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CO E L E C C I O N  S E L E C T A

SAGRADA T PROPHANA-

I
a E s t  a  letra hallandofe aísi efcrira 

i , é I , es la tercera vocal y la no
vena letra del Alphabeto, y efcrita 
j  > ¿ J> es una confonanre que fe 
pronuncia guturalmente delante de 
¡as vocales , como la G  , y  Ja X 
D e todas las vocales, la 1 esla que 

tiene el fonído mas dulce y  masíloxo Platón decía 
íeivia ella para exprefar las cólas fútiles- Expreíada 
extenfamente en mayúfeula, era fu quantidad larga. 
Significábale algunas veces por ei como divei por di- 
iti i  otjmcís por omnts ,Io q u a l íolo tenía lugar en los 
nombres plurales. Quandolos antiguos la empleaban 
por letra numeral,  íignificaba cunto ícguii efte verlb.

/  C Compar erit &  ccntnm fi%mficabit.

No le ufa de ella ahora fino para fenalát uno. En 
los nombres de. qnntro y  ,dcnuevo, la letra I , eftando 
pueda, delante de la numeral V ,  tomada pót cinco , 
y  X , tomadapor d ie z , fcñalaqüe es mcncílct difmi-

IA.
rtuir uno y  otro de-nná unidad. Aísi IV figüifica tjua- 
tra , y  IX  fignifica nueve. Diver/as naciones , y  Sabré 
todo los Italianos ,  pronuncian de dos fi tres modos 
diferentes la I vocal y  confonante. Los arrogóos mu
daban algunas veces lá 1 en U  ,  como deenmui y  
maxmnts, por décimas y  máximas. AoloGelio nos 
dice también iqne la lecta E ft  muda algunas veces en
I . * AuloGeljo- j EÍ». to. r. z j .  Celar Scalígcro > de 
cmjis latine lütgfu y Crc.

IX>

IÁ , Hija de Atlas, que íaé mudada eii violeta. 
Dice la fábula que ella cubrió dé lanía á Achiles quan- 
do eftafrá á la muerte i i*A , en Griego figniiici una 
violeta. * Arnobio t lib. 5.

J A B .

' jABADIÜ.» ida del océano oriental ¿ de la qual 
, hace mención Ptolomco ( ¡ib. 7- c- ^ )  nombraie aí¿i



2 J A B
pura fígnificar la iíla de Jaba , figmficando la palabra 
Drn, en lenguage de los mas de los orientales, una 
illa i donde han derivado los nombres de los Mal 
vos, y otros íémejantes. Efta ifla es muy fértil en ana 
cfptcíe de cebada, y  efto fue lo qu* hizo creer al 
dorio Bocliarto que fu verdadero nombre es Jabad- 
din, de la palabra Arabe Jabad, ó jíibad , que es una 
hierba ó grano propria á engordar las beftias , pero 
que fe ha rebaxado déla voz una D , para hacer me
nos cruda la pronunciación. Baudrand confiefa que 
no labe á punto fixo donde efti la tal iíla , y Santón la 
toma por e! Japón.

JABAHA R IT A S ,  fe¿ta de Mahometanos que di
cen que la ciencia de Dios no íé extiende a conocer 
todas cofas ,  y  que ella fe perficiotia por la expe
riencia. También afleguran que D ios gobierna el 
mundo, fegun e l reencuentro de los diveríbs acaeci
mientos , porque no tubo Abeterno un conocimien
to perfefto de las particularidades todas que habían 
de ¿ceder» * R icau t, del Imperio Otomano.

JABELDEADA , de la familia de Caín ,  fue el pa
dre de los Paftores que habitaban en la campana de- 
baxo de tiendas. Pot ella voz de padre es neceíário 
entender autor ó iuftitutor. No obftante no fue el 
primero que tubo Rebañus, pues Abel los había teni
do antes que e l ; pero Jabel inventó el modo antiguo 
de apacentar los Rebaños, conduciéndolos de C o 
marca en Comarca baxo la conducta de ios paila, 
res, quienes no tenían manfiones fixas > ni mas ha
bitaciones que riendas, como tas tubieron defpues los 
Scythas, los Nomados , y  los Arabes Scenitas * Gé- 
ttejií , c. +. -v. 20. El Reverendiflinio C alm et, Com
piten. Lttter. febre el Géntjis.

JA BES DE G A L A A D , ciudad de Judía, en el 
país de Galaad , cuyos habitadores fueron pafados á 
cuchillo por no haber querido dar íbeorro á las otras 
tribus , á fin de vengar el ultrage cometido por los 
Benjamitas. N o  otilante Te refervaron 400 Mozas 
doncellas ,  las quales cafaron con aquellos qne refi- 
duaron dé la tribu de Benjamín. Naas ,  Rey de los 
Ammonjtas, defpues de haber afielado el país de Ga
llad , oprimía eitremadamehrc A Jabés , el año del 
mundo 194.0, y  1095 antes de Jelu Chrífto , y  no 
quife dar otro quarrel á los habitadores, quienes pe
dían entregarle, fino dexarlos lalir facandoles el ojo 
derecho. Saúl derrotó á los Ammonitas , y  libertó la 
ciudad. * Jueces , c. n .  1. de los Reyes, 11,

JABIN , R ey  de los Cananeos, retubo por efpacío 
de zo años á los Ifraelitas en fervidumbre. Acabó 
efta el año del mundo 1570»y  1 iS j  * antes de Jefii 
Chrífto por el minifterio de Barach, quien derrotó el 
exércitc de efte Rey conducido por Silara. Repara la 
Eícricura que Jabín tenia 900 carros de guerra. * JeJue, 
c. 11-Jueces c. 4. y j .  Torniel. OÍ. M .  i$ S j. 71o. z i.  
ZJll.ffi. 1.

JABLU N KA, lugar fin murallas pero defendido 
por un fuerte Cadillo, eftá en el Principado de T ef- 
chen en Silefia, fobce el Rio Elfa ,  quatro leguas i m » 
arriba de Tefcben, y  entre montañas muy altas. * 
Baudrand.

JA B O C , torrienre que cuela délas montañas de 
Arabia, y  defpnes de haber pafado par la ciudad de 
Rabba pafa á lo largo del país de los Ammoniras, y  
defagna en el Jordau. * Genefis ,  c. 32. v. zz. - 

JABOE , Reyno de Africa firuado en la mifina 
Cofta que. el de Odobct, que es decir al Poniente del 
Reyno de Betún. Es poco confiderable. * De la Croix 
Relacton del .Africa, tem. j . Thomás Cornelio ,  Dic
ción ac i o Geogrkphieo,
_ J ABO LENO, f  Prifco) Juriíconíulro que vivía en 

tiempo de Antonio W Piadofo, había dexado catorce 
libros de Epíftolai, y  un compendio fobie losdibros

J A C
de Labeoit. También había encerrado en quince li-' 
bros , ios dogmas de Caífio. Plinio habla de el en la 
carta quince del íéxto libro , y  dice que era muy ami
go de Pefcenio Paulo Caballero. Hilaba cáfi fiempre 
junto á la períona del Emperador Marco Antonio. 
Como hay en el Derecho qüeftiones efpinofas que no 
es polible decidirlas fin un conocimiento profundó 
de las leyes, tenia fiempre efte Emperador recurfo á 
efte Juriíconfulto y á  otros muchos á fin de no enga
ñarle. * Guido Pancii;, in Jarifc 1. jz .  Bertrandoj,pí 74.

J A C .

JACA ó JA C C A  , ciudad de Efpaña en el Reyno 
de Aragón, fe halla firaada en apacible lla n o , en las 
faldas de los montes Pyrineos, ceñida de buenos mu
ros en forma circular , con fuerte, y  bien fabricado 
Gallillo, adornada de viftofos edificios ,  gozando fa- 
ludables ayres, R íos, y  fuentes cryftalinas que la rie
gan para producir en abundancia todas mieles. Tie
ne Obifpo íafrageneo del Arzobifpo de Zaragoza. 
Habitanta mas de 1100 vecinos , nobleza y  familias 
ilnfttes, con fola fu Cathedral Parrochia, quatro 
Conventos de frailes , uno de Monjas , y  buen Hof- 
pitál ■, venerando por Patrona á Sama Orofia Virgen 
y  Márryr. Goza preeminencia de voto en Cortes , y  
dos ferias cada año por San Pedro, y  San Miguel 
concedidas por los Reyes Cathólícos año 1490. En 
las cortes de Monzon , año iy 8 y , inflicuyó el R ey 
D. Phelipe II la juílicia llamada de Jaca, y  fus mon
tañas , que es como la Santa Hermandad en Caftilla. 
Le dio título de ciudad D. Sancho Ramírez II R ey 
de Aragón, año 1064, fi bien afiegura el Abad de 
San Juan de la Peña, fue confirmación de la gracia á 
ella hecha yá  por fu padre Ram iro,  quando le erigió 
en Cathedral fu Iglefía. Se dice la fundó Dionifio 
Bacco ó Jacco Capitán Griego, y  que la aumentaron 
los Godos: en adelánte oprimida de Mahometanos , 
la coitquiftó Don Afnar primer Coqdé de Aragón, 
año 79 5 , reedificándola nuevamente , feñalandola 
corte, y  aflíento del Condado. En breve tiempo vinie
ron íolire ella noventa míl Bárbaros, contra quienes 
falió efte valerofo Heroe con fus gentes, y  los de iba -  
raró vi¿loríofo ,  ayudadódelas matronas que en ella 
vivían , á las quales concedió grandes privilegios , v 
recogiendo los defpojos, hallaron cómo en H ueíca, 
quarro cabezas blancas de Sarracenos Reyes Adalides ,  
que tomó la ciudad por Armas, con una cruz dorada 
en campo Roxo , á modo de la de Caravaca. Aquí 
inflituyó leyes para el gobierno deí R eyn o, Galludo 
fegundo Conde, hijo íuyo , fiendo eftas las primeras 
que tubo efta corona. El Rey D. Ramiro la  exaltó á  
Obtípado con autoridad del Papa Nicolás II, año 
ro tfi, celebrándole luego un Concilio, aunque en la 
fuputaciou haya varias opiniones,fi bien i j S  años an
tes había fido inftítuido, iiiciculandofe fus Obifpos ,  
Obiípos tales de Aragón, á cuya fede fue incorpora
da la de Hueíca , hafta que el Rey D. Phelipe II las 
feparó por Bulas del fumo Pontífice San Rio V  , año 
117* 3 poniendo por fij primer Paftor á Don Pedro 
dei Frago ,  uno ¡le los Padres del Concilio de Trente. 
Se compone fu cabildo de nueve dignidades, 17 Ca
nónigos , otros tantos Racioneros, rearando al P a t
ón tres mil Ducados. Diverfos Reyes de Aragón 
otorgaron a efta ciudad grandes franquezas , particu
larmente D . Jaym el, año 1117 , para poder nom
brar Jurados. D. Phelipe I I , fiendo Principe el 1 *47 ,  
mandó que exercieffe la Juílicia un Capitán General, 
yque militaflen baxo de fus banderas todas las gentes 
dél cabildo. * Florian de Ocampo, Óf. 1. c. 31, Gari- 
b a y , lib. 4. c. 24. lib. ¿ t . c. j .  y  ¡6. Ainza ,  H ijto. 
r¡a de Hat fea lib. 3. c. 5 .1 1 .  j i . y  otros.

JACATRA, dudad de las Indias Orientales en la
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jila dé Java, la qual habiéndola tomado los Holan- 
deíés, tubo el nombre de Batavia. Bttfqueje Ba t a -
T  I A.

J A C A Y A , Principe Turco, hijo de Mahmmcto'iUi, 
ó  {egun otros embuftero, fupufo y  fingió por mucho 
tiempo un períbnage fallo en el mundo : atiéndale 
de que modo fe refiere fn hiftoria. Mahometo III 
Emperador de los Turcos, que murió el año t ío } ,  
tubo tres hijos de diferentes Sultanas , conviene á 
faber , Afujlapha al qual hizo dar garrote; Jacay a , 
y  Achmet que fiicedió en la Corona. Layara ma
dre de Jacaya era Chriftiana de nacimiento , y  pre
viendo el que feria fu hijo una víéfcima del eítado á fin 
de alfegurar la Corona á íu Hermano Murtapha que 
aun viv ia , pidió el permífo al fulraa de pifar á Ma- 
gnefía i  mudar de ayres , como también para evitar 
una enfermedad que ella temía. Luego que hubo lle
gado con íu h ijo , hizo correr la voz de que Jacaya 
había muerto de viruelas, haciendo enterrar con ce
remonia á otro muchacho en. fe lugar. La mifina 
confió fu hijo i  un eunuchd , quien lo llevó á Mace- 
doma vertido de Religíofo Griego , y  defeubríó fu 
calidad y  circundancias al Arzobifpo de Thellalóní- 
ca,quien lo crió harta que cubo 17 años, y  lo baptizó 
defpues- El defeo que efte Príncipe tenia de faber lo 
que acerca de fu petfona había refuelto la fortuna , 
lo índuxo A disfrazarfe en Dervís ,  ó Religíofo Turco. 
Con tal veftiniento falió de Thelfalónica, y  vifitó en 
fecreto las principales ciudades de Grecia. Habien
do llegado á Scopea, íiipo la muerte de fu Padre , y  al 
mifmo tiempo que fu hermano mayor Murtapha, ya 
no ertaba en el mundo. Viendofe pues heredero le
gítimo de la Corona., efperó afcender al throno ,  y  

afo á  Afia donde labia que algunos Batas, fe ha
lan fublevado contra el nuevo Emperador. .Diñfe á 

conocer á ellos por hijo tal de Mahometo, y  marchó 
á la frente de ais tropas coñrra el Lugarteniente de 
Achiñét ál qual dió batalla , pero en ella fiie herido, 
y  fe vio prerifado á retirarle á Grecia. Defpues de 
haber conferenciado con el BaxaDnns muy pode- 
roíb en la puerta , y  amigo fecreto de los,‘Bazas de 
Alia , palo A Conftantinopla disfrazado en Religíofo , 
Perla. Comenzaba á formarle lá liga contra Achm et,  
quaudo murió efte Baxa ,  dé fuerte qué fe vió obli
gado efte Principe Joven A efcaparfe de Cónftantino- 
pla. Agregándole al tren de un Embajador Polaco , 
al qual figuió harta Cracovia. Defpues de haberfe man
tenido algún tiempo en el fervicio de efte Señor Po
laco , fe dió á conocer á un Enviado d eT ofcan a, 
quien lo conduxo al Rey. Examinó S. M . las pruebas 
que el referia de íú calidad y  drcunftancias, que eran 
las declaraciones de la Sultana fu madre, delEunuchó,

Íf 3el Obífpo de Theilalónica, con algunas cartas de 
os Bazas de Afia. Llegó también al mifmo tiempo un 

Chiaoo ó Enviado de Achmet á la Corte de Polonia, 
que había fido enviado A los Bazas de Afia quando 
ertaba con ellos Jacaya ,  el qual reconoció A efte Prín
cipe. Efte Chiaoo pidió alRey lo entregralfe á fu Amo 
Achm et, lo qual rehusó éfté Monarcha. El Principe 
pues', no Cteyendofe c a t ite  país con bailante fegarí-: 
dad norqüe eí Chiaoo practicaba unos Tártaros para 
que loafafinaíTen ,  fe retiró iitunediatamenre á Vie- 
m  en Auftria , á favorecerle del Emperador Machias,. 
quien lo recibió favorablemente; pero Jacaya que ai- 
pitaba ácéñirfe la Corona de fii Padre ,  no viendo al 
Emperador difpuéfto para ; darle tropas , paío á buf- 
car cí focorro del Gran Duque de Tofcana,quien le 
manifeftó mucho agrado , y  Té afiignó grandes pea- . 
fiones. Entre tanto hizo inúrilmeiité, el Gran Du- ; 
qué todos fiis esfuerzos para perfuadir al Rey de Ef-

Íiaña, y  demás Principes Chriftíános fe aprovechad- ¿ 
éii de coyuntura tan favorable para defthrónar á l

JAC }
Adimet', y  pata traftomar el Imperio de los Tuteo*;
El Príncipe Jacaya palo en adelante á Francia con 
Carlos de Gonzaga Duque de Nevers , defpues Du-

S[ue de M antua; pero habiéndole embrollado con el,  
e víó éxpuéllo á muchos infulros, y  no fe labe fi 

efte Señor lé formó afechanzas ; es conftante que fe 
deíapareció, y  que jamás fe ha podido defeubrir fii 
paradero. Algunos creyeron que té había ido á meter 
en una Car tuza ; pero fi los Cartuxos lo hubieran 
ocultado mientras v ivió; habrían hablado de el def
pues de fu muerte, A fin de que firvielfe de exemplo A 
la pofteridad , ó como de un íugeto gloriofo A fu O r
den. * R ocolej, hs embufierot infignes.

JA C C E TIO  ó D lACETIO  f Franciíco Cataneo } 
nació en Florencia eh rff de Noviembre 1^66 , fue 
Difópulo de Marfilio Ficino , y  ertudió con el la 
Philojfophía de Platón, en la qual fe hizo muy hábil 1 
fue también buen Orador. Sucedió á fu Mae íleo en 
el empleo de Carhedrático de Philoíbphía , publicó 
diveríos libros , los mas de ellos de Pliiloíóphia , que 
fe imprimieron en Bafilea el año 15 6 j  ; murió en 
Florencia el 1 5 1 1 ,  y  fue fepulcado en la Iglefia 
de Santa Cruz ,  en el fepulchtode fus antepaíados. 
Jaccetio, dexó trece hijos; el uno de ellos ,  que era 
Poeta, pereció en Florencia , en donde habiendofé 
empeñado en la confortación contra el Cardenal Ju- 
baño de Médtcis, le fue cortada la cabeza. También 
es dable creer que fray Angelo de Cataueis Diacerio 
Dominicano, qué fue hecho Obifpo de Fiefeli el año 
i j í í , y  que murió en j  de Mayo 1574 , álas¡ 
81 de íu edad , era uno de fus trece hijos. También 
hay otro Francifco Cataneo Diacetio, que affimifmo 
fue Obiípo de Fieíoli, y  que fucedió A aquel de quien 
acabamos de hablar ,  que afllftió al Concilio deT ien
to , y  que eferibió algunos tratados , y  entre dios 
uno de la autoridad del Papa ; efte último murió en 4 
■ de Noviembre 1595 : era al parecer de lamiím* 
familia.' En tiempo de Cathalina de M edias, un tal 
Luis de D iaceti, ó Dadiacéto , Florentin , que había 
ganado mucho caudal en Francia, era Señor de CaC, 
■ tillo Villano en Champaña ,  c hizo entregar efta 
Plaza al R ey de Francia el año 15 89. Habla calado 
con Ana de Aquaviva ,  Señora de A tr y , una de las 
Damas de Honor de Cathalina de Médícis. A tr y , es 
nombre¿le un Ducado en el Reyno de Ñápeles.* Ora
ción fúnebre por Bonedctto Varchi. Su vida eferita 
por Euphrofino Lapíno. Miguel Poeciano, de feript. 
Florent. Ghilini, Jheat. de Huoyn. Letter. tom. a. 
Ughelo , JtaL Stcr. Pierio Valeriano , de infelkit.  
lÁtterai. M ezpray, Hifioria de Francia, tom.

JA G CH O  , uno de los nombres aflignados á Ba
cho , dé la palabra Syriaca Jm ks  ó Jacco , que es la  - 
mifmo que fuer laílens.  ̂un niño que mama, y  es 
como fe reprefentaba regularmente A Bacho. Algunos 
facan efte nombre del griego utxrgto , que fignifica 
hacer ruido gritando, aballar ; lo qual ejecutaban las 

■ Bachautes en las orgías ó ficftas de Bacho. * Antigüe
dades Griegas y  Romanas,

JACHEN , Médico famoío de Egypto ,  que vivia 
reyñando Pfammis,que es decir hada el año del mun
do' j4j y , y 600 antes de Jeíñ Chrifto, fe adquirió 
grande crédito en íu proféfion , firvíendoíe de en
cantos , y de fectetos mágicos para remediar las en
fermedades. Se dice, que por tales medios hizo ce- 
far la-pefte que aflblaba el Egypto. Los Egypdos 
pues , reconocidos á tan grandes.beiiefidos, Je dedi
caron'un Templo, en el qual recurrían A el en las 
dolencias públicas , y en donde le hadan íacrifidos. 
También tomaban hiego de encima de fu Altar, y 
con el enccndian mourones de leña,en la ciudad, Afin 
de purificar los lítios delaul ayreque los inficionabâ  
■* Suida*, _ ■ ; -

tamoV* A ij
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JA C IN T H O  de Amycla en el Peloponefo faijo 

de Anivelas y  de Diomeda, fegun Apolodoro; de la 
Muía Clio , y  de Fiero fegun el mifmo en otro pata- 
re : v  de Obalo fegun Hygino i lo amaron a un 
tiempo mi fino Apolo y Zephiro. Dicen los Poetas 
que ingando un día Apolo á la pelota con Jacint o ,  
íe enojo can zdofo Zéphiro, que refolvío el vengar
le. Desde luego llevó con fu íoplo la pala contra la 
cabeza de Jadnrho, y íhe tan crudo el golpe , que 
cayó muerto allí rniínio repentinamente elle rúan- 
cebo, Apolo íe defefpet'ó por lo lucedido, y  la tierra 
por co afolarlo , unido la faiigre de Jacintho en una 
flor de fu nombre que es de color de purpura , o 
morada. Los Lacedemonios celebraban fieftas noc
turnas en íu honor, que llamaba» Jacintinas. * O vi
dio , lili, 10, de fus Mctatnorph. Nicandro, in The— 
riacis. Apolodoro, lib. r. y  J. H ygino , fábula 171.

JA C IN T H O  ( San) Religiofo de la Orden de 
Santo D om ingo, era Polaco, y  nació el año 11S5 
en Salla, ciudad de la Dióccíis de Breflau en Silefia. 
Dimanaba de la antigua Caía de los Condes de 01-  
drovans , la  qual lia dado muchos oficiales mayores 
a! Reyno de Polonia. Su Bífávuelo Saultz de Ol- 
drovans , derrotó repetidas veces á los Tártaros. Y  
fii Avuelo, que tenía el mifmo nombre que e l , íe 
diílinguió por medio de fus expediciones contra otros 
enemigos del efiado; fue apellidado Sanltz deKonsk^ 
porque el condado de efte nombre le había tocado 
en parre, y  dexó dos hijos de los quales el major lla
mado Euft¿icbio , fue padre de San Jacintho , y  el 
menor que íe  llamaba Ivés , fue Obifpo de Cracovia. 
Habiendo eíludiado Jacintho en los Colegios de Cra
covia en Polonia, de Praga en Bohemia , y de Bolo
nia en Ita lia , fe retiró con el Obifpo de Cracovia rio 
luyo, quien le dió u« Canonicato en fu Cathedral 
y  lo llevó á Roma el año 1 1 1 7  , donde encontró 
á Santo Domingo , fundador de la Orden de Predica
dores. Jacintho pues, á los 34 años de íu edad , re- 
íolvió tomar el hábito de dicha Orden de manos de
efte Santo Fatriarchá y coir difpenfa del Papa , pro- 
fcípalcabo de feis mefespara volverfe mas pronta
mente á Polonia con Ceílas primo fuyo, y  con dos 
Alemanes de la comitiva ¿el Obiípo de Cracovia 
quienes habían abrazado efte inftituto al mifmo tiem
po. Luego que llegó á Cracovia , fue recitado coreo 
un hombre A poftólico enviado de parte de íu Sanri- 
dad. El Obiípo rio fiiyo le dió una caía para que 
en ella tecibíera novicios ,  y  defpues la lgleíia Par- 
rocinal de la Trinidad, con una Plaza, donde hízo 
edificar un Monafterio. Defpues que fue eftablecido 
efte Convento , palo San Jacintho á predicar el 
Evangelio á los paifes del N o rte , cuyos habitadores 
erau Idólatras ó Hereges. Paío por la M aíbvía, y  la 
Prufia R eal, deide donde paío á la Pomerania, Sue
cia , Dinamarca, Norvega ,  y  Efcocia, obrando por 
todas partes convexiones, y  eftableciendo muchos 
hlonaílerios de fu Orden, Defpues hizo un viage á 
Conftanrinopla ; luego volvió á lúbir á la Gran Ru- 
fia llamada defpues Mofcovía, donde convirtió niu- 
chos Paganos á la fe , y  reunió üngrande número 
de cifmáticos á la lgleíia Romana, • Sucefos tan feli
ces le dieron motivo á fundar un Convento magni
fico en la ciudad de Kiovia, que entonces era capital 
de elle Ducado; pero los Tártaros habiendo finado 
ella ciudad > la tomaron por fin por alalto. Hi
tando y a  ellos próximos á entrar en ella, tomó Sari 
JacinthG el Copon , con una imágeft de Nueftra Se
ñora que era de alabaftro ,  v  fe hoyó acompañado de 
fus Relígíoíbs hacia la puerta de la ciudad de la parte 
que mira a la Polonia. Como no encontró barca pa
ja  pafar el Boriftheno ó Nieper:, pafó efte Rio 4 pie 
enjuto ,  marchando fobie las aguas como fi fuera por

JAC
cima de la tierra; los Religiofos paíáron fobté ib 
capa, la qual los llevó á otra orilla fin el menor pe- 
Ikro.San Jarintho,continuó fu camino hafta Craco
via, , donde vivió dos años- Luego en el 114} * 
paío al país de los Tártaros que lo habían hecho huir 
de K iovia , y  convirtió allí á la fe  muchos millares 
de eftos Infielesdiegó también hafta la gran Tartaria, 
y finalmente eftando ya de vuelta en Cracovia ,  mu
rió allí en ty de Agofto 11^ 7 , día dé la Aftiin- 
ciou de Nueftra Señora. Fueron tan extraordinarios 
fus milagros por la calidad de ellos, que fe le ¡mpufo 
el epígraphe de Ebaumaturgo , que es decir, obrador 
de Milagros, Repárale, que exceptuando los tres 
año? que el gobernó el Convento de Cracovia , no 
quifo jamás aceptar fuperioridad alguna, ni tampoco 
dignidad de lgle íia , habiendo rehufado repetidas ve
ces Obifpados, en los quales rogaba fueflen próvidos 
otros Religiofos de fu Orden,lo qual afsi executaba, 
porque toda fu idea y  mira era ocuparfe en Mifiones 
Apoftólicas , y  predicar la fe en codas las parres del 
mundo. * Malvenda ,  y los Amales de fu  Orden.

Vean fe algunas notas que el do¿to M . de Beaufo- 
bre hace en un Comentario que compufo fobre un 
pafage del difcuiíb de los Jefuitas contra los Protefi. 
cantes de Thorn, donde fe ha hablado de San Jacin
tho , que los Polonefes llaman Jaikg, y  en latín Jad- 
cus 6 Jacintas. Efte d o & o , obferva que los annales de 
los Dominicos que ponen la eícena de la huida del 
Santo á Kiovia en la Rufia , y  que lo hacen paíar el 
Boriftheno ó Nieper , fe equivocan, ó por lo menos,fi 
fe da crédito á los Hiftoriadores Polonefes, y  al Abo
gado de los Jefuitas, que dicen acaeció ello en Vijfc- 
grod fobre la Viftula, Fue la eftatua que empeñó al 
Santo á encargarfe de ella haciéndole efte difeuríó. 
Perqué, o hijo mió Jacintho l os huís tcmerofo de caer 
entre las manos de los Tártaros , y  me dexais aquí en 
prefa á eftos Infieles que me harán pedazos ,y  me mar
chitarán con fus pies ? To os fuplico me llevéis con vos; 
Dlugos que ha eferito fu hiftoria de Polonia hacía el 
año 1480 , y  Machias M ieclioff ó M iecbow, que 
acaba fu Chtótnca en el 1504 , no dicen cofa 
del tranfporte de kjeftatua , pero fi lulo que 
» Jacintho queriendo paíar el Río Viftula,  y  no 
» hallando barca alguna ,  tendió íii capa íobre las 
» ondas, y  fe embarcó encima con fus tres compaííe- 
» ros Floriano, Gocnain ,  y  Benito que eftos quatro 
w frailes pafaton de efte uaodo el Rio fin m ojarle, y  
”  que efto fue vifto por los habitadores de Vifegrod,*, 
Dlugos refiere » que eu el iuftante de la muerte del 
» Santo, fue revelado á una muy devota Religíofa 
» que la madre de las Mifericordias ,  acompañada 
» de un grande número de Angeles, baxó del cielo,
» para tomar el alma de San Jacintho, y  que cantaba 
u con los Efpíritns immortales eftas palab ras del Can- 
» tico de los Cánticos; Yo iréá la Montaña de la Mir~
» rha  ̂y á la falda que produce el incienfo. *> Jacintho 
110 fue canonizado fino cerca de 340 , ó , 3 y© años 
defpues de íu muerte , por Clemente V I I I .  Según 
Dlugos efta larga dilación procedió de que los Polo
nefes habían defeuidado los milagros del Santo,y por
que no habían llegado á fer conocidos de los Papas. * 
Biblietbeca Germánica, tom. 10. pap. 18 3& c. orado K.
P  ■ J - Nigroní in laudem ejufdem. Halb íe al fin dé las 
arengas del P. J.Perpinien de León de Francia ióoj .

JACINTIAS , fieftas que los Lacedemonios ce
lebraban todos los años en el mes de Hecatombeon 
en honot de Apolo ,  y  de Jacintho, el efpacio de 
tres dias. El primer y  íégundo día tenían un ícmblante 
trifte por caufa de la muerte de Jacintho. Comían fin 
tener coronas íobre. la cabeza, y-fin probar el. pau : 
defpues de la comida no fe cantaba Hymno alguno,
.y affimífmo no fe hacia en eftos dos diaj cofa ex-
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ftaorámaiía. En recompenía fe abandonaban á la i 
alegría el tercer día , fe hacía una cabalgada fobre 
buenos caballos , fe regalaba al público con agrada- 
bles eípe&áculos ,  las Damas fe hacían llevar en hila 
¿obre el tbeatro ,  y  fe  ofrecían cantidad de fecrifí- 
cios. N o  fe olbidaoan tampoco de tratar bien fu fa
milia y  criados. * Gr. Dicción. Univ. Hol. Meucfio , 
Grecia feriata. Caftellano, y  Faíbldo, de fajlis Crac.

JA C IN T1DAS , Doncellas, cuyo nacimiento , 
número ,  y  nombres de cada qual de ellas fe hallan 
referidos diferentemente en algunos autores antiguos: 
Harpocracion, las hace bijas de Jacintho de Lacede- 
monia. Apolodoro , libr. 3, de Biblioth. es de la mif- 
ma opinión , y  cuenta quatrú de ellas que nombra. 
Anthéis f Egltis, Euthenis, y  L jtea 3 añadiendo que 
los Athenienfes por orden de un antiguo oráculo las 
{aerificaron por la falud pública en el fepufehro del 
Cidope Getefto. Algunos, entre los quales es Demóf- 
thenes, Orat. fnneb. las hacen hijas de Ereétheo. 
Otros afhgnan feis , llamándolas Protogenía, Panda
ra , Procris ,  Crenfa, Orythia, y  Chthoma, y  dicen 
que las dos primeras infirieron el fer /aerificadas en 
la falda de una Montaña llamada Jacintha, por la 
qual fueron todas llamadas Jacintidas. Helychio 
hace también mención de ellas. Hygino fab. 238 , 
no aúigna mas que una fola que llama el Spariamis.

JA CK SO N  (  Thomás } nadó en Wiron ,  en el 
Ducado de Duiham el año 1 373 , de una familia 
de diltiucion. Se graduó de Doctor en Oxford el 
j  6 1 x , y  poco deípues fue hecho Vicario de la Igle- 
fia de San Nicolás en la Provincia de N evcaftel, fo- 
bre el Rio Tina , de donde lo focaron para fer prefi- 
dente del Colegio de Corpus Chttftí. Deípues fue 
Capellán del Rey de Inglaterra,Prebendado deWin- 
chefter, y  Dean de Peeerborough. Entendía bien las 
lenguas, y  la Literatura. Habiéndole publicado íiis 
efedros en diverfos tiempos ,  fueron reunidos c im- 
prefos juntos el año .1673, en tres volúmenes en 
folio. * Vean fe  las memorias de David Lloyd, Alhena 
Oxonienfes. Su vida que eftá al principio de fus 
obras.

J A C O B , hijo de Iíáac y  de Rebecca ,  cuyo nom
bre lignítica teniendo el talón con la mano , ó como fe 
interpreta ordinariamente aquel que fuplanta ,  nació 
con fu hermano Efouelaño del mundo 1199 > y 1836 
antes de Jefu Chrifto. La Efcritnra nos dice que era 
de natural dócil, y  aplicado á los negocios doniéfti- 
co s, y  que fu madre le tenia mas inclinación qne á 
Eíau. En adelante compró el derecho de primogénito 
de Eíau , por uu potage de legumbres ó de lentejas. 
Elle derecho confíftia , i ' .  en que el primogénito te
nia una eípeeie de autoridad fobre todos fes herma
nos , Dominum tuum illum confiitui 3 i° . el primogé
nito tenia duplicada porción en k  íuceíion ; 30. te
nia el primogénito derecho á ana bendición particu
lar , á la qual untan los antiguos una virtud confide- 
rable. 40. Por ñu era que 5 antes que Moyíes hubieífe 
eftablecido Sacerdotes, eftaba afeílo el Sacerdocio 
(  dicen los mas de les Comentadores ) ¿  la períbna 
del primogénito. Algún tiempo deípues, aconsejado 
Jacob por ib madre Rebecca ,  fingió fer Efou, y  fe 
cubrió las manos de pieles á fin de parecerfele, por
que efte era velludo: con elle disfraz fe acercó á 
Ifaac ciego , y  enfermo , y  robó por ral medio la 
bendición de ib  padre , quien transfirió á fn períbna 
todas las ventajas que pertenecían al primogénito. 
Jacob , temiendo la cólera de fu hermano ,  fueáviii- 
tar á  ib rio Laban .que vivía en Mefopotamia, el 
año 227^ del mundo , y  1739 antes de Jeíii Chrifto.' 
Durante efte víage , haUandqfccanfedo del camino, 
refolvió el deícanfar parte de la noche, y  tomó unas 
piedras con que formo un género de almohada » y  fe
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durmió. Durante fu fueño ,  tubo la viíion de una eí- 
cala ; cuyo pie eftaba apoyado fobre la tierra, y  cuya 
punca rocaba al cíelo , y  Angeles que por ella fubíait 
y  basaban, coronándola el Señor , que manifeftan- 
dofe á e l , le vaticinó lo qne había de fucederle. Ha-. 
hiendo defpertado Jacob, vertió azétte íbbre k  pie
dra que le nabia férvido de almohada ,  le erigió como 
un monumento que debía defignar el litio , donde vi- 
lion tan milagtola había tenido, y  prometió dar al 
Señor k  décima de todos fus bienes. Jacob continuó 
en adelante fu viage ,  y  Uegó á  la tierra de Haran , al 
parage donde aquellos habitadores daban de beber á 
fus ganados. Rachel hija de Laban , habiendo falido 
á aquel parage, la abrazó Jacob, y  habiéndole figni- 
ficado quien el era , corrió ella á dar avifo á fii Padre 
quien íalió al encuentro de Jacob y lo llevó á  íu cafa , 
donde permaneció por efpacio de fíete años, al cabo 
de los quales le había prometido Laban le daría en 
matrimonio á fn hija Rachel 3 pero aís¡ que expiró e l . 
aílignado tiempo , le dio Laban á Lia en lugar de 
R achel; pretextando que íiendo Rachel la menor ,  
no era ufo del país cafar las mas jóvenes antes que 
las mayores. Como Jacob amaba apaíionadamen- 
ce á Rachel, &  empeño en fervir otros fíete áños 
para confegnirk. Casó con ella , pero 110 favorecien-, 
do Dios fus inrencíones ,  permitió que Lia fuelle fe
cunda , y  fu hermana eftéril. La primera le parió á 
Rubén, Simeón, L e v i, y  á Juda. Rachel euvidioía 
de fu liermana, perfiladlo á Jacob rabíefle comercio 
con íu criada Bala, la qual pació á D an, y  Nephtali,  
y  Lía le dió íu criada Zelplia, de la qual tubo á Gad, 
y  á Afer 3 pero algún tiempo defpues volvió Lia t  
íer fecunda, y  aumentó fu familia con Ilfachar, Z a 
bulón , y  con una hija llamada Dina ; y  Rachel, ai 
cabo de una dilatada efterilidad, parió á Jofeph el 
ano del mundo 2189 , y  174Í ames de Jefu Chrifto. 
Habiendo paíádo 10 años deíHe la llegada de Jacob 
á cafa de Laban ,  pensó por fin Jacob en elkblecer íu 
familia, y  convino con Laban, en que todas las Ove
jas manchadas que en adeknte nacieran, ferian para 
el. Jacob , llegó á vecíc tan poderofo en poco tiem
po , que caufo zelo y  envidia á los hijos de Laban , 
quien íé diíguftó también contra.Jacob. Elle Patriar- 
cha , habiéndolo íábído, tomó el partido de volverfe 

• á la tierra de Cansan con Ifaac fu padre. Se fue fin 
defpedirfe de Laban, quien llegó á íaberlo al cabo de 
tres dias , é yendo en íu feguimiento con fus hijos, lo 
encontró en k  montaña de Galaad , é hizo alianza 
con el. Jacob continuó íu camino hacia la tierra de Ca
nsan , y  entrando en ella tubo una vifion de Angeles 
que le obligó á llamar á aquel fino el Campo dé Dios. 
Algunos días deípues luchó con uno de aquellos Eípi- 
ritus celeftiales y  Angélicos durante, coda una no - 
che : habiendo amanecido lo obligó Jacob á qne lo 
bendixelTe. Entonces fuequando recibió el nombre de 
Ijrael que fígnifíca luchando con Dios, ó fuerte contra 
Dios. En adelante encontró á fu hermano Efau , y  íé 
íeparódeel en perfe&a iutelígenria. Jacob pafó á 
eítableceríé cerca de Salem, ciudad de los Sichimitas , 
de donde le mandó el Señor fiiefle á Bethel 3 y  mudó 
fu nombre de Jacob ,  en el-de ifirael. Algún tiempo 
deípues Rachel murió del parto de un hijo llamado 
Benjamín. Jacob lo lindó con extremado dolor , y  
íé lo aumentó la pérdida de Jofeph , á quien creyó 
muerto, el qoal habían vendido por envidia fus her
manos a Mercantes Madianícas que paíabañ á Egvp- 
to. Defpues Uegó á  láber que Jofeph fe bailaba exal
tado á la dignidad de primer Miniftro en aquel R ey- 
no : paíó á verlo el año del mundo 2319,' y  1706 
ames dc je íii Chrifto, á los 130 delii edad, y  mani- 
feftó moría contento defpues de> haber tenido el con
fítelo de veclo. Vivió allí 17 años , y  findendo f t  . w*

A  üj
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acercaba Tu fin obligS A jo fep h  protnetiéííé el 4UC . 
llevaría fu cuerpo al fepulchro (te tus padres, y  negó 
adoptó á Maaaifes y Ephráinv ,  hijos delmifinó Jo-, 
feph. Dió cambien á fus hijos una bendición particu
lar ; les vaticinó lo que les había de lucedet, y  en
tregó íu efpírituá los 14,7 años de £ii edad,el ano del 
mundo 1345 , y  1690, antes-de nueítro Señor Jefu 
Chrifto. Jofeph , lo liizo embalfamar, y lo lloro el 
Egypco por elpacio de 70 días ,  al cabo de ios quales 
Jofeph , acompañado de los principales Señores de 
Egypro , de fus hermanos ,  y  de una grande multitud 
de perfonas, llevó fu cuerpo a la tierra de Canaan, 
y  lo íepulró en la caverna que Abraham había com
prado á Hephron Echeano, Algunos intérpretes, por 
caufa de las muchas mtigeres de Jacob, han pregun
tado íi debía íer acufado de incontinencia ; pero ade
más de que la Polygamía era permitida en íu tiempo , 
lio huleaba finóla pluralidad de hijos-,lo qual dió 
motivo á que dixeffe San Aguftin en el libro del vín
culo del matrimonio, que efte Santo hombre y  los 
demás Patríarchás, eran mas callos con muchas mo
gotes , que muchos Chriftiauos lo ion con una fola, 
Jacob era hábilen las ciencias, y era inftrutdo en ellas 
legun los Rabinos, y.pofiéia íobre todo la Aftrolo- 
gía, que enfeño á fus hijos. * Géntfis i j .  ha fia  jo . Sa
biduría 10. Adalacbias 1. Eclcjiáfiico 44. San Pablo, 
ad Rom. y. J olepho, antigüedades Judaicas. San Epi- 
phanio, de vitis proph. Eufebio , en fu Chróu. Sulpido 
Severo, Hifioria Sacra. Torniel. Saliano. Spondano. 
Anual. Sacri Jrtferis Tefiatnenti,

J ACOB ,  hijo de Machan , es uno de aquellos que 
refiere S. Matheo en la genealogía del hijo de Dios, 
fegun la carne. Ya notamos en otra parte por que 
tazón el mi Croo EvangelÜla, lo hace padre de San 
Jofeph , pues San Lucas lo  llama Heli.  ̂ San Ma
theo 1. San Lucas 3J Torniel, A -  A L  3961, n°. 1.

J A C O B  BARDEO j bufyaefe. Jacobitas.
J A C O B  BEN-NEPHTAL1, Rabino famoío en el 

quinto ligio , era uno de los priüdpales;Máffrirétos. 
En una junta , que tubiefon los Judias en  Tibe- 
riada en Paleítin» el año 476 , durante el Ponti
ficado del Papa Simplicio;Jacob-Ben-NephtalÍ, y 
Ben-Afer , inventaron los puntos Hebreos -para que 
íirvieffen de vocales , y  . los acentos para facilitar la1 
leétura. T al diélámen es deGenebrardo y  de muchos- 
do ¿los, ¿tinque otros no lo aprueban. * Genebrárdo, 
in fimplic. &  iu tiotic. Obren. S*c. V. Serrano ,  lib. de 
Rabbin- .

J A C O B , hijo de Leíts, primer fundador dé la Dy- 
naília délos So fáridos ó Sufatídos, llamados ais i por
que fu padre era Sofar, que quiere decir operario en 
cobre 'a-CalAtrerg. El hijo:enfadado dél oficio del pa
dre , tomó las armas , y  fe hizo bandolero. Habiendo 
entrado en el Palacio dc. Darham , Príncipe de la 
provincia de Segeftan, había ya  pillado a lgo, a tiem
po que agarró una piedra la qual lo había hecho tro
pezar , y  como uo veia luz alguna, fe la llevó á la 
b o ca , creyendo era una piedra precióla; pero ha
biendo conocido era de fal,  la qual entre losorienta. 
les es el fymbolo dé la hofpítalidad y fu cfcrupulo le 
hizo abandonar fu prefa.

Informado pues el Principe de la cofa ,  concibió 
al .dicho ..afición y efiim a,y efte fue'el primée grado 
de fu exaltación. Como todo falia bien entre fus ma
nos, fue elevado por grados A los primeros empleos 
V honores de la milicia, y quando murió él Príncipe 
fe halló hécho Comandante in Capttc de todas las 
tropas dqlSegsílan ,  que declarandofe por é l , lo hi
cieron dueño abfoluto del país , con perjuicio de los 
hijos de fu dueño. En adelante acometió á fus veci
nos,, quitóles muchas ciudades, y-fe halló en citado 
tal el año de la Ilégira i j j  , y 86$ de Jefe Chrifto,

t a r
que cririquiftó cáfi toda la Perlia entera. ’
1 Dos años défpues ,■  tomó el refio del Kóráían, y  

á Balkha que era fd capital, de allí pafe ál THaba.7 
relian que hizo poca iéjiftencia. Acabo efta; guerra 
por una viétoria que obtubo el año ¿j¡9 cqiitiá' 
Mohammed que reynaba fobre todas las Provincias" 
que acababa el de fubjügár, y habiéndolo Lecho pri- 
fionero, acabó la Dyñaftia de los Thaheritas, y  -co-*' 
menzó la de los Sofaridos fuceíores de J a c o b H a 
biendo entrado en el Iraca Babylonió > coii lá inten
ción de fitíar ai Calife Mohammed en Bagdad, eny 
vió efte contra el a fu hermano gran capitán ,' 
quien obligó á Jacob á que fe retiraífe con grande 
pérdida de fes tropas. ■ 4 ‘

Habiendo rehecho fe exéteito , cinco años defe; 
pues , marchó fegunda vez hacia Bagdad; pero murió 
en el camino de una cólica, al cabo de haber reynadó 
once años defde fe primera entrada , en la Perlia,’ 
Dexó fus eftados á fu hermano llamado Amrou. * D . 
Herbelot.

JA C O B , Caporal délos Paftordllos, era Húngaro 
de N ación , y  entró defde fe mocedad en el Orden' 
Ciftercicnfe , que dexó por abrazar la ley de Maho— 
ma. O tíos dicen no abrazó el Máhometifmo , fino' 
que prometió al Sultán de Egypto defpoblár la Fran
cia. Hablaba bien él Idioma Francés ,  el Alemán ,  y  fel 
Latino,y era muy indultriofo para conciliario crédula, 
la plebe. En roño de Propheta publicó una Cru
zada de Aldea en Aldea, para libertar , decía e l , la’ 
Tierra Santa de manos y  poder de Infieles, y  á fin de. 
vengar al Rey San Luís; pero afleguró 110 era neceía- 
rio emplear en ello mas que gente pobre , para que 
fe vieffe el poder de Dios en confundir los poderíos 
del mundo mediante lo mas abatido y  débil. Se ala
baba de muchas vifiones en que los Angeles y la Vír-¡ 
gen le habían hablado , é hizo pintar las reprefeiita- 
cíones deellásén las banderas que fes tropas llevaban,' 
TJ faba Con efpécialidád en la luya ufi cordero qtie 

1 tenia una Cruzi Viendoíe pues ,■ fegüido dé un grande 
.número de Páftdres, y  labradores, lós dividió en* 
compañías y  Regimientos, cuya conduéla dió ú inu-' 
chos comandantes llamados M aefuos;; y  e l fe Hizq 
apellidar-Maeftro de; Hungría. Efios eráti ya treinta 
mil en número1., qiiando entrarqíí en Amiems eri PC 
cardia el año 1 i  f i- : Jacob pafó eií adeíánté k  
París donde tubo la infolencía de hacer ó coniagrar 
agua bendita eri la Iglefia de San Euftachio , y  dé 
predicar con Roquete y Gremiel de: Obiipo. Repárale 
qoe la ReynaMadre Blanca de Cállillá , que gober
naba el Reyno de Francia en aulenda dél R e y , tole
ró de primera iriftáricia todo efte defórdeil, éfperán- 
dó que íácaria de ello fe hijó alguii ■ focÓríóí Há- 
bíendofe pues aumentado fu numero liafta cércá de 
cieii mil hombres, comenzaron á fepafarfe, paíra ir ¿ 
fegun decían , á embarcarfe A díverfasiparages; Jíti 
cob , con aquellos que el fe había refetvádó , fue re  ̂
cibido en Orléans cómo un Propheta , A pelar délas 

’ prohibiciones del Obífpo,llamado GullíeÉm'ó dé ;BuCG¿ 
y  allí aíáfinó A algunos Eclefiáfticos ; aísi corno én 
otras partes lo había hecho , fi bien perdió muchoá 
de los fuyos. IJeíde alli fe ádelanró háfta Btirgesj dori- 
ú? procuró aunque en vano engañar Al puéblp ,  ' y  ro-' 
bo rodos los bienes de los Judíos, qué en dicha ciudad 
fe hallaban eftablccidos éri gran mimero baxo lai 
protección del Rey Ghriftianíffin’oJde quien eran fierí 
ros J  dependientes. Finalmente los habitadores de 
Burgés., qué lo hlbian dexado lalir fefegadaménte ,  
acudieron repentirios a tomar las armas  ̂iaUéfoó en 
tropa, y  lo alcanzaron A dós leguas de dtftanciaLé 
la ciudad. A Jacob lo mató un carnicero; y tridos los 
feyos fueron muertos alli mifmo , ó  coiiducidos A lóa
nos de las Jufticias. Los quc rcfiduaron j  fucron pré»



ios en dívetfos lugares , en virtud de las órdenes de 
la Reyna-Madre , y fueron condenados á horca en 
Marfeíla , en Aguas muertas, en Burdeos, y  en otras ,

Í¡artes j de fuetté que defpues dé la muerte de Jacob, 
é vií> exterminada enteramente éfta facción. Piafe 

Pa st o r c ij .lo s .  * Hiflori* de San ÍAtis , del año 
1688.

J A C O B , hijo dejofeph ,  y  nieto de Abdal-Mou- 
mea , fundador de la Dynáftia de los Almoados en 
Africa- Habiéndolo detallado en el año de Jefii Chrif- 
to ,  Alfoníb IX  R ey de Cartilla, palo de Africa á 
Efpaña, derrotó á los Carelianos , y  el réfto de los 
Aimorabidos , quienes entre si fe hallaban muy divi
didos , y  eftablecíó la Dynaftia de los Almoados, que 
duró halla el año 117$ dejefu  Chrifto. Efte Jacob, 
tiene el título de Almanzor. * D. H erbelot, BiUiotb. 
Oriental.

JACOB A i bardai ó Alearadei , diícípulo de 
Severo,Pairiaichá de Antiochia íntrnfo por el Empera
dor Anaftafio,, es diferente de aquel de quien íe ha
bló en et artículo Jacoritas porque elle era 
diícípulo de Diófcoro y  de Euryches , fiendolo 
efte de quien hablamos de Severo. Palo á la Me- 
fopotamia y  á la Armenia á predicar la doctrina 
de eftos Hereges , y  fe pretende Fue de el de quien 
tomaron los Eutychiatios el nombre de Jacobhas, 
que aun tienen et dia de hoy. Efte Jacob fue apelli
dado Bardai fegun algunos , porque eftaba vellido 
de una eftbfa, que llamamos Xerga, de que lé hacen 
las Albardas para lasbelbas.de carga, que.los Arabes 
llaman Barda. Pero es mas probable tubo efte nom
bre de la ciudad de Bardaa en Armenia, de la quat era 
natural. Los Chriftíanos de Arabia eran jacobitas en 
tiempo de .los Reyes llamados Mondara , y  la divi- 
0on de ellos con los Melchitas ú OrthodoxoS, que 
caula ruido imperando Jufttniáno y fus fuccforcs , 
difpufo los interiores prevenidos :yá al Mahornetift 
mo',.él ̂ uaL>fé¡patéqbbí'eir^l Sl^dÍQi^figlaLliKS'Ja .̂< 
cobiías póícyeronilásigléfiasdéÉgyptoVy. de Syria, 
defde qué los A fabesfe ¡hubieron hecho dueños dé 
eftasProvmdas cáfi por efpacio de cien años* halla ! 
que é l Galífe Hefcham , híjo de Abdalmalek frefta-, 
bleció allí los Melcldtas: i Diófcorb ,  Parmrcha de ■ 
Alexandria , habia iñfpiradp los díflámenes de Eu- 
tychés j  á la mayor parte dé aquellos pueblos ,  y  ha
bía enviado obifpos Éütycbianbs á Ethiopia , y  á 
Nubia.* D'Herbelot, Bibl.Univ. "I;. 5^7;

JÁCORBEÍ^H A JIM% íU bino/fi h w ^  
el ligio XVI por la recolección de la Mafora, que 
hizo imprimir en Yenecta el año i$iy ,copelrexto 
de la Bibliai, 1 as par̂ phrafís Galdáicas $ y los comen
tarios de algunos Rabinos íobre la Eícritura. Ella edi
ción dc la Bíblia éñ Hebréo ^ y íás que han Tcgpidó 
con la grande y pequeña Mafora por Rv JacotHa- 
jín, las eftimañ los Judíbs. Antes de el no feteniacofa 
alguna que fuefTe exáfla tocante á la Mafora, que es 
propriamente una critica de jos libros de la Biblia, á 
0n. de eftablecer y ftjat laleékura de ellos. Efte Ra
bino pufo al principío de lá Mafora grande un prefa
cio en el quál; habla de Iá utilidad de fa obra, y ex
plica al milmo tiempo que coíaíéa c\ K.eri jiK etfi}^  
que.fqn diférentes; leccibnes; del téxtó -Hebrcó de Ja. 
Biblia.^uíérequ¿éftasdiyetfas,lecdoñeshayan;0dp 
aunotadasenlas mái genes de los excmplares , y en la 
recolección de; iaJMáíbra ,¡porque eíi ella babia du
das verdaderas tocante al'nimio de leer. También ob- 
fervaba en efte. prefacio , que , lpS‘ Judíós ;Taímu- 
diftas , no concuerdan ftempre con los autores de la 
Mafqra¿ Además de las di verías lecciones que hanre- 
coleccionádqlosMátórátqsíí^ 
locó en las márgenes de fu edición de la Biblia , ana- 
dió ouas. qué no fon de ;!á Mafora»- y  qüe recolec*.

donó ¿Imi&ap íob re; excmplares manuferíros: áeflb 
fe ha de dar grande atención, porque períonas muy 
doétas las han confundido coñ la Máícira. * Simón.

J A  C  O B. ( Henriqúe) doéto Inglés, natural de 
K e n t, eftudió en O xford, y  tomó el grado dé Maes
tro de Artes él año i j Sí . Defpues fue recibido 
Míniftro, y  obtubo un beneficio en íii patria. Sé opufo 
á los Browniftas , y  tubo frequentes difpuras con 
Franeiíco Johnibn por caula del miniftérió Anglica
no. N o obftante era mas inclinado á los no contór- 
millas , que á los Epiícopales. Murió el año i 6j.i  t 
á los s@ de íu edad. Publicó en Inglés tipología de la 
Iglefia , y  dsl M iniferio fnglieáno contra Frand fio  

John f i n ; tratado de los fufrtmientos y  de U viSoria de 
Jefit Cbriflo,  contra una obra íobre ella materia, 
compuefta por el Obiípo Bilfon; otro intitulado £1 
principio y  la infiitucion de la Iglefia vifible ,  <¡rc. 
Wood , Hifiot. tfi antiquitat. Oxomenfi (¡re.

JACO B (Henriqúe) hijo del Precedente, nacida 
en la Diócelts de Londres, y  baxo la dirección de Tho- 
más Erpenio, criado en los Paifes Bazos, fe adelantó' 
macho bazo de efte hábil hombre en el conocimien
to de las lenguas Orientales. A fu vuelca en Inglaterra 
fue miembro del Colegio de Merton en Oxford , pero 
perdió efte empico báxo de Crom vel. Murió en Can- 
torberi el año 1651 , á los 44 años de íu edad. 
Selden le es deudor de úna buena parte de üi erudi
ción-, y  en reconocimiento le procuró efte mifmo 
todo lo que había menefter-, y  lo revirtió de fus pro- 
pr ios vertidos quando lo hicicton falir de fu Colegio en 
tiempo de Cromwel. Jacob eícribió mucho, pero 
no íé imprimió nada mientras vivió. Dcxó entré otros 
dos Poemas Griegos , y  Latinos : una Etymotecbma 
Cathólica; un Gomentario fobré los orígenes có^ri- 
cos: unaGramática Hebrea 5 & c. Wood pretende que 
lo s , Delphi FhemictK/tnies, publicadosdéfpiíes dé fu 
. muerte baxo del nombre de Dickinfon ,,íá lcn  de la 
pluma de Jacob. . .■  \

JA C O B  J A N , Arm enio, natural de Zulfa, era el 
año 1^41 , Negcach-Bachi , ó Caudillo dé los En- 
íámbladores del R ey de Pcr0a. Es autor de muchas in
venciones de Mechanica, y  en un viage que hizo á Eu. 
topa ¿concibiótaii: Bien todo lo concerniente al arrede 
la Imprenta que formó una en ífpaham haciendo el 
mifino las matrices de los cháta&ercs deque íe 0rvió. 
Allí fe imprimieron en Armenio las Epíftolas dé S. 
I’ablo ,  los fiece Pfalmos Penitenciales ,  y  fe difeurria 
el imprimir toda la Biblia 5 pero co  fe pudo encontrar 

: bien el medio dé componer lá tinta j por otra parte 
^eftá Imprenta quitaba el pan á muchos eferibanos ,  

quienes fe qtiexaban cotmnuamenre, á fin de impedir 
; el cftablecimiento de efte nuevo'arte ,  porque def- 
' truya fu oficio. Él empléo dé Caporal de los Enfam- 

bladorés,  no lo puede excrcet 0ito un Mahome
tano ,  y  fue un pnvilcgio parricular eí haberíe man- 
tenido en tal oficio Jacob-Jan , á caufa de lo 
excelente de Gi genio. . Solicitóle el Rey teperidas ve- 

. ces abrazarte lá réligicin de Mahoma, pero ríle hom
bre hábil ,  nunca quife renunciar el Chriftianifmo ,  
por promefas que fe le hicicron, ^ Tavcrnier, en fio 

:yaagéídé'P.trfiidlí ' . p .n?
-  JA C O B .( Luis) Religiofo Carmelíta, Coníejero

Jf Liraofnerb del R ey Cnriftianíflimo ,  célebre éntre 
os hombres de lctras del ñglo X V IÍ  , erade Chalon 

en Borgoña ,  fabía lá-Theología y  las. Bellas Letras ,
; y  cra laboriofo cn extremb. I^s obras íuyas mas epá- 

íidcrables fon Bibliotheca Fpntifiri* én dífi librós f  a i  
; el primero: dé los quales refiere todcs los Papas deícle 

San Pedro haftaUrDano V l l l  i y  tambien los Antipa
pas que fe han diítíhguido por fus eferhos ; en el fe- 

: gundo réfiere los aútores que han cícrito en general u 
cn particular las vídas y  los elogioí dé los Papas , i
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otros trar.aJós fokic elle aífumo. Al fin de ella obra 
anadió un catálogo de los actores que hanelcrico con
tra la períona ó contra la autoridad de los Pápase-pero 
cometió diveríbs yerros, tanto acerca de los libros, 
como tocante á los autores; entre ellos hace pafar á 
muchos Cathóíicos por Hercges. También publicoun 
tratado -Je Jas Biblíothecas mas famoíás en 8°. ca  París 
año r £44, Bibliographi* Pañfina , y Bibliographía 
Gallka Umvgrfalü , años 11S43 í  I '̂H* fif*  
De clarís Scrip torihtis Cabilonenjibits; Gabnelis Xdattdei 
Tmnitluí., & e. El Padre Luis Jacob hubiera dado á luz 
orros libios que había eáíi acabado* de los quales nos 
ha privado fu jiitempeftíva muerte. Murió en París en 
cafa de M . DuHariai, entonces Procurador General y  
defpues primer Prcfidcnte , el dia 10 de Mayo 
1670 , y  toe feptiltado en la Iglefia de los Carmelitas 
llamados Billete*.

JA CO B ATI! (Dominico) Cardenal ,  en latín 
Jiicdatins , Obifpo de Luceria,era Romano, é hijo 
de Chtifrobal. Se educó e (ludían do lajurífprudencia 
Canónica , y  la Theología , é hizo en una y  
otra progreíos tan fin guiares , que pudo fer em
pleado en diverfos negociados de la corte Romana, 
durante los Pontificados de Sixto I V ,  Inocencio 
VIH ,  Alexandto V I , Julio I I , y  de León X . Efte 
último lo creó Cardenal el dia fegundo de Julio de 
i j  17 , á los 74 años de fu -edad. Se le había conferido 
ya el Obrlpado de Luteria; tubo también los de M afa
no , y  de Groféto, y murió en 1 de Julio 1JÍ7 , 
ó fegun otros por Hcnero 1 j 18. Jacobatii compufo 
un tratado de los Concilios del qual tenemos muchas 
ediciones.

JA C O B A T II ( Chriftobal ) íbbrino del antece
dente y  Cardenal, fue canónigo de San Pedro , 
luego Obifpo de Mafano i lo  creó Cardenal el Papa 
Paulo I I I , el ano 1536 , á recomendación del Em
perador Carlos V. Murió en 7 de Oftubre 1 j 4o. 
* V icto re l, in Jacob. A ubeti, Hifioria de los Carde- 
nales. Le M ire , Poflevino , &C.

J A CO BEO  ó  J ACOB/EUS (Olígero) nació en Arhu- 
leu enla penúiliiiadd Jutbnd, en 6 de Julio 1630, 
Je familia iluftre ; porque, para no tomar tacóla mas 
de los principios, ib bifavuelo paterno llamado Jace
bo hijo de ¿faibías , era O bifpo de Octncée en la ifla 
defunen. Matbias Jacobeo , hijo de Jacobo ,  fue pu- 
merMédico de Chrillietno IV  R ey de Dinamarca,y fu 
pzátcJacoboJi\]o de Mathiaí, era Obifpo de Arhufen, 
y  empicó todo el cuidado pofible en la primera edu- 
canon de Ib .hijo: pero la muerte habiendo quitado 
def mundoatpadre «laño 1 6 7 1 ,1a madre, hija del 
famoío Gafpar Bartholi» , envió á Oligero á  Copen
hague, en donde defpues de haber recibido los grados 
ordinarios en aquella ITnivnríidad, filió de fu patria 
á v hitar las cortes -principales de la Europa : á cuyo 
fin recorrió la Francia-, Italia , Alemania , Hun
gría , Inglaterra , y  los Paifos Batos j encontró en 
ellos viages lo que boleaba únicamente ,  que es decir 
lo; medios neceíarios paraperficionarfe en las ciencias, 
y particularmente en íu profeGonque era la  Medi
cina. Aprovechó pues las luces de los doftos que en
contró en aquellos paifes , y  adquirió también la 
eilimacíon de ellos. En Liorna trabajó algún tiempo 
baso la difdpiina del célebre A natomifta Átcnon , en 
la dilección de diferentes peleados, y  no es necefario 
nombrar mas que á los Redi ,  Malpighi , Carlos Pa
tino „ Boreli, BroT/on, Sydenham, Boyle ,  Aíorifm , 
Dreliacourt , DUmerbral  ̂ r Raj t Swammerdam 

Apanbeim ,  Crujo previo  , Vémey t fiamel , Ettmul- 
l- r , y  otros muchos con quienes trabó amblad a y  
conlos quales mantubo defde aquel tiempo corref- 
pondencia , para moftrat que nada eícusó de quanto 
pedia contribuir £ hacerlo mas hábil,  y  mas iluflrado.
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Habiendo vuelto á fu patria el año i {y¡¡ ,  recfá 

bió cartas de fu Principe , quien le daba él elnplé© Je 
Cathedrático de Medicina y  de Philofophía, en la 
Capital del Reyno. Comenzó á exercerio el ano 
16S0 , y  fe aplicó con particularidad á eftudiar la na- 
turalcza ,  y  fus diferentes producciones. Explicó y 
demonftró á fus oyentes quanto le pareció difícil y  
condigno de la aplicación de ellos : en una palabra 
fe aplicó únicamente á ocupar con honor y  crédito la 
plaza que le había fido confiada, y  de efte modo fue 
fu mérito fácilmente conocido, y  muy en breve re- 
compenfado. Sin hablar de los honores académicos 
que le difpensó la Uniyerfidad, el Rey de Dinamarca 
ChriíHerno V le Confió el cuidado de aumentar y 
poner en orden el Gabinete célebre de Curiosidades 
que habían principiado fus predeceíores; y  en el año 
i í<>8 , el Rey Federico IV agregó á efte honorí- 
fico empléo , el título de confejero de fu Tribunal de 
Jufticia. Colmado de honores , amado y  eftimado de 
todos fus compatriotas , pifaba cranquilmenre íb$ 
dias, quando un impenfado golpe le quitó pata liem- 
pre fii quietud. Efte fue la pérdida de fu mugec. Ana  
J^ ^ ijm rfBaítholinjhija Je Thomás , laqualalcabo 
de ty  años de matrimonio murió el afio 1Í98 , de
sándelo padre de feís hijos. Sintió tanto ella pérdida, 
que decayó en una melanchólía, que en adelante le 
llegó á fer una mortal enfermedad. Se había periua- 
dido encontraría en un fegundo matrimonio un re
medio pronto y  eficaz pata repeler aquel mclanchólico 
humor-, y  para confeguiilo , aconfejado también de 
fiis amigos , había cafado en fegundas nupcias con 
Ana  Tiftorph , pero tal precaución le fue in ú til; au- 
mentófe fu dolencia, y  defpues de haber padecido por 
efpacio de tres años , murió á los j  1 de lú edad. Era 
buen marido, buen maeftro, buen vecino ,  y  buen 
amigo. Veafé unes el catálogo de fus obras; D e Ranis 
DijfcTtatio ,  Rom* l¿ 7 G.in S°. &  Patifiis. Banhelo- 
mai Seal* tquitis Florentim Hifioria florentimrum ,  
edita ab Oligefo Jacobeo ex Bibliotbeca ¿dedicsa, 
Rom * 1677- Jacobeo debía efte manuferito al 
famoíb Magliabecchi. Oratio in obit&m Bartholint. 
ifiS i in 40. Compendium infimiticnum Medicaruttt. 
Hafilia: itf¿4 m 8o. De Ranis Ó~ Lacertis Dijfertatio. 
Hafniat rtfStf in 8o. Francifci Ariofii de olee ‘ meñtis 
Zibimi , f in  Petreoleo agfi JUntinenfis^edita ex A i  SS . 
memhratiis ab Olig. Jacobeo, Hafnise itfyo in g*. Pa- 
negyrieji* Chrijliano Quinto diñus 16‘j i  in folio. 
Gandía arñoi orbis ob thalamos Attgufios Fruieñci &  
Ludovic* 1691 in folio. Aiuficum, Reginrn ,five cata
logas nerum tamnatttraliumquamartijicialium qu¿ in 
Bajilica Biblictheca Chrijliani Quinti t fiafnia ajfer- 
i/antar. Hafni* ií8 s . Compendium Gcagraphicum. 
Hafni* 1693 in 4" Jacobeo era dotado de un gran- 
díffimo talento para la poesía, y  cempufo muchos y 
famofos poemas íobte diferentes afluntcs , de los 
quales íblamente corre una parte imprcík *  Pta- 
gramma fue contiene el elegió de efie doñb en latín, y  
Memorias para la hifioria de las cieticias^c. Oftubre 
1702, pag. 283 , Bcc.

J ACOB1T A S , es el nombre de una féftade Orien
tales llamados por otro nombre Monophyfitas , por 
que creían no haber habido en Jeíu Chrífto mas 
qué una naturaleza. Ufaban el nombre de Jaco- 
Mras por cania de JaCobo Zanzalo ó  Bardai fogón los 
Arabes, que vivía en el forro íiglo. A efte Jacobo 
lo ordenaron de Arzobifpo los Obiípos de fu íefta ,  
quienes fe hallaban prefos en fuerza de los eáiftos de 
los Emperadorescontralos Hereges. Defpues Jé kalvr 

: recibido de ellos una íntegra autoridad pafo á la Sy«. 
ría ,  Mefopotamia, y  á otras Provincias dü Oriente ,  
y  ordenó por todas partes Obifpos , Sacerdotes, y  

j Diáconos. Reunió ha feftas diferentes de aqueíios
que
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que eftaban opueftos al Concilio de Calcedonia, 
.Aunque profefan los Jacobitas anathe matizar á 
Eurychés, y  Apolinario,, no reconocen con todo 
eflo, fino foto una naturaleza en Jefu Chrifto, y  aífe- 
guran que el verbo tomó un cuerpo perfeélo al qüal 
ie  unió fin alteración , fin mezcla , y  fin divifion , 
en una lóla naturaleza , mía fola perfona, y un íblo 
fupuefto. N o tienen algún otro error particular fobre 
los demás puntos de la religión. La Iglefia de ellos 
es mdy extenia: la principal parte es de los Cophros 
ó  Egypcios : hay otros muchos de ellos en Syria, 
en Ethiopia, Abyífinia, y  Armenia, que eftán íome- 
tidos al Parriarcha Cophto de Alexandria. También 
tienen un Patriarchá en Antiochia. Las relaciones 
de Etluopianos dicen que el Emperador David envió 
al Papa Clemente VII á preftarle obediencia; que el 
Papa Pió IV  hizo paíar allá á Andrés de Oviedo, 
Jefuita, imperando Claudio hijo de D avid, y  que 
Gabriel Patriarchá de Alexandria envió en el ano 
a , al Papa Clemente VIII fu Embaxador, y  dos 
r eligí ofos , a Augurándole por medio de ellos fu obe
diencia , y  la voluntad con que fe hallaba de reunir 
roda fu Iglefia á la Santa Sede. Eftos diputados re
conocieron á la Iglefia Romana j por madre de todas 
las Iglefias i pero con todo eíío no fe ha vifto coníé- 
qüenda alguna, ni efeéto de tan folemne profefion 
de fe *, é ya fea que efte Patriarchá liubieífe mudado 
de diétámen , como es muy regular ea todos los 
Orientales, ó que fus fucefores no hayau querido 
aprobar lo que el había hecho, es muy cierto que el 
Patriarchado de Alexandria de los Cophtos íé halla 
fiempre inficionado de la hercgía de los Jacobitas.

Refiere M . Simón en íu tratado tocante al 
efiado prefente de los Jacobitas, que baxo de efte 
nombre debían comprehenderíé en general todos los 
Monophyíitas del Levante; que es decir aquellos que 
no reconocen mas que una naxuralezaen Jefu Chrifto, 
lo  qualcomprehende y  encierra los Armenios, Coph
tos > y  los Aby (finios. Añade, que aquellos que Ié 
llaman propriamente Jacobitas ,  ion muy pocos en 
número, no excediendo de quarenta ó quarenta y 
cinco mil familias que habitan principalmente la Sy
ria , y la Mefopotamia. Hay pues diferencia entre 
e llos, porque una parte eftá reunida á la Iglefia Ro
mana, y  la otra permanece fiempre feparada de 
ella. Eftos últimos no eftán tampoco bien unidos 
pues tienen dos Patriarchás opueftos el uno al orto , 
de los quales el uno refide en Carem it, y  el otro en 
Derzapharan. Además de eftos dos Patriarchás, hay 
uno que es del diétámen y  parecer de los latinos, el 
qual refide en Alepo. El Padre Sachini, Jefuira, 
efcríbió en la hiftoria de fu compañía una conferen
cia que el Padre Chriftobal R odrigo, enviado del 
Papa á Egypto, tubo con los Cophtos , que fon Ja- 
cobiras , tocante á la reunión de las dos Iglefias. Pa
rece por efta conferencia que los mas doétos de efta 
feéta eftán con nofotros de acuerdo , y  que íblo 
diftan en las exprefiones : dicea también que fiis ex- 
preítones no fe extienden fino á defviarfe de los dic
támenes de los Neftorianos , pero no es lo mas íé- 
guro el fiarle en efte punco del diícurfb ,  y  parecer 
de M . Simón. Veafe Syrios. * Nícéphoro, lib. iS. 
c. j i -  Jacobo de Virri, Hift. Orient. c. y 6. 77. Ma- 
theo París ,  i» Henric. I I!. Baronío, A .  C. 5 j j. n. 81. 
Spondano y Rayualdi, i* Aitn. Sandéro ,  Httrcs.i 15. 
Prateol, V. Jacob, Nicole ,  Perpetuidad de la fe  de
fendida t lib. z. t - í - y  lib. j. c. z- Máimbourg, 
Cifma de los Griegos. El Abad Renaudor , tota. I V  
de la perp. y  Coleí!. lÁturg.. Oriental.

J A C Ó B O , JAIM E , ó  Santiago M ayor  ,  Após
tol , era hijo de Zebedéo , y de Salome, y  lo lla
mó al Apoftolado coa íu hermanó Juan el Evángelifta,
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Jefu Cliriíto Señor nueftro, quien Ies dio el epigrapha 
de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno. Vi
vían , fegun lo que parece, en Bethfaida, ciudad de 
Galiíéa, y  eran peleadores de profefion aífi como 
fu padre, y  peleaban con San Pedro en la barca de 
fu padre , quaudo el Salvador del mundo les hizo 
hacer una pefea aífombrofa. Aunque habían yaco- 
nocido y leguido a Jefu Chrifto ,  no íé le agregaron 
enteramente fino quando, habiéndolos encontrado 
Jefus al tiempo que eftaban componiendo fus tedes 
con fu padre Zebedéo, los llamó ; dexaroil entonces 
fu caía y figuieton al Salvador á Capharnaum. Affif- 
tieron á la curación de la fnegra de San Pedro , y  k 
la refurreccion de la hija de Jaico ,  caporal de la 
fynagoga ,  y  fueron teítígos con San Pedro de la 
transfiguración fobre el monte Thabot. Los habita
dores de un lugar de la provincia de Samaría, ha
biendo cerrado las puertas á Jefu Chrifto , Jacobo, 
y  Juan indignados de la afrenta que á fu maeftro fe 
le hacía, le pidieron poder para hacer bazar fuego 
del cielo para devorar á aquellos habitadores y  con- 
íumír el lugar , affi. como lo hizo Elias en otro tiem
po : Jeíu Chrifto Ies rcfpondió que no íábian eleípí- 
rita que debía animarlos. Pidieron por medio de 
íu madre á Jeíu Chrifto que quando eftubiera en íu 
reyno íé íéntafíe uno de ellos á la díeftra fuya, y  
otro á la izquierdaJefus pues , volviendofe á ellos, 
les preguntó , fí podrían beber el cáliz que el había 
de beber; reípondieron que fi ; y  entonces les ref- 
pondió Jefiis que beberían en verdad fii cáliz; pero 
que el fentarfe á fu díeftra ó finieftra, no pertenecía 
á el el daríélo, y  que folamente lo obtendrían aquel
los á quienes fu padre lo hubiera preparado. Nueftro 
Señor eícogió á Santiago, y  áSan Juan, con San 
Pedro, para que lo acompañaflen en el jardín de las 
olivas.

Defpues de la Refurreccion de Jefu Chrifto, fe re
tiraron á Galilea eftos dos hermanos , y  volvieron 
á Jerufalen antes de lá Pentecoftes, donde recibieron 
al Eípiritu -Santo con los demás Apóftoles. Se cree 
falló Santiago de la Judéa antes que rodos los demás 
Apóftoles, á predicar el evangelioátos Judíos difi- 
períbs; íéa corfío fuere, el volvió á Judéa, y  allí 
feííaló íu zelo , haciendo recibir á los Judíos la re
ligión de Jefu Chrifto , efto fue lo que ío hizo odioíó 
á los Judíos, á los quales queriendo complacer He- 
rodes Agripa, hizo degollar á Santiago hermano 
de Juan. Santiago fue el primer mártyr entre los 
Apóftoles, y  murió el año 44. San Clemenre Alexan- 
drino, á quien cita Eufebio , refiere que fii acufiidor 
movida de íu conftanda fe convirtió , y  que padeció 
con el el martyrio. Aunque Santiago hubiera eftado 
prefo durante los dias de los ázym os, y  que íégmj 
parece hubiera muerto hacia la fiefta de Paíciías,  
han colocado no obftante los manyrologios, fu fieft» 
en z j  de Julio. * M ath. c. q. 3. 10. 16. More. e. 
1. j .  $.y  14. Lucas,  c. 8 .9. A lt . Apofi. 1. 1 z.Euíéb. 
Hifior. lib. t . c. 9. San Gerónimo,de Fir. Illtijh 
Epiph. Hares. 58. y  78. Tillem ont, Memorias para 
fermr á la Hiftoria de la Iglefia tom 1. Baíllet, Vidas 
de Santos.

En Jerufalen íé ve una Iglefia edificada baxo de fii 
nombre á $00 pafbs de diftancia de la paenade Síon: 
es una de las mas hermofás y  mayores de la ciudad. 
La media naranja qne eftá en medio eftá íbftenida por 
qtiatro pilares, y  abierta por arriba como la de el 

i Santo Sepulchro, lo ; qüal da mnchíflima luz. Hay 
en ella trcs' Altares de frente en tres Choros ,  uno al 
lado del otro hacia el Oriénte. A  mano izquierda ,  
entrando por la nave,-íé Ve ana capillita qué es el 
filio donde íé cree fue degollado elle Santo Apóftol 
por mandado de Hétodes, porque entonces era la 
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pizza el mercado público, t&a Iglefia pertenece á 
ios Armenios climáticos, quienes allí míimo tienen 
un monafterio bien fabricado, en el qual hay heiri- 
pre un O b iíp o , y  doce 6 quince religio tos, que al i 
hacen el oficio ordinario. Diceíe, que la Iglefia y los 
alojamientos los fundaron los Reyes de Eipana para 
recibir y  hoíóedar en ellos peregrinos de fi| nación. 
Cerca de allí efta una cafa que fe  reverencia como 
manfion de Santo Thomás Apóftol, feguii la tradi
ción del país : refiérele de e«a caía una cofa aflom- 
brofa, y es que los Mahometanos y  los Judíos no 
pueden entrar en ella fino í  expenías de fu vida, y  
por efto fe mantiene fiemprc cerrada, temiendo entre 
en ella por Jeícuido algún infiel, y  afli fe exponga al 
caftígo dei cielo  que algunos han experimentado.

Los Españoles fundados en bellítfiroas tradiciones, 
pretenden haber tenido por Apóftol 4 Santiago, y  
afiímifino pofeer fii cuerpo en Compoftela,  los doc
tos han rebatido ellos puntos con  grandíífima acri
monia en oueftros dias. Los enriólos que de todo 
quifieren hacerfe cargo pueden ver los eicriroí mo
dernos ,  pues las razones que alegó en contra en el 
concilio de Lacran en tiempo de Inocencio III, R o
drigo Xim enez, Arzobiípo de T oledo, negándole 
tal viage al Obiípo de Compórtela,  quien por elle 
medio pretendía la independencia de fu Iglefia, ade
más de no convenir en ellas todos unánimes, las 
profirió aquel en el ardor de una difpura tal qual j 
cada prelado la defiende, fiemprc que fe trata de im- 
munidades y  prerogativas de fn Iglefia. Chorier 
h¡ lio dador Francés, en fu hiftoria del Delphinado, 
pretende que las reliquias que los Efpañoles confer- 
van fon de un fanto hombre de aquella provincia 
llamado Jacobo ó Santiago, que había fido enterrado, 
dice e l,  delante de la Iglefia de Echeroles ,  á ana 
legua de diftancia de Granoble ,  y  que fu cabeza 
fue trahida 4 Galicia* Veufe la epíftola de Inocencio I 
á Deceocio, y  la de Gregorio V II  4 los Reyes de 
Efpana,  norte el mas feguro Alas mayores dudas. 
* Baronío, tom. y. Ann. A . C. Spondano ,  in 
Epifi. A .  Godeau, Hifi. Ecclef. lib. i .  n, 18. 
Chorier , H ifi. del Delpbitutde tom. 3. lib. 1. Sefl. 8. 
fag. 15, Doubdan , Viage de la Titñrra Santa. Juan 
de Perreras H ifi. de Hfpaiía.

JA C O B O  ó SAN TIAG O  , á quien fe aífigna el 
epígtaphc de M enor ,  Apóftol, hermano de. San 
Judas, era hijo de Cleophas, ó Cleopas, y  de María 
hermana de la  Sacrariferoa V irgen ,  llamado en la 
Ekritura el Jtifio, y  el Hermano, que es decir primo 
del Señor. Nueftro Señor Jefii Chrifto lo llamó al 
Apoftolado, el año fegundo de la predicación de efte 
divino feñor. Nada hallamos de particular tocante 
á efte Apóftol en los evangelios halla la reíurrec- 
cion del falvador del mundo, quien fe le apareció en 
particular. Poco tiempo delpues de la Afeenlion, 
antes también de la venida del Efpíritu Samo fohre 
los Apollóles, fue efeogído para gobernar la Iglefia de 
Jefe Chrifto,  y  en qualidad de Obifpo, fue el primea 
ro que habló defpues de San Pedro en el concilio que 
tubicton los Apollóles en Jetufelen el año 49 ó 50. 
San Pablo lo llama una délas colanas déla Iglefia, 
y  fe vida pareció tan tanta, que creyó Jofepno que 
la ruina de Jerufalen había fneedido en caftigode ha
berle quitado la vida los Judíos. Anana II ,  gtau fe- 
crificador de los Judíos lo hizo condenar, y  lo en
tregó en manos del pueblo. Eufehio defpues de 
Hcgefipo » dice, que habiéndolo precitado los Judíos 
á que defacreditafle públicamente la ¿odrina de Jefe 
Chrifto, la había fofteiiido efte Santo Apóftol con 
una maravillóla cotiftancia,  y  que hecha efta con- 
fetion fohre fes gradas del templo, enfurecíendofe 
al oiría los Phariiéos,  fes principales enemigos,  lo
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precipitaron de arriba abaxo, -en donde un batanadof 
lo mató con un golpe que le dió con una palanca: 
y  afe defpues de haber gobernado fn Iglefia cáii por 
efpacio de z? años, recibió la corona del martyrío el 
ano ¿a de Jefe Chrifto. Hay cricicosquc ponen en 
duda efta narrativa de Hegefipo. San Epiphanio dice 
tenia efte Apóftol el permiíb de entrar en el íantua- 
rio del templo, lo qual únicamente lo concedía la 
ley á folo el gran pontífice. Añade San Chryíófto- 
m o, que fu perfeverancia en la oración, le Tiabia 
conftituido la piel de las rodillas, y  de la frente tan 
dura como el cuero de un camello. Tenemos de el 
una epíftola que es la primera entre las cathólícas 
dirigida 4 las Tribus de Ifrael difperfas ; que es decir 
á los fieles de entre los Judíos, que fe hallaban diCá 
perfos en diverfas provincias. El Herefiarcha Lu- 
rhero la rechazó * pero los antiguos fe admiten aflj 
como puede verfe en los Concilios y  los Padres. Ade
más de efta epíftola, dexó una liturgia que tenemos 
baso de fn nombre en diverfas ediciones de la Bi- 
bliothsca de los Padres, y  que fe ve autorizada con 
el teftimonio de San Cyrilo de Prodo , de Con* 
ftantinopla, del concilio de Conftautiuopla in Trullo ,  
fice. Aunque los enemigos de la fe orthodoxó te 
oponen á ella con toda fe fuerza. Se atribuye á 
Santiago un evangelio que fe pulo entre los libros 
Apócryphos. * Además de los Autores antiguos 
Keafe á T orn iel, A . M .  4.01S. n. z .  4008.». 7. y  8. 
Baronio, inApp. Ann, &  A .C .  54, j ió z ,  &c. Ec- 
larmino, lib. 1. de Verbo D « , e. 18. de Script. Eccl, 
&c. Henrique de Valois, pag. 1 jo. A»not. in H ifi,

[ Eufibíi. Juan hjorin , de Ortlinat. Sarrit. El Padre 
Combefis, tom. z .  AuSh, G. L . pag. 844. Pamelio, 
in Tertul. &c.

JACO BO  ( San ) ó S A N T IA G O , natural de N í- 
fibe, Ciudad de Meíbpotamia, Limitropbe del Im
perio de los Perfas y  de los Rom años, y  que de
pendía entonces de los últimos, habiendo pafado 
una vida muy auftcra en la foledad, y  habiendo lle
gado 4 fer célebre por fu confefion imperando 
Maximino, y  por caufa de los muchos milagros que 
el bacía: fue cieño Obifpo de la ciudad de donde 
era. N o  dexó por ello fe modo de v iv ir, ni obró 
tampoco menos milagros que antes .diciendo también 
refucitó muertos. AlEftió al Concilio Niceno , en el 
qual condenó la heregía de Atrio. Refiere Theodo- 
reco, que babiendofehallado en Conftaminopla,en 
tiempo que fe quería precifar á Afexandro Obifeo de 
efta Iglefia á que reribíelTe á A rrio, aconfejó á 
los Cathólicos recurrielTen á Dios mediante el ayuno 
y 1a oración, rogándole rodos juntos por efpacio de 
líete dias, les cancediefle lo que mas fucile de fu 
agrado, to s Perfas, habiendo finado por tres veces 
la ciudad de N ifibe, en los años } )S , 346 y  3 jo .  
obró en tales circunftaucias Santiago, cumpliendo 
como buen Gobernador y  mejor O bifpo, porque 
no tan lelamente hizo fervorólas oraciones por fe 
pueblo, mas también lo alentó medíante fiis exhor
taciones á reedificar un muro en lugar de aquel que 
los fitiadotes habían abatido en uno de aquellos fi
nos : fe cree fue el último. Subió el proprio lobrc 
fes murallas de la ciudad, y  apareció veftido mife- 
grofemente de púrpura, como fi hubiera fido el 
proprio Emperador. Finalmente fe dice que á rue
gos fiiyos, envió Dios una multitud infinita de m or
cones , que incomodaron de tal modo á los finado- 
res ,  que los obligaron á retirarle en deíórden. Efta 
hiftoria la refiere no tan lólatnente Theodoreto que 
computo la vida de efte Santo en tu obra intitulada 
Phihtbea,  j  que habla también de efta citcunftan- 
da en fu hiftoria al eapit. 30. del lib. 2. Mas tam
bién Philoftprgo ,dcl qual no fe puede fofpechar ni
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¿ifcorrir hubieíTe qaerido favorecer á Jacobo d e N í- 
fibe, San Athanaíio habla de efte lanto, como de un 
Übifpo que había eícrito á favor de la Iglefía. Si San 
Gerónimo no lo colocó en el número de los aurores 
ecleíiáftico* , fu e , affi como lo aunota Gennadio, 
porque efte Padre no labia la lengua Syríaca , no ha* 
hiendo leído los autores Sycios de los quiles habla, 
fino en fu verfion; y a(fi no es de extrañar el que no 
haga mención de las obras de Santiago de Nifibe , 
pues que ellas no eftaban traducidas en Griego. Gen
nadio formó el catálogo de dichas j dice pues que la 
obra de efte autor contenía z6 libros 3 pero de ellos 
folo nombra 13. Cada libro habla íobre diferente 
admito, como por exemplo fobre la f e , contra las 
heregias , uno de la caridad en general, &c. Puede 
verfe una lifta exária de los referidos en el IV  ligio , 
de la Bibliotheca Eclefiáílica de M. Da Pin. » Efte 
si Tanto hombre murió, fegun Gennadio, en riera
is po de Confiando, (  pudo fer en el año 350, def- 
n pues del fitio ) y fue Ibpultado, en confeqüencia 
»  de la orden de Confiantino en la ciudad de Nt- 
» libe ,  pata que fuelle como el defenfor de ella déf- 
jj pues de fii muerte; pero algún tiempo defpues , 
» habiendo entrado Juliano en efta ciudad, bien fea 
J3 que no hubieíTe podido fufrir la gloria de efic fan- 
» to , 6 bien que hubieíTe pretendido injuriar la me* 
i» moda de Confiantino, mandó le puñeflén fuera 
» de la ciudad las reliquias de efte (agrado cuerpo; 
33 de fuerte que pocos mefes defpues , ir  vió obligado 
33 el Emperador Joviano , por íalvar el Imperio , á 
33 entregar efta ciudad á los Perlas, baxo de cuyo 
33 dominio le mantiene todavía. >3 Efto es lo que 
refiere Gennadio hablando de Santiago de Nifibe. 
* Veafe á Theodoro, en fu  vida ; á Theodoreto, 
lib. z. H ifi. á San Gerónimo, in Chroti. A .  C. 34X. 
3 46.3 50. á Gennadio ,in  Cat. c. 1. i  Adon, in Chron. 
á  Baronío , A . C. 325* ». i&. 338. n. y  figuientes
'3<33. a. 1 S. Dn Pin , Bibliotheca de los Autores Ecle- 
jiáfiieos del qu&rto figlo.

JACO BO  ( San )  ó S A N T IA G O , Hermitaño de 
San cerra, murió en Berri, fi damos crédito al aucot 
de fu vida. Era Griego de nacimiento, hijo de Félix 
y  de Hermena. Sirvió en oriente en tiempo del 
Emperador León el Armenio. Su hermano Herpeli- 
110 que había abrazado la vida Ib litada ,  lo empeñó 
á que íigniefle íu exemplo. Mantubieronfe juntos

Í>or algún tiempo cerca de Confiautinopla y  en ade- 
ante habiéndole embarcado en dos baxeles diferen

tes pereció Herpelino, y  Jacobo defpues de haber 
íido arrojado fobre las coilas de A frica , volvió á 
Conftantinopla. Volvióle á embarcar para irá  Italia, 
y  lo arrojó otra vez la tempeftad á la Paleftma. DeC 
pues de haber viíirado la Iglefia de Jerufalea, volvió 
á embarcarle para Italia, y  llegó á la Ida de Cór
cega i en donde lo tubieron por efpía 3 pero el 
Obifpo Pantaleon , habiendo reconocido fu inocen
cia , lo dexó ir á Roma. Jacobo delpues que hubo 
fido prcíentado al Papa Sergio II, partió de Boma 
para ir á Genova, en donde fe mantubo 14 años. Fi
lialmente palo á Frauda el año 859 , y  delpues de 
haber vivido en la diócefis de Clerm ont, palo á la 
de Surges ,  en donde vivió en un monafterio de 
San Benito , y  de allí fe retiró á la íbledad de San- 
cerra, donde acabó fus dias hacia el año g ff .S u  Fiefta 
fo hace en 19 de*Naviembre. * Vita apsd M abillon, 
fart, z . Bnlteau, Hiftoria Mondfiica de Occidente, lib. 
$ . Baillet, Vidas de Santos.

B E Y E S  D E  A R A G O N .

JACOBO ó JA IM E , I de efte nombre ,R e y  de 
Aragón,  focedjió á los fpis años de fu edad á fu padre

P ede o I I ,  apellidado el Carbólico, que fue muerto 
en el fitio de Muret cerca de Tolofa , en una batalla 
que fe d ióelañ o 12 13 , contra Simón de Montforr. 
Siendo ya de trece años de edad, cafo con Leonor 
hermana de Fernando R ey de Cafiilla , y  diez años 
defpues la repudió con diípeníá del Papa. Conquiftó 
también los Reynos de Mallorca, Menorca, Va
lencia, y  otras tierras á los Moros , quienes eran 
uforpadores de ellas : derrotó á los príncipes que fe 
habían fublevado durante fu minoridad en fu reyno, 
y  le adquirió el título de Guerrero ó Belicojb. Hizo 
Jacobo tranfaccion con el Rey San L u is , el año 
1258,, de algunas tierras en el Languedoc por caula 
del feñorio de Montpeller, que le pertenecía pót 
fu madre Marta de Montpeller , y  prometió em
prender la guerra contra los infieles de oriente,  
pero envió allá fojamente algunos baxeles. Su vio
lenta inclinación á las mugeres le ocafionó repetidas 
veces difturbios con los Papas. Finalmente habien
do vellido el hábito Ctftercteníe, murió en 77 de 
Julio 117 6 , á los 70 años de íu edad, al cabo de 
haber íeynado 63. Había tenido de fu primer ma
trimonio con Leonor de C afiilla, un hijo llamado 
Alfortjb , al qual habiéndolo reconocido los Eftado* 
de Aragón por heredero preíñnrivo de la Corona ,  
cafo el año 1 260 coa Cofianza hija de Gafion V i l ,  
Vizconde de Bearne, y murió poco defpues fin dexac 
pofteridad. Defpues liabiendo Cafado con Yolandt 
ó Violante , hija d? Andrés Rey de Hungría, tubo 
de efte fegundo matrimonio á Pedro III fucefor 
fuyo áJacobo ó Jaime R ey de Mallorca , Minorca ,  
Iv iza , Conde de Rofellon , de Cerdeña, y  de Con- 
fians, Señor de Collioure y  de Montpeller; á Yolanda  ̂
que cafo con Alfonfo X , R ey de Cafttlla; á  Ifabei ,  
El pola que fue de Phelipe I I I , llamado ti Atrevido ,  
B ey  de Francia' ¡ á Cefiáttza del’pofada que fue.coa 
M anuel, Principe de C afiilla, hermano del R ey A l- 
fonlb X ; á Mttria y  Leonor, que murieron de corra 
edad. Comraxo tercer matrimonio con una Señora 
llamada Therefa de Bidaura, de la quaj tubo dos hijos 
llamados Jacobo y  Pedro, á qnienes dexó muchas tier
ras por fu reftamentó el año 1271, y  los fubftituyó 
á los dos Príncipes Jacobo y  Pedro, en cafo que el
los, ó fus delire ¡id ¡entes varones llegafíen á faltar, no 
llamando los defendientes de tas tres Princefas hijas 
fiiyas á la fucefion, lino delpues de extinguida la 
pofteridad mafeulina de los dos hijos da Therefa , á 
quienes han tratado no obftante muchos hifloriado- 
res de hijos baftardqs. Jaime además de ellos hi
jos , dexó también dos hijos baftardos , que fueron 
Ferrando Sancho y  Pedro Ferrando , los que había 
procurado enriquecer mientras vivió, como lo dice el 
proprio en fii teftamenro que puede verle. * Spidl. 
tom. 111. pag. 6 7 5. Suitra, lib. 1. Hifi. & c. Ma
riana , lib. 14.. Gerónimo Blanc, de Eeb. Amg. 
& c.

J ACOBO ó JAIME I I , B e y  de Aragón , hijo de 
Pedro I I I , fomerió la Sicilia que el pretendía per- 
reuecerle por fu madre Cofianza de Sicilia, y  con 
el tirulo de Rey de efta I lla , tomó el de Duque de 
la  Povilla, y  de Príncipe de Capua. Sucedió def
pues á fu hermano Alfrnjo 111, y  fe hizo coronar 
en Zaragoza el di3 24 de Septiembre 1291. Dexó 
en Sicilia á fii hermano Federico ,  quien fe hizo 
elegir R ey de ella, Jaim e, al principio de íh rey- 
nado , hizo la paz con los Franccfes,  y  fue des
graciado en una guerra que emprendió contra les 
Moros y  los Navarros. En una Aflamblea de los 
Eftados del Reyno ,  hizo fe ordenare que el Reyu® 
de Aragón, Valencia, y  la Cataluña, jamás pu
dieran fepararfe. Murió en Barcelona en dos de 
Noviembre 1 3 1 7 ,  q«e era el ?S de fu reynado * y  

Tome V. B ij
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el 66 de fu edad. Veafe Tu pofteridad en AMAGOS, 
i  Surita, lib. i. Itid. Mariana , lib. Viilam , 
iil>. 7, ImhofF. Seo.

R E YES DE CH TPRE,

JACOBO de Luíinan , Rey de Chypre, hijo de 
Pidro I ,  y  de Leonor de Aragón , tubo el mulo 
de Príncipe de Tabatía, ó Tiberjada, y fe léñalo en 
diverfas ocafiones i pero lo forprehendicron en an 
combare los Genevefes, quienes lo mbieron prisio
nero haría el año 1583. Fue en efte año quaudo def- 
pues de la muerte de Pedro II ,  ó f e  trino iobríno 
luyo, lo pulieron en libertad los Genovefes, con la 
condición de que'les cedería á Famaguftay fu territo
rio. Jacobo fue coronado en N icofia, lucedió á 
León ó Leonero Rey de Armenia, y  murió el año 
1410, desando entre oíros hijos á J ano o Juan  I I , 
y á Hugo á quien Crió Cardenal e l Papa Martin o V . 
el ano 14.26.* Efteban de Lníiñan, Hifl. de Chypre. 
'Folcera , lib. 9. Hifl. Gen. Du  Cange, Hifl. de Con- 
flaminopla, ere.

JA C O B O , el qual fe hizo reconocer Rey de Chy
pre , era hijo baftardo de Juan III Rey de C hypre, 
y de María Parra. Había ñdo deftinado á la igíefia , 
y  ordenado de fubdiácono 1 pero defpues de la 
muerte de fu padre , que acaeció el año 145S , tomó 
las armas contra Carlota hija única y  heredera de 
efte principe, y  focorrído del Soldán Melec-Ella, la 
arrojó del Reyno , y  ocupó el throno. Defpues, 
en el año 14 7 0 , caló con Cathalina Cornaro, hija 
d; Marco Cám aro, Noble Veneciano, á quien 
adoptó la República de Venecía , y  que f ie  dotada 
como hija de San Marcos. Jacobo murió en y de 
Junio dél año 1471 •; dexando á fu muger preñada. 
Parió un hijo que fe llamó J aecho el qual murió el 
1474. * Efteban de Lufiñan,  Hifloria de Chypre. 
Gnichenon , Hifloria de Sahoya. Eneas Silvio, íce.

RETES 1J S  ESCOCIA T  V E  IN G L A T E R R A .

J ACOBO ó JAIME I., R ey de Eícocia , era hijo 
de Roberto III. Durante la vida de fu Padre, lo co- 
gieron al paíár á Francia los Inglefes, quiénes lo 
tubieron 18 años en prííiony no lo pulieron en li
bertad Uno en el 1414, con la condición de que 
cafaría con Juana hija del Conde de Sommeríet, 
cuyo dote firvíó á pagarles cíen mil marcos de plata 
por fu refeate. Su padre Roberto había muerto 
defde el año 140£, algunos días defpues de haber 
Cabido la noticia de fu prííion. Jacobo fue coronado 
el día 11 de Mayo , y  habiéndolo reconocido por 
foberano la Aflamblca general de los E(lados de 
Efcocia, hizo caftígat á algunos de los que habían 
gobernado el reyno durante íu prííion. DIceíe fe 
disfrazaba algunas veces en trage de mercader, á ha 
de fabet de la boca mtfma de fus vafallos , las razo, 
nes que tenían ellos de quexarfe de fus miairíros y  
oficiales , á fin de poner remedio en todo. En el año 
*4J6, ó  14 5 7 , lo afafinaron en fu inifma cama los 
parientes de aquellos que el había caftigado , ^ n . 
dolé veinte y  íeis eftocadas. A  la Reyna fu muger 
que lo abroquelaba con lo cuerpo para elcaparlo de 
tal aprieto, le dieron dos eftocadas. Dexó á Jacobo II. 
Vrafe Stu a r t . * Boetbio, lib. 1 s y  18. Bocharan 
libro 10 y  t i .  Lefle, Hifloria de Efcocia , lib. 7 
y  8. M onftrelet, lib. 1.

JACOBO ó JAIME n , R ey de Efcocia, hijo de 
J acobo I , fue coronado defpues de la muerte de 
m padre, á (os fíete anos de fu edad. Alexandro de 
Levifton, gobernó el reyno durante fu minoridad 
la qual conturbaron los divetfos matrimonios de la
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Reyna , madre de Jacobo. Elle Príncipe ápacignS 
lastro todos los defórdenes, y  dió focorro al R ey  
Carlos V II  contra los Inglefes. Quatfo hermanos 
de la cafa de Douglas, Jacobo Conde de Douglas, 
Archimbaudo Conde de M urray, Hugo Conde de 
Ormond , y  Juan Señor de Balvani, habiendofe fub- 
levado, le caufaron no poca fatiga , pero los per- 
ficruió con tanto v ig o r , que el primero, y  último 
fe vieron precífados á retírarfe á Inglaterra ; el íc -  
gundo fue muerto con las am as en la mano, y  el 
tercero habiendo fido prefo ,  fue condenado á de- 
cuello. Efto acaeció el año 1456. N o dexó Jacobo 
de hacer tentativas fobie los Inglefes, y  por fin 
habiendo finado b Roxburg , lo niató allí un cafco 
de canon el día j  de Agofto 1460; el año a9 de 
fu edad , y  el a j de fa reynado. Marta de Gueí- 
dres, muger valeroía, efpofa de cfte R e y , palo al 
filio , ¿ hizo tomar la plaza. Dexó tres hijos , J a- 
cobo  III que ligue, Alexandro,  y  Juan. Veafe 
St Ua r t . * Boetliio , ¡ib. 18. Lefle , lib. 8. Buchá- 
nan, lib. 1 r .

J A COBO ó JAIME I I I , R ey de Eícocia, apenas 
tenia líete años quanáo fu Padre J acobo II murió. 
La Reyna fu Madre gobernó á los principios el 
Reyno ; pero los Eftados le quitaron la autoridad , 
á fin de conferirla á ibis períonas diferentes. Luego 
que el Rey tubo edad competente, cafó con M ar
garita hija de Chriftierrto I ,  Rey de Dinamarca. En-*

fañado por algunos Aftrólogos hizo arreftar á fus 
ermanos Juan, y  Alexandro: efte fe huyó áFrancia, 

y  el otro fueafafinado. Tales crueldades obligaron 
á Alexandro á volver á pafar á Inglaterra, y  ponerle 
á la frente de las tropas que levantó contra el R ey  
fu hermano, que fue puefto en prííion. Poco tiem
po defpues lo hizo poner en libertad, y  volvió i  
Francia donde falleció ; pero los Efcocefes armaron 
contra íu Rey , el qual fue muerto en una batalla, el 
dia 11 de Junio 1488, álos j j  de fa edad. * Bo
charan , Hifloria de Efcocia.

JA CO BO  ó JAIM E I V , hijo fu y o , le fucedió A 
los iS  años de fu edad. Era pues un Príncipe piado- 
íe , y jufticiero, amigo de la paz y  dei bien de íiis 
vaíállos, y  muy fevero para con los oficiales y  mi
lilitros que falcaban al complimiento de fu obliga
ción , y  que trataban mal al pueblo. Derrotó del 
reyno á los Grandes que contra el fe habian fnble- 
vado. Dicefe ,  que por devoción fe había ceñido ei 
cuerpo con una cadena, á la qual anadia una he
billa oprefiva todos los años. En tiempo que todos 
los Príncipes fe habian coligado contra el R ey 
Luís X I I , fue el único que mantubo con el alianza, 
y  por hacer diverfíon de armas á los Inglefes ,  q«e 
habían enrrado en Francia con fu R ey Heurique VIH  
entró en el eftado de eftos. Fue muerto,  y  derro^ 
tado fu exército enFloddon pot Septiembre i j i $ .  
Vcafe Stu a k t . * L efle , Hifloria de Efcocia lib. 8.’  
Buchanan, lib. 1$. Polydoro V irg ilio , lib, y , 

JA CO BO  ó JAIM E V ,  R ey de Efcocia, hijo de 
Jacobo IV  , y de Margarita de Inglaterra, apenas 
tenia año y  medio qoando murió fu Padre. Durante 
íh minoridad fii Madre, hermana de Hentique V III 
tubo parte en el gobierno; pero las íegundas nup! 
cías de ella Princefa caufaron al Eftado muchos mL  
les , que fueron apaciguados luego que habiendo lle
gado á tener el R ey 17 años de edad, quifo fer 
obedecido, y  alejó á aquellos cuya excefiva autori
dad habia cáfi arruinado todo él Reyno. Amó la 
juftícia ,  la paz ,  y  la religión ,  y  empleó fu 2eI0 
contra el Calvinifmo En fuerza de lo que fe decía 
que el Emperador Carlos V  quería atacar k  Fran
cia , acordándole efte Príncipe de las alianzas anri- 
guas de íti nación , y  de fiu prcdcccfores, fe em-



J A C
fcarcó coti níooa hombres á fin de ir á  focotter al 
R e y  Francifco 1, fin que tal le pidielfe efte Monar- 
c\ú. En reconocimiento de ún focorro miniftrado 
tan de buena voluntad, tío pudo rchufarle el Rey 
Chriftiamlfimo por muger , á Magdalena fu, hija 
tn ayot> con la qual cafo jacobo en París el día i  
del año 1535, Ella Princela, que entonces folo te
nia 1 $ años de edad,pues había nacido en a de Agallo 
1 j 10 , murió en 7 de Julh^i5 37, de una fiebre ética. 
Jacobo cafo en íégundas nupcias con María de 
JLorena , hija dé Claudio Duque de Güila , y  viuda 
de L hís de O rleans, Duque de Longueville. Hen- 
rique VIII, Rey de Inglaterra , no aprobó efta alian
z a , y  efte difgufto juntó á otros acaecidos por caula 
de los límites de los dos citados , caularon- la guerra 
entre ellos. Buchónan hiftoriador Efeocés dice que 
los fkcerdotes de Efcocia induxeronáfo R ey aro
mar las armas , como li fuera uu delito en los mi
lilitros de los altares lagrados buícar amparo contra 
quien fe esforza á deftruirlos. Los Efcoceíes ga
llaron defile luego una batalla, y  perdieron otra 
m ayor, defpues de lo qual reconociendo el R ey los 
malos defignios de muchos vafallos foyos pervertidos 
por los hereges, cayó enfermo, y  murió5 en 13 de 
Diciembre 1342. Había reñido dos hijos que mu
rieron mozos , y  dexó á M aña  Sruart, la qual ha
bía fido parto feliz de la Reyna ocho dias ames fola- 
meiite. * Lefle , Hijt. lib. 9 .Buchánan, D e Thou, Srr.

JA C O B O  ó JAIM E V I , R ey de Efcocia, y  I de 
efte nombre en Inglaterra é Irlanda, hijo de la Rey- 
na María Stuart, y  de Henñque Sruart Conde de 
Darley, hijo del Duque de Lenox, nació el año t j 66. 
Sus derechos á la corona de Inglaterra le venían 
por fu bifávuela Margarita de Inglaterra, hija del 
R e y  Hcmique V il . Los rebeldes de fu Eftado, que 
lo hicieron coronar el año figuiente, fe firvierpn.de 
íu nombre para maltratar á fus vafallos los mas fieles. 
En adelante, fe vio hecho prifiónéro, expuefto á gran
des peligros, y  tobo también el difgaltó que fu prima 
Ifabel, Reyna de Inglaterra, había quitado la vida 
fii Madre , fin poder ni véngarfé de ello , ni maní-* 
feftar de lo dicho fentímiento. Fue exaltado al rhrono 
dé Inglaterra el año t í o 3 , defpues de la muerte de 
Ifabel. Efte Príncipe era muy dado al eftudio dé las 
controvertías, y  le había hecho mas hábil en el que 
en el arte de reynar : diverfas obras luyas que nos 
reftau atéftiguan fu erudición. En la  coronamiento, 
habiendo unido los Reynos de Inglaterra, de Eíco
cia ,  y  de Irlanda, tomó el título de R ey de la Gran 
Bretaña. Algún tiempo defpues eícapó de una con
juración que contra el y  fu Parlamento le había 
hecho, y arrojó á  todos los Cathólícos de fus Efta- 
dos. Jacobo mnrió el año 1625 > Y dexó por fucefor 
á C arlos 1 hijo fa jo . Había tenido otro mayor 
llamado Henríque  ̂Príncipe de Gales, el qual prome
tía 1er para mucho ,  pero falleció á los 19 años de 
fit edad el i¿ i i  ; y  una hija llamada Ifabel,  que cafo 
con Vrederíín V  y Eleftor Palatino , R ey de Bohemia, 
la qual falleció el año 1662, Se vitupera, y  con ra
zón , á efte Príncipe fu infenfibilidad en la muerte 
trágica de la Reyna íu M adre, y  que el reconoci
miento á que le creyó obligado con la Reyna Ifabel, 
que lo había declarado Ib lucefor ,  lo empeñó á mas 
que la fangte y  naturaleza le pedia, erigiendo á efta 
Reyna un maufbléó magnífico con honoríficos epi- 
taphics de íb proprío numen. Bnfqnefe St u a r t .

JA C O B O  ó JAIM E II. R ey de Inglaterra ,  de 
Efcocia, y  de Irlanda , hijo fegundo dé C arlos I , 
R ey  de la Gran Bretaña, y  de Hcnríqvct* hija de 
Hcnricjne I V , R ey de Francia, nació en Londres en 
14 de Oiftubre itíj 3 ,y  almifmo tiempo fue adamado 
Duque de Y ork, Los dcfoidcnes de aquel tiempo,
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Fueron caula que las ceremonias de tal aclamación, 
lio fe executafíen fino el día 27 de Julio 1645 j día en 
que fuéron expedidas las letras patentes. El año 
1646, defpues de la toma de O xfo rt, lo conduxo á 
Londres el partido rebelde de los Parlamentarios , y  
lo dexó baxo la guardia y  cuftodía del Conde de 
Northumberland, de donde fe efeapó el año 1648 ,  
disfrazado en hábitos de muger. El Coronel Dam- 
field ,  lo llevó á Holanda, en compañía de íb her
mana la Princela de Orange. Defpues de la funefta 
muerte del R ey Ib Padre, acaecida el año 16+9, 
pafo á ver á ia Reyna fu M adre, que fe hallaba en
ronces en París. Efte Príncipe,entonces de folos 20 

.años de edad , fírvió en las tropas Franceíás , box o 
las órdenes del Vizconde de Turenna, donde maní- 
Feftó un valor condigno de íu nacimiento. El año 
i6 f  í  lalió de Francia, y  fírvió en Flandés en el Exér- 
cito de Efpaña, que mandaba D. Juan de Anftcía, con 
el Príncipe de Condé quien elogió defpues fu valor. 
En el ttjío  pafo á Inglaterra con el Rey Carlos II ,  
lu hermano mayor , á quien volvieron á llamar los 
Inglefes, y  quien fue coronado el año figuiente. E l 
Príncipe Jacobo fue hecho Grande Almirante del 
Reyno , y  en el año r í í j ,  mandando la armada 
contra las Provincias U  nidas , ganó al cabo de un 
crudo combate una efpecial viéioría contra toda la 
Flota Holandeía que mandaba el Almirante Opdam ,  
quien pereció en el combate con quince ó diez y  íeis 
de fus baxeles. En el 1671 fue Generalíffimo de 
las dos armadas de Francia, y de Inglaterra, y  como 
tal dió dos batallas á los Holandeíes , en la primera 
de las qual es mudó tres veces de navio , porque el 
que montaba fue fiempre echado d pique á coñona- 
Zos. En el año i t f í t , lo envió él R ey fu hermano 
á Efcocia ,  donde íbfegó las turbulencias que algu
nos Presbyterianos Fanáticos, habían allí excitado. 
Defpues de la muerte de Carlos II R ey de Inglaterra 
acaecida en 1 6 de Febrero 1 ffó y , fiie proclamado 
R e y  elmifmo día en Londres, llamando fe Jacobo II , 
y  poco defpues en Efcocia Jacobo V il. Fue coronado 
en tres de Mayo figuiente aunque fuelle cathólico R o
mano, y  que hubo dexado la comunión de la Igtefia 
Anglicana algún tiempo defpues de haber vuelto á 
Inglaterra. A l principio de fn reynado, el Conde 
de Argile excitó contra el una rebelión en Efcocia ,  
y  el Duque de Monmouth en Inglaterra -y pero las 
tropas de ellos fueron derrotadas, y  habiendo fido 
hechos prifioneios los dos caudillos, fueron degol
lados entrambos. En el 168 6, envió el Rey al Con
de d^Sáftelmaine, Señor cathólico de Inglaterra 
por fcmbaxador extraordinario á Roma, de donde re
cibió también un Nuncio extraordinario qne fue M. 
Dada; Atzobifpo de Amafia, quien defpues fue Car
denal. Aquel año mífino 16S6 ,-eftableció Comifa- 
rios extraordinarios, para que conocieflén de los 
negocios ecíefiáfticos; y  en el 1*87 hizo un Ediíto 
por el qual concedía una íntegra, y  total libertad de 
conciencia en fus reynos. E l figuiente año, los va- 
lailos de elfo Principe ,  habiéndole íbblevado contra 
e l,  fe víó precitado á retirarte: á Francia, adonde 
había pafado ya la Reyna fii Efpofa con el Príncipe 
de Gal es. El fe coronó el Príncipe de Oran- 
g e , híemo luyo ,  que era el Caudillo de la ^palpita
ción ; y  el R ey fe matufio en Francia en fán&erman 
en Laya donde falleció lentamente en 1$ de Septiem
bre 1701. Vea fe  íñ pofteridad en el arríenlo Ingla
terra .

O TRO S P R ÍN C IP E S  D E  E S T E  N O M B R E .

JACOBO ó Jaime de Aragón, Rey de Mallorca, 
Menorca ( Conde de Rolellon ,  Cerdeña y Confiaos,
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Señor de C oliau ra , y  de M on tp ellerfu e  hijo! Cé- 
gundode J acobo I , Rey de Aragón , y  de Yolanda 
b Violante de Hungría. Había nacido el año t i á i ,  
¿  .poco antes t -dividiencfo íu Padre toda íu fuccíion 
^ncre fu hermano, mayor y  el j en eí i?7:S.^a*° 
ion ScUrmundar> hija de Rogcrô  Conde de Fox , y  de 
Brunifind*. Los hijos que nacieron de efte niaeri- 
monio, fueron Sancho , quien íucedíó á fu Padre en 
rodos fus Efiados; Fernando, quien en ti 1313 calo 
con Ifafel ,  hija de Thtlipe de Y belin , Senefcal de 
Cliypre , y  de Margarita de Achaya3 Phelipe,  The- 
•forero de San Martin de Tours défde el año 13 12 , 
quien defpues de haber fído el 1328 tutor de Jacobo* 
fobrinoikyo , hijo de Sancho, fe pufo « correr el, 
inundo en hábito de .Bcgardo, y  quilo introducir un 
nuevo órden £11 el de San Francifcó , y  no habiendo 
podido conseguirlo, fe dió á disfamar la coaduíla de 
Jos Papas, lo  qual executaba todavía el año 134°)f a~ 
«áüReligiofo de la endeude San Francifcó5 y Sancha, 
que cafó con  Roberto Rey de Sicilia. También tubo 
Jacobo unahija baftaidallamada Saura, que el cafó 
con un Gentil hombre llamado Pedro Cauferand de 
Pinos. Sucedió á fu Padre en el Reyno de Mallorca, 
el año 12-6  ¡ pero JÍlfmfo de Aragón íii íobríno lo 
había repelido de el antes del año 1285 , y  no volvió 
á la pe fefi 011 de dicho hafta el 129S, en donde 
firmó un tratado con-Jacobo II* R e y  de Aragón, 
quien le dexó poca autoridad en fus eftados. Parece 
que había muerto antes del año 13 1a , en el que 
hizo Sdarmunda íu teftamenro. Sanche fu hijo ha
bía muerto e l 1317, y dexó fus eftados á Jacobo IL 
hijo fuyo, quien renovó en efte dicho año los trata
dos hechos por fu padre, y  avuelo, con Jacobo I I ,  
Rey de A ragó n , y lo defthtono Pedro de Aragón 
llamado el Ceremoniojo, hacia el año I343 ó 1.344* 
aunque el Papa Clemente V I , y  demás principes de ! 
fu tiempo, íe  húbieften opuefto á tal úfurpacion. Deí- 
pues, en el 1346, vendió al R ey Phelipe de Valéis el 
Condado de-Roíélioii, el Señorío de MontpeHer ,  y  
él-Caftillo de Lares. También tubo efte Rey un hijo 
llamado Jaeche que fue tercer marido £e Juana ,  1 
del nombre, Reyna de Ñapóles ,  Condeía de Proven
ía  , &c. Su- matrimonio fe hizo el ano 1363 5 pero 
efta Princefa no habiendo querido.darle eltím lo de 
R e y , no pudo Jacobo tolerar tal Sefprecio , y  la 
dexó tres nieles defpues de confnmado el ihatrimo- 
nio. Mudó él de paras fatigas el año 1375, y  fue 
fepultado en el Monaftedo de San Franriíco de So
ria. * Noftradamus, Hifioria do Provenza, pag. 419. 
Bouche, lib. 9. Mariana, lib. j  y. «. 18. Samñíbme. 
Surtía. Peaje también él Teftamenro de Sclarihnnda, 
y el tratado deJocoboR del año 131-2 y  132 7, en 
el Spicilegio.

J Á C O B O  de Borbon, I  del nombre. Conde de 
laMarchaydePonthieu, Señor de Montagueñ Com- 
braille, de Conde, dé Carene! »CoudeftabIe de Fran
cia , &c. hijo tercero de L u is , Duque de Borbon , 
y  de Marta de Henao, acompañó á Bretaña ál D u
que de Normandia quien defpues filé el Rey Juan ,  ' 
y  fe halló el año r 3 40 en la batalla de Crecí, donde 
fue herido. Prendió' el mifmo en París a Carlos ,  II 
del nombre, R ey de Navarra recibió la efpadá de 
Condenable de Francia el áño 1334, defpues de Ja 
muerte He Carlos de Elpaña ,  y  la entrego dos def- ' 
pues á Gautbier, VI del nombre, Conde de Bríenna, I 

Duque de Alhenas, fiie hechoprifionero en: la 
atalla dePoitiers, y délpues del tratado de Breriñi ,  

fe halló en el combate de Briñais cerca de León 
llamado dé los tarde venidos, én él qúal recibió mu
chas heridas ,  de las quales murió en Le0ri en ¿ de 
Abril 1361. Su cuerpo fue fepultado en lalglefia Je 
Íoí Dominico* de efó Ciudad. Venaje fus :»inq>afa.

dos y  pofteridad en BorbóR-i  a -M  archa. ̂ prpülar
lib. 6.
dre Anfelmo. ' ■'

JA C O B O  de Botbon , II del n o m b re C o n d e  de 
la Marcha y de Caftres, & c. hijo Je J u a n , y  de 
Catfjalina dé Vandoma, y  nieto de J acobo 1, acom
pañó el año 139S á Juan dé Borgoña Duque de Ne- 
Vers á Hungría, y  fue hecho pritionero en la batalla 
de Nicopolís. El figuie^te año volvió á Francia def- 
pues de haber pagado un gruéío relcate, y  fue pro- 
vifto en el empleo de Camarero mayor dé Francia. 
Tomó el partido de la Caía de Borgoña contra la de 
Orleans, fitió el Puifet en Beauce, donde fue cogido 
pníioiierp, y  no recobró la libertad-hafta défpues de 
concluía la paz el año 1412. Efte Principé calo pri- ■ 
mera vez él día 14 de Septiembre 140S, con Beatriz 
de Navarra ,  hija menor de Carlos III, Rey de N a
varra y  de Leonor de Caftilla : y  fegundael 1415, con 

Juana ,  II de efte nombre, Reyna de Ñapóles y  de 
Sicilia, Condefa de Provenza, Scc. hermana de Líf. 
dijlao, llamado el Magnánimo y  el Vicíeriojo. El Con
de dé la  Marcha, tomó enronces el titulo de R ey 3 
pero ella Princeía lo trató muy mal halla prenderlo 3 
de fuerte que enfadado de íu conduéla ,  fe retiró á 
Francia , donde viftió el hábito del tercer orden de 
San Francifcó en Belanzon, donde murió en 24 de 
Septiembre 1438.Su cuerpo fue fepultado allí miímo, 
en la capilla que el había fundado en el convento 
de Santa Clara. Veas Je fus ántépaíados y  pofteridad 
en el artículo de Bob.uon- i a -M ab.cha. * Froiífard, 
Monftrelet. Las Hiftortas de Carlos V I , y. Carlos VII,. 
Santa A larla, el Padre Aufelmo , & c.

JA C O B O  de Borbon, Señor de Argias, Preaux ,  
&c. Botillero mayor de Francia , hijo tercero de; Ja - 
cobo , I del nombre , Conde de la Álarcha , lé halló 
en la toma de Ardres coñtra los lnglél'es el año 1377 ,  
íiguió al R ey Carlos VI A Flandés el 1382 , y  fe halló 
¿A las; ju ftas ytonieqsque fe hicieron; en; Par is a  Ib 
entrada de la Reyna Tfebel de Báyiérá éráñ oT  j g ^  
El R ey Chriftianííllmo leiconfirió el empico de Bi>- 

•tillero mayor de Francia él año 139 7, y murió ha'f 
cia el 1417 . Vcanje fus antepafados y  pofteridad eii 
el artículo Borbon-Preaux. * Sajita Marta JJJijtorüt 
Geneal. F.I Padre Anfelmo. ; !

JA C O B O  de Borbon , Barón de Thuri, Scc hijo 
tercero de J acobo , Señor áelÁ ígiés, &c. fue deftil 
nado, deíde fu mocedad al cftadó ecleñáftico , y ’p ó t  
feyó diveríbs beneficios, como fueron la Theloreríb 
de la Santa Capilla de París, el Üeanato de San 
Martin de T ou fs, y  él Aícedíanato Je Sens. Déxó 
en el año 1417 eftós Beneficios por calar con Juana 
de Montaigu^htjadé Juan Señor de Marcóuflis, Gran 
Maefire dé Francia, y fe declaro á favor del D el- 
pliin Carlos de Francia. Defpues iomó el hábito de v 
Reügiofo CeleíHno en el Monafterio de Amberc , 
enelBofque de Orleansfdefpues que hubo fallecido 
fu muger en Valere en Turen a el año 13.20. El 1412 
palo á Provenza á viíitar los Monaftcrios de fu orden* 
Algún tiempo deípucs entró en la orden de; San 
Francifcó, y  fue afafinado volviendo de Italia, donde 
había vuplto á calarle 5 affi como lo notó Juan Ger— 
ipil éh íu obra intitulada Vtrüm Álonáchus prñ Judio ' 
Joffir negligere pj&iná. Confid. XI. '* Vtafe d  Podro 
Anfelm o, & c.

J A C O B O  de Saboya, Príncipe de Achaya y de la 
M orea, Conde de Piamontc, Señor de Ivrea, Scc. 
hijo de Fhelipe de Saboya ,  Conde de Piamontc y  
dq Ifabcl de Villa-Hardouin ,  Princefa de Achaya y  
de la Morea fu primera muger, hizo lu entrada én ! 
Turinel año 13 44. Defpucs tubo parte en las 'guer4 
tas de los Condes de Milán y de Saboya, y  Tomó 
b i  ann^s con gtau foitona, principalmente contra
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el Marqués de Saluces. Emprendió .pues en el ano 
i  j , el imponer en el Piámonce un tributó lobre 
las mercaderías que paíkbaiiáSaboya. Amadeo VI 
Cónde de-Sáboya j ápelEdadp el Verde t no aprobó 
tal conduéla , y  envió Comifarios al Píamente ,e n -  - 
tre los quales iba un Gentil hombre de la cala (fe 
Provana » A quien Jácobo hizo quitar la vida. El 
Conde Verde irritado dé tal proceder ,  armó contri 
el Príncipe de Achaya*, hizolo prííionero en un com
bate »y  le quitó fus mejores plazas, de fuerte que 
efte Príncipe infeliz fe fometió á todos tas coridicio-~ 
nes qüe quilo ordenarle fu vencedor á.ñii dé poder 
falír de priííon. Murió en 17 de Mayo 1 jt fó , y  fue 
fepultado en la Iglelia de San Francifeo de Piñerol 
Y e afe fu pófteridád en el artículo Sabo ya. * Guiche- 
noó > Hilaria de Sabaya. >- 

JA CO B O  de Saboya, Conde de Rom ont, Barón 
de Vaud, hijo menor de Lrris Duque de Saboya, y 
de Ana de C hypre» tubo por Mayorazgo luyo á 
Ouíers el día 26 de Febrero 14Í0. Era pues un Prín
cipe valerofo y  alentado > pero intrépido y  enemigo 
del repofo. Tubo una grande inclinación y  apego á 
Carlos el Temerario, ó el Atrevido ,  último Duque 
de Borgona»á quien íirvíó contra el R ey Luis XI . 
Fue comprehendido en la paz del ano 147J , pero 
no gozó de ella mucho tiempo. Dicefe que un Suizo 
que llevaba á Ginebra un carro cargado dé pieles de 
carnero, habiendo fido maltratado en el país' dé 
Vaud, fe quexó á las ligas -• los Suizos pidieron de 
ello jufticia al Conde de Rom ont, y  le hicieron la 
guerra por cáufa del defprecio que hizo de ellos, y  
de no quererlos fatisfacer. Su fortuna juftificó la juf- 
tkia de fus armas. El Duque de Borgona tomó el 
partido de fa aliado , y  fue derrotado, en tos combates 
de Grándfoii y  de M oratel ánó 1474; Délpués dé 
la muerte de efte D uque, fe agregó Jacob de Sa
boya á’ Maximiliaño de Auftria »';que había;cafado-, 
con Maria íieredera; dé forgona jcy quien habiéridolé 
conferido' entonces él órdeh delTuloíi de Oro ¿lañó 
1478 : lo nombró para que fueñe uño. de los priiici- 
rales^onfejeros de Phefipe íu hijp. Jacobo le hizo 
buéríM férvidos: en divefr^ ócafiones , cómo fue en 
el litio de Tneruaná e l año 1477 , ¿n la b a ta lla  de 
Guiuegafta ,  &c¿ Fue cómpréhendidq én él tratádode 
paz del ano 1481 , y  murio én ¿l eaftillo de Hám en 
Picardía en jo  de Enero T4?tf. Veafe fu pófteridád 
en él artículo S aboya. *■  Phelipe de Comines Mem. 
lik  i .  Paradin, lib. ;¡¿ Guichenón, Hiftoria de Saboya.
- JA CO BO  de Saboya, Duque de Nemours y  de 
Ginebrés, Marqués de San Sorlin ,  & c. Gobernador 
del Delpliinado, Leonés, Forés, Béaujolés, y  A u- 
verñta, hijo de Phelipe de Saboya Duque de N e
mours, y  de Cttbolina de OrleansLonguévilíe ,  na, 
ció éñ la Abadía de Vauluiíant cu Champaña él-día 
11  de oétubre 1531 , y  perdió: á fu Padre dos años 
defpues. Su Madre fue totora fuya, y  lo llevó el 
ano i j  j í  á Ánneci en Saboya, en tiempo que ei 
R ey Francifeo I declaró la guerra á Carlos Duque 
de Saboya > afli pot medio de fu crédiro y  prudencia, 
confervó ella las cierras de fu h ijo ,  quien palo dios 
t j  años dé fu edad á la corte de Francia. Siguió al ; 
R ey Hcnriqae II i  Lorena, y  palo ál Piamonte. 
El año 1 y j i , fe atrojó en M e a ,  y  el figúrente fe 
halló en elcombacé de DÓurÍaiís ; y  er» la batalla de 
Renrí el 'i 5 {4. El figuiente pafó al Piamonte á hal
larle en el fino de Olpiano, y  túe dej combate de 
quárró: tránceles contra quatro Efpañolés, dé; los 
quales hablan con diverfidad los Autores. Los Fnin- 
cefes erari el Duqiie de Ném ouis, Vallé el tnozi\ 
Gafpar dc Bollier dc Martes , y  Montclía ,  de laGafa 
de Simiana; Los Efpañolcá eran el Marqués dé; Pef- 
cora, el Marques dé Malefpiñá, Francitco Caraffa,
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fobrtao del Papa Paulo IV  , y  Arbóreo de Cenda. 
El Duque de Nemours, y  el Marqués de Peleara , 
corrieron Hós veces Gú tofíiríe , y  á la íércérarom pie- 
ron iusílártzas ; Váífé y Manes, fiieroñ muertos , y 
Mbrttcha le atraveío con fii latiza él cuerpo a Car- 
rafia, quien quedó muerto ért el fitio. Efte Duque 
firvio también en Italia, báxo las órdenes del Duque 
de G uifa, y  luego fue Coronel General de la Cabal
lería: predicó la torna dé Surges d  año 1 jG z, y  fue 
enviado al Delphtnado ,  donde tomó i  Vienai, y  der
rotó al Barón de los Adréis, que volvió á craher al 
partido del Hey Chríñianíflimo. Él año r jé ó ,  íé 
halló en tos Hilados generales que fe tubieron en 
Moulins, y  contribuyó á falvar ai Rey Carlos I X ,  
euM eaux eñ donde eftaban ya apercebldos los Re- 
ligionarios para Acometerlo. CoufeiÓ el Rey de 
Francia llegando á París , que Jim fuera por f t  primo 
el SJuqtte de Nemours ,jy fus buenos compadres los Sui
zas , fu  vida ó fu libertad corrían un grande riefgo. El 
año fjouienre fe halló en la batalla de San Dionífio i 
en adelante acompañó al Duque de Anjou; fe opufo 
al Duque de Dos Puentes el año ijtfji , y  fe retiró 
de la Corte, á la qnal volvió el r 574 j y  poco tiempo 
defpues volvió á Anneci, donde murió en 1 y de Junio 
158 j- Efte Príncipe era bien hecho, genérofo, tenia 
mucho talento, y  ño menos ciencia •, hablaba diver- 
fás lenguas , y  efcríhia con mucha facilidad , afli 
én yerto como en profá. Vea fe  fa pófteridád en el 
artículo S abo ya. Antes dé cafarte había tenido un 
hijo de Francifia de Rohan, Señora de ia Gárnache, 
hija de Renato de Rohan, y  de lfabel de Albrer; pe
to la palabra de caíám rento que había dado á ella Se
ñora le declarcfnula : no obftanre bizo ella apellidar 
efte* hijo Príncipe de Ginébrés. Veafe R ohan. * 
Brantome, Mem. De Thou yF Íif. Guichenón, Hifo- 
Ha de Saboya, Chorier , Hiíi. del Delpkiirado. , 

JA C O B O  Conde de Murray en £fcoci¿i^ llamado 
coniunmence el Prior de San Andrés, porque ’ había 
fido - próvifto en el Priorato de efta Iglefia: era her
manó natural de A /irik  Striart, Reyua dé Francia y  
de Efcocia , y obtubo de eíka Ptíncefa el C ondado 
de Murray el año 1 f 67. Defpues habiendo llega
do á fér muy poderofó en E ícó d a , perfiguió á los 
Grandes cóñ el défignio de fómeretlos,, y  de ufur- 
par mas fácilmente lá coroéá ,  que tenia intento 
de iiivadir mucho tiempo había. Tomó fas armas 
contra la Réyna María quando cafo efta Princeía eñ 
terceras nupcias con Jacobo Hesburn Conde de Bo- 
thuéí ■, y  defpues de haber hecho arrojar, de Efcoda 
¿  efte Conde, hizo prender á lá  Reyna*, la qnal d et 
pojáron los Eftadós del Gobierno del Reyno. Coro
nóle én adelante JaCobo V I , hijo de Heririque, y  
de efta Príncefa, el qual teñía entonces un año de 
edad lelamente , y  el Conde de Murray fue éleéto 
por Regente del Reyno durante la minoridad de efte 
Principé} entonces pues, hallándole en fus manos 
toda la autoridad, hizo quitar la vida á algunos cóm
plices de lá muerte de Henriqúé Stuart ,  marido fe- 
guudo de la Reyna María : aculo á efta Princeía de 
haber tenido parte en ello , y  la trató muy cruelmen
te ; pero paleándole á caballo por las calles de Lim- 
nouch , el año 1570,, lo mataron en ellas de un pido- 
letázo. Fué el quien defterró la Religión Romana 
del Rcyño de Efcocia. 'f. Guillermo , Camdcn, hift.
de j jd M y Keyndde JíiglkterH. : 1 ■ 11 _

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

JACOBO DE VORAGINE ó DEVARAGINE ,
llaimdÓ áfli ^ r  eL Lugar donde era ríaniral ¿ñ él 
Eftado dé Genova} nació hacia el año u j o ,  y  romó 

; el hábito de Religiofo Dominico el 1Í4+ » y  fu» cq
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fu Religión uno de fus principales ornamentos* D ef- 
pues de haber íido Prior de la Caía de Genova j fue 
■ hecho , el año t Provincial en Lombardia, y
gobernó efta Provincia fin interrupción hafta el 
11 Sí. Defpues fue Definidor de fu Provincia en el 
Capítulo general de Lúea, el año i iS  8»ei1 fil de Fer
rara por i  z*) o ; y finalmente fiie nombrado en 1292, 
jírzobiípo de Genova por el Papa Nicolao IV , quien 
había concebido tanta eftimacion de fu perfona, que 
lo llamó á R orna á fin de coníagrarlo de fu ptopria 
mano. La muerte de elle Papa, acaecida el día 4 de 
abril de aquel mifmo año, privo a Jacobo de Vora- 
gine de (entejante honor, y fue coníágrado durante la 
vacante de la Santa Sede por el Cardenal Obífpo de 
Odia, quien le confirió en adelante el Palio, no ha
biendo querido el Sacro Colegio dexar fin Paftor una 
Ciudad tan agitada de turbulencias como lo eftaba 
entonces la de Genova. Palo pues el nuevo A rzo- 
bifpo iinmediatamente i  tomar poléfion de fu Iglefia, 
trabajó Con mucha aplicación á pacificar las turbu
lencias , y  creyó por fin haberlo confeguido por el 
mes de Febrero 1295, cu que las facciones de los 
Rampínos ó  Gnelcos, y  la de los Marcaratos ó Gi- 
belinos le reconciliaron, con el defignio de vivir 
en perfe&a unión 3 pero al fin del mifmo año volvie
ron á comenzar las diíénilones ,  hubo íangre derra
mada en muchas partes, y  no fe pudo remediar 
«de deíorden fino defpidiendo el Pqdeftad, que 
fiempre fe eícogia de fuera del Eftado, y  eftablecien- 
do por Capitanes de la ciudad , dos ciudadanos de 
familias iluftres , como eran Conrado Efpinola, y 
Conrado Doria, El mifmo Jacobo nos dexó eftas 
particularidades en una liiftoria de Genova, que el 
dodto Muracoti publicó el año ty ió  en Milán •, en 
el tomo X  X P 'l  de [a vajht recolección de los Efcri- 
tares de la Hifioria de Italia, infolio j pero elle editor 
hábil quitó de ella las fábulas é inutilidades , y  la 
enriqueció con buenas notas. Efta chiónica comien
za defde el origen de Genova ,  y  llega hafta el año 
1297. Por efta miíma chrónica fe late que tubo el 
año 1273 un concilio provincial, en clqual íb for
maron bellos reglamentos, y  allí refiere por menudo 
todas fus obras, que con filien en dos volúmenes de 
iermones paralas fieftas de los Huiros; una recolec
ción de (enmones parg todos los domingos , del 
aiio; otro de Iermones para todos los dias de qua- 
refma.; un libro de elogios de las virtudes de laSan* 
ríffima Virgen por orden alphabécico, y  finalmente 
una recolección de leyendas de fantos. Todas ellas 
obras corren imprefas: la mas célebre de todas e$ la 
última que hemos referido. Hallan fe de dicha muchos 
ea mauufcriros, y  fe han hecho muchilEmas edicio
nes : corre traducida en Italiano, en Francés, y  en 
Inglés. Finalmente fe dió el público por tan farísfe- 
cho de ella , quede dió el epígraphe de Leyenda de oro. 
Repárale , que Jacobo Lacop, natural de Audenarda 
y Apóílata , del orden Premonftratenfe ,  había eferi- 
to uu libro muy defvergonzado contra efta recolec
ción de vidas de Tantos intitulado Defiorañoms le
genda attrea; pero que habiéndolo trahido otra vez 
fa gracia al feiio de la Iglefia„ é ya  cercano á dar la 
vida en defenfa Se la'fe , en fu gloríofo martyrio que 
la Iglefia honra en 9 de Julio, antes • de padecer el 
Suplido, arrojó al fuego íu herética íatyra, como 
tal impoftura. Añádele que Claudio Efpenceo, ha
biendo dicho en un íétmon que la leyenda de oro, era 
una leyenda de hierro, y  que eftaba llena de erro
res , lo predio la facultad de theología de París, de 
laqual era miembro, á retratarle públicamente j pero 
con todo ello defile mucho tiempo anres había fido la 
obra de Jacobo de Vorágine de tan poca eftimacion 
á Rerengado de Landoro, décimo tercero general
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del mifmo ótden de Santo Domingo , (jué había da
do orden á Bernardo de ía Guyonia, compufieñe 
otra recolección de vidas de lautos, fiendo indubita
ble careció Jacobo abfotutamente de critica y  dedifi 
ccruimiento , y  que fe encuentran en ella infinitas 
fábulas, que hacen fu leétura infuportable. Además 
de eftas obras de que hemos hablado , hay otras que 
tienen fu nombre, como fon una Apología de la 
orden de Santo Domingo; un compendio de la fuma 
de las virtudes y  de los vicios de Guillermo Perauld , 
y  otra de los cafos de conciencia. Sixto Senenfe le 
añadió una traducción Italiana de la Biblia que no fe 
encuentra. Jacobo murió el dia 1+ de Julio del año 
iz jíl  , y  tubo por fucefor , en el mes de febrero fí- 
guíente, á Porcheco Efpinola. E$, fegun parece, elle á 
quien Bonifacio VIII arrojó cenizas en los ojos , el 
primer día de quarefma, dic¡endale: acuérdate que 
eres Gibe tino ,jy que con los Gibe linos y ararás en nada ; 
á lo menos es indubitable que Jacob no le mereció 
ral tratamiento , habiendo fido enemigo de toda fac
ción como fe reconoce en fu hiftoria de Genova. 
* Echard , Script, Ord. Fr. pradicat. tom, I.

JACO BO  de ViTERBO , Religioíb Aguftino ,  
Arzobifpo de Ñápeles á principios del ligio X IV  , 
fucedíó el año 1302 á Phelípe M iimtoli, y  murió 
el ano 1 jo8. Se le atribuyen díverfas obras .* De £ e~ 
gtmine Cbrifiianorttm : Quedlibeta , & c. * Trithemio, 
Script. Ecclef, Herrera, in Alph. .Augtift. Le M ire , 
IFgheío, &c-

JACOBO Heraclides ó B asilides , embutiera 
que le decía fer de la raza de los antiguos délpotos 
ó Vaivodos de Moldavia y  de Walachia, tenia un 
bellíflimo parecer, y  fabía bien la lengua Griega , 
Latina, Italiana, y  la Franceía, Muchos Señores 
Polacos abrazaron fu partido con tanto fervor, que 
lo eftablecieron de maño armada défpoto de M ol
davia y  de W alachia, al cabo de haber ganado una 
batalla contra el défpoto Alexandro el año 1 f  61J 
Jacobo configuió lo confirmalíe en íil principado 
Solimán II emperador de los. Turcos, defpues de 
haber ganado los bazas , y  el vifit á fuerza de re
galos y  «relentes; pero no reyiió mas que tresnóos; 
porque los \7akchios habiendo fofpechado algo de 
liis embudes ,  lo atacaron en fu palacio ,  para qui
tarle la vida. Efte défpoto tomó entonces los orna
mentos de fu dignidad , y  fe prefentó á la muerre 
con mucha conftancia. * Rocoles, los Embufteros 
injtgnes.

JA C O B O  Paleólogo , hombre célebre en el fi
gle X V I. Florimuudo de Raimundo, que es decir 
el Padre Rícheomo Jefuíta , defpues de haber ob- 
fervado que dimanaba de aquella caía qne reynaba 
en Conftantinopla, quando tomaron efta ciudad los 
Turcos el año 145 3, añade que palo á Rom a, donde 
tomó el hábito de relígioío Dominico con Miguel' 
G hillerí, que defpues fue Papa llamado Pío V  : y  el 
Padre Theophilo Rayuaudo en fu libro de immunitate 
Cyriacortm, adoptó efta fábula fin reflexionar que 
era fácil deftruiria, obfervando que San Pió V  entró 
en la órden de Santo Domingo , no en R om a, fino 
en un lugar poco confiderable de Lombardia llama- 
do Voghera. Los mifmos Autores annotan en ade
lante que Paleólogo, habiéndolo prefo el Santo 
Tribunal de la luquifiáon, halló modo de efeaparíe 
el ano 15 5 ? , y  que defpues de haber dogmatizado 
en Alemania por algún tiempo,  palo á Polonia, 
donde fe agregó á los Arríanos ,  y  que mezclando 
los errores con los de ellos, previrtíó un gran nú
mero de gentes de efte pais, y  cambien de Moravia. 
El Emperador Maximiliano II , légun añaden rodara 
cAos ¿crúores, lo mandó coger y  conducir á Roma 
donde abjuró fus errores s pero que habiendo no

obíhuitc
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obftattte foftcuidólos defpues, lo condenaron á iér 
quemado , cuya feote ocia llegó' á execucíon el año 
i j£j . Ella relación es llena de faltedades. Es cierto 
que Paleólogo hizo mucho ruido en Alemania , y 
que defconrentó igualmente á los Cathólicos, y  á 
los Lutheranos, como allimifmo á los Socinianos. 
El mifmo Faufto Socino efcribió contra el un tratado 
muy extenfo que eftá al principio de fus obras polé
micas. El fanro pontífice Pío V  h izo, aunque en 
vano 5 muchas inftancias para que lo prendieíTen pe
ro fue mas afortunado Gregorio X III : lleváronlo á 
Roma 3 en donde defpues de haber foftenido capri
chudo fus errores, fue condenado al último fuptido, 
é ya en punto de ese curar fe fu íénrenria de muerte, 
mudó de parecer, y pidió tiempo para corregir por 
medio de fus efcritos los males que había producido, 
con las obras que antes había publicado. Recono- 
cíófe  ̂fincera fu propuefta y demanda , y  fue vuelto 
á conducir á las cárceles del fanto oficio, donde 
compufo quatro obras tan doftascomo piadoíás. Ello 
es tomado de la vida de Gregorio XIII, que compuío 
Mateo Antonio Ciampi , que fe imprimió defde 
luego en R om a, y  en adelante ^ ano 153a en Bo
lonia. N o habría ignorado efte efertror el quel hu- 
bieíte íido Religiofo Dominico Paleólogo, aífi como 
Victoreli quien en fus adiciones a Chacón 110 le da 
efta qualidad. * Echard, Script. Ord. Prsdicat. to?n. 
z , Florimundo de Raimundo, Orig. de la Harefi lib. 
4,. c. 11. Spondano, A . C. 1575. n. 2.

JACO BO  DE V IT R I, natura! de unlugarilloalsi 
llamado , que eftá ¡inmediato 3 París , aunque aílé- 
guran orros que nació en Argenteuil, donde fue cura, 
defpues de haber fido canónigo regular de O gnias; 
figuió á los cruzados á Levante donde vivió mucho 
tiempo , y  fue obifpo de Acón, que es Ptolemaidaá 
Acre. Defpues lo colocó Gregorio IX en el número 
de los cardenales el ano 1130 , y  le confirió el obif- 
pado de Freícaii. También fue nombrado por legado 
de la lauta fede á Francia, á Brabante, y  á la Tierra 
Santa , y  en eftos empleos dé tanta importancia le 
gobernó íiempre con una prudencia muy ventajóla á 
Ja iglelia. Además de ftis íérmones fobre los evan
gelios , y  las epíftolas que le dicen en la (agrada, mila 
durante el curio del aíio, y  que Damian Du Bois hizo 
imprimir en Amberés el ano 1575, tenemos fiiyos 
también tres libros de la hiftoria oriental, y  occiden
tal , la qual obra fuya es la mas bufeadá, y  la mas 
curióla. A  folicitud de Andrés Hoio de Bruges, fe 
publicó en el tomo primero de la hiftoria oriental, y  
entre los autores que han eícrito las fatuo (as y heroi
cas acciones de los Fraucefes, que Ion conocidas baxo 
del titulo de Ge fia Dei per :F ra n cospuede verle el 
prefacio de la hiftoria del Cardenal de V itr i, que re
fiere Canillo en el quinto romo de fus antiguas lec
ciones. Efte Prelado compuío también dos libros de 
la vida de fanta María de O gnias, que tenemos en 
Surio al día 13 de junio : un libro contra los Sarra
cenos , y  otro de las mugeres ilufttes de Liege. Mu
rió en Roma cñ jo  de abril 1 244. * Andreas Hoius, 
in vita Jacob de Vitri. Henrique de Gante, de Vir. 
Llafi.c. 37. San Antonino, part. j .  lib. 24.. c. '7. §. 1. 
Vicehte de Bovés , Spec.htfi.ltb~ 30. c. 10. Triche- 
mio , de Script. Ecclef. Belarmino , de Script. Ecclef 
Rollé vino , in Apparat. Sacr. Voffio , de Hifi. lat. 
lib, 2. c. 5 7. Spondano , B zovio, Rainaldi, Ann: 
Ecclef. Frifon, GAL pttrp. Chacón , Onophre , Ge- 
nehrardo, Phelipe de Bergamo, Gefnero , & c.

JA C O B O  ó SAN TIA G O  DE LA  ESPAD A ; 
orden militar de E (paña, fue iñftitiiida él año ¡ 1170 ; 
reynaudo Fernando I I , R ey de León y  dé CaftiHa* 
Las correrías dé los Moros que conturbaban la de-: 
vota peregrinación de Compórtela-á viíitar el cuerpo
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déí fántó A póíiol, dieron motivo a tal éftablecimieit- 
to. Ciertos canónigos regulares de la orden de fan 
Agnftin , habían edificado hofpirales en los caminos 
para hofpedar á los peregrinos. Trece gentiles hom
bres fe obligaron en adelante por voto , a guardar 
eftos caminos 5 y  los canónigos habiendo confeti ti do 
en launion que eftos caballeros les propulieron ejecu
tar con ellos, llegaron por fin á 1er fus capellanes. 
El papa Alexandro III confirmó ella unión defde 
el año 117 5 , y defpues intervinieron diverfas bulas 
que han arreglado el eftado de Igs unos y  de los 
otros. En Efpaña componen la orden caballeros que 
tienen por cabeza y  caudillo á un gran maeftre de 
canónigos, cuyos íuperiores , baxo la autoridad del 
gran maeftre, fon los priores de Uclés , y  de íán 
Marcos de León, y  también de religioíás -,pero antes 
de pafar á hablar con dilcuíion de rodo lo concer
niente á cada qual dé eftas tales condiciones, a n o 
taremos que li las expediciones de los caballeros de 
Santiago contra los infieles tes han merecido julios 
elogios , las guerras que ellos mifmos han man
tenido entre ellos , no Ies han hecho honor 
aunque no íiempre pudieron evitar eftas guerras por 
caula de que pofeyan grandes bienes en los reynos 
de Cartilla , y  de León , viendofe también obligados 
á ibíégar las querellas y  difenfiemes de fus loberanos. 
Efto fue lo que causó cifmas mas freqiiemes en efta 
orden que en alguna otra, en que no fe ve tan repe
tidas veces difputada la gran maeftría por dos con
currentes ; y tales cifmas fueron el pretexto que to
maron Fernando é Ifabel el año 1433, á fin de ha
cerle atribuir, y  tener por dadiva de la fanra le- 
de la adminiftracion de la órden, que agregó Adria
no VI el año 1 523, para Íiempre á lacorona de Eípa. 
ña. El mifmo papa que reunió también á efta corona 
las grandes maeftrías de las órdenes militares de Ca
lateaba , y  de Alcántara, quilo que en lo concernien
te á lo efpirítual, no obrarte por sí mifmo el Rey ca- 
thólico, fino cometió pira efto perfonas de las tres 
órdenes, lo qual empeñó al emperador Carlos V  
á eftablecer uif coníéjo que apellidó e l, el confejo de 
órdenes i el qual eftá compuefto de un preGdenre y  de 
íéis caballeros, dos de cada órden. Efte coníéjo co
noce de las caulas civiles ó criminales de los caballe
ros , yde fus vaíallos, y  hace execurarlas ordenanzas 
hechas en los-capítulos generales; para las quales ,  
fi conciernen puramente á lo elpiritual, diputa per- 
fonas eclefiáfticas de la órden. Clemente V i l , por fus 
Bulas de 1524 y 1315 , le artribuyó el conocimiento 
de las décimas de los beneficios, matrimonios, y  
otras colas femejances, cuyo conocimiento pertene
cía á los obifpos como ordinarios , y  lu jurifdjccion 
fe extiende aífi por lo que mira á lo efptritual como 
d io  temporal, no folamenteárefpefto de los ca
balleros, canónigos, capellanes , religióías délas 
tres órdenes, mas también á los íacerdotes feculares 
que rienen -beneficios , y  A las-religiolás de otros ór
denes que tienen monafterios, licuados en los lugares 
que pertenecen á las órdenes de Santiago,: Galatraba, 
y  Alcántara. También es efte coníéjo quien da avilo 
al rey de U$ encomiendas vacantes, d e la s !digni- 
dates, -prioratos, beneficios ,  gobiernos, y  empleos. 
La órden de Santiago es mas coiiGderable qué las 
otras dos juntas, porque fe cuentan dos ciudades y 
178 lugares y  aldeas de íti pertenencia. Los de mayor 
diftincion entre los caballeros fos los treces, d quienes 
no queda Cdot la honra de.anteceder á los. comenda
dores. : En otro tiempo eligían al gran maeftre, cuyo 
confejo ordinario eran , y  reñían el poder dedépo- 
nerlo li acafo comeria alguna yerro condigno dé ral 
pena. Defpues de.ellos^enrla mi fina órden dé los 
caballeros , eftán los tres comendadores de.Caftíll*.
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Leoii i y  de Montalban en Aragón. Hay otras S i 
encomiendas , de las quales dependen 100 prioratos , 
curatos, y  beneficios imples , que fe pueden con
ferir con dilpenfadel papa 3 á períbnas que no ion 
de la órden. También hay trece lugares, que ion 
vicarias con jurifdiccion eípírftual , quarro ermitas, 
cinco hofpitales, y  un colegio en Salamanca, Hay 
cambien entre los caballeros quatro vifitadores, para 
Ja* quarro provincias de Cartilla , León, Caítílla la 
Vieja, y  Aragón ¡ y fu poder fe extiende aífi fobr* 
los caballeros comp (obre aquellos que pofeen bene
ficios en los lugares pertenecientes á la ófden. Para 
fer recibido caballero es necefario hacer ( aunque no 
fe executa )  pruebas de nobleza de quatro cortados, 
tanto paternos, como maternos , porque la nobleza 
materna es requifira defde el año i í j j .  Es neceiano 
probar también que los mífmos antepafados no han 
fido Judíos „ Sarracenos , ni bereges , y  que como 
tales no los ha caftigado el fanto tribunal de la in- 
quilición. Ellas pruebas* fe hacen ante un caballero 
y un canónigo de la orden, frayle que decimos j y  í¡ 
las aprueba e l confejo de órdenes , da comilion el 
rey d alguno vifta el hábito al tal individuo : con- 
fifte efte, en un manto blanco con una cruz roxa he
cha en forma de efpada, rtordelizada por el pomo y  
los gavilanes, colocada fobre el pedio. El novicio 
diaba obligado á fervlr en las guerras durante feis 
mefes, y  á vivir un mes en un monafterio á fin de 
aprender alii la regla : pero el día de h o y , tanto el 
re/ como e l confejo de órdenes lo difpenlan con 
facilidad de tal obligación, mediante cierra canti
dad de dinero que entrega. Pueden caiarfe los cabal
leros, pero necefitanpor efcrito la licencia del rey : 
el que lo hiciera fin fe permifo, feria condenado á 
un a/io de penitencia, y íi fuera trece, fe vería pri
vado de tal dignidad. Lo que hace necefario tal 
permiíó, es que las mugeres de los caballeros deben 
hacer las miímas pruebas que e llo s, en prefencia de 
los comifarios nombrados por el Confejo de órdenes. 
Las obligaciones de ellos, eran mayores que no lo 
íbn el día de hoy. El papa Inocencio VIII, habiendo 
declarado e l año 1484*, que la  rradígrefion déla  
regla, no los obligabaá pecado mortal, no fe hace 
necefario fe retiren ellos en ciertas fertividades del 
año á los monafterios de fu ótden , á fin de poder 
abrtenerfe con mayor feguridad de fes mugeres. Ha
cen los votos de pobreza, obediencia, y  caftidadcon
jugal , á los quaJes agregan defde el año i í  j z , el de 
defender y  íbftener la concepción immaculada de la 
fantíífima virgen. También ie hace efte mifino voro 
en las órdenes de Calateaba, y  Alcántara ,  defde efte 
proprio año.

Los capellanes de la orden de Santiago de la efpa
da, fon verdaderos conónigos regulares, fomecidos 
á la regla dé fen Aguftin. Para fer admitidos necefitau 
probar, que fus antepafados de quatro cortados ma
terno, y  paterno, no han fido mercantes, comifio- 
niftas, corredores, ni cambiftas , que no han coerci
do arte alguno mcchaníco, que no han fido Judíos ,  
nihereges, ni como tales caftigados por el tribunal 
de la inquificion. Tienen eftos canónigos machos 
conventos, en Toledo, Sevilla ,  Salamanca, & c. Son 
ellos los que admiuifttan los fecramencas á los ca
balleros que eftán obligados i  pagarles los diezmos 
de todos fus ganados y  animales; y  como hay fiem- 
pre machos caballeros en férvido del re y , hay tam
bién quatro canónigos que liguen la corte. Si algún 
caballero -eftá diftanfe pata poder venir á confeferfe 
con Uno de eftos canónigos, toma licencia del prior 
de fu provincia para ccnfefarfe con aqiiel facerdote 
que mas á propófito le pareciefle., y  efte puede ab- 
iolverlo de todos pecados, menos el de no haber
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pagado las décimas á la órdeu, tiendo efte cafo refer* 
Vado entre los caballeros, Eftos tales canónigos, 
trahen la mifma cruz que los caballeros , y  fe man
tienen gobernados por dos priores , quienes en vir
tud de permifo y conceílon de los papas , ufen de 
roquete, mitra, y demás ornamentos pontificales. 
Al prindpio no había mas que uno que tal pudieffe 
executar, y era el prior de fen Marcos de León j pero 
defde el año 117 4 , los caballeros víendofe repelidos 
del reyno de León , habiendofe eftablecido en el 
caftillo de Uclcs e» Cartilla, y  obtenido la confirma
ción de la orden el año feguiente , llegó á fer el con
vento de U clés, cabeza de la orden, y las conté Ila
ción es que fe elevaron defpues por caula de la anti
güedad del convento de fen Marcos , fe fepuraron 
dexando á fe prior el gobierno de los conventos de 
I,eon, Galicia, y Extremadura ,*con condición de 
que en el convento de Uclés fe pafatia el año del 
noviciado , y  en el profefarian también eftos. No 
debe omitirle que el prior de Uclés fe muda cada 
tres años, y  fe roma alternativamente de lás dos 
partes de la Cartilla, que, fe llaman la Mancha , y  
Campo de Momiel¡ del mifino modo que de los 
ocho canónigos , qtie viven en el colegio de Salaman
ca , hay quatro de ellos de una tierra , y  quatro de 
otra, A l prior de fen Marcos de León lo eligen tam
bién alternativamente las provincias de León y  de 
Extremadura. Los feperiores de los demás conven
tos ufen también el nombre de priores , y  viften el 
roquete.

El primer convento de relígiofas ó cano nefas, fe 
fundó , fegun fe cree, en Salamanca , el año r ; 1 1 :  
de ellos hay en Efeaña otros feis. Su principal exer- 
cício es hofeedar los peregrinos que pafen á Santia
go , y  afligirlos en íqs urgencias, y  necefidades,; 
podían en otro tiempo cafarle; pero en el año 14.Í! o 
fe arregló no lo executalfen de alli en adelante, y  que 
hicieflen los votos folemiies de pobreza, obediencia ,  
y  caftidad j pero con todo eflb las de Barcelona 
te ban mantenido en fe antigua libertad , hacen los 
mifinos votos que los caballeros, y  en todos eftados 
viften la cruz de la órdeu. Para fer recibidas las ca- 
nonefas hacen las1 miímas pruebas que los canóni
gos, en manos de uno de ellos, por comííion del 
prefidente del confejo de órdenes. Es el confejo 
quien confirma las prioras eledas por las relígiofas.

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

i  Don Pedro Fernandez de Fuente en Calada.
1 Don Fernando Díaz.
3 Don SanCho Fernandez de T piyi^cj

4  Don Gonzalo Rodríguez Kodorniz. 
j  Don Suero Rodríguez.
6 Don Fernando González de Marañon.
7 Don Pedro Arias.
5 Don García González Arauz.
9 Don Martin Pelaez Barragan.

ie  Don García González de C.mdamfe,
1 r Don Fernando Perez Chaciti. 
i x Don Pedro González Mengo.
13 Don Rodrigo Yñiguez de Mendoza.
14 Don Payo Perez Correa.
i  J Don Gonzalo Ruiz de Girón,
16 Don Pedro Nuñez.
17 Don Gonzalo Perez Martel.
1 5 Don Pedro Fernandez Mata.
19 Don J uan Oílorez*
xo Don Diego Muñiz.
x i Don García Fernandez de Truxillo.
x i  Don Vafeo Rodríguez de Gomado.
X3 Don Vafco Lopez fe febrino.
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24 Dotl Alonío Melendez de Guzman¿
25 Don Fadtique de Caftilla.
16  Don García Albarez de Toledo.
*7  Don Gonzalo Mexia. 
i  8 Don Fernando Oflorez.
23 Don Pedro Fernandez , cabeza de Vaca.
30 Don Rodrigo González Mexia.
3 1 Don Pedro Mnñiz de Godoy.
3 2 Don García Fernandez de Villagarcia,
3 3 Don Lorenzo Suarez de Figneroa.
34 Don Heiuique de Aragón.
3 5 Don Alvaro de Luna.
3 6 Don Alonío de Caftilla.
37 Don Belrran de la Cueva.
3 S Don Juan Fernandez de Pacheco, marqués de Vil- 
lena , de quien proceden muchas caías iluftres en EC- 
paña , por cuya muerte hubo grandes diíelibones y 
parcialidades íobre la elección de gran maeftre, quan- 
do renunció la dignidad en fu hijo el marqués Diego 
López Pacheco, con confentimiento de la mayor par
te de los treces, y  del rey Don Henrique I V , que
dando en numera de 40. Luego íé levantaron también 
grandes competencias eligiendo al prior de fan Mar
cos de León, y  los treces á Don Alonío de Cárdenas, 
comendador mayor. Por otra parte el convento de 
Uclés en CaíHlla, declaró maeftre á Don Rodrigo 
Manrique , primer conde de Paredes > y  affi fe hallaron 
á un miíino tiempo entrambos maeftres llenando el 
número de 42 , permaneciendo D on Alonío de Cár
denas por capítulo general en la villa de Azuaga, 
año 1477. Eftos y  otros motivos, obligaron á los 
reyes carbólicos á unir el dicho maeftrazgo á la co
rona de Cabilla, como yá díxímos, el año 14^4.
39 Don Rodrigo Manrique.
40 Don Alonío de Cárdenas.

Habiendo íé difundido hafta el reyno de Portugal,  
la  orden de Santiago, quilo él rey D on Dionibo hu- 
bieííé allí un gran maeftre independien|e de el de 
’Caftilla. Juan II obtubo la adminiftracion de la orden, 
que Juan III hizo annexar á fu corona por el papa 
Julio. La cabeza de la órden eftá en Palmella. Su cruz, 
es una críiz ordinaria flordelizada por debaxo. N o 
hay en todo efte reyno mas que quatro conventos de 
canónigos, y  uno de canoneías en 5« S « , en el qual 
fe goza de la inifina libertad que en el convento de 
Barcelona.

G R A N D E S  m a e s t r e s  d e  l a  o r d e n  d e  
S A N T IA G O  D E  PO R TU G A L.

1 Don Juan Fernandez.
2 Don Lorenzo Yañez Alcaforado*
3 D011 Pedro Eftazo, á quien ilamaq^algunos Efcacho.
4 Don Garda Perez.
5 Don Vaíco Moreno.
6 Don Gil Fernandez Carvallo.
7 Don Efteban González de Meyra.
8 Don Fernando Alonío de Alhurqnerque ,  biznieto 

del rey Don Dioniño.
9 Men Rodríguez Vaíconcelos.

10 El Infante Don Juan, hijo del rey Don Juan el I. 
x i Don Diego, hijo de efte Infante, 
l a  El Infante Don Fernando,lujo del rey Don Duatte. 
13 Don Juan lii hijo.
14.EI príncipe Don Juan, hijo y  fuccíor del rey Don 
Alonío V .
1 j El príncipe Don A lon ío, hijo del rey D on Juan 
el II.
1 6 Don Jorge de Alencaftre, hijo ilegítimo del mifmo 
rey Don Juan, en cuyo tiempo unió el maeftrazgo í  
fu corona el rey Don ManíueL Tiene en el reyno de 
Portugal fefenta encomiendas ,  que rentan ciento y  
veinte mil ducados de plata , dexando iaftituida una
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dignidad que llaman en el (Echo reyno prior mayor en 
la villa de Palmella, cabeza de efta orden. * Franciíco 
Coto de Torres , Hifioria de las órdenes militares de 
Santiago, (¡re. Franciíco de Radez, Hifi. de las órdenes 

y  caballerías de Santiago. Andrés Mendo , de ord. r/iilit. 
difc¡uif. Canon. ¿re. Rodrigo de Toledo, Mariana * y 
Favino , Theatro de honor y  de caballería,

J ACOBO y  SIMON , entrambos hijos de Judas 
Galiiéo, hicieron de manifieíto, 110 eran menos teme
rarios y  íediciofos que fu padre lo había fido , opo
niendo íé de mano armada al nombramiento ó encabe
zamiento del pueblo hecho por Cyrenio ó Quino go
bernador de Syría, y  de orden exprefa del emperador 
Augufto. Hicieron fublevar al pueblo, y  fueron caufa 
de muchos males que fe cometieron en todo el país , 
pero pot fin fueron cogidos y  crucificados por orden 
de Tiberio Alexandro , gobernador de Judéa. * Joíé- 
p h o, Antigüedades, lib. 20. c, 3.

J ACOBO y  JU  A N , hijos de Soza, eran Numeenos 
de nación , y  muy valientes. Mandaban 10000 hom
bres en el ficío de Jerufalen , que pufo Tito Vefpafia- 
no: allí fe diftínguieron por medio de bellHEmaS opera
ciones , pero fu virtud no correfpondió á fu valentía, 
pues la marchitaron con mil crueldades bárbaras que 
alli ejecutaron fobre el pueblo.* Jofépho , Querrá de 
los Judíos.

JACOBO (  fdh ) ó SAN TIAG O  DE L A L T O  
F A S O , Órden de hofpitalídad, cuya principal cafa de 
la orden eftaba en la dióceíis de Lúea en Italia. Man- 
reniafe á expenfas de efte hoípital una barca (obre el 
rio Am o en el eftado de Florencia, íobre el camino 
real que vá á R om a, en donde fe había introducido la 

jeoftumbre de pagar grandes tributos y  exacciones que 
redimió efte hoípital, y  los que á el eftaban unidos , 
de fuerte que los peregrinos pafaban allá fin pagar cofa 
alguna. Además del gran maeftre general de efta or
den, que refidiaen Italia, había también allí un co
mendador general por lo que miraba ála Francia ,  c o 
mo parece por algunos epitaphios que eftán en la Igle- 
íia de fan Maglorio en París en el arrabal de Santiago, 
y  que en otro tiempo era un hoípital perteneciente á 
efta órden. La parrochla de Santiago del Alto Paíb , 
no tomó efte nombre fino por caufa de la vecindad de 
efte hofpital, quien tomó el de fan Maglorio, quando 
íucediendo los Benedictinos á los Hofpitaleros llevaron 
á el el cuerpo de efte fanto, A l prefente lo poíéen los 
padres del oratorio, quienes mantienen en el un femi- 
nario. Eftos hofpitaleros de Santiago del Alto P aíb, 
ufaban fobre fus capas una cruz blanca hecha en forma 
de T ,  cuyo pie fe terminaba en punta. * Bruel, A n ti
güedades de París

JACOBO DE G U ISA , bufauefe G uisa. 
JACOBO D E  V A L E N C IA , h tfy u fi  Perxz.
JACO BO N l ( Julio ) hombre muy curiofo en anri- 

qüedades, á fin de fatisfacer fu inclinación recorrió al
gunas provincias de Italia. Mientras íé mantubo en 
Roma logeó la comodidad de inveftigar y  reconocer 
la. bibliotheca del cardenal Donato Cofi^ á quien 
acompaño á íu legada de Bolonia. Alli fue donde hizo 
imprimir Jacobino el año 1583, la adícton-que hizo á 
los comentados de Juan Bapdfta Fonteio. Trata pue» 
en efte libro de la familia antigua de los Céñanos de 
R om a, de la qual dimanó Ceno Sabino, que dice el 
haber vivido imperando Domicíano , el ano de la fun
dación de la ciudad de ¿lom a 84 7,y y j del nacimiento 
de Jeíii Chrifto. Acabó efta hiftoria en Q^Cefio Sa
bino , i  quien la madre erigió un monumento durante 
el coníüiado de P. Cornelio Anulino, y  de M. Aufidfo 
Pronto, que es decir el año de Roma 9 34, y  íyy de 
Jeíii Chrifto. * Mari. Hankio , de Rem. rerttm fiript.
pag. 1.

JACQ Ü ELIN A de Baviera , condeíá de Henao, 
HoUuda, y  Zelanda, féñora de Friía, &c. hija única 
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¿: GuittEB-Jió de Baviera, IV del nombre, conde de 
Henaó, & e . y  de Margarita de Borgoña, nado el 
aiío 1401, y  calo por contrato de 3 0 de Junio 15 0 6 , 
con Juan de Francia, delphin del Viennes, hijo del 
rey Carlos V I. Habiendo muerto efte principe de ve
neno en Com piegne, volviendo de Holanda, cafo ella 
enfegundas nupcias el 1417» con Juan de Bordona, 
duque de Brabante, &c. fu primo hermano : fe dice 
dió la diipenía para ello el concilio de Conftancia. Te
nia ella un tio  llamado Jaan, obifpo de_ Lieigc, apelli
dado fin piedad que fe opufo á ella diípenla apoyado 
del emperador Segííniundo, ¿ hizo la guerra á fu íb- 
brina el año 1419. Jacquelina, que no tenia motivo 
de alabarfe de la conducía de lu marido, fe hizo 
metiofpreciar por. la fuya, porque eftaudo en Valan- 
cienas, fe palo á Inglaterra el año 141; , en donde 
fe volvió á cafar , viviendo todavía el duque de Bra
bante , con Hunfroydo 1 duque de Glocefter, hermano 
de Henrique ,  V  del nombre , rey de Inglaterra. 
Volvió ella defpues á Holanda, y  la prendió Phelipe 
el bueno duque de Borgoña, quien la volvía á fu ma
rido, Hizofe, declarar nulo fu matrimonio con él du
que de Glocefter. Poco defpues dos gentiles hombres 
fuyos la virtieron en trage de hom bre, y la libertaron 
de la priñon en que fe hallaba en Gante. Paíüfe á 
Holanda, en donde habiendo fabido la muerte del du
que de Brabante acaecida en 17 de abril 1416, calo 
con Francifco de Borfela, gobernador de Zelanda. 
Hizole cambíen la guerra el duque de Borgoña, é hizo 
prilionero al feñot de Borléis. Jacquelina cedió todas 
fus tierras a l duque para obtener la libertad de fu 
marido,y murió de pefadumbre en S de oélubre 1436, 
fin dexat hijo  alguno. Le P etit,  Chronica antigua y  
moderna de Holanda Grotio, Bóxhórnío , &c.

JA C Q U E L IN A , muger pofefa, que fe déxó ver 
en Italia en el ligio XV , y  que aSégura Celio Rhodi- 
giiio haber vifto en fu país; tenia , íegun fe d ice, un 
demonio en las entrañas, que hablaba tari' claramen
te, que todos Ib entendían. Toda la Italia quilo 
verla, y  muchas perfonas de autoridad , curiólas de 
conocer la verdad, la hicieron defnudaf, para recono
cer (i en ello intervenía algún engaño. Llamábale 
aquel demonio Cincimatulo, Reyaíe quando la nom
braban , y  daba refpueftas alfombrofas á los qúc le 
preguntaban qüeftioriando acerca de las colas ocultas 
y  difíciles ,  paladas ó préfemes ; peto refpondia fiem- 
pre falfo á lo  que fe le proponía tocante á lo por ve
nir , ocultando fii ignorancia con .un ruido con fo fo , 
y  embrollándolo todo-íi» articular palabra. El autor 
que hemos citado dice habet hecho de ello la expe
riencia ; y  lo refiere en el o&avo libro de fus antiguas 
lecciones, capit. te.

JACQUÉM 1N ( Francifco) coñfejcro fecrerario de 
fu alteza el duque de Loréna en N án cy, vivía en el 
¿Itimo ligio ,  y  fe hallaba muy inftcuidó en los nego
cios de Lorcna. Había fido empleado muchas veces 
para hacer difeufion de los derechos de ella, los pri
vilegios y  la hiftoria-, y  fus inveftígaciones han pro
ducido algunas obras que han refiduado manüfcricas, 
de las quates el dorto Calmee, Benediítíno de la con
gregación de fan Varines, y  hoy abad de Senónes , 
¿e ha férvido para componer Gi-hirtoria de Lorcna. 
Sirvióle entre otros Ael difeurfi fuman? del cftadb, 
fucefos y  negociados de Lorcna, défdé Carlos I  harta 
el duque Carlos IV , que compufo M. lacquemin. Efte 
difcurlb eftá. dividido’ én.dos libros. El autor refiere 
en el tres diélaiñeues acerca del padre de Thierri I ,  
duque de Lqreaa, Unos lo hacen; hijo de Guillermo 
dé Bolonia otros de Guillermo} dé Lotena, y los otros 
de Gerardo de Al lacia; pero Jacqueniiil repele abío- 
lutámenté efte ¿Itimo dí&unen. ;

JA C Q U E R IA  ( la } es él hombre qué fe dió á Úna 
ttopade paifanos que fe foblevarón el año j j  j g , eh
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tiempo que el fty Juan e ftabá prí ñon e ro en Inglaterra: 
Comenzó efta fedirion en el Beau voilis, y tubo por 
caudillo á un paifano llamado CaÜlet. Lia mófe la Jic- . 
quería porque los gentiles hombres quando. pillaban 
un paifano lo llamaban por bufonada Jacebo btteit hom
bre. Arruinaron pues divevíos caftillejos, y cogieron 
á Senlis, pero fus crueldades los hicieron odioíos á 
todo el mundo. El delphin , que entonces era regente 
del reyno , y que defpues fue rey llamado Carlos V  ,  
mató mas de 20000 de ellos. Carlos el malo rey de 
Navarra, derrotó y tomó á Caillet el qual fue degolla
do , y  allí fe apaciguó en poco tiempo efte íübleva- 
miento. * Froilfard , Mezeray, &c. Vea fe cambien 
el continuador de Guillermo de Nangis, Louver, &c.

J A C Q U 1ER. ( Nicolás) natural de Dijon en Bor
goña, á principios del ligio X V , adquirió renombre 
en la orden de faiuo Domingo, por el zelo que exer- 
citó por la falvacíon de las almas. Valerio Andrés , fe 
engañó fin duda quando eferibió que Jacquier affiftió 
al concilio de Conftancia, y  hay mucha aparencia de 
que lo confundió con otroreligioío de la rmíma orden 
llamado cambien N icolás, y  natural de Dijon. Envia
ron á efte los cardenales Santa Cruz y  Cbypre, lega
dos de la fatua fede , el ano 14 3 j , á la corte de In
glaterra , á fin de empeñar al rey á que entrañe en el 
tratado de paz entre e¡ rey Carlos V II, y Phelipe 
el bueno, duque de Borgoña. Fue cambien el quien ,  
en el año 1439 , animó mas á los padres del concilio 
de Bafilea contra el papa Eugenio I V , hombre de mala 
cara , dice Eneas 5 vi vio , y  quien á la primera villa no 
tenia cola quepudielTe prevenir en fu favor; pero cuyo 
talento y firmeza eran íuperiores al común. Nada mas 
fe dice de el en adelante. Por lo que mira á Jacquier, 
defpues de haber vivido algún tiempo en Evreüx, fue 
hecho inquifidor de la f e , el año 14.50 ; y  defpues de 
haber recorrido muchas ciudades de Francia, buícan- 
do á los hereges, habiendo pafado á Lila el 1464, fue 
repibidó el figuiénte en la congtégarion, de Holanda; 
Palo elfefto de lu.vidaen Flandcs, en Lila s.Torriay, 
y  eó  Brujas predicando , coiífmidiendo los h ¿reges , y  
cumpliendo con mudúlfimo zelo,las demás funciones,^ 
de femihifterió; paío á Bohemiael año 14Ó6, y  el^ 
íiguiente á confundir allí los Hüíiras. Finalmente, ha
biéndole encargado el año 1 4 7 1 Güillermo de Fiíáftra, 
obiípo deT orn ay, i ¿forma (fe con él; deande Brujas, 
deJós milagros que fe liaciañ en el fepúlchro, ó  por in- 
tercélion de la beata C oleta, que había fallecido en 
Gante el año 1447 , pilo á ella ciudad en la quál no 
vivió fino algunos mefes, habiendo muerto el año 
I47Z- Corre de el un diálogo de fuera cemmmúone con
tra ti'afitas, que el había compuefto el 14.36 , y  que 
feimprimió defde el mifmo año en Tornay; y  otra 
obra i 11 ti tul aéfiMfiagelltim h&veticorum fafeinariomm 
que fe publicó el año 158 t en Francfort. Por lo que 
mira á fu tratado de cate atiene d&nonum, fe cree que 
no fe ha imprefo, y  hay en Flatidés dos ó tres man uf
emos. * Echará, Jcrípt. crd, Fradicat.
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JADA ó JAD E iJu¿uai rio de Alemania en la 
Wéftphalia , condado de Oldemburg , fe deíagua en 
e l mar hacia la embocadura del W elér ,  dondc liay uij 
lugar ai qual da fu nombre. * Sanfou.

j  ADDO ó JAD DO A , gran Verificador de los Ju_ 
diqSj íucedió á Jonathas. E n fo  tiempo, hacia la 
Oíympiadá CXII, y  3 31 años antes dél nacimiento de 
Jefe Chrifto. Alexandro el Grande irritado contra los 
Judíos, quienes no habían querido proveer lo neceíario 
para la manutención de ^ excrcito  durante el fino de 
Tyro , tefolvíó vengatfe de ellos , y  finar á Jerulalen»

: Salióle al encuencro Jaddo revertido de fus veftiduras 
pontificales, y  Dios mudó de tal modo el corazbivde
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efte príncipe, que adoró fu nombre efcritocom oiba 
en la lámina de oro que llevaba el pontífice en la 
frente. D i ce fe también , que palo Alexaiidro á Jeru- 
falén , y  ofreció facrífidos al Dios verdadero, á fin 
de hacerfelo favorable. Jofepho, y  dtverfos autores 
hacen de ello mención. Jaddo tubo el fóberano 
pontificado délos Judíos cerca de diez años de tiempo, 
y  hubo por fncefor á Onias, I de efte nombre. Final
mente refieren diverfos autores que Jaddo tubo el 
cuidado de hacer conocer á Alejandro qual era el ori
gen de la impotencia de los diofes que los paganos 
adoraban. Añaden que efte príncipe adoptó fus dictá
menes , y  loseícribio A'íu madre Olyiupias. A  efto, 
fegun han pretendido algunos, alude fan Cypriano 
en el tratado  ̂que fe le atribuye de la venida de los 
íiÓIos : Hoc ita ejfe ¿Hexander magnus inftgni valíanme 
a i matrem fuam fcribit, meta fuá poteftatis pradiium 
five de diis hominibus d f i e  crie tefecretum , &c. Pero es 
vifible por los términos mifmos de efte pafage, que fe 
traca de un fecceto que revelaron á Alejandro los 
miímos facrificadores paganos, quienes confefaron á 
cite principe, quande quilo aprender en Egypro roda 
la.theología de efte país , que los diofes habían Gdo 
hombres. * Juan, F ell, i» Cjprian. Jofepho , lib. 21. 
de las antigüedades Judaicas, c. S- Eufebio, en lachron. 
San Agnft. lib. 8, de la ciad, de Dios} c. 45. Rigaut, 
in TertuL Cypriah. &  Jbíintt t. felkem.
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J A E N , ciudad de Efpaña, metrópoli de íu reyno, 
el qual no es tan fulamente el mas pequeño de toda 
Efpaña, mas también la parte mas pequeña de todas 
las que componen efta vafta monatefiia ,  y  como fe ve 
el dia de hoy comprehendidp en el gobierno de Anda
lucía, no fe hablará de el en particular, fino como de 
úna dependencia de efta provincia ,  y  affi diremos 
íb lame n te por ahor a que tié ne cí hco ciúdades con (ide- 

y rabies , que fon Jaén, de que hablaremos, Baeza, 
Ubcda , í'azorlo , y  Callona.

Yace pues la ciudad de Jaén enlas Elidas de un col
lado; con fuerte Alcázar en fu eminencia, cuyas ef- 
paídas guardan al medio dia muy fragolás fierras ; 
difta una legua del rió Guadalhullon , y  dos del rio 
Guadalquivir, en la vecindad de una vafta campaña., 
que llaman los Efpañoles las navas de Tolóftg en don
de él rey Alfonío V ÍII derrotó nn exéteito formida
ble de Aforos. Cercanía muros y  torres, á la qual fe 
entra por fias puertasgozando de lalndáble clima ,  y  
abundancia de todas m iéfés, cpu. regaladas aguas de 
muchas fuentes v  una con efpecialidaden lá Iglefía, y  
patio dé la Magdalena, tan copióla que muelen con 
ella dosruedas. Habiranla mas de cinco mil vecinos, 
muchos caballeros ,  nobleza, mayorazgos, divididos 
en n  patrocinas, once conventos de fray les, ocho de 
monjas, doce hofpitales, y  cien cofradías. Gobier- 
naiila corregidor , 'y  mucho número dé veinte y  qua- 
tro , hadeñdó feria cada año en 16 de m arzo, otra 
en 1 j  de agófto, y  mercado todos los lunes. Tiene 
voto en cortes , y  por armas un ¿feudo cuartelado dé 
roxo y  oro comrdpiteftp ,  a- la ‘ orla ftéte caftillos dora
dos en campo colorado t y  Jete leones roxo’s fobre pldta, 
los quales díó: el i' lauto rey D. Fernando, quandó la 
gañó. Defpues anadió al timbie nüa corona, merced 
de Henríque IV  , año 14ÚÚ, intitulándola muy noble ,  
y  muy íeal güardiary defenla de los reynos de Gaftiüa , 
Se apellidó principe de ella ciudad en vida dé lo padre, 
el rey ÍD. JuanTil. Affiítió en ella el finito oficio que 
traflidó á Granada el año 1516 , el emperador Car
los V . Sobre fu fundación todas fon chhncras; lo cier
to es, qué poiéida de M oros, íb la conquiftó á ellos 
el fanto rey FernandoIII, año 114.J ,ó  1246;y man- 

■ dándolo poblar nuevamente ,  tralladó la filia cathcdral
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de Baeza á ella coii autoridad del papa Inocencio IV , 
año 1245) ,  fiendo obífpo dé aquella Don Pedro, y  po
niendo en efta á fray Domingo de la órden de Predi
cadores : componen fir cabildo ocho dignidades, i t  
canonicatos , 24 racioneros, alcanzando la diócefis 84 
pilas bapcifmales, que reman al paftor mas de 4.0000 
ducados. Efta ciudad es célebre en Efpaña por la de
voción que tienen los Efpañoles á la Jama Verónica,
Í[ue fe conferva en una casa magníficamente colocada 
obre el altar mayor, baxo del throno del íantílfimo 

Sacramento , la qual fe cierra con fíete llaves, que 
tienen en depófito fíete diferentes períbnas. La ía- 
criílía donde fe muéftra efta precióla reliquia-, es de 
las mas bellas de toda Eípaña. Veafe con cuidado eñ 
efte diccionario la palabra Vbrónica. Jaén es el 
Gtennium, Gienna, ó Oningis <fe los latinos: fus pue
blos fueron rambieu llamados j.íurigi ,  Gyrifoenni , y  
Jltulgi. * Vcafe la biftorta de efta ciudad , compttefta 
por Bartholomé Ximenez Patón, baxo del título de 
hiftoria de la ciudad de Jaén j la de fil reyno , que pu
blico Francifeo Kuz de la Puerta,apellidándola Hifto-  
í ííí del reyno de Jaén j y  Gafpar Salcedo de Aguirre ,  
Relación del obifpado de Jaén.

JAFAN APATAN  ,  ciudad y  reyno de las Indias l  
en la illa de C eylan, hallafe limada fobre la coda fep-. 
temnonal hacia la dé Coromandel. Los Holaudeics 
fon dueños de ella, y  tienen allí milino mía buena for
taleza. * San fon.

Don Conftantino de Braganza, virrey de las Indias 
había tomado efta plaza, y  echado al rey del reyno ,  
llamadatcpn el mifino nombre , quien allí refidia por 
los a ñ w ? ij5 3 ,ó  1 jío . Mathías de Alburquerqne, 
virrey de las Indias, equipó una armada campa efta 
de z j  báseles ,  mandada por él valerofo Andrés Hur
tado 6 Futrado de Mendoza, á fin de hacer la guerra 
ál rey dé jafa ñaparan, que fe. había coligado con el de 
Canibaya contra los Portugueíes cftablecidos en Co- 
chim , períiguiendo cruelméñte en general ; á rodos los , 
chriftianos. El rey de Jafanapatan tomaba el título de 
rey de los reyes j pero en el día 27 cíe eneró 1.591.-, 
fue tomada la ciudad Uf cabo'dé una.vigoróla defenfa, 
enda qmd fue inuertó él rey con fu hijo él mayor ; y 
el ñiencc arrodillándole delante de Futrado de Men
doza , ellegeneioio vencedor Portugués, lo reviftió 
al iiiftauté dé la mageftád ¿ poniéndole íu proprio mor
rión fobre fn cabeza ,  hizo lo reeonocleflen fus vaíal- 
los. Phelipe Oliveira , gobernador, de Jafanapátañ ,  
echó al rey de efte reyn o, ayudado del príncipe de 
Remancor ,  y  del rey de; Gateas, el 1020; y  los frag
mentos de el exército de todos eftos príncipes hábien- 
dófe' congregado, fueron derrotados rambien el dia 9 
de febrero í í f i .  ♦ Cquto San Rom án, Santa María ,

, jltío hiftórico. .
JAFFA, en Xmnjoppe, ciudadde Paleftína, fobre 

el mar mediterráneo ,  diftance de Jetufalén 14. millas. 
Es fegun opiriion de muchos autores , una de'las mas 
antiguas ciudades del mundo ,  la qual tomó fii nombre 
de íu fundador Japhet, hijo de Ñ oe, él qual la edificó, 
íi á los dichos damos crédito, algunos años defpues del 
diluvio. Ha fido célebre en todo tiempo por lo cómodo 
de fu puerto ,  que es el mas ímmediato á Jenifalen. 
Iliram rey Je T yro ,+hizo abordaffen allí navios car- 
gados de madera y  mármoles, que envió a Salomón 
para Ja conftniccion del templo. Fue en efte puerto 
donde fe embarcó joñas en un baxel que le hada á U 
vela para ir á Tharlk ; dudad de Cilicia, ó por mejor 
decir á \ Tfriélis:,ripmbré cjüé figúifica ■ todo el país dé 
la otra parte del mar. Los habitadores qué eran idóla
tras  ̂y  que adoraban á los diofes falfos de los Sido- 
niéhfes fueron efclarccidos con bs luces del evange- 
llo. deíde tiempo de fen Pedro, quien fe mantubo en 
ella algún tiempo.‘ judas Afachábeo había arrumado á 
Ja lla , y  éo adélandé hizo lo mifmó Tito empeiador.
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Mucltós figíbs defpues, habiendofe apoderado los ¡tu 
fieles déla T ierra  Sanca , arruinaron todos los puerto?
■ de mar á fiii dé cerrar todos los pafos y  caminos a 
los chriftianos ; pero Godefrido de Bullón , primer rey 
de Jerufálen, hizo reftablecer el cadillo de Jaffa , y 
pufo en el una fiierce guarnición- Los Sarracenas hi
cieron repetidas veces esfuerzos coníiderables para 
tomar ella ciudad, pero rodos fueron inútiles, hada 
el ano r 188, en  que Saladino fe apoderó de ella, y  de- | 
molió lus fortificaciones. Reedificóla el rey , fan Luis j 
el año í z *4 ,  con fu fortaleza, y  luego que fe hubo ¡ 
vííto precifado á ir á Franda, la recuperó el fuítan de 
Egygro en ní»8. .Defpues fe han hecho dueños de ella 
los Turcos ,  y í a  han reducido al eftado en que fe ve. 
por lo que m ira al gobierno efpiritual, ha tenido ella 
ciudad un obifpo fefraganeo al parriarchá de Jerufa- 
len; por lo concerniente á lo temporal, obedecía á 
condes , pero elle título fe perdió con ía ciudad ,  aíli 
cono ha fecedído á rodos los demás principados y  
condados que fe habían creado en la Tierra Santa, du
rante el reynado de los Fínceles. A l prefente eftá re
ducida Jaffa á unas caferías, y  un fuertecillo de dos 
torres Unidas por medio de un maro de filiares : lo 
guardan algunos Turcos y  Arabes para el basa de Gaza 
del qual depende. Vénfe allí por do quiera las ruinas 
de los edificios antiguos, fin que de todos ellos refidue 
cola entera ,  como es de la capilla de lán Pedro ,  ni 
déla cafa de Simón el Zurrador ,  en la qual fe hofpedó 
efte príncipe de los apodóles, ni de la cala de Tabi- 
tha, allí refucilada por elle apóftol ; no pudiendo tam
poco faberfe de ningún modo donde eftabaneflos edi
ficios. Los peregrinos que pafan á JenifeleflUbordan 

. ordinariamente á Jaffa,  y  fe ha de reparar que los pa-

E as han concedido las tnifmas indulgencias á los que 
an eítadq en Jaffa, como á los que han yífitada' co

dos los/joros logares, quandtó las correrías de los 
Árabes, guerras, pefte, ó algún otro peligro, les im
piden pataradelante. En el 1 7 1 1 ,  laquearon entera- ¡ 
mente efta ciudad los Arabes, quienes arruinaron el ' 
monafterío dé ían Pedro:, que fervián los religiofos 
obíérv antes de fan Franrffeo. *  peregrin. Híerófil. ! 
Trbi, Radzimt. epifi. 11./W» j ¿ y .  Doubdan ,  viage de 
U  Tierra Santa.
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JAGELÍ.OÑ ( pronunciaíe Tajdlo)  es el nombre 
de una familia iluftre que ha reynado mucho tiempo , 
y  la última en el gran ducado de Lithuanía. Extin
guióle en ía perfona de Cafitniro rey de Polonia

5[uien era de ella por las hembras ; habiendo tenido 
lempre los Polacos en tan gran veneración efta caía, 

que no han affignado diferencia entre los varones y  
las hembras en punto de elegir fus príncipes. El lílrimo 
gran duque de efta cafa,llamado Vitoljagellon ,  cafo 
conEduyga, que había fido eleíta reyna de Polonia 
defpues de la  muette del rey fu padre ,  con la condi
ción de que cafaría cou efte gfan duque de Lithuauía,
<1 qual le hizo chriftiano por ello ,  y  unió á la co
rona que fe 1c ciñó á las fienes ,  fu eftado de Lithua- 
nia, comprehendiendo taSamogitia, ylaRuffía negra; 
pero dé tal fuerte que elle gran dncadb confervab» 
itis empleos ,  fu exército, thefoto ,chandlicría, y  fe 
corte, como fi todavía hubiera fu príncipe particular • 
de fuerte que efte ducado fe parece mucho más á mí 
eftado de confederados , que á una provincia fu jeta,
Veanfi los principes particulares de efta familia havr|, 
de fus nombres proprios. * Memorias de Btaxjeti.

JA G E L L O N , duque de Lithuanía, defpues reyde 
Polonia, htjqseeje L abisláo 

JA G E R N D O R F , KAU N O U  , ó J A R N O S  en 
húnCarneviaJaeernderpiumJyüini aunque pequeña 
ciudad de Ja ^Jcfeií capital del principado que ticap fíi
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nombre. Eiictieñtrafe haciajlos confines de la Jlota- 
vía , fobre el rio Oppa , quatro leguas mas acriba de 
Tropaw hacia él norte. * Baudrand.

JA G O  ó SAN TIA G O  CABALLERO , ciudad 
pequeña de América, en la iflá Efpañola, eftá fitúada 
á 10 leguas de díftancia de la ciudad de, Santo Domin
go hacia el norte. Hay cerca de ella uña montaña , 
de la qual qiiando ha llovido defeienderi en abundan
cia las aguas á los ríos , y  arraftran en fus.corrientes 
pedacítos de oto que pefan hafta medio efeudo de oro, 
que van á bufear los efclavos del país. Los habitadores 
de efta ciudad fon todos carniceros , ó  matadores de 
toros, y  comercian en cueros dé bueyes, y  en feb o, 
que llevan á venderá Santo Domingo. * \Pitfelt, 
Hifloria de las Antillas. Baudrand.

J A G O S , pueblos del rey no de Anfico en la flííxa 
Ethiopia, ó fegun otros en el Congo. Son gentes muy 
vigorólas,y háhiles;pero inhumanas y  antbtopóphagos. 
Tienen carnicerías de carne humana. Dicefe también, 
que el padre no .íé horroriza comer la  carne de ÍU hijo, 
l«i el hijo la de fe  padre. Noentierraa Jos muertos, 
fino fe los comen luego que espiraronc N o tienen 
manfion fixa ni áíTeguráda, y  andan vagamundos, y  
errantes por los campos como los Arabes, no vivien
do de otra cofa que del ladronicio. Sus armas fon el 
a rco ,y  la flecha, con una hacha : adoran alSol, y  á la 
Luna, y  á otros muchi fiónos ídolos.Los Jagos fe hallan 
difundidos por cáfi toda el A frica, pero los mas de 
ellos bárbaros hacen fus correrías por el reyiio de An
fico. * Dapper, Defcripcien del Africa.

J A C U  A N A ó Santa M aña del Puerto, villa pe
queña fobre la cofta occidental de la ifia Efpañola, á 
jo  leguas de díftancia de Santo Domingo. Tiene un 
puerto belhffimo, que frequentabah Tos Inglefes y  
Hólandefes , antes que los Efpañoles hubíeflen prohi
bido el negociar. Fue tomada, y  en parte arruinada 
póf los Inglefes .mandados pót el conde de N ew pórt,

1 el ano i's$ i.  ̂ Diccionario Ingles,
JA G U IR , término de la lengualndoftana; Jaguir -■» 

es el nombre de un gobierno entenfo compncfto de 
muchas provincias juntas. El gran Mogol recompenfá 
con un Jaguir los ícrviciós qué fe le han hecho ,  con 

'la  condición de que aquel qué eftá provifto fe obli- 
gueá miniftrar un cierto número dé caballería á ¡a pri- 
meta órdeii que fe le diere. Allí hay Jaguires iuios 
mas pequeños qué, otros. * Memorias dé Portügal,  
Vtda de Sevagy en Portugués.

J A H  J  A  1

JAH EL, Judía de nación, era rouger de Heber Ci- 
neenfe ,  y vivía hada el año del mundo *750, y  t ig  y 
antes de Jefe Chriftó. Fue en elle año quando trafe 
palo la frente con un clavo gruefo á Sifara ,  géneral de 
Jabín rey de los Canañéqs, al qual habían derrotado 
los Ifraelíras, y  efeapadofe á la tienda de campañade 
Jahel, Bn/qneje. Sisara . * Jueces IV .

J A lC U B I, tío de la gran Tartaria. Cuela por el 
país de los Kalniuhs, recibe el C ofir, y fe defegua, 
en el mar Cafpiano entre él Yaik ,  y  el Ghefel. Sanfon 
en fes mapas mayores lo llama Tem ,  y  lo forma deí 
concurfe de los ríos Rudha y  Margha.*Mati, Dicción.

J A lC Z , ó J A lCZA  j Caí tía y Jaíti.i, ciudad dé lá 
' baxa Bofeía, es del T u rco , y  eftá firuada febre una 

montaña, con baen caftillo, y  un rio al pie ,  hacia 
las fronteras de la Croacia, entre Bagaaluca, y  W itz. 
Jaícza fue en otro tiempo lugar donde refidtarqn los 
reyes, ódéfpotos de la Bofnia. * Sanfon, Baadráni

JA lO , ÓJA1U S ^Claudio) Jcfeita, natural del Gi- 
nebrés en Saboya. fe hallaba can favorecido del em
perador Fernando 1,  que efte príncipe le ofreció el 
obifpádo de Triéfta ,  el qual no quife aceptar. • En el 
concilio de Trcnto ocupó la plaza del cardenal, y
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obifpb dé Auíbóurg , y  fe fupo’gobernar tan bien, 
que era igualmente eftimado de fus amigos y  enemi
gos. Teñía :un zelo extraordinario por la propaga
ción dé la religión romana; pero no pudo refolverfc 
á tener una conferencia con los theólogos de Saxónia, 
alegando por .razón, que el debía bailarle en Viena 
para trabajar al eftablecimiento de uh nuevo colegio. 
Murió en efta ciudad el ano 15 f 1. Se tiene de el Spe- 
culum prafalis ex S .Scriptura} & c. * Gr. Dicción, wniv. 
Col. S o tv e l, Biblicth. ficiet. Jefa.

JAIR , Juez de los Hebreos, había nacido en Ga- 
laad en la tribu de Manatíes, y  fue juez de los Judíos, 
deípuesde Tbola, el año del mundo z S i6 ,y  izo ?  an
tes de Jefa Chrifto. En tiempo de fu gobierno teduxe- 
ron á feividumbre á efte pueblo , los Philiftéos y  los 
Ammonitas, en cafligo de fu idolatría. Jair fue juez 
de los Judíos por efpacio de a i  años,comprehendien
do en eftos los de fu efelavitud, que duró 18. Dice la 
eferitura tenia jo  hijos, Tenores de otras tantas aldeas. 
Jair es diferente de otro de efte nombre hijo de Jebug.
* Jueces 10. Jofepho, lib. j ,  de las antigüedadesJudaicas. 
T om ie l, A .  M . z j8j. w. í j .y  1S17. n. 1.

JA IR O  , caudillo de la lynagoga de Capharnaum, 
rogó con inftancia á je fa  Chrifto curafle á fu hija. 
El íalvador fe lo prometió affl; pero habiendo vuelto 
aquel á fu  caía , la encontró ya muerta. Jefa C hrifto, 
habiendo hecho fálir á los que eftaban dentro de la 
caía , refuciló á la dicha zagala, y  fe la entregó á fu 
padre viva,/* Matb. ix.

JAK U TI, pueblosde la gran Tartaria que Witfen, 
en la mapa que miniftró de efte país, coloca al oriente 
del rio Lena , hacia fii embocadura en el océano fep- 
renrrional, al feptentrion oriental de-Jos Tungoeíbs. 
De efte modo ocupan la paité occidental del país que 
las mapas ordinarias llaman Mongol.

, . ' - J  A  L

JALM EN O ; era , feguíi fe" dice, hijo de Marte y  
de Aftiocha , nieta de Áxéteo , y  biznieta de Climeno. 
Rcynó en la ftcocia con Aícalapho fu hermano, fegun 
Paufmias ,y£ ue én fe ciempo, y  baxo d e fu  conduéla, 
quando paíaroa los Orchomeniénfes al litio de Troya.
* f^caje á Patlíáuiás én fuDéjcripcionde id Grecia lib. y.
que és decir eú Beáticas.

J ALOR AS ¿ pueblos de la Nigritía en A frica, en el 
reyno de Sénega ..éntrelos dos brazos del río N iger, 
ÍIdmado Séuegd ,  y  Gámbea. Su largura dé oriente a 
occidente confía de r i j  leguas , y í u  anchura á lo 
largo de Iá coila dé ¿o. rEl emperador de elle país fe 
llama eL Gran Jalop, y  (míus títulos ferrara de íb- 
beranó de trece, ó  catorce rey nos. Los réyés’de Báqol, 
C ayor, Juala, y  dé A lé , fon vafallos fuyos, y  fu do
minio feextiende deíHe Cabo verde hafta Caftán. En 
todo efte imperio no íb encuentran ciudades cerradas, 
lino folamente lugares abiertos y  aldeas.-La capital 
del rey no deSenegadonderiénelucorte el Gran Ja- 
lop , le llama TlíífHi:vf«íB. El calor que allí hace es 
excefivo ; y  en el mes dé enero-es mucho mayor que 
por el de mayo entre nofotros. Efte país no produce 
uvas j pero fe hace vino dé dátiles. El tr ig o , que allí 
fe I lama ntatí. / ó  mayea. ,  és nná efpecié de miflo. El 
tabaco produce muy bien allí, fin fatiga de cultivarlo: 
los paltos alimentan mucho ganado mayor.; Los Jafe- 
pas queJrabitanhacia el fepteiimón fen am ulátadós 
íólamenté; pero los qué eílán al medio diá tienen la 
cutís m u y'n egra: fen codos ellos muy dados á los 
fortilegios y  eñcantamieñtós ; los' mas fon trabajadores 
del campo, peleadores, ó  paitares: hay entre ellos po
cos mercantes , y  oficiales méchameos. Las mercancías 
principálfisdel pais ion pieles de bueyes, y  dé vacas, 
marfil^céra^ gómadéf Árábia, ámbar pardo, o ro , y  
piara; Elfmayor ptoveeho qüc dé; efte pays facan los
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mercantes extrangeros, es del hierro, cobre, coral, 
cryftal, encaxes ,  y  del aguardiente. Sus 'armas ordi
narias fon las flechas , y  el arco, con un fable á la 
modaTurquefca. Algunos ufan de una zagaia, ó lanza 
en la mano derecha, un broquel grandioío en la iz
quierda , y  un fable en la cintura : fus caballeros fen 
muy diedros : fáben tenerfe de pie derecho febre la 
lilla , corriendo fu caballo á rienda fueha ,  y  lanzar 
dardos por detrás y  por delante cáfi á un mifmo tiem
po. Quando hacen la guerra no fe aplican á finar 
plazas , lino queman defde luego las aldeas dé 
lii enemigo. Entre ellos es nota y  feñal de una total 
derrota el perder el tambor real, que llaman ellos Om~ 
Idmbe , y  que confervan con tanto cuidado, como 
guardaban los Romanos fus Aguilas. El reyno es he
reditario i pero tiene de particular el que todos los 
hermanos del rey fecedená la corona, ames que los 
hijos puedan pretenderla, y  eftqs no atcienden al thro- 
no halla defpues que han muerto todos fiis tíos. El 
Gran jalop no pone pechos ni cargas, fino es febre los 
mercadles extrangeros. Sus mayores rentas fon los 
regalos que le hacen los otros príncipes, y  en la ven
ta de los éfclavos , que en guerra coge á íus vecinos; 
pero el rey de Juala faca un tributo pequeño de cada 
qual de fes vafallos. Eftos pueblos tienen un refpeto 
grande á los foberanos i y  como el Gran Jalop es el 
mas poderofe, fe le tributarambien un honor extraor
dinario. Sus vaíállos no fe acercan á el fin haberfe cu
bierto la cabeza de polvo, definidos, y  afrafttandofe 
febre las rodillas. Acerca de la religión obfervan la 
ley de Mahoma ¡ pero los mas de ellos no tienen tem- 
p lo , aflambléas, ni fervkio divino. Los Maraboutas, 
ó facerdotes Mahometanos los mantienen en fe igriq- 
rancia,: á fin dé períuadirles lo que fe lés antoja. Es 
allí muy malo el exercicio dé la jufticíá, y  los que dan 
mas al rey , cáfi fiempte tienen él mejor derecho; Tie
nen una coftumbre muyíextraña, la qual fe reduce á 
que los hermanos , y hermanas de un nombre difunto 
heredan' todos fiis bienes con perjuicio-dejos hijos, 
en virtud ,dé aquél maldito razonamiento de que fon 
Confhmtementé, fus parientes íbsrmas cercanos, y  que 
no puede háber una íntegra y  total fegüridad dé que 
eftos hijos peteüezcan al muerto; *  Dapper, Defcrij- 
cien del Africa.

JA LYSO  , JalyJius, ciudad antigua de la ifta de 
Rhodas, nada mas es el diá. de.hoy que -una pequeña 
aldéallamada XJxilica, fegün No ir. Entre fes habi- 
tadores había, en orro iieiflpp mágicos fámofes, de los 
qiiales Ovidio , { en el lib¿ 7. de los, Metarnorphofií J 
y  Ciceron, ( lib. y. cap. j  i ,  ) han hecho mención. En 
efta ciudad fe veia una excelente pintura de, Proroge- 
nés, pintor famofe de Cauna en la miima illa. Defeó 
eL rey Dcroetiio fei dueño de ella cón tal pafion, que 
á fin de ob tenerla^.recurrió á válerfe de las . armas. 
Obra tan. bellíllima^ que había collado á Protogenés 
líete años de trabajo ,  fue llevada defpues á Rom a, y  
colocada én el templo: dé la paz. Sé dice tomaba fe 
nombre efta ciudad de Jalifa.j-qúe eftaba reprefentado 
en efte lienzo, que algunos creen haber (Ido cazador ,  
porque fe ve .pintado Con nñ perro. Otros dicen era 
un láryro. Dcídc luego fe lfemó. Ackea ', fegun 
Diodoroi/é. f , y  la edificáronlos Heiíados qué fueron 
los primcros habitadorcs dej la jíla de Rhodas ; lo* 
Phenícios que le !ucediéron ,  mridaron el nombre de 
Achéa , que: fignifica Trífieza , eñ :el de; JalyJa, que 
quiere decir goto , afli como los Griegos n)udaron 
A  ^€?ocen Eu y  los Latinos Maívensum aíBe- 
ncvetttnm * Bodiart Pomponio M ela, lib. z. Plínió, 
lib. 3 y: cap. iqi Elíañó :, i/L 1 1,

JA M A C O R O D  , en htm Jam a, es una buena fer- 
1 caleza dc la Ingria. Hallafe firaada febíe:d rio Lagá ,
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5 cinco leguas Je diftancia Je Nerva de la banda dei 
levante. Elba plaza pertenecía en otro tiempo a los 
Mofcovicas : fue cedida al rey de Suecia, con tus de
pendencias , e l año 1^17. M ari, Diccionario.

JA M A IC A  ( la ) illa del mar del norte, al medio 
día Je la tila de Cuba, y al occidente de b  Efpañola : 
tiene de circuito cerca de ciento y  diez leguas; de an
cho 18, ó zo , y  delargo de 40 , á 4 5. Chriftobal Colon 
la llamó Samiago i pero ella ba retenido el antiguo 
nombre que los Ifleños tuyos le habían dado. El ayre 
que corre en ella es cálido; pero íáno : y fu territorio 
es fértil eu granos , frutos, y  en canas de azúcar. 
Crece en ella-el algodón en abundancia, y  fus palios 
mantienen mucbítlimo ganado. Defcubríó eíla illa , el 
año 1494 , Chriftobal Colon quien recorría entonces 
las cofias de la ifla de Cuba, á fin de reconocer ti era 
Cuba una illa ó  tierra firme. Los Eípañoles fe eftable- 
cieroti allí el 1 ¿09 , y tranfporraron á otra parte los 
habitadores naturales. Hacían allí mucho azúcar, y  ta
baco. Los Ingleíes mandados por el Almirante Pen 
fe apoderaron de ella el año iC< 5 , y  eftablecieron en 
ella muchas colonias. El ano 1710 , le numeraron los 
habitadores de ella ifla, y fe hallaron 800Q0 almas 
íiííi libres como efclavas. N o fe ven eo la Jatnáica 
mas que tres ciudades, de las quales la principal fe lla
ma Sevilla ,  que los Efpañoles llamaron defde luor 
go Sevilla de ora , porque los Ifleños , quando 
llegaron e llo s, les trasero 11 mucho. Servían fu Iglcfia 
religiofos Gerónimos- La íegunda es MeliUa, notable 
por el naufragio de Colon; es la tercera Orí fian, fo_ 
bre la coila meridional. La ciudad de la Vega de la 
qual fe appeliidaban los Colones, ó  Colombos, duques, 
eílá al preféme detlruida. La Jamaica feria muy. có
moda para los navios, ti el abordo á ella no fuera tan 
difícil; pero no tiene puertos, ni íiirgiderqs íegurós; 
y todos los alreedores fon muy peligrofospor cauta 
de los efcoüos ,  y  de los bazos, que fe encuentran allí. 
Eí centro de la ifla es muy elevado, y fe difeiinuyepor 
los collados en laderas imperceptibles. Eíla illa íes ún 
marqueíádo ,-que Heve de título á  íós primogénitos de 
les duques de Veraguas dé la cafa de Portugal, cuyo 
ducado fue inftituido por 'el emperador Carlos V , el 
■ año 1y  37,en favor de Don Diego Colon, ó  Coíom bo, 
legando grande almirante de los mares, y virrey de 
las Indias,  que el famofó Chriftobal Colon hábil def- 
cubierro algunos anos había. El confejo de Indias, ha-, 
hiendo difputádo defpues efte eftado á D- Lni¡ Colon, 
hijo de Ó. Diego', el rey Phelípe í I , en virtud de fus 
letras patentes expedidas en Gante en ií> de fepriem- 
bre 1 $ j í ,  mudó el título de Veragua en el de la Vega, 
tierra, como ya fe ha dicho, timada en la ifla de Santo 
Domingo , llamada ordinariamente la Jamaica,  que 
ha motivado efte tirulo.'Habiéndole confirmado efte 
título con todas prcrogatívas atribuidas á los grandes 
¿e El pana, en virtud de defpacho del mífmo rey ex
pedido en Valladolid en itf de marzo del año íiguien- 
te) D. Luis Colon tomó el título de duque de Veragua 
-y ce la Vega, lo qual han continuado todos fus luce- 
lores.

Efte Don Luis, habiendo'muerto fin dexar hijos vaT 
roñes,la mayor de fus dos hijas llamada Doña Adiaría-, 
le metió rengioía, y  Doña Pbeltpa la menor cafó 
con Don Diego Colon" fii primo hermano. Habiendo 
fidoeítéril efte matrimonió, hubo lid éntre los deA  
rendientes de Adaria Colon, mátqueíade Guadalefta^ 
é /fefeí Colon , condefa de Gelvez ,  hermanas deD; 
Luis, fegundo. duque de Veragua, y  defpues.de una 
dilatada cqnreftacíori, fire adjudicado á D . Ñ mÍo de 
Portugal y-Colon, nieto de; Doña Itabel.

Don N íiííq dimanaba de la cala real de Portugal: 
Don jorge de Portugal fu avuelo, y  marido de Doña 
Ilábel Colon 4 fue el primer conde de Gelvez; como 
lé djceeit.Ja palabra Pob-t o sá í. que puede yerfeyé
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hijo fegundó de D.. Alvaro de Portugal, conde de Tfen- 
tugal, baftardo de-la cafa de Cada val, Don Ñuño, 
habiendo llegado , en virtud de la fentenria proferida 
en favor fu yo , á íer quarto duque de Veragua, cafó 
con Doña Aldonejt Portocarrero , y tubo en ella á 
Don Alvaro, que fue quinto duque de Veragua, y 
conde de Gelvez, por el matrimonio que contraxó 
con Doña Catbalina de Portugal y Caftro , nieta de fu 
tío Don Jorge de Portugal, fecundo de efte nombre, 
y crecer conde de Gelvez, el qual no dexó mas que 
una hija llamada Leonor, que fue madre de Cathalina, 
de quien acabamos de hablar. Era avuela del duque de 
Veragua, que murió últimamente, y  fe llamaba ,

Don Pedro Manuel Colon de Portugal, y Sandoval, 
féptímo duque de Varagua, y de la Vega, conde de 
Gelvez, marqués de Jamaica, y Villamizar, almiran
te de las Indias, confejero de eftado , antes virrey de 
Galicia, Valenda, Sicilia, y generaLcle las galeras de 
Efpaña: había cafado el año 1 £74 con Doña Tberefá 
María de Ayala t y Toledo, hijade Don Fernando 
tercer conde de Ayala, y de Doña Cathalina Fajardo, 
y Mendoza fu fegunda muger, de cuyo matrimonio 
nació,

Don Pedro Colon de Portugal, marqués de;Jamai
ca , gentil hombre de cámaraantes virrey de Cer- 
deña. Caló el día 17 de abril 1701, con Doña María 
pratfcijca de Corja, hija de Don Félix Fernandez de 
Córdoba, y Cardona, duque de Sella.* Lñifchot, fíifi. 
Amer. Q'c. Laet, fíifioria del nuevo mundo.

J AM AISOIT, gran parre del japón, íbbre la cofia 
occidental de la illa de Niphon. Efte país íe divide or
dinariamente en doce provincias grandes, ó reynos , 
que fon Aquí, Bingo Bítco, Foqui, Nangato, Tomo ,  
&c. Embaxada del Japón. í

JAMAN A , ciudad y  provincia del Arabia felice, 
eftá fituada febre el rio Atan, hacia las fronteras del 
Arabia defierra, fuñiendo al golfo de Balfora, ó mar 
de Eleatif. * Biudr. Sanfon.
, JAMBA, dudad del Mogoliftan, en lá Peñínfula 
de la parte acá del Ganges, baxo la dominación del 
Gran MogoL La ciudad eftá fituada jfobre un rio, én
tre el Ganges, y  las montañas que leparan efte eftado 
de el de Lahor. * Sanibn.

JAMBA , proviiicia del Mogoliftan en Afia, Tiene 
el título de reyuo, y  eftá feparada del de Pama de Ja 
banda de órlente, por él1 Ganges, y  rodeádapór.otras 
partes por los reynos de Siba, Naugracut, Penbach, 
Deliy y  de Bakar. Sus ciudades principales ion Jamba 
capital, y  Calfery. También le encuentran en efta 
provincia los eftados de Rajas, ó príncipede Decani- 
perga. *  Mati, Diccionario geográphico.

j  AMB1S ,  dudad y  reyuo Je las Indias en la illa 
de Sumatra. Hállale iiruadá.la ciudad á cinco, ó feis 
millas del mar, bacía PaÜmban, y  es de renombre por 
fu comercio. -* Sanfon. . . ; ,

JAMBRlCO , rey de los Arabes , y  hermano de 
Alejandro j lo defpojó de fus eftados Augufto.defpues. 
de la batalla de A ílium , por haber íéguido.él parrido: 
de Ánronio; aífi como lo habían exeoítado los mas 
de los reyes de oriente, Al hijo de efte príncipe ,  que 
cenia efte mifnid nombre , lo reftablfeció clmiímo em< 
perador el año i z  antes de jeíu Chrifto ,  y  él décimo 
deliníperio de Auguftoi * Diqii. /í¿. J4. ,¡

JÁMBLICO, mágico dé profefion, cómo. ló¡ con-; 
fieía el mifoio, era de Babylonia, y  vivía en él íégun- 
dofiglp, imperando Marco Aurelio. Es; autor de algu
nas obras en griego ,  y  entre ellas de. las iBabyiónicas , 
que fe dice eftán en ía bíbliotheca del fefcuríriíi. y  de 
las quales ininiftró un fragmfento Leon;Alariq. ;,VoíTio 
pues, equivocandofe cón las exprefiones ambiguas de 
Suidas . confundió ella obra "con un romauceqiic jam * 
blico había compuefto también, y  cüyq ex tí aQ;ó fé 
tomó Photio la /atigá uehaesr. Dice fe que Jólubl ico r 
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había (itíb eíclavo. * PÍiotió, in biblioth. cap. VofEo,
de'las hifioriadores Griegos.

J A M B L lC O  i p hilólo ghoPlatónico, era de Chal
ada en la Celefyria, y  dimanaba de una familia de 
diftincion por fu lúftre, y  fus riquezas. Defpues de 
baber eftudiado la phílofophía baxo la diíciplina de un 
tal Anarólio, y  del célebre Porphyto, la enfeño el 
mifmo, y  tubo un grande número de diícípulos, que 
atraso á i i , menos por fu eloqüencia que por fu pro
bidad, como también por la buena meía que les ponía. 
Comenzó á darle á eítímar deíde tiempo de Diodccia- 
no , y murió imperando Conftantino, Efto es quanto 
fe labe de fu vida, fegun relación de Eunapo, quien 
habla con mucho defprecio de las obras de elle phi- 
lófopho. * Eunapo , de vit. Sophifi.

JA M BLlCO  de Aparata en Syria, eílaba acredita
do durante el rey nado de Juliano el Apóflata, quien 
le eícribió muchas cartas : puede 1er lea el mifmo á 
quien eferibió también Symmaco pidiéndole fu amiC 
tad, como á un hombre iíuílre entre aquellos que pro- 
fefaban amar la íabiduria. Dicefe que efte philófopho 
le atofigóá fi mifmo en tiempo de Valenfio. * Eunapo, 
in vit. Sophifi. Juliano, epifi. 44. Symmacho, lih. 9. 
epifi. 2.

^CF* Es cola muy extraña que aquellos que han 
trabajado fobre Jamblico hayan confundido ellos dos 
philóíbpHos, porque aunque hayan tenido un mifmo 
nombre, que hayan vivido cáfí en un país míím o, y  
que bubidleu renido entrambos un Soparro por difeí- 
p ulo, ó por amigo, era no obflaute muy fací! el d iíl 
ringuirlos por el tiempo. El uno había muerto impe
rando Conílantino, y  el orro en vida de Valenfio. De 
qualqiner Jamblico que fea , tenemos el día de hoy 
una Iiilioria de la vida y  feéta de Pythágoras i y  una 
exhortación á abrazar la p hil oíbpitia, que comprehen- 
de una explicación de fus proverbios ó máximas. Tam
bién fe imprimió un eferitó de Jamblico contra la car
ia de Porphyrio á  Avebon, acerca de los my Herios de 
los Egypcíós i porque hallándole la magía arruinada 
Ca efti cúrta por argumentos muy fuertes, fe esforzó 
Jamblico á foflenerla, no en nombre lu yo , fino baxo 
de el de un tal Abammon. También fe eirá nna reco
lección de los dogmas Pychagóncos p o r Jamblico.Ju
lián o qué trata de heroe Jam blicó i de Chalada, y  qu e 
lo igualaá Platón, cita de el un eíctito acerca del fo l, 
del qual había: lacado una parte de lo que refiere fobre 
elle afíunto;.;* Tillem ont, Hifioria de los emperadores.

JAM BO LI, es uiiadelas quatro partes de la Ma- 
cedonia moderna, que comprehende los paiíes que fe 
llamaban antiguamente , la primera y  íegunda Mace- 
donia. Extiéndele defile el golfo de Sálemelo al medio 
dia hada la Romanía al norte, teniendo la Macedo
n a  propriá ál occidente, y  el Archipiélago al levante. 
Sus lugares principales ion Philípi, Emboulí, Seres, 
Caballa, Conceda, Líbauova, Erifo , Caftel Rampo , 
Ajomama , Sidero C ap fo, y  Cafliandria. * Baudrand.

JA M B R I; refidia ella familia en Medaba, mataron 
ellos á Juan, hermano de Judas Irlachdbéo,  y de Jo- 
nathas ; pero efte último fe Tupo vengar bien de ello. 
Llegó áfeber que los de ella familia llevaban con gran 
pompa la bija de ano de los Arabes mas calificados , 
con la qual íc  había cafado uno de ellos , y  que iban á 
celebrar las bodas: fe einhofeó Con fina tropa dé tol
dados en el lirio por donde había de pafar, fe arrojó 
fobre ellos, quando menos lopenfaban, y  los mató á 
todos, el año del mundo 3325.* 1  Machantes. ix. 3 6 , 
&c. .

-JAMES,{ TJiomás) bibliorhecario de Qxfórd hacia 
el añó 16 2 y , iñiiñftró el caráfogó de jos manuferi tos 
de las bibliothccas de O xford, y  de Cambridge en In
glaterra ,  con el nombre Ac Eclogas en dos modos qué 
cada qual de elfos conipfehcnáe un libro. En el prime
ro fe ve la: lilla de los ¡ libros confufaineute, y  lin ór-

den ; y, en eí fegundo fe.ve el catálogo de los mifmós 
libros diflinguidos , y  difpñeftos fegun las quatro fa-, 
cultades : en cada qual de efta obfervó el órden alpha- 
bético, tanto en los nombres de los autores, como en 
las miímas obras. La obra le imprimió en Londres,  
y  es una de las mas ex atlas entre los catálogos de efte 
género. * Báillet, Diñámenes de los dadlos, fobre los 
hifloriadores críticos.

J AMESBAI,  ¿11 latín Jacobi Simts , es una paite de 
la gran bahía de Hudlbn : extiendefe hacia el medio 
día , frente á frente del lago foperior, Thomás James 
Inglés la defeubrió, y  le impufo íu nombre, el año 
1631. * M ari, Diccionariogeográpbico.

J AMES B O R O U G , ó JAMES T O W N , villa pe
queña de la Lagenia en Irlanda, limada fobre el Shan-; 
non, feis leguas mas arriba de Athloiia - tiene vo» 
y  voto en el parlamento de Irlanda. Los Inglefes que 
la fundaron, leimpufieronel nombre deíürey Jaime I.
* Baudrand.

JAMES C A P : efte cabo que también le llama el 
Cabo de los «fiados, el Cabo Cod^y el Cabo blancc,cd& en. 
la América fepcemrional, en la punta de la peiúnfola 
que tiene el nombre de la nueva Holanda, y  frente i  
frente de la ciudad de Plymouch. * Baudrand.

JAMES 15L E , ó Ifla de Jacobo. M . Delifle en fit 
mapa de Cañada,'la reprefenta como haciendo tres 
illas.La masfepteuerionaleftáfeparadade las dos otras 
por la balita de Cumberland ; la mas occidental eftá 
feparada de la mas oriental por la referida bahía 3 y  
la mas meridional por la bahía de los o (los blancos.* 
Ellas tres illas tomadas, ó confideradas en un cuerpo ,  
tienen aí norte el mar chriftiano j al efte eleftrecho 
de Davis; al íud el eftrecho de Hudlbn; y al oefte un 
eftrecho que fe extiende defde el de Hudfoñ halla el 
mar chriítíauo.

J AMES R IVE R , efto es Rio de Jacobo 3 rio del Amé-’ 
rica feptentrional en la Virginia. Salé fo corriente, de 
las montañas que leparan la Virginia de la Lopifiana, 
corre deloefte ál efte, y  fe déíágña én é l mar del ndrté/ 
nías abitxo dé* Jaméftow. ̂ M- Delillé, Mapa de ld'Lo- 
vijiana y y  del cürjb de Mijijipi.■ .

JA M ESTO W N , ciudad del América feptenmonal 
en ia Virginia. Los Ingléfes , que fon dueños de elle 
país, edificaron ella dudad fobre el rio Powhatan', uñ 
poco mas arriba en el mar del norte, y  le impufieron 
efte nombre de Jajnefiown^ ó ciudad de J acobo Jdfo-; 
bipolis, por caula de Jacobo rey I  de la Gran Bretaña.
* Laer ,  Sanfon, Baudrand.

JA M ID O S, adivinos defeendíentes de Jamus ó Ja
m o, el qual, fegnn dice el poeta Btndáro, eraltijo de 
Apolo, y  había aprendido de fu padre el arte de adivi
nar. El ínifino Pindaro, en la oda fexta de fus O lym - 
piadaá dicefque la madre de Jamo fe. llamaba Ebadña. 
Ellos tales adivinos habían venido:de EUs , y  tenían íu 
íepulchro en la Laconia, fegun Pauíánias , quien ha
bla de ellos en íu Defiripcion de la Grecia, líb. 5 y  6.

JAM N í  A , ciudad de Paleftina en la tribu de Dan , 
fituada fobre el mar. Plínío la llama famnis ,  y  Ptolo- 
meo el puertovde f  amnetes. Quando los chriftiauos 
eran dueños de la Judéa, Jamnia.era epifcopal, iu- 
fraganea á Ceiarea. Nada mas es él día de hoy que una 
aldea' llamada , diftante de Jada diez mil palos
hacia el medio dia, y  cerca de 15 de Az.or. * Bandrand.

JAMOT (Feiferico ) de Bcthuna,, doftor en me
dicina, fe adelantó en la poesía, y fobre todo en, ei 
genero lyríco. Sus obras fon : Poemata variagraca ac 

. latina, hyjimos  ̂- idyllid , odas,  fuñera } paraphrajts 
i patñcagraca latina in jip tem  pjñlmos peenitentiaUs"

Traduxo.en verfos loónos Ttyphiodorus tF.gyptius de 
llii  excidiOySf : algunos;idylios de Theocrico. Tambien 
: pnfo en verfos Griegos Idyllion de vitaihumana de 
Aufoña. Affimifino publicó con ñoras Galeni para- 
phrafism Aíehodoti exbeAatimiejn ddartiurnlibtraUiW*
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¡india, traducido en latín por Eralmo. Hizo cambien 
una traducción francefa de un tratado griego de Deme
trias Tapapomenus ¿e Artbritide.

JAMPOLI, en latín Hympolh R em ana ,.lugar an
tiguo de la B eo d a : eftá en la Invadía, provincia de la 
Grecia, al íeptentrion del Ifthmode Corimho, y al 
levante de la pequeña villa de Thiba. * Baudrand.

J A N

JANAGAR . ciudad del imperio del Mogol en 
Aíia, eftá en la provincia de Soret, hacia el fondo 
del golfo del Indo. Creefe por efta conjetura que es 
Ja antigua Afracaprc, ciudad del Indo de la parte aca 
del Ganges. * Baudrand,

JAN B O U , es el nacimiento de una fuente, y el 
nombre de Un cadillo , firuado en una de las provin
cias de la Arabia llamada Higiaz. N o  difta mas de la 
ciudad de Medina que ocho jornadas de caravana, y 
es una de las e ilaciones de los peregrinos de la M eca, 
quienes alli mifrno fe detienen fiempre, por caufa de 
aquel nacimiento de agua de donde como ella fu nom
bre, Elle cadillo difta ledamente una jornada del mar 
roso, y  por e llo  los Africanos, que fe embarcan en 
elle mar, paían á  unirfe en eíte íitio con la caravana 
de los peregrinos , que pafan de Turquía á la Meca. 
Los alreedores de efte parage fon menos eílériles que 
los otros que fe encuentran en efta derrota, porque 
en la dicha fe ven. muchas palmas, que producen ex
celentes dátiles , y  tierras de labor, que producen un 
trigo muy bueno. * D. Herbelor, Bibliotheca oriental, 

jA N C IR O  , rey de los Scythas,  bufquefe. Io a- 
Tiit Rso-

J ANCOM A , reyno de las Indias , en U peiúnfula 
de la parre allá del Ganges, en el reyno ae Pegu, 
eftá limado entre el rio de Mecon al oriente, y  el de 
Menan al occidente. * Saiifon.

JANEIRO, R IO  DE JANEIRO, ó G AN  A BA R A , 
j  anuarias ̂  rio del América meridional en el Brafil,  
fe áefagua en el mar, al medio día de éftemifmo país ¿ 
y  da fu nombre á una provincia > ó capitanía. Son fus 
ciudades San Sebaílian con buen puerto, Angra de 
los reyes, Cafa de Piedro, &c. Los Portugueíes ion 
dueños de efte país. Los Francefes conducidos por 
M* Du Gué T  rouin tomaron la ciudad de San Se
baílian por fepriembre 17 1 1 , y  íé  mantubierou éu 
ella por eípacio de dos mefes. Reícatóíé ella del pil- 
iage por la cantidad ¿xoooo cruzados , además de una 
grande porción de arroz, y otras mercancías, lo qual 
íes caufo una pérdida de mas de 2 y millones- * Laer, 
Baudrand.

Janeiro es también el nombre de «na provincia del 
Brafil, que tomó por haber lido defeubjefta el día i" 
de enero. La referida ciudad de San Sebaílian es la 
capitanía qual no es muy grande; pero bellííüma, y  
fus edificios fon magníficos con los alreedores adorna
dos de muchas cafas de campo , que en el país fe lla
man JAtaras, El gobernador Mem de Sa fundó etla 
ciudad el aíio 1 jáS  , y  le imputo el nombre de San Se
baílian. Inocencio X I , á inftancia de Pedro I I  rey 
de Portugal, la erigió en cathedtal el año 167Ó. Tiene 
cerca de 10000 habitadores, y  dos regimiento; de in
fantería para guardar fus fuertes, y  íu fbitjj&caciotire 
ve muy aumentada. * Rocha Pita ,  América Portu-
I « A

JA N IC U LA  ,im a de las líete montañas deRom a, 
que el rey Anco Martio juntó á la  ciudad por una 
puente que hizo cpnftruic íbbre el Tibre. Se llamó a fi
fi) ó porque losRomsmps fallan en 1 erro tiempo por 
ella, como por «na puerca, que los Latinos llaman 
Janua, para ir  3 la Erraría, ó por el nombre dé qna 
ciudad antigua que reconocía á Jana por fu fundador. 
ELdia de hoy fe llama U J anjeóla de Oro t

J A  N , ■
comunmente dicho Montería t por caufa del Color dé 
fu arena que es amarilla. Es ¿Í parage mas ¿levado de 
Rom a, y  de donde fe puede regiftrar mejorefta gran 
ciudad, pero es el menos habitado de todos, por caufa 
de fu mucho viento. Las fepulturas del rey Numa, y  
del poeta Stario Cecilio, la han hecho* célebre. Plinio 
lib. 16 , y  Tito L ivio, dicen, que habíendofe retirado 
el pueblo un día ai Monte Jámenla , fue vuelto á lla
mar por el dictador Q^Hortenfio. Es también donde 
Potíenna rey de Erruria pafó á acamparle con fu exér- 
ciro , fegun el mifmo Tiro Livio, Dionifio de Hali- 
carnaífo, y  Sillo Itálico.Fue finalmente, fegun Díodoro 
Siculo,//A..4.7, en efta montañadonde al principio de 
las guerras civiles, los fenadores bufearón refugio 
contra la colera de Augufto: Los Tofcanos fe apode
raron de ella el ano 4.97 antes de Jefu Chrifto, duran
te el coníulado de C. Horario Pulvillo , y  de T . Me- 
nenio. Efta fortaleza la recuperó el año íiguienre el 
valor de A. Virginio, y  de Sp Servilio. Leandro aíle- 
gura que la Erraría le llamó en otro tiempoJante ala, 
Softienefe hubo un lugar en la Arabia felice llamado 
antiguamente las Colonias de Jano. * Du Pin, Hifieria 
prephana tom. I.

JA N l'Z I, ó T lS B E , ó THISBE s en otro tiempo 
Ogygia, era una villa pequeña de la Beotia en la Gre
cia. Nada mas es el día de h o y , que una aldea de la 
Livadia íituada cerca del golfo de Lepanto, y  del 
Iftiimo de Corimho. * Baudrand.

J ANN A , hijo de Jofepho', y  padre de Me 1c h i , es 
contado entre los antepafados de Jofeph , efpofo dé 
M aría, madre de Jefu Chrifto. * Lucas capit. 3. v. 4.

JA N N A  JA N N IN A , ciudad de la Grecia, fituada 
fobre un lago pequeño que tiene fu nombre, hacia 
los nacimientos del rio Pe neo, diñante cáíí 50 leguas 
de Larííla hacia el occidente. D a, fegun algunos geó- 
graphos, el nombre de Jannína á toda la Theífália, en 
donde al prefente íe ve comprehendtda, Se toma por la 

. antigua - Cajfiope Detepum que eftaba en el Epiro. Es 
muy cónfíderable f  fiehdo iede de un gobernador ,  y  
de nñ arzobífpo Griego. * Baudrand,

J A N N E S , llamado Jochanno en el Talmud a era 
compañero de Mambrés, ó Mamrés. Ellos dos hom
bres mágicos en la corte de Pharaon, el año del mun
do , antes dé Jeíü Chrifto 1 4 9 1 , rehirieron por 
medio de fas encantamientos á Moyfiés , quien no de
clara el nombre de ellos, exprefado en las epíftolas 
de ían Pablo. El libro que fe veía en la primitiva 
iglefia con el nombre de dichos, lo colocó entre los 
apócryphós el papa Gelaiio, fi acafb es luyo el de
creto que íe ha publicado baxo dél nombre de efte 
pontífice. * Exodo c. 7 . verja 11. Sixto Setienfé, B i-  
blioth. facra , lib. 1.

JA N N 1Z A R I, cabo en Afia, á la entrada del eítre- 
cho de Galliopolí, ó de los Dardánelos, íé llamaba en 
otro tiempo el Promontorio Sígeo. H ay una Aldea lla
mada Troyaki, ó Troya pequeña , y  la ocupan 
chtiílianos Griegos. Los Turcos la llaman Giaonr 
K io i, que es decir Aldea de infieles, porque ellos lla
man aííi á rodos los lugares donde no hay mezquitas, 
ó templos de Mahométanos, y  dan el nombre de 
Giaotir á todos los chriftianos. Los viajadores en
cuentran alli cantidad de refrefeos y proviGoues ; co
mo fon pollos, huevos, perdices ,  arroz ,  quefo , y  
frutas excelentes, y  todo batato. La docena de pollos 
no vale mas de tres reales ¿ y  el buen vino moE 
carel die laifla d¿ Tenedos ,qu e difta una legua no ca
b a l, no fe vende mas de «u efeudo el tonel. Deide 
elle cabo fe defeabré cáfi toda la bella campiña de la 
Troada, con los ríos Xantho, ó Scamandro^ y  Símois, 
los quales defeiendén del famoío monte Id a , q¿¿ 
difta dos leguas de Troya la grande. Ellos dos ríos tan 
célebres en los poetas Griegos, 110 fon mas caudalofos, 
que lo es regularmente el Manzanares en Madrid , y



algalias veces fe fécan también en el verano. Def- 
pucs de haberle juntado l mas abaxo de las ruinas de 
Tfoya , páfaii por debáxodéuná .puente- dé ¡madera, 
fundada fobre ciertos pilares de piedra, defdc donde 
le deíaguait en el éfttecho, eáu media legua mas 
abaxo del cabo de Jannízari.,.cerca del caHillo nuevo 
de A fia. * Grelon, Finge de Conftaminopla,

JÁNOj ó JAN US, primer rey de Italia, comenzó 
á reynar allí antes que Eneas fe eftablecteífe. Dicefe 
eta hijo de Apolo ,  y de Creuíá hija de Ete&heo rey 
de los Atbenieníes; que. Xiphp marido.de Creuia lo 
adoptó íui conocerlo, y qué palo con unpotente exér- 
cito á abordar á Italia , que hizo cultos aquellos pue
blos , les eníeñó la religión, y  edificó lobre una mon
taña una dudad, que apellidó por lu nombre Janót
enla. Añadefe qué en el tiempo que féñalaha fu rey- 
nado entre pueblos bárbaros ,' arrojado Saturno de la 
Arcadia por Júpiter, abordó á fus edades. Jano, def- 
pues de lu muerte, fue adorado como una divinidad,,  
y  es la primera de las que aquellos pueblos invoca
ban. Rómulo le hizo edificar un templo en Roma, 
cuyas puertas eftaban abiertas en tiempo de guerra, 
y cenadas en tiempo de paz. Tenia el templo doce 
puertas, las quales defignaban los doce mefés-del ano, 
y ciertas medallas que eüán en la bibliotheca del rey 
chriftíaniflirno, lo repteíétttan con quatro cacas, que 
denotan las quatro íázones del año : todos eftos atri
butos convienen al íbl. Macrobio crcia también que 
Jano era dios del año, y  Ovidio leda el mifino titulo.

Jane bíceps,  dnni tache labentís erige ,
Solas de fuperis qid tua terga vides.

Otros dicen era ello á fin* de fignificar la íbeiedad 
de fu reyno con Saturno, y que por eíla mifrna razón 
la moneda de aquel tiempo fe véía acuñada con una 
imágen de dos cabezas ,queeran las deJano,yde  
Saturno ,con un návíó pór eljrebM -̂qae dcíignaba la 
llegada de Saturno á íráliá; por la mar. Prendía ¿íle 
dios al principio , y fin dccodaslas cofas -, y por cito 
fe decía también que abría el ,  y cerraba elano ,  po- 
nicndofele aílimifmo un bailón en lamano derecha, 
y  una llave en la'izquierda. Los qtíe quieren encon
trar la verdad de la luftória en las ficciones de la fí
bula, dicen; que él antiguo Jano es el mi fino ¡que - 
N oé, y que afir fue llamado por la palabra Hebrea 
f a j í n qué dignifica vino , porque fue el primero que 
plantó unaí vina : que fue reprefentado con dos caras , 
porque había viftq el mundo anriguo antes del diluvio, 
y  el nuevo defpues que las agoas fe hubieron retirado;

Jiue fe le aflignaba un navio por caufa del arca enque 
e había falvado; que prefidia al. principio, y al fin, 

poique líabia y jilo el fin del primer mundo, y el prin
cipio del lcgundo , el qual halda abierto el en cierro 
moda», y por eílo íe íe ponía una llave en la maño. - 

Qpando íe emprendía euRoma alguna'guerra, era 
coftunibre abrir él templo = de Jano, que fe cerraba 
guando fe comenzaba uña paz univerfaf. Elle templo 
no fe había cerrado roas,de dos veces i la primera 
teynando Numa„ y la fegunda défpues de la primera 
guerra púnica ; pero rcynando Augufto fe cerró;tres 
.veces: conviene á (aber anos ames del nacimien
to  de ñueflro feñor Jeíú Chri l l oe l  año terceto de 
Auguílo, y j í  J  dé la fundación de Roma i fegunda 
vez el año quinto de efte príncipe , y la tercera en fu 
año 24. Nerón pra&icó dos veces la mífroa ceremo- 
nia , afir como Yelpafiauo , y algunos otros defpues 
de el. No es creíble que lós emperadores chriftianos 
lo hayan obfervado, como, lo quiere Cafaubon enjus 
netas fobre Suetvni*\ habría necefitjulo efto de pruebas 
knijy fuertes, y  én rodo, y por : todo alega únicamente 
ímá miiy endcblé;, y es lo que refiere Ammíano Mar
celino , autor Pagano 1 fe. i ¿. fag. 69 ,  de que Confian

d o pa/o á Rom a, conduje Janitemplo^firatisque hojli. 
bus cunllis, ere. Efte paíáge fe lee cotí diverfidad en 
los manuferitos , y  fiempré de un modo ininteligible, ,  
de fuerte que pada qñal lo corrige como puede. Creía 
M. Valois era necefar io leer qttafi,  ó tancjisam reclufô  
&c. De fuerte que feg u n el, Api niiaiio. fe mofó de 
Confiando, que entraba triumphanre en Roma como 
íi hubiera, fiipj tí gado todos fus enemigos , y  cerrado el 
templo de Jano. AHI efte paíáge no denota dei todo 
que el lo hubieífe cerrado, y  110 es ma$ .que ¡una ex
preso» que fignificá Una paz entera, y  „que .piído iia. 
berfe tomado de la antigua prá&ica de los idólatras ,  
affi como de lo que fe: executába en tiempo de C011- 
ftancio. *•Dionifio,  /fe, j  i .  Ammíano Marcelino, Til- ■ 
Jemont , Hifioria de los emperadores. VolfiórJ de tkeo- 
logia Gentili. Dempñery-Antigüedades Semanas. Du 
Pin ,  Hifiaria propbana tom. I l <■

J A N O ., bttfqucfe Juaw rey de Chypre.
JA N O EZ ( Bartholomé Elpañol, eiíel figloX IV ,' 

compuío en tiempo del papa Inocencio V I , un libro 
que contenía eftos tres errores. El primero ,  que e l 
Anrechrifto Babia dé venir el año 1 j  ¿ o , ( -qué era el 
en que eferibía,) v quefir venida fe manifeftaria el día 
de Penrecoítes. El íégundo , que todos los fieles adul
tos habían de ÍCr pervertidos G11 eíperanza de., peni
tencia, y el tercero, que todos los Judíos /Paganos , 
y  Mahometanos,.prevertidos.por el Antechriftó , fe 
convertirían. El arzobiípo de.Toledo hizo quemar efte 
libro, y  el autor abjuró fus errores. T Práteolo , B zo- 
v io ,  A .C .  i j j 9» n. j .  Spondano ,  íbidetn,  n. 4. 

JAN O W  ,  Veafe V anoup.
JANSENIO (Coinelio) primer obifpo de Gante, 

era natural de Hulft en Flandés ,  y defpues de haber 
aprendido las lenguas., enfeñó en la abadía de Tongcr- 
lóqn; deípucs fue curó dé fan Martio de Couttrai ,- y  
finalmente deán de Santiago de Lovaina, donde tubo 
grado de do£lor, y empleo de catbédr&tico en theo-̂  
logia.. El rey cathólico, Don Phelipe II, lo envió al 
concibo de Trento, en donde fe dió á eftiniar, aflt1 
por fu modeftía , conio por fa dotlrína. El público le 
es deudor de muchas, y bellas obras, y fobre rodo de 
la cdncprdiardé,los.eyangéIids, las demás ion; ‘.Commeii-. 
tarii in tptaríi hifioTidm eVangclicam  ̂tn Proverbia Salo- 
monis gr Ecclcfiajlicúm ; Anriotationcs in Pfalmps Davt~ 
dieos i» Sapietitiam, éfe  janíenio, münq én Gante 
en 10 de abril i g iS  , á los 66 años de fu edad: * Le 
M íre, de Scrípt. ftcHL X V l. -Q1 in elog. Valérió'. An
drés , Biblioth. Bélgica. R aifii, Belg. ehrifi. Sandero ,  
de ilufi. Gand. Genebrardu, en la Cbronica. Santa Mar
ta , tom. 11. Gall. ehrifi. & c.

JA N SE N IO  f Jacóbó ) doüor en theología, y deán 
de S. Pedro en Lovaina, nació en Amfterdam 1 el año 
1 j+ 7 , ; dé padres de la religión  ̂cathólíca^j y  lo envió 
íü madre, luego que murió íu padre, á Lovaina él ano 
1 564 , para qtie alli eíladiara la philoíóphía, y  larheo 
logía. Se griluóde licenciado en eita el 15 7 5 , y  def. 
pues fue prbner prefidente del colégio nuevo de los 
Ágúftinos, y prefidente de el del papa Adriauo V I el 
i j ’79 , y  fucedió á Srópletqn el tj9S- M urióel i ¿ a j .  
Corren de, el Inftitutio caiholici e'cclejiafia : iñ jastttm 
Alijfa campen liturgicaiCommentarius inCanticrtm Can- 
corpm. Cenhnmtptius Cr éxpofitio in propbttam Job 
Jxpofithin evahgel. Joap tnarratio pafjtonis, (j'c. 'Jiiin 
Maño eícribíó fu vidá. ^ Jeafe también á Le Mtíe ,  
de Saiptot. focal. XV1L  f.

JAN SÉN IO  ( Cortíelio J oBifpo de Iptés,  nació 
el año 1585 en una aldea llamada Accoy, ó  Ako-y , 

- cérea de Leerdam en Holanda, de una familia carbó
lica jcíludió en Urrecht j defpues en L ovaina. Como 
los Hólandefés que pafaban á eftndiat á ella ciudad 
eftaban obligados á mudar de nombre por caufa de los 
hereges, tonió el de Janfón ,que es decir, hipo-deJuant 
porque fupadre fe llamaba_/«a7*Otto. Pato delpues á 

:7 V ' Tome r . X) ij
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París, y de allí á Bayona con Juan Vergec de Hau- 
rainie, <k(pues abad de San Cyran, y  allí mifmo cftu- 
dió con mocha aplicación Us obras de fa» Aguftin. 
Defpues de haber pifado doce años en Francia, volvio. 
á Lo vaina, donde lo efcogieron para que fuellé princi
pal del colegio de fanta Pulcheria,  y  fue recibido por 
do flor en theología el año 1S17. El rey cathólico lo 
hizo cathedrático de fagtada efcrirura, defpues que 
bobo fido dipurado dos veces en nombre de la untver- 
fidaá de Lo va i na , por los años 1^24, y  k íij  , » cite 
dicho principe, Finalmente fue hecho obifpo de Ipres 
el 163 j en 28 de oflubre , dia tal en que había naci
do, y fue coníagrado el año íiguiente en el mifmo 
dia. Empleó pues, los principios de fu epiícopado en 
reformar fia dióceíis; pero no pudo terminar todos 
los proye&os que el habia formado para cumplir con 
las obligaciones de un íanrc obifpo , porque murió de 
peñe, vifícando fus diocefanos, e l dia fi de mayo ifij8 . 
Publicó en vida algunas obras, como fueron-un di£- 
curfo moral fobre la reforma del hombre interior, pro
ferido en una profefion, que rraduxo en Francés M. 
Arnaud de A n d illy ,y  que fe imprimió muchas veces. 
El AUxipharmatitm , contra los miniíiros de Bois-le- 
Duc, y Sponña ¡Votarnm, en defenfe del A lexi— 
pbarmoco,contra el míniftto V o et: Comentarios fobre 
el Pentateuco , y  fobre los quatro evangelios; dos re- 
foluciones de calos de confcíencia tocante á la obliga
ción de los ediétos en to concerniente á la moneda; 
y  acerca de los m agí lirados : El paralelo de los femi- 
prlagianos de Marfelfe con los de los nuevos de los 
femtpeiagianos, y  el de los nuevos doétores en larin. 
También fue autor de un libro intitulado Aiars Gaüi~ 
cus, baxo del nombre de Alexander Patricias Arma— 
chanus, en el qual pretendía nioítrar que la Francia 
había padecido agravio en focorrer á los Holandefes 
rebeldes y  hereges ; peto de todas íiis obras la que ha 
hecho mas ruido , fue la que fe intituló Auguftinus , 
tocante á la gracia, en la qual pretendía recoleccionar 
la doflrína de fan Aguftin fobre ella materia, acerca 
del libre alvedrío ,  y  tocante á la predeftinacioñ ,  con 
deñgnio, aunque no muy bien fundado, de combatir 
la doctrina de Molina, y  fus dilcípolos. Habia trabajar 
do mucho tiempo en efta obra , y  con mucha aplica
ción : la dexó perfeccionada quando murió, y  fe dice 
la fometió por fu teñamente» á la finta fede, Traman
do, y  Caleño albacéas fuyos, la hicieron imprimir en 
Lovaina e l año 1 ¿40 : excitó itomedíataménte turbu
lencias en la uníveríidadde Lovaina, y le dexaron ver 
muchos eferitos en pro y  en contra. Urbano V I I I , á 
fin de apaciguar tales turbulencias, renovando y  con
firmando las conñiruciones de Pió V , y  de Grego
rio XIII contra las proporciones de Bato, por fu bu
la de 6 de marzo 1641, prohibió el libro de janfenio, 
y  demás eícrltos, añadiendo una nota particular contra 
el libro de Janfenio , á íaber que renovaba el propo
rciones condenadas por las bulas de íiis predecefores. 
Efta bula, publicada que fiie en Lovaina, en lugar de 
apaciguar las tutbulencias configuró íblamente el exci
tarlas , y  agriar ladifputa. Tales conteftaciones paia- 
ron bien preño á Francia, donde no fe a ltaron  con 
menos acrimonia: el juzgado de ellos lo llevaron á 
Roma los obiípos de Francia, quienes pidieron al pa-

Í»a la condenación de cinco propoficiones,  en las 
es refumian la doétrina del libro de Janfenio. Con

denólas pues Inocencio X , por fu bula de 1° de junio 
ifij 3, como que eran de Janfenio. Las juntas del clero 
de Francia de 1654 y rg j 5 , recibieron ia bula de Ino
cencio X  , y  la  última compufo un formulario para 
la condenación de ellas proporciones, como que con
tenían la ¿odrina de Janfenio. Los defenfores de Jan
fenio tomaron emoqccs el partido de condenar las 
cinco propoficiones; pero de joftenec no eliaban ellas 

- en Janfenio ,  y  que fu doftrina era muy diferente deí
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fentido condenado de las cinco propoficiones. Antó- : 
nio Arnaldo doftor de Sorbona , habiendo maní- 
feftado én una carta iíhprefa que el dudaba fi acafo 
las cinco propoficiones eftaban en Janfenio, fue cen- 
furado, y exclufo de la facultad de theología de París, 
con otros muchos doctores, que no quifieron febferi- 
bir á la cenfura. El formulario que fe formó en la 
junta particular del clero de ió  j J , fe confirmó en 
iá¡ó. El papa Alexandro V i l , por fu bula de 16 de 
o¿tubre del mifmo año, declaró que las cinco propofi
ciones eran tomadas de Janfenio, y  que habían fido 

: condenadas en el fentido de eñe autor. Las juntas, del 
i clero de tifio  ,  tá fii , y  1 ordenaron la fignatu- 

ra del formulario , que fue autorizada por una decla
ración del rey chriftianíífimo de 29 de abril. Encoh- 
feqiiencia de ello, fe hizo firmar en todas las dióceíis 
de Francia, á los eclefiáfticos , religiofos, religiofas, 
y otras perfonas: los que tehufaron fignarlo fueron 
pueños en entredicho , y  excomulgados. También fe 
quífo procefar á quatro obifpos de Francia , quienes 
habían en fes mandamientos públicos diñinguido el 
hecho del derecho, y  declarado qne 110 pedían mas 
que una fumifion de filencio reípetuofopor lo que mi
raba al hecho. Compufefe no obftante el negocio el 
año 1 fifiS , durante el pontificado de Clemente I X ,  
quien fe contentó con que firmañéii los obiípos, c hi- 
cieffen firmar el formulario pura y  fencillamente, aun
que al mifmo tiempo dcclarañen en particular qué no 
pedían la  miftna fumifion por lo iefpeétivo al hecho t 
lino por lo que concernía al derecho de los obiípos ,  
habiendo íignado,y hecho fignaf el formulario pura y  
fimplemente. Ellas conteftaciones tocanrc á la ligua- 
tura del formulario, fe han renovado tanto en Flan- 
des como en Francia. Por lo que mira á las contefta
ciones que intervenían en Flandés ,  declaró Inocen
cio X í l ,  por fu bula de 6 de febrero 1694 , dirigida á 
los obiípos de Flandés, que no era necefano añadir 
cola alguna al formulario, y  que bailaba que aquellos 
que lo ftgnaban lo hicieífen finceramenre, fin diftia- 
cion reftriccion ,  6 expoficion 7 condenando allí las

ftropoficiones extrahidas del libro de Janfenio en el 
éntido que fe ofrece, y  prefenta ,  y  que dan de fi los 

términos de las ¿filmas propoficiones. La refolurion 
de un cafe de conciencia fignada por 40 dodores ¿ en 
la qual fe veía tolerada la diftincion del hecho, y  del 
derecho, renovóeftás difputas en Francia, áprinci
pios del ligio XVíILFinalmeme el papa Clemente XT, 
por fu bula de 5 de julio 1705 , declaró fobre todas 
ellas conteftaciones que no fe farisface, por medio del 
filencio refpechofe, á la obediencia que fe debe á fas 
conftitucioues, fino que todos ios fieles deben conde
nar como heréticos ,  no tan fojamente de boca, mas 
también de corazón los (émidos del libro de Janfenio 
condenados en las cinco propoficiones, y  que prefen- 
tan deíde luego los proprios términos, no pudiéndole: 
fubferibir licitamente al formulario en otro dífeurrir 
ó entender, ni en otra inteligencia, ó dictamen. Efta 
conftitucion la admitió, y  recibió la ¡unta general del 
clero de Francia ,  que fe tubo el año 1705 , y fe pu
blicó en el reyno de Francia por real autoridad; pero 
con todo lo dicho no ha hecho cefar las difputas, par
ticularmente en los Paifes Baxos, por caula de ¿ifr- 
rentes interpretaciones que fe le han dado. * Vit.Jan* 
fea. al principio de fe Aguftin. Valerio Andrés, B¿- 
hlietbtca Bélgica. Sandero , Fland. illuft. Sanca Marta 
Gall. chrifi. Le Mire ,& C . Hijtaria del Jiinfrnifmo. *

JA N SO N  ( Nicolás )  célebre imprefer Fauces ,  pa-i 
. fo á eílablecCrfe en Venena el año iq.Sfi, donde foc 

el primero que comenzó á peticionar el arre de fe 
imprenta, que los Alemanes fe habían contentado de 
inventar 3 porque fobrepujó elle todo lo que habla 
habido dé imprefores halla entonces por la belleza dé 
fus chárafleres 3 y  fe puede decir que echó los fonda-
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mentes de: la repntation que la imprentare Venecia íe 
adquirió defpues por medio delosManucios. * Sabe- 
iíc > Hifioria Vtneciana.

J A N SO N  (  Arfeuio de)  relígiofo de la Trapa, que 
fe llamaba en el mundo el conde-de Rofemberg , nació 
en París en n  de febrero ió  j j .  Defpues de haber 
hetho los exerricios que por jeoftumbre executan los 
e iludí antes mozos, fue deílinadq á m ilitar, en cuyo 
deftino demoftró mucho valor , y  cumplió con honra 
en los empleos que fe le confiaron. Enfadado del mun
do, é impelido por un eípíritu de religión, fe retiró á la 
Trapa, y  alli víftió el hábito de reUgiofo en 7  de di
ciembre 1702 , y  profeío alli miíino el año figúrente. 
En el ^1704 fue ele&o para ír á llevar la reforma á 
los eftados de Tolcana. El abad de la Trapa le dio 
ocho religiofos, quatro novicios, quatro frayles le- 
gos > y  un donado. Efta tropa devota la xicibió el 
gran duque Coime I I I , con todas las notas de vene
ración , y  eftimacion. Conduxolos á Florencia M . de 
Villanueva Cafeau, de Angers, fobrino del abad Me- 
nage, y  muerto fiendo canónigo de Santiago del Hof- 
pical dé París, por el mes de marzo 1731. El gran du
que donó á elfos religiofos la abadía de Buon Solazzo, 
que les abandonaron los religiofos mitigados Cifter- 
cienfes, y  en eQa acabó fu Carrera el hermano A rle- 
nio Jan ion en z i de junio 1710 , defpues de haber 
edificado á codos fus hermanos medíante fu modeffia, 
y  penitencia. Su vida íe publicó con cfte título : Com
pendie della -vita di Francijco Arfenio di Gianfon, mo
ñaco Cifiercienfe della Trapa,,  chiamato riel ficoto il 
comte di Rofemberg, morto nella badia di BnonSolazza 
H di 21 giugno 1710 ,fcriita ddl' abate emonacbi della 
fuddetta badia all' eminentijf. e reverendijf. Jigmr car- 
dinale di Gianftn Fourbin ,  in 1 20. pag. 130.

J A N S O N , imprefor célebre de Amílcrdam, buf- 
ejueje Bbabu. ' .  %

JA N T H A  , nombre de una de 1“  Nympbas del 
océano, y  de una muger de la cindad de Ph'éfto en el 
rey no de Creta. Se dice de effa ultima que eflando 
prometida en cafamiento á Iphís, que ella miraba co
mo el hijo de Lydis, y  de Theletufa, y  que pero no 
era fino doncella, íucedió que la dioía-Ifis » áfuplicas 
de TheleTuía nietamorphoicó á Iphis en manceba, y  
que. Junan ,  Venus, é Hymenéa fe hallaron perfo- 
jialmente en efte cafamiento. *  Ovid. Metamorph. 
lib. 9. fab. \z.

J A N T R A , en latín Jotras, Jeterus ,  rio de la Bul
garia. Tiene fu nacimiento en el Monte Argentaro, 
baña á Ternovo ,  y  vá á defaguarfe en el Danubio , 
quatro ó cinco leguas mas abaxo de Nieopoli. * Bau- 
drand.

JA N U A R IO  ( D .  Ambroíio) de Santa Aufana, 
dUicefis del M ans, nació el año 1 ( 1 4 ,  y  entró en la 
orden de fán Benito el 1636, en la qual fe fcñaló por 
fu talento, y  por ei grande conocimiento que tenía de 
la lengua Hebréa. Defpues de haber enfeñado muchos 
años, fe ocupó en rever las obras de Pedro abad de 
Celles, que v ivia i mediado el ligio XII ,  y  que murió 
fiendo obiípo de Chames el 11S7. En el 1666 dió k 
luz el comentario del rabino David Kim hi, Efpañol 
del ligio X III , fobre los pfálmos de David, traducido 
del idioma Griego al Latino. El padre Januarto murió 
en la abadía de fan Germán de los Prados el ano 1682, 
á los (8 de fu edad. Encuencrafe en la recolección de 
las obras hechas fobre la muerte del célebre Geróni
mo Bignon, una müy corta en Hebreo fobre el aifun- 
to , que es de O. Ambrofio Januario. Pero el reveren
do padre C erf, no dice palabra de el en fu bibliotheca 
de los. autores de la congregación de fan Mauro.

JA N U A R IO  (San) obiipo de Alcázar do Sal en 
Portugal,  fe halló en el concilio de Elvira, y  padeció 
el manyrió con Félix, Séptimo, y  Fortunato, en fu 
ciudad epifcopal en 7 de enero 305. * Santa M arta, 
¡Año hifiorico,
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J A N U A R IO  ( orden de San ) inftítuyó el rey de 

Sidlíaeffa orden á a de julio 1738, en agradecimien
to de fu eftablecimientó en el throno, y  de las pros
peridades de (a reynado. Declaróle por gran maeftre 
de la orden , y  la unió paíafiempre á fu  corona-Los 
caballeros deben de cumplir el numero de fefema, re- 
fetvandofe S. M . la libertad de aumentar, ódifmínuir*
lo. Imponentes fus eftatutos la obligación de poner 
toda fu gloria en defender en qualquierá ocafion la 
religión romana, en emplcarfe quanto mas pueden 
en conciliar enemiftades entre ellos , enjutar al rey 
inviolable fidelidad, en oír mifa todos los dias, quan- 
to íes es pofíble, en cumplir en la fiefta de refurrec- 
cion con el precepto eclefiáftico, y  en comulgar tam
bién á 19 de fepciembre , fiefta del (an co en  no pro
vocar á duelo, por qualquiera motivo que pueda ftr ; 
pero en ateñeríé á la decidan del rey,y aun enriar toda 
fn atención para prevenir los defanos entre los que 
no fue (Ten de efta orden. Es la infignia de la órden una 
cruz con unaflordelis en cada uno de los quatro án
gulos interiores, y  en el medio la imagen de fán Ja- 
nuatio, teniendo en fu mano izquierda el libro del 
evangelio, y fobre efte libro repreféntadas las ampol
las de la precióla fángre, y  en la mano derecha, el bá
culo paftoral. D ice la divilñ: In pingüino ftedas. Lie- 
vafe efta cruz colgada de una cinta encarnada undofá, 
en memoria del martyrio-de efte fanco, y  debe tam
bién efta cruz de eftarbordada en plata, en el lado íz- 

uíerdo del vellido , cerca del pecho. * E g ly , Hifioria 
e los reyes de entrambos Sicilias, tom. 4.
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J A O C H E U , gran ciudad de la provincia de Ktangll 
en la China, es capital de un territorio del milmó 
nombre , y tiene jurifificrion fobre fíete ciudades. Es 
célebre por caula de la bella porcelana, que íe fabrica 
en la ciudad de Fculeang, de una tierra que alli íe lle
va de los aheedofes de la  ciudad de Hoiecheu, en los 
confines de la provincia de Nanquín, en donde no íe  
puede hacer, porque las aguas no fon proprias para el 
efeéto. Cerca de la ciudad de Yukan eftá la monuña 
de Xehung, de la qual fále un pequeño rio * cuyas 
aguas répreíÉnran fiempre un arco Iris. * Martin 
Marrini,  Uefcripcion de la China en la recolección de 
Thevenot, volnm. 3.
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JAPARA , ciudad y  reyno de las Indias, en laiíla 
de Java, con on bellíílimo puerto fobre la cpfta fep. 
tentrional.

JA P H A , logar de Galilea, muy immediáto á Jo- 
tapar , en la tnbu de Zabulón, era el mas fuerte, y  
mas poblado de toda la provincia. Flavio Joíepho, lo 
había ceñido con doble muralla, á fin de rcGftíc á los 
ataques dé los Romanos, en cafo que les dielle gana 
de ponerle litio 1 pero por buenas que hubieílen fido 
ellas fortificaciones, no pudieron refiftir al valor de 
los enemigos. Mientras eftaba ocupado Vefpafiano 
en el litio de Jotapat, envió á Japha, á T rajano, 
que defpues fue emperador ,  y  le dió para efta expedi
ción 2000 infam es, y' 1000 caballos. Eftas tropas Ro
manas ‘mataron, ó-hirieron huir doce mil habitadores, 
quienes habían fido tan atrevidos en íálirle al encuen
tro áefté capitán Romano á darle combate, y  oponer
le á íu pafáge. Habiendo llegado alli T ito poco 
defpues, con unfocorrodc 1^00 hombres, fue cogiJo 

i Japha en un aflalto que le dieron los Romanos lepa- 
rados en dos ataques. F-diaronfe efcalas, tfa ló fe  Ja 
plaza por todas partes ,  de fuerte que los Galiléos ha
biendo abandonado las1 murallas defpues de una re- 
fiftencia tan ligera ,  feguido Tito de los {ayos, eneró
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por fia en la  plaza. Fue entonces quanáo les habi
tadores executaron quanto podía efperarfe de hom
bres de ánimo , á fin de confervar fu libertad, y  lu 
vida : Coneinaó eñe esfuerzo por eípacio de ftis ho
ras j pero por fin , habiendo fído muertos, o pueftos 
fuera de términos de poder combatir, los mas valero
sos , el relio todo cedió á los Romanos. No es de ol
vidar el que las mugeres mifmas á expeiilüs de un va
lor muy íuperior á fu feiá , fe arrojaban íobre los Ro
manos, mataban muchos de ellos, y  vendían muy cara 
ía vida. Degollaron los vencedoras abíolutamenre to
dos los hombres que encontraron por las calles , y  en 
fus cafas , y  fojamente escufiiron á las mugeres , y  á 
los niños»los quales llevaron por e(clavos. Ello acae
ció el día i j  de jimio del año tercero del imperio de 
Nerón. * Jo íep ho, en fu vida, y  lib. ///. c. 11. de la 
guerra de los Judíos, Llamaíé efta ciudad Japhia, en 
Jofue c. 19. 12.

JAPHET , hijo de Noé, entró con fu padre, en el 
arca antes del diluvio, el año del mundo l i j ó ,  y  1579 
sures de Jefa  Chrifto. Según el diéfcámen de los He
breos , que lo es también de otros muchos modernos, 
era Japhet hermano mayor de Sem : hay otros que 
fon del di£támen, y  parecer de fafi Aguftín, y  que 
foftienen que el mifmo Sem era el mayor ,  afli como 
io dice el texto déla vulgata. Su padre le dió efta ben
dición muriendo : Dilates Dens Ja p h et , &  habitet in 
tabernaculis Sem ̂ fitque Candan Jervus ejus, El nombre 
dejaphet fígnífica naturalmente extenfion, Japhet tubo 
fiete hijos, de los qualés Gom er, yJavan , fue
ron los únicos de la pofteridad de quien fe hace men
ción en la eícritura. Fueron ellos quienes poblaron 
una parte del Afia, y  de la Europa,De efte hijo de N oé, 
formaron los poetas fu Japhet , h ijo  del rielo, y  de la 
tierra,y podérofo entre los TheflaUanos, quien déla 
ftympha A fia cubo á Hefpero ,á  Atlas, á Epimetheo, 
y  á Promecbeo. Leefe en el libro de Judien, cap, 2, 
verf, 1 y , que Holopheracs, general de los exérriros 
de Nabuchodonofor el antiguo ,  aliólo una grandífli- 
ma extenfion hafta la Oficia, &  ufáne a i tcrminosfilio- 
rttm Japhet, lo qual, explicado en lu fenrido natural, 
fignifica ,  hafta las fronteras de los paifes ocupados per 
Im hijos de Ja p het: efto es concederles toda el A fia 
menor. * Génefis, cap. $.». io . Jofephb, lib. 1. an
tigüedades Judaicas, Genebrardo ,  in Chron, Lyrano , 
in cap, y. Gen. Saliano, y  Spondano, in Ann. Jac, -vet. 
tefiam.T orn ie l , A , M . 16j6. ». 2. 1666. n. 4. 9. 10. 
i<*31. num. io* a i. Bochart, Geograph.fuera, lib. III.

JA P H IA , ciudad de Paleftina en la tribu de Zabu
lón. * fojue^cap. 19. v. 12. Algunos creen es la ciu
dad de J afa , ó  Joppé, Ja íh a ,

JAPIS , Etoliano , arrojado de íu patria, palo á re
tirarle al último extremo del golfo Adriático ,  y  allí 
edifico íobre el Po una ciudad llamada con lii nom
bre ; dió también el de Japidio al país, y  de Japidios 
álos habitadores. * Pimío, lib. 3, Efte nombre de 
Japidia, fue también el nombre antiguo de la Iftria,

JA PODES, ó JAPYDES, pueblos antiguos ,  de los 
quales Dionifio de Halicatnalfo, Srrabon , Plinio ,  y  
otros hacen mención. Se cree que h^n habitado el 
país, que el día de hoy llaman Carinthia., y  la Marca 
de los W indos, ó Windifinarck. Se habían hecho te- 
merofos por fu valor, y  en el efpacio de 20 años con* 
figuieron grandes ventajas (obre los Romanos, Au- 
gufto marcho contra ellos el año 720 de Roma \ pero 
«  defendieron como unos defefperados, y  prefirieron 
Ja honra de morir parala libertad por el hierro, y  por 
el fuego, á la vergüenza de padecer el yugo de los 
Romanos. * Srrabon, lib- %.y 7 . plinio ,  lib. 3. p. 18. 
y  19. Apiano Alejandrino, in Illyrko. Cellarn,  Geog. 
Ant. Gemianía Aufiríaca.

JAPON o JAPAN, uno de lostnas ricos, y  mas 
poderofos imperios del Afia, ha pafado conftantcmeu-
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te por ún archipiélago hafta nueftros dias. AI prelente 
hay bailantes razones para creer que el Niphon , qué 
fe miraba como la mayor de ellas illas,íé janta á la tier
ra de Jelíb , que eftá al norte. Sea como fuere eftá al 
oriente de la China, limado entre los grados 30, y q o  
de latitud , y  entre los 1 7 1 , y  188 de longitud. Los 
Porruguefes hicieron por cafualidad fu primer defeu- 
brimiento el ano 154.2, habiéndolos arrojado la rem-^ 
peftad al puerto de Cangoxima. Habiendo pues e iw 1 
conrrado efte país abundante en oro ,  plata, y  en to
das efpecies de mercaderías preciólas, no han dexado 
de continuar defpues el traficar a llí, hafta que los Ho- 
landefes los repelieron. Eftos republicanos fon el dia 
de hoy los únicos Europeos que hacen el comercio del 
Japón , que es el mas rico de toda el Afia. N o parece 
tampoco hubieflen conocido efte país los geógraphos 
antiguos , y  todo quanto fe ha dicho defpues acerca 
de la relación que le pretende hallar entre el Japón, 
y  alguuos paifes de que hablaron los antiguos, y  cuya 
Ecuación no íé fabe bien, eftá fundado en muy ende
bles conjeturas : efte de quien hablamos no eftá íu- 
ficientemente conocido : veafe no obftante lo que de 
el íé ha podido recoger de mas verisímil. Extiéndele 
el Japón á lo largo del fudefte al noruefte, de fuerte 
que íu anchura que es defigual, y  que jamás excede 
de 60 leguas, no tiene proporción alguna con fu lon
gitud que confta de 300, fegun Turfelino, ó de cerca 
d c '2 jo ,  legan la opinión mas común. El miirno 
Tutlélino, compara el Japón á la  Italia, en quanto 
á fu extenfion, y  en algo para la figura. En efedo fon 
citas ¡fias tan peñafeofas, y  can immediatas las unas £ 
las otras que íé diría que la feparacíon de ellas es 
mucho mas operación de los hombres que de la na
turaleza, El Japón íé divide ordinariamente en tres 
partes muy difiguales, porque enere aquella multitud 
de illas, hay tres qqe fon mayores que las otras, y  de' 
las quales parecen las demás en cierto modo depen
dientes. La mas pequeña que fe llama Xjcocó, eftá 
al oriente ,  y  no comprehende mas que quarro reynosJ 
El Ximo que eftá.ál medio d ia , contiene nueve de el
las , fin concar las liles adyacentes de Gotto, que com
ponen un rcyno particular, finalmente el Niphon,  
que fe extiende del occidente al feptemrion, contiene 
cerca de £0 provincias » que cáfi todas tienen el nom
bre de reynos. Algunos hiftoriadores allignan á cita 
grande illa , ó  Penínlula el nombre de Japón, y  dicen 
lér por ella el haberle comunicado á todo el país.

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

S i la  limación del Japón lo expone á grandes calo
res , las montañas de que eftá cubierto, principalmen
te hacia el norte, cauíán en el muchos fríos. Afli íé 
conviene en que fu frío , y  fu calor fon excefivos. Su 
invierno es muy dilatado , y cae allí la nieve en tanta 
Cantidad , que en muchas ciudades no hay comunica
ción 'fino por galerías cubiertas i petó íé allegara no 
obftante que las tierras dan dos cofechas de trigo al 
ano, que íe liega por el mes de mayo 3 y  de vino,que 
íé recoge, y  hace por fepciembre. Además de efto pro
duce efte pais muchos granos y  frutos. Las grandes 
riquezas del Japón las componen fus minas de oto 
y  de plata: citas fon en mayor número, y  mas abun
dantes ; la platafe eftima por la mejor del mundo, y  
fe  cambín en la China por el oro al pefo equivalente 
de un metal á otro. Los Japones hacen también un 
comercio grande con íus perlas, las quales por la 
mayor parte fon roxas, y  con fus magníficas eftofas 
de íéda con realces de oro, y  con fiis obras de plata, 
y  de acero, que fon de un trabajo exquifito-, (vendo fas 
¿bles del mejor temple que conocemos; y  íus hami-' 
ccs, gabinetes ,  y  fu porcelana fon fuperiores á qnan- 
tonos viene de ía China en cftaefpecic 3 de fuerte que
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por todo lo dicho fe conviene , en que los Japones 
ion los operarios mejores del orienre. Hay éntre el
los depilantes, camellos , y  otros anímales ordina
rios; pero las befttas de cuernos fon allí muy a-aras. 
El Japón es uno de los paifes mas bañados de aguas: 
ven fe en el bdlíílimos lagos , y  ríos glandes.

C O S T U M B R E S , V SO S, r  p r o p r i e d a d e s  DE  
LO S J A P O N E S .

Los Japones tienen coftumbres muy diferentes de 
las nueítras, lo qual fe demueftra con efpecialidad en 
fa veftuatio, y en muchas coftumbres, en que fe diría 
afeitó la naturaleza hacerles tomar todo lo contrario 
A los Europeos. Eos grandes feñores, y  feñoras de dif- 
tincion, íe viften con una magnificencia extraordi
naria , y  todos con ropas talares. Las gentes de 
menor condición las ufan cortas, y andan velli
das íencíllamente ; pero unos y  otros ufan , y  trahen 
armas , haciendo alarde de ceñir el mejor feble , y  
rraher al lado el mas afilado puñal. Difieren también 
de las perfonas de diftincion en que ufan la trafera de 
la cabeza afeitada, en fugar que los nobles íe la afei
tan por delanre,dexando pendientes al a y  re por detrás, 
todo el redo de fus cabellos, en lo qual encuentran un 
género de belleza, déla qual fon tan zelofos que cáíi 
liempre trahen defcubíerta la cabeza. Los Japones no 
fon de eftatura alta *, pero tienen buen parecer , y  
fon menos prietos, ó azeitunados que los otros orien
tales. Sus mugeres fon reputadas por hermofes. El 
color blanco es entre ellos de duelo, y  de trifteza. Cu- 
brenfe quando (aludan , viften los hábitos de ceremo
nia quando eftán en fus caías, y  quando Jalen fuera 
ufan los mas cómodos ; montan también acaballo por 
el coftado derecho. Nueftros platos mas regalados ‘ 
les parecen insípidos, y  tienen en horror lo que con- 
ftimye, y  hace nueftro alimento mas ordinario; y  affi 
fe dixo eftaban ellos mas lejanos de noíotros, por la 
opoJidon de fus úíbs á los nueftros, qüe por la diftan- 
cia de los paífes, fiendo efto cambien lo que dio mo
tivo á que algunos los hayan apellidado «Kéfires Am í- . 
podas morales : pero, confiderando mas de cerca efta 
diveríídad de coftumbres, es muy natural atribuirla al 
capricho , y  á la caíualidad - y  en la fubftancia nada 
hay,ni fe encuentra en el genio de efte pueblo,que fea 
muy extraño, por relación á noíotros; y  lo mas afíom- 
brofo es que los Chinos fus vecinos ímmediaios, de 
los quales extrahen en parte fu origen ,  y  fes únicos 
aliados por efpacio de mas de too años, ion de ellos 
tan diferentes que puede decirfe que los unos tienen 
cáfi todas las buenas ,  y  malas calidades opueftas á las 
de los otros. El Japón obra por un principio de hon
ra , que enriende algunas veces mal, y  adelanta exce- 
íivo. Es franco , Encero, buen am igo, fiel hafta el 
prodigio, oficiofo, generofb, cauto, y  menoíprecía- 
dor de las riquezas: ama la verdad: no puede fefrir el 
menor engaño: y  cafliga de muerte la maledicencia, 
la mentira , y  el ladronicio mas leve. N o  labe que 
cofas fon aquellos exceíos de cólera, á que los demás 
hombres fe dexan tan fácilmente llevar ; pero es alti
vo , reboltoíb, vengativo, muy pagado de fi mifmo, 
y  repleto de menosprecio para los excraogeros. No es 
liempre fu moderación prueba de fu dulzura, y  es mas 
de temer quando fe dexa ver tranquilo, y  á fangre 
fría, que decimos. Es íbbrio en extremo, zelofo por 
el bien público, político, y  afable; y  tales prendas fe 
reconocen liada en los mas viles operarios. Eftos pue
blos fon naturalmente eloqüentes, y  aman la poesía ,  
en la qual fon excelentes. Es muy cómodo entre ellos 
el comercio de la vida, y  afG. no ib ve pueblo dotado 
de mas lindo genio, y mas bello natural.

Los médicos Japones, ion al mifmo tiempo ciru
janos', drogueros, y  botaniftas; rio tienen el uíb de la
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fengria^ y  purifican la fangre por medio de b oían cil
ios de fuego , que trafpafen por entre cuero y carne i 
pero lo que tienen mas Ungulares la ciencia dei pulfofc 
que poieen con tanta perfección que defpaes de ha
ber confiderado por efpacio de media hora el pülfo de 
un enfermo, conocen los fymptomas, y  cambien las 
caufas de la enfermedad. El the del Japón no difiere 
en nada del de la China ; los Japones lo ufen grande- 

,mente : no tienen mas moneda que cedacillos de co
bre , ó de plata acuñados , y  no hecnos en forma de 
moneda. El pefo es quien regla fu. valor.

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

El gobierno del Japón ha fí4o fiémpre monárchico,
todo depende en el de la voluntad abfoluta del ib-

erano. - En el Japón no hay tribunal de juftícia; pe-; 
ro tiene el principe én cada ciudad un oficial,ó minif- 
tro , cuya jurifdiccicn no fe extiende mas que á lo cri
minal. La cruz , y  el fuego, fon los fuplicios de la 
genre inferior ; el de las perfonas de diftincion es el 
degüello : pero los mas fe abren el vientre con un cu
chillo , y  hay quienes hagan anteceder efta operación 
á la orden. Las diferencias, que nacen enrre los parti
culares tocante al caudal, fe terminan por árbitros, y  
regularmente por la voluntad abfoluta del foberano.

N o ha fido poíible defcubrír todavía cofe alguna to
cante á los principios de la monarchia Japona; no es 
antigua, y  no podrá ferio á mas de i joo años; pero 
con todo elfo iotas fon conjeturas muy débiles, todas 
las que refieren tocante á fu origen. Hay aurores que 
pretenden que algunas familias Chinas , habiéndole 
mezclado en una confeiracion contra el emperador ,  
que no tubo efeóto , íe vieron obligados á feUr de la 
China, y  paferon á poblar las lilas del Japón, que 
eftaban defierras. Otros quieren que los primeros ha
bitadores de efte país hubieífe fido una colonia Tárta
ra : hay apariencia de que los unos, y los otros dicen 
verdad : hay familias del Japón que fon originaria
mente Chinas ; pero el cháráéter Tártaro domina dé 
tal modo en el de los Japones que un Japón , para 
definirlo bien, debía llamarle un Tártaro pulido, y .

cortefenado.
N o puede dudarfe el que los primeros habitadores 

del Japón tubíeron un caudillo que fundó la monar
cilla, y  cuyos de (hendientes Ion los Daos, ó Dairi, que 
reynaron hafta el figío X V I , y  que tienen todavía ana 
íombrade feberanía. Parecía fu chrono eftar tanto 
mejor aífegurado,quanro habían encontrado el fecteCo 
de hacerle creer hijos del ib l, y  que immédiatamente 
luego que morían ,  fe hallaban colocados en el orden, 
de los Diofes Camis; pero todo lo dicho no impidió el 
que los hubieífen deftrozado los Cabo Samas,ó caudil
los generales de las milicias, en quienes defeanfeba 
todo el pelo del gobierno del eftado, y  quienes , Te
niendo de dicho todo el pelo, quiííeron tener por fin 
los honores.

Entonces pues facudieron el yugo los gobernadores 
de las provincias, y  codos fe hicieron reyes : de eftos 
fe cuentan hafta 6S , ó 70 : Los Cabo Samas confer- 
varon felamence el dominio de la T e u fe , que cem— 
prehende cinco provincias, y  una preeminencia íofte- 
nida de poca autoridad fobre los reyes. En el año 
1575, Nobunanga, rey de Bocri, deftrozó al tercer 
Cabo Sama, y  comenzó áfehjugar los rcynos parti
culares. Taícofema fecefor fuyo acabó; y  ei día de 
hoy todos los reyes eftán lomeados, y  coníhrvan el 
título de rey , para honrar la corte del emperador: fen 
fus primeros, y  mas lomeados corcefenos. Ha llegado 
el eftado á fer monárchico , y  las riquezas de efte im
perio tan poderoíb eftán cáfi todas en manos del fe- 
berano, íieudo el Daito una efpecie de ídolo fin cré
dito ,  al qual tributan honores cáfi divines.
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B E  L A  RELIGION D E LO S J A L O N E S .

Puede mucho la religión en el interior de los Japo
nes , y  de allí proviene el refpero que tributan á los 
bonzos , que fon los facerdotes.Todos los Japones» 
excepto algunos Athéos , que creen el alma, mortal, 
fon idólatras, y  reconocen una infinidad de diofes- Los 
mas antiguos fon los Camis, que fe pretenden defe 
tender del fbl. Los Sotoques de la China ion tam
bién adorados en el Japón; pero ademáŝ  de ellas dos 
efpecies de divinidades, hay quatro principales que 
pueden corifiderarfe como los diofes de la primera 
orden. El mas confiderabíe de todos es Amida, uno 
de los ídolos mas antiguos de la China: el fegundo es 
Xaca, que es á un tiempo mifmo el legiílador, y fun
dador de la religión, los otros dos fon Canou , y  Gi- 
zou, de los quales folamenre fe refieren fábulas ridi
culas. Por lo  que mira al culto, qne tributan los Ja
pones á íus ídolos, es feraejaqte al que nofotros tri
butamos aí dios verdadero. Sus bonzos viven retira
dos , y en una au fie r filad aparente que les concilla la 
veneración de los pueblos; predican la moral mas pu
ra que puede ha II arfe en el pagan! fin o , y  lo ejecu
tan de un modo muy perfuaíivo. Llevanfe aquellos 
diofes en procefion , y aquellas ceremonias eftán por 
lo ordinario eníangrentadas de la fangre de algunos, 
que eftán apretados en la multitud, ó machucados 
baso de las ruedas de los carros en que fon conduci
dos Jos dichos diofes. Arden cirios delante de eftas 
faifas divinidades , y  halla nueílros roíanos fe los ha 
hecho imitar el demonio: las peregrinaciones, la con- 
fefion auricular, y  la penitencia pública, todo ello eftá 
en ufo en e l Japón. Los muertos fon quemados con 
gran ceremonia, y el iuto, que dura dos anos , fe ob_ 
ferva con una grande exáftitud; y  durante elle tiem
po los que lo  viften eftán feparados cáfi enteramente 
de la fociedad civil.

Se halla dividida la rnonarchín del Japón en dos cita
dos i el edefiáftico, y  el fecular. El primero fe halla 
compuefto de bonzos, y el fegundo del p u eb lo,y  la 
nobleza. El nombre de bonzos es común á todos los 
miuiítros deftinados al férvido de los diofes que los 
Japones adoran; ptofefan vivir celibatos; pero no lo 
obfervan fiempre con mucha exóflátud; abítienenfe 
de carne, y  de peleado j afeítanfe la-barba, y  los cabel
los ■ y  ocultan fus licenciofidades baxo de una fin
gida aufteridad de vida. Su mayor lucro es enterrar 
los muertos. Perfuadido el pueblo que en la otra vida 
las almas de ius padres, y  parientes , podrán padecer 
alguna neceíídad, nada excuían para procurarles el 
coníuelo y  refugio, que les prometen los bonzos me
diante gruefas limofoas. También ufen de otro artifi
cio paraenríquecerfe, y  es pedir prefiado dinero, que 
prometen reftituir á los limpies en la otra vida con 
crecidos interefes, y  tomándolo preftado de cfta fuerte, 
dicen entre ellos que el término equivale á la canti
dad. Tienen pues los Japones un foberano llamado 
Jaco, a X aco, que tiene autoridad fobre todos los de
más , que juzga los negocios de la religión , decide de 
lo que debe obfervarfe tocante al culto de los diofes, 
y  de lo que fe ha de creer emrc ellos de.fu naturaleza: 
elige los Tuudos, quienes difponen de las cofes de me
nor importancia, y  que reprefeutan en cieno modo 
á nueílros obifpos. Los Japones tienen dos géneros 
de diofes : los primeros fon los demonios, á los quales 
adoran baxo de muchas figuras-, no por la efperanza 
de recibir de ellos algún bien ,  fino temerofos de que 
les hagan eftos algún mal. Los fegnndos fon los reyes, 
los conquiftadoies, y  los doélos, que colocan ellos en 
el número de fes diofes-, los principales de eftos, co
mo ya fe dixo, fon Amida, y  X aca: el primero fe 
ve reprefentado baxo de dtverías figuras monftruofes: 
en uno de fes templos, que eftá en Jado, eftá puefto

J A P
fobre un caballo de fíete cabezas: el mas hermofo teñí* 
pío de dichos eftá cerca de Meaco , y  tiene joo  pies 
de largo : hay dentro de el mil ídolos de oro macizo: 
por lo que mira á Jaca, ó Xaca, refieren, como arriba 
feapuntó, los bonzos mil impertinencias. Dicen pues 
que nació Soo veces en diferentes efpecies, antes que 
nacieífe de una muger, y  que quando nació de ella 
folió por los flancos de fu madre, que había roído el 
con los dientes. La verdad es que Xaca era un fo_ 
phifta, que perfiladla quinto fe le antojaba. Su,madre, 
hallándole preñada de el, foiíó que le felia un ¿le— 
phante blanco por la boca, y  elle es el motivo porque 
los depilantes de elle color fon venerados en las In
dias, China, Tonquieti, Síam , y  en el Pegu. Son 
férvidos con vaxillas de o ro , y  los grandes feñores 
van en tropa á vibrarlos, y  tribularles los mifmos retí, 
peros qucá los reyes. Una de las tres principales fec- 
tas de los Japones es la de los adoradores de Xaca : 
viven en comunidad j levantan fe á media noche á can
tar hymnos; ccngreganfe todas las tardes á oír el diC 
curfo que Ies hace fu fuperior fobre algún punto de 
moral, y  luego les da afliinros para la meditación ; al
gunas veces les reprefenra un hombre moribundo , y 
les refiere los vituperios que el alma , y el cuerpo fe 
hacen mutuamente en aquel momento último: la me
ditación dura una hora; acabada ella, cada qtial da 
cuenta al fuperior de los difeurfos que fe le han ofre
cido á la imaginación, y  de las refoluciones que ha 
tomado. En el Japón fe cuentan halla doce feétas, ó 
religiones, y cada qua! tiene la libertad de feguir la 
que fe le antoja, lo qual no caula divifion, porque, fe- 
gun dicen ellos,los entendimientos no tienen uuiou,ni 
ligazón de paremefeo con los cuerpos. Entre ellas 
le ¿tas hay tres principales: la primera no efpera mas 

' vida que ella , ni conoce otra fubftancia que la que 
pulfo los fentidos : la fegunda que cree la ímmorrali- 
dad del alma, y  otra vida, la liguen los mas honefi 
to s, y  es llamada la fecta de los hombres del dios 
altílfimo -• la tercera es la de los adoradores de Xaca, 
Dicen algunos autores , y  principalmente el doéto 
Póflévino Jefiiita, que la divifion mas general que 
puede hacerfe de las feétas de los Japones , es eíta- 
bíecer que las unas profefen detenerle en la aparién-i 
c ia , y  las otras bufean la realidad , que no pulfa los 
feuridos , y  que apellidan ellos la verdad. Los que fe 
detienen en la apariencia admiten otra vida defpues 
de e lla , la recompenfa eterna de los buenos, y cafe 
rigo eterno de los malos. Su opinión es la de Amida, 
X aca , y  de Sotoque; dicen pues que en los quatro 
puntos cardinales del mundo, hay ciertos paifes, cuyos 
habitadores eftán en una plenirud de farisfacciou , que 
les hace gozar una foberana felicidad; que Sotoque 
hizo todas las leyes del Japón, y  que aquellos que las 
obfervan todas , á penas dexáran ella vida, quando 
pafarán á ellos lugares , que en ellos renacerán, y  que 
los transformará Sotoque, y Ies dará también j z  fina
ras, y  80 calidades con fas quales vivirán eternamente 
gozando una bienaventuranza perfecta, conteneos 
con fu eílado, y  condición. Las mugeres, dicen ellos, 
no podrán fer admitidas en eftos parages; pero que fe 
falvarán por haber obfervado las leyes de Sctoque, y  
transformadas en hombres, porque fin ella circunl- 
tancia no recibirán la recompenla de fu buena vida 
en acendón á que ellas fon por fu naturaleza imtnuii- 
das, y  execrables : ral dicen los Japones. Per fo que 
mira á los tranfgrefores de las leyes de Sotoque, pafa
rán defile ella vida á ciertos lugares infernales, y  en el
los padecerán feis fuertes de penas, de las quales jamás 
verán el fin ; pero los que bufean la realidad interior 
é infenfible repelen, y 110 admiten el paraifo, y  el in
fierno , y  enfeñan cofas que dicen mucha relación á 
la opinión de Efpinofa ; menosprecian el exterior 
aplicanfe únicamente á meditar 3 repulían toda difei-

plina
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fitina que confifle en palabras, no fe aplican lino al 
exetcirio que llaman ellos SoqyxiN ó Soqweut , que 
es decir el Corazón. Afleguran que no hay mas que un 
principio de todas las colas , y  que elle fe halla por 
do quieta en todo •, y  que* el corazón del hombre y  el 
interior de ios demás íeres, devuelven á elle principio 
común quando efMn deftruidos. Exilie ante toda eter
nidad ,  dicen ellos, es único, claro , y  luminofo, in
capaz de crecer, ni menguar, no tiene figura, no ra
zona , vive ociofo, y  en un tranquilo y  dulce repoíb. 
Enfeñan affimífmo, que los que en efta vida han co
nocido muy bien elle principio, adquirieron la perfec
ta gloria de Sotoque, y  de fus fucefores, y  de aquel
los que no llegan á efte alto grado de conocimiento, 
renacen muchas veces , y  pafan de un lugar á otro, 
pero que en el otro mundo los abíblverá á todos el 
común principio de todas las colas: dicen también 
que la ciencia do difiere de la ignorancia; que el mal, 
y  el bien no ion dos íeres, y que el uno no ellá íépa- 
rado del otro.

PROGRESO D E L  CH R1S T IA N IS M O  E N  E L  
J A P O N .

Habiendo fido deícubierto el Japón el año 15 4 1, 
un Japonés llegó á las Indias el y 546, atrahido por la 
reputación de S. Francisco Xavier, en quien eíperaba 
hallar la curación de las inquietudes de cfpíritu y  de 
conciencia, que extraordinariamente lo agitaban. El 
lamo apóíldl lo inftruyó ,  y  la hizo baptizar en Goael 
año 154S , con dos criados que había trahido defde el 
Japón milmo , y  partió el año figuiente con eflos tres 
Neóphytos, y  dos religiofos de fu compañía, á fin de 
ír á anunciar el evangelio al Japón : llegó allá por 
agofto 1 (49 , donde le mantubo halla Enes del año 
i  ( f i .  Obró allí grandes milagros, y  muchas conver- 
ñones, fobre todo en los reynos de Firando, Nanga- 
t o , y  de Bungo, y  dexó allí fus dos compañeros á 
quienes envió focorros luego que hubo vuelto á Goa. 
N o ha hecho el chriftianiímo en ningún otro país 
mayores jjrógtefos ni mas rápidos que en efte, y  ja
más caufo pueblo alguno mayor honor á la religión 
qüelos Japones. Contáronle en el á un tiempo milmo 
1 800000 chriftianos, entré los quales había mas de ¿o 
reyes, y  cáñ todos los o Setales mayores de la corona, 
y  de los exércitos imperiales. Era prodigiofo el fervor 
de los chriftianos, y  caufo la admiración del univerfo. 
N o  puede aflégurarfe baya el día de hoy un fofo chrif. 
tiaco. Permanecieron folos en el Japón los reveren
dos padres Jefuitas hada el año 1595, en que fueron 
allá rctigioíós Franciícos de las Philipinas; poco def- 
pues los fubfiguicron algunos Dominicos, y  Aguili
llos. Tal refuerzo que dió al Japón muchos lautos, 
y  no pocos mártyres, le fue 110 obftante de mas daño 
que provecho, dependiendo el progrcfo de la religión 
en efte país, mucho menos del número de operarios, 
que del concierto, que no puede hallarle de ningún 
modo entre gentes, que obran cada qual fegun fus 
principios. Había principiado ya  la periécucion, quan
do llegaron los Franáfcanos al Japón ,  y  á efta dió 
motivo falatnente un enfurecimiento del emperador 
Talco Sama, efperabafe que fuavizando á efte princi
pe celaría la borralcaj pero no pudieron los nuevos 
miíioncros confegutr de el quanro era necelário. Una 
palabra impertinente de un piloto Eípañol,  que le  
atrevió á decir un día que los reyes de Eípaña fe ha
bían férvido de lacerdotes, y  de religiofos para con- 
quíftar la América, renovó la perfecucion que iba en 
decadencia, é hizo los primeros mártyres ,  que ha co
locado la Igleña en el número dé los ñuuos, y entre 
los quales había feis religiofos Frandícos, tres Jéfui- 
t t s , y  17, ó 18 legos. La muerte de Taico Sama, que 
fo figuió im mediatamente ,  resfrió el ardor de los tu-
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fieles , y  operó tan bien la faugre de los mártyres, que 
jamás le vió la Iglefia del Japón mas numetofa, ni mas 
brillante que en el reynado figuiente, que es dp̂ jr 
haffa el año 1614 ,  li bien no dexaban algunos prínci
pes particulares de perfeguir á los fieles de fos eliados. 
Pero defde d a ñ o  1614, habiendo llegado á fer gene
ral la perfecucion, no defoaeció halla que totalmente 
fue extinguido el chfiftianifmo, y puede decirle que 
no la ha habido en la Iglefia, mas dilatada, cruel, ni 
mas fecunda en mártyres,  y  en ejemplares grandes 
de un valor y fervor mas que humano. Los Jefuitas 
cuentan mas de 1 jo  mártyres; las órdenes de fan A- 
guftin > lanío Domingo, y  de fan Francifco otros tan
to* , á proporción deícorro número de miíioneros que 
allá enviaron. La envidia que motivó el comercio en
tre los Elpañoles de las Philipinas, y  los Portuguelés 
de M acao, entonces vaíallos todos de un milmo prín
cipe , y  el mal exemplo de los chriftianos de Europa ,  
fueron las primeras ciufas de la decadencia del chiifo 
tianifmo en el Japón. Los Holandefos , que empren
dieron foplantará los unos, y á los otros,y que por ñn 
lo coníiguieron, llevaron los últimos golpes. Apro
vecharon pues todos los yerros que cometieron los 
cathólicos, á fin de hacerlos odiofos y  Ibfpechofos, é  
iuterefaron de tal modo á los Japones en fos ideas ,  
que en el año 1640, fe vió cortar las cabezas á los 
embaladores Portuguelés, y  confifcar el navio de el
los contra el derecho de las gentes. Defde el año 1 ¿4o, 
no ié veian ya lacerdotes, fino algunos Jefuitas Japo
nes. Algunos religiofos de la Rlifma orden fe intro- 
duxeron en el Japón defpues, á pelar de las precau
ciones que tomaron los Japones para que no entrañe 
algún carbólico , pero fueron immediatamence reco
nocidos , y  ejecutadosde muerte, Defpues lé han he
cho diverjas tentativas que ninguna ha tenido efefto. 
Ttufe la relación que ellá en Tavenúer, acerca de la 
deftrnccion del chriftianiímo en el Japott * Maffeo ,  
H ifloriade las Indias. San Francifco Xavier, lib. 5 .7  
4, epíjtol. Marco Paolo Acofta, Linfchoten, Guiller
mo Adam, Guerrero, Solier, Turíélin ,  Briet, Geogr. 
Thevet,  Cofm. Robbe, geegrkph. Sanfon, embaxad* 
de les Holandeses alJapón t p . 1. pág. ízy .  y  pan. 1 . 
pág. 57. .

J A P Y G lO , país de Italia en forma de Cherfonefo, 
cuyo Iftlimo fe extiende defde Taranta, halla Brindis. 
Es una parre de la Povilla, que por otro nombre le 
llama Mejfapia. * Strabón, lib. 6. Plin ,  lib. j .
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JAQUES ó JA C O M E , familia antigua de Portan 
g a l , fecunda en hombres iluilres,  que comenzaré- 
mos en

I. G uillen Jaques, que fue uqo de los'cómplices 
del aflafinato cometido en la perfoña del arzobilpo de 
Zaragoza ,  por D- Antonio de Luna y  otros , el año 
1411 ,  en la aííambica de Maquinenza, afli como lo 
refiere Zurita en el libro 11 de la jiganda pane de los 
Anuales de Aragón. Por caula de efte deliro íé retiró 
á Portugal en fégutmientn de líabel de Atagon ,  eípo- 
iá de Pedro, infante ,  y  regarte db Portugal, durante 
la minoridad de Alfonfo V  Tu fobrino. Era efta prin- 
cefa hija mayor del conde de U rge!,  y  el la figuió á 
Portugal el año 1428 , donde cafo con N , de la qual 
tubo á D iego G il Jaques que figue.

II. D iego Gil  Jaques fe eftabledó en el reynq 
de A d a rv e , donde caló con N , de la qual tubo á Pe
d r o  Jaques que ligue, á Ifabel Jaques efpotá de 
Alfonfo Nogueira, h ijo  tercero de Juan Alfonfo ¿e 
Brito ,  léñor de las fobftituciones de fan Efteban de 
B eja , y  de fan Lorenzo de Liíboa; y  á Rui Díaz Ja
ques, que dexó pofteridadde N  Rítelo.

III. Pedro Jaques ,  comendador de Bouzaes cu la
Tomo F . E
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¿rilen de C h rifto , del confejo de Alfoníb V , y  de 
Enimartuel, cafo con Maña Gómez , de la qual no 
dexó pofteridad j pero legitimó en el ano 1494»^ 
Cbriftobd Jaques lu hijo ilegíriroa , el qual caío con 
Ifabel de Pavía, y  dexó poíletidad ; á Manuel Jaques, 
que murió en las Indias orientales j  a María Jaques , 
efpoíá de Vafea Queimado del confejo real, y  á H en-  
rique Jaques que figue. . ,

I\r. Henriqjje Jaques, letiot de la luDltitucion de 
Badeira , A lférez mayor de la orden de Chrifto , y  
comandante de una flota en la cofta de Algarve> cafo 
con Violante de Magalhaens, ó Magallanes , hija de 
Ñuño Fernandez de Magallanes Aloreira, eferibano del 
cabildo de Liíboa en tiempo del rey Juan II , de quien 
tubo á Pedro Jaques que ligue} a  Antonio Jaques , 
que fue muerto en la jornada de Alcacer en Africa, 
comendador de Rates en la orden de Chrifto -y a Dona 
Marta Jaques,que caío en primeras nupcias conJorge de 
Soufa y Menefes, llamado Manuas, y  en fegundas con 
Don Antonio de Cañedo Branco, feñor de Pombeiro.

V, Pedro Jaques, feñor de Badeira, caío con Doña 
CatbaVma Jaqu es, hija de Pedro Jaques fu pariente , 
de la qual tubo á Henrique Jaques que íigue.

VI. Henriqtje Jaques Magallanes , íeñor de Badei
ra, cafó con Doña Violante de Vilhena ó Villéna, hija 
¿e Sancho de T o v a r , copero mayor, del rey Don Se- 
biftian , de la qual tubo i  Pedro Jaques que ligue; á 
Doña M aña  de Villena, que cafo con Don Agufiin 
de la Feta , y  á Sancho de T ovar, que fue muerto en 
la guerra de las Indias orientales.

V il. P ed ro  Jaques de Magallanes, almirante de 
Portugal, primer vizconde de Fontearcada, &c. de 
ejiiicn hablaremos en articulo fin  arado, caío primera 
vez con Doña Luífii Freire de A udrade, hija de M a
nuel Díaz de Andrade, proveedor mayor de rencas 
en la iíla de la  Madera, y  comandante de un navio de 
guerra de la flota , que tomó la bahía dé todos los /an
tes á los Holandeíés, de la qual tubo á Henrique Ja
ques de Magallanes que ligue j á Doña Beatriz, de Sil
va , efpoíá que fue de Chrifiobal de la Feta de Sandé, 
can pofteridad; calo íégunda vez con Doña Marta de 
Villena, hija de Antonio Correa Bahazan, léñor de 
Ponte do S o r, cuya pofteridad referiremos,

VIII. H Enrique Jaques de Magallanes, feñor de 
Badeira, Caftellano de Cafteírodrigo, coronel del 
regimiento de la marina, gobernador, y  capitán ge
neral de una armada, y  de las tropas deftínadas á ha
cer la conquifta de Monzaba, murió en Goa cerca del 
año 1698 : uianifeftó en todos eftos empleos mucho 
valor y  probidad : caló con Doña Lorenza Antonia 
de Meneiíes , hija de Juan L o b o , llamado de A len- 
quer , de la  qual tubo á Juan Jaques Lobo, que li
gue ; á Doña V¿cencía Henriquez , que cafó con Juan 
Peiroto da Silva, y,dexó pofteridad.

,IX. J uan  Jaques Lobo , feñor de Badeira, Caftel
lano de Cafteírodrigo , comendador de muchas en
comiendas en la orden de C hrifto, capitán de caballe
ría , gobernador, y capitán general de Mazaban en 
Africa, cafo con Doña Mariana de Me ñeñes , fu pri
ma hermana, hija de Don Antonio de Meuefles, O f  
tdlano de Cintra ,tie la qual tubo á Doña Antonia 
Joachina de Meneiíes, eípoía de Manuel Cayetano Ló
pez de Lavre, íeñor de la tierra de Carnoeira, Caftel- 
íauo de Torres Novas, comendador en la orden de 
Chrifto , y  íécretario del coníéjo llamado ultramarino 
y dexó pofteridad.
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VIII. Em m andh . Jaques de Magallanes, hijo fecun
do de P edro Jaques de Magallanes, primer vizconde 
de Fontearcada, le íiicedió en efte título, y  fue envia
do extraordinario del rey de Portugal Pedro I I ,  al rey
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de Inglaterra, En adelante fue gobernador de la plaza 
de El vas , y  general de la caballería: Cafo con Doña 
Juana de Alcazova, fu parienta, hija y  heredera de 
Fernando Jaques de S ilva , y  murió fin deicar pofteri- 
dad en la ciudad de Guarda, en la provincia dé Beira* 
Era buen poeta, y  dado'cambien á las bellas letras,  y  
íervia en la guerra con diftinciou. Cafo fu muger en 
fegundas nupcias con Don Juan de Almeida, gober
nador de Outani, y  dexó pofteridad. Tubo fu padre 
de fu fegunda muger, á Antonio Jaques, prefidenre 
del parlamento de Liíboa, y  á Doña Antonia de V il- 
lena , efpofa de Don Antonio de Meneffes, Caftella
no de C intra, y  dexó pofteridad.

III. R u i D íaz Jaques , hijo fegundo de D iego G il 
Jaques, fue feñor de los foros de Lagos. Cafo en el 
reyuo de Algarve con N- Rabello, de la qual tubo á 
P edro Jaques Godinho que ligue.

IV. Pedro Jaques Godinho, cafo con Doña Catha- 
linade Magallanes, de la qual tubo á H Enrique Ja
ques que ligue ¿ y  á Doña Cathalina Jaques , efpoíá 
de Don Pedro Jaques ib pariente.

V . H enrique Jaques Godinho, ouvidor general de 
las Indias orientales, que es el primer empleo de aquel 
parlamento para las materias concernientes á lo cri
minal , cafo con Doña Cathalina de S ilva, hija de Ba- 
fhael Lobo Ferreira, de la qual tubo A Pedro Jaques 
que íigue ,  y  á Doña framijea de Silva, efpoíá de 
Gonzalo Gómez de Silva,

VI. Pedro Jaques de Silva, cafo con Doña Henri- 
qxtz , hija de Fernando de Miranda Henriquez ,  de la 
qua! tubo á H enriq¡je Jaques de Silva que íigue.

V IL  H enrique Jaques de Silva , cafo con Doña 
Ifabel Poreira, hija de Chrifiobal Moonis Barvíeto ,  
prefidenre del parlamento de L iíboa, de la qual cubo 
á F ernando Jaques-de Silva que íigue.

VIII. Fernando Jaques de Silva ,  cafo con Doña 
Sebafiiana de Noroña, hija de Don Antonio Lobo de 
Saldana, de la qual tubo á Doña Ju an a  de Alcazova, 
Jaques de Silva que íigue j á  Doña N  > muger de 
Luis Emmannel Taveira Moonis ,  quien dexó pofte
ridad.

IX. Doña Juana de Alcazova, Jaques de Silva, he
redera de la cafa de fu padre, cafo i*con Emmannel Ja
ques de Magallanes fegundo vizconde de Fontearca
d a , fu pariente,y no dexó pofteridad : i°  con Don 
Juan de Almeida, gobernador de Outam, primer 
mayordomo de la cafo de la reyna de Portugal, 
rían# de Auftria, quarto hijo de Don Antonio de Al
meida ,  fegundo conde de Aviares ,  de la qual tubo á 
Don Fernando de Almeida, quien heredó efta cafo ,  y  
cuya genealogía puede verfeenla palabra Alm e id a ,  
y  á Doña IV, que cafo con Gonzalo*Peixoto de Silva.

JAQ U ES ( Chriftobal) enviólo el rey Juan III ,  
con Una efquadra á defeubrir la cofta del Brafíl, luego 
que hubo vuelto á Portugal la de Gonzalo C oello, al 
cabo de haber hecho la miíma expedición, defoues que 
Ameríco Vefpncio, fe hubo reftituido á Portugal. 
Chriftobal Jaques fue el primero que deícubrió la ba
hía de rodos los íancos , cuyo nombre le impuíb, y  
encontró en uno de los ríos que defoguan en efta bahía 
dos navios Francdes, que contrataban con los Indice 
en el parage llamado Paraguay , y  defpues de haber 
advertido á los mercantes, habían obrado mal en tra
ficar en un pais perteneciente al rey de Portugal, to
maron las armas, pero iiendo ellos menos fuertes los 
echó á rodar Jaques, y  volvió defpues á Portugal, don
de fiie muy bien recibido.

JAQUES DE MAGALHAENS ó M AGALLANES 
(  Pedro) dimanado de uua cafa antigua de Portugal ,  
fue un grande hombre de guerra. Comenzó á fervir 
el día 13 de mayo 163^ ,  y  fe embarcó cu la flotad 
en que el teniente general Don Luis T ellez, coman
daba uu cuerpo de-tropas .para hacer Ja guerra á los
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HolanáeféS en el Brafil, y  como &  defigníó éráfeír- 
vir por m ar, volvió á Portugal, défee donde étócuró 
fegundo viage al Brafif, rf a ñ o iífjy  , bazo las órdenés 
de Don Rodrigo Lobo de Sílveira, que partió dé la 
HváMa dé todos los Santos ,para convoyar lós natíos- 
de tranfporte , que llevaban tes tropas qué máiidába 
p .  Femando Mafcarenas, conde de la Torré , quien 
debía hacer un defembarco enla coila de Pcrnaínbúco. 
La armada Hoíandefe compuerta dé 40 naví ósdégúer- 
ra atacó á los PortUguéféS, cuyo Combate duró quiero 
días; y  el corriente de las ágiiás , habiendo arrojado 
á eftos en la coíta , Luis Batbalho Bezerra faltó cu 
tierra con zOoo hombres, y  volvió por tierra i  la 
bahía; pero la ilota Po migúela fe vió prerifedá á to
mar puerto en Cartagena , y  el almirante pereció en^ 
trando en el con otros navios. Los que refíduáron Con 
algunos de los Efpañoles, paferon á arrojar á los In- 

1 glefes de la ifla de Santa Cathalina, quienes fe defen
dieron valerofamente, y  á Pedro Jaques le dieron 
allí tres fulilazos ; pero curado que fue de fus heridas, 
fue hedió capiran de infantería, y fe halló én la fegun- 
da expedición en la mifma illa que fe tombiOrt don
de executó Jaques de Magallanes acciones de un va
lor fin fegundo. Eftando todavía en Cartagena el año 
1^40, fupó allí mi fino que él duque de Braganza ha- . 
bia fido acam ado, y  reconocido por rey de Portugal, 
llamándole Juan IV jy  défde luego el condedeCaftel- 
melhor, Juan Rodríguez de Vafconcéllos, Don Ro
drigo Lobo de Silvéira, y Jaques de Magallanes , con
certaron de mancomún apoderarle de todos los base* 
Ies Portuguefes, y  rerirarfe á Portugal ; petó habien
do comunicado fii defignio al Capitán Antonio de Aze- 
vedo, efte lo  deícübrió á losEípañoles. Los feñótes 
de Caftelmélhor, y  Jaques de Magallanes, fueron 
puertos en una cruda prilion, y  fe les dió tormento ,  
pero no habiendo confefedo cola alguna,fue defteria- 
do Jaques de Magallanes, aunque habiendo hallado 
fon na de efeaparfe, llegó á Gibrajtar, y  dé alli á Se~ 
v illa , dónde Don Betnardíno de Córdoba, que cuidan 
ba de enviar reclutas al éxércitó Efpañot, lo pulo en, 
las tillas fin conocerlo , Pero habiendo encontrado un 
mercader amigo de los Portuguefes, le  confió de e l , 
hizolo. elcapar por Cádiz, de donde un capitán Portu
gués lo hizo conducir al Algarve, donde el conde de 
San Lorenzo, gobernador de éftc rcyn o, lo recibió 
coa la diíHnción, y  aplauíb que merecía hombre de fíi 
nacimiento y  méritos. Habiendo pues llegado á Lif- 
boa, el rey Juan IV  le hizo un acogimiento muy fa
vorable, y  le confirió una encomienda, nombrándolo

&  gobernador de Villanova, á fin de que le opu- 
; al defembarco qué la armada Eípañola qnéria 

hacer en el Algarve, Tubo defpues el gobierno dé Olt- 
venza; pero no contento con el répofo, y  la quietud, 
palo como voluntario folaroente á la fbrpréía que hi
cieron los Portuguefes de la plaza de Valencia, de 
Alcántara, en donde recibió una herida en la pierna, 
de laqual quedo eltropeado. A l cabo de feis nicles le 
le confirió un regimiento de infantería,á la frente del 
qual, y  de i  € compañías de caballería, laqueó los ar
rabales de Alburquerque, en' donde fe difnnguió co
mo fiempre. La inclinación con que lé hallaba á la 
machia, y  el pcrfnüfo conocimiento que tenia de la 
cofia del Brafil, dieron motivo á que lo nombraIfen 
por vicealmirante de la armada que mandaba él con
de <fe C-afl-elmelhor , quien quedándote por goberna
dor , y  capiran general del Brafil,  volvió á Portugal 
con el mando de 18 báseles de guerra, que convoya
ban á fefenta mercantiles * y  cr año figuicnte hizo el 
tnifmo vi age; y  al tercero fe halló en la toma de Per- 
nambuco, donde hizo maravillas, lo qual le le gratificó 
con una encomienda. Habiendo muerto el rey Don 
Juan IV  ,  el año nombró te reyna regente á
Jaques Magallanes por general de la artillería ,  á fin
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áé (jiiéfehalláfle en el Brío dé Badajoz; y  aunque 
JuahM éndéz dé Vazconcellos, general, del excrcico 
Portugués, fe Vió predfedo á levantar elíirió , Jaques 
de Magallanes hizo fu retirada en buena órden fin 
dexár áili ñi un folo cañón ; y  hallándote en Elvas 
qüando la fitiaron los Efpañoles, fe vieron también 
preoíadüs á  levantarlo, éii cuya Operación fe dirtín- 
guió no poco Jaques de Magallanes. Defpues fe halló 
en la campaña de Aronches ,  en la de Ertremos, y  eñ 
la dé Jeromentra, fiempre como general de la artil
lería. Siendo ya nombrado teniente general, fe halló 
en el combate glorioío de Dcgeba, y  en la batalla del 
Canal, que ganó el colide dé Villaflór, á Don Juan 
de Aufiria, y  alH lo hirieron en la mano, lo qual no 
le impidió hallarle en la ioma.de Evoca, que fue uriá 
confeqíiencía de efta tari gloriofe jomada. El rey Al- 
fbuíó V I ,  habiéndolo nombrado por gobernador de 
la Altá Beira, fe pufo en campaña con el cuerpo de 
tropas que mandaba; pero el duque de Olíuna, ha- 
bíendoímádo á Caftelrodrigo, palo Jaques de Magal
lanes á focbrcérefta plaza, y  ganó la batalla de Ciudad 
Rodrigó ,2éri que perdieron los Eípañóles iooq faom- 
bres, y  cerca de jooo priíioneros y  heridos; nueve 
cañones, y  codos los equipages; y  el general Élpañol 
fe vio precitado á retirarle á una montañas cáfí inac
cesibles. Se le dió á jaques en recompenía por tan cé
lebre victoria,  la caftellaiña de Caftelrodrigo, que 
es de grandíffima renta. El año figuiente , fe halló en 
la batalla de Montes Claros ó Villavicioía, en la qual 
habiendo atacado el primero el á la derecha de los 
enemigos ,1a pufo en huida, y  fue la caufe inftrumea- 
tal de la gánanda de la batalla, y  del levantamiento 
del litio de Vilíavicioíá- D el Alentejo marchó co» un 
cuerpó de tropas á reforzar el exérdto que mandaba 
el conde de Prado, en la provincia de entre Duero i 
y  Miño ,  quien defoues de haber penetrado, y mucho 
en Galicia ,  tomó la ciudad, y  fortaleza de Guarda: 
Habiendo vuelto á fu gobierno de Beira la alta, entró 
en Cartilla por Ia‘cofta de Villaveftra ,  y  Barrocopar- 
do, yjiélpues de haber laqueado Una grande extenfion 
dé páis , Don Juan de Leinaoquis , general de la ar
tillería Eípañola, lo atacó foórC la marcha, y  perdió 
mas de den caballos, y  $oo infantes , y  habiéndole 
retirado á Lumbralas, lo litio el general Portugués ,  y  
al cabo de haber hecho alguna detenía los Efpañoles ,  
capitularon, entregándole prifioneros de guerra. Con
tinuando fiempre en inquietar á los enemigos, los pre¿ 
rifó á que abaiidonaíTen el fuerte déla Fidella de Val— 
delamula, que el duque de Olfima había hecho edifi
car, á una legua de diftancia de Almeida. Concluía 
pues la . paz coii Elpaña , el príncipe Pedro, regente 
del rcyno de Portugal, y  defpues rey, II de elle hom
bre , nombró en el año \66-jk jaques de Magallanes 
por gran almirante, y  en el íCjy , fue mandado con 
12 láxeles de guerra, á focorrcr á Oran que los 
Moros habían miado por mar y  tierra; pero fabien- 
do eftos que iba' aquel focorro de Portuguefes, y  nada 
m as, levantaron el fino : tal fue el terror qué conci
bieron. En el ano 1676 , palo A cruzar el eftrecho 
de Gihraltat, donde hizo muchas prefes. En el fi- 
guiente pidió también el rey de Efpaña focorro al rey 
de Portugal,  porque los M otos, y  los Turcos habían 
finado nuevamente á Oran , 1a qnal tenían baftanre- 
mentc oprimida ,  y  el almirante Portugués volvió allí 
con líete navios de guerra, y  pafendo á Cádiz ; cinco 
baxelcs Efpañoles , mandadós pot el vicealmirante 
D on Juan de Patedo ,  fe agregaron á los Pormgue- 
fe s , bazo las órdenes del almirante de efta nación, y  
habiendo llegado todas delante de O ran, iütrodüxo 
en ella el focorró neceferió Jaques de Magallanes. 
Mandó también en una acotada Pottuguefe,que palo al 
Piamonte , para conducir al duque de Saboya Vifior 
Amedeo á Pórtuzal,  el qual había de cafar con la priit- 

Temo V. E ij
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cdalfabel $ y  ■ no habiendo tenido efeflo > tomo fe 
iabe , efte matrimonio , fe retiró la atinada á Portu
gal. El rey Pedro II había nombrado a Jaques de 
Magallanes ppr vizconde de fontearcada, y iorilejcro 
de guerra ,  y  cafó con Dona M aría de Vülená, hija 
de Amonio Correa Balazem, feñor de Ponte do Sor, 
quien dexó pofteridad. * Memorias de Jaques de Ma
gallanes ejcritas per el mijmo. Etíceyra, Hijloria de 
Fortugal refl/mrado, &C-

J A Q U IN T A , hija de Argiro , hombre iluftre de 
Barí ; calo con Ccuftantino Bodin , rey de Servia > 
hacia el año loS t , y  tubo quatro hijos, M iguel, 

Jorge, Archirizjep , y  Thomás. Efta rauger ambicióla > 
no pudiendo fufrir en la Servía otro dueño que el rey 
fe marido , lo  íuduxo á que hiciefíe prender dos pri
mos íuyos, que eran feíiores de algunas plazas de la 
Zcnta. Dicefe que los hermanos de los príncipes pre
fes , habiendofe refugiado áRaguía , y  Colaro her
mano , ó galan de la reyna, habiendo fido muerto 
delante de efia plaza, movió al rey áfluejiicieffe 
degollar á aquellos primos íuyos que„i£nia pre
fes : execucion que fe hizo á vifta de los filiados. 
Tal crueldad le concilio el odio de los feñores, 
los quales defpues de la muerce de Bodino pren
dieron á M iguel el mayor de fus hijos , y ofrecie
ron la corona á Dcoballas, hermano de uno de los 
príncipes degollados. No fe dice en lo que paró Ja- 
quinta durante el reynado de efte ; pero mientras rey. 
nó Uladimiro, vivía en O  taro, y  fue en efta ciudad 
donde quitó ella á efte príncipe la  vida Con un veneno. 
Droboflas pues, retenido entonces prifionero ,  expe
rimentó Cambien fu furor: hizole i a niiíma fecar los 
ojos, y com o íi efto no hubiera lldo batíante, á fin 
de no tener de dicho cofa alguna que le pudietíé cau* 
far la menor fofpecha, lo inutilizo también para la 
generación. El reynado de Jorge hijo fuyo, quien le 
des aba poder para fatis facer fe venganza, no duró 
mas que dos años. Habiéndolo rependo Grubetía, la 
hizo prender en Cataro, y conducirá Conftanrinopla, 
en donde n o fe habla mas de tal muger, fino que 
murió: de fuerte que un epitaphio efccito en verfos 
Griegos, que fe moftraba en la Iglefia de Barí, y  que 
no eftábien digerido, fe difeurre no fer propriamente 
feyo. * Du Cange ,  Familias Byfantinas.

J A R

JAR ( Ija r)  fegnndo mes del añoeclefiáftico de los 
Hebréos ,  y  el o ¿taro de fu año civil, que correfpon- 
de á nueftro mes de abril: hallabafe compuefto de 3 o 
dias, y  devolvía en parte á abril, y  en parte á mayo. 
No era confiderable por alguna fiefta extraordinaria , 
fino por la de la libertad delaciudadela deSion, que 
executó Judas Machábéo. Se celebraba el día 13 de 
efte mes. * Sigonio. Cat. Hebr. T orniel, A . M -  ty+y. 
yum* 1S.

JARBAS , Bufáuefi H iarbas.
JA R C H A S , el mas dodo de los philófopbos In

dios , llamados Brachmafies, era un grande aftrónomo, 
fegun dice fen Gerónimo, quien afíegura que habien
do pafado á verlo á las Indias Apolonio de Thyana, 
lo halló en leñando ja aftronomía ¿fus difcípulos,fcn- 
todo en una cárhedra de oto. Dice Philoftrato, que 
Jarchas prefentó á Apolonio fíete anillos, á los quales 
había impuefto los nombres de los líete planetas, para 
ponerle ano de ellos cada d iadela  femada, y  que 
eftos producían, mediante un poderio mágico,fefedos 
atíbmbrofbs. * San Gerónimo, ad Paulinum. Philof
trato, lib. 3.

JARGHI f Salomen) ó U asch i, óTsAaí-kj, Judío, 
nació el año 1104. Era fegun algunos, de Lunel en 
Lenguadoca, y  fegun otros, de Troyes en Champaña. 
Comenzó á viajar efte rabino á los 30 años de íii edad.
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Vió la Italia,Grecia, Jerufelen,la Paíeftina, y  el Egyp. 
to , en donde encontró - al rabino Maimonides. Paió 
también á Perfia;Tartaria, y  á Mofcoviá, y finalmente 
á Alemania, defde donde volvió á fe patria ,  habiendo 
empleado feís años en efte viaee. Tubo tres hijas, que 
cafaron con tres rabinos; famofo s. Sabía perfedamen- 
te el Talmud, y  la Gemara. Llenó fus poftilas fbbre 
toda la biblia de delirios Talmúdicos, que abforben 
fus explicaciones literales y  morales. La mayor parte 
de fes comentarios corre imprefa en Hebreo , y  al
gunos de ellos han fido traducidos en latín por los 
chriftianos ; como fen el comentario fobre Joel por. 
Genebrardo; fobre Abdias, Joñas, y  Sophrpnías por 
Ponrac ; fobre Efther por Phelipe Daquin. Rafchi 
compuíb también comentarios fobre el Talmud , y  el 
Pirfee A voth, y  otras obras. Softienefe que era mviy 
hábil en medidna ,  y  aftronomía. Se cree murió en 
Troías á los de fu edad, el año n  So. Sucuerpo 
fue tranfportado á Praga en Bohemia. * Buxtorf, Bi- 
bioth. £a¡?b. Otros quiere» fe apellide Ifeaki. Vea Je 
Simón,  Hiftar. cride, del -viejo Tejlamento. Bartolccct, 
Biblioth. Rabb. Du Pin, Hijloria de los Judíos¡ defde Je. 
fu Chrifto bajía al prejeme.

JARDAN , el Cabo fardan, antiguamente, Ichthys 
Promontorium. Efte cabo eftá en el Belvedere de Mo
rca, entre el golfo de Arcadia y  Zonchío, df occidente 
de la embocadura de la Longerola, y al medio día de 
la de Alphéa. * Baudrand.

J ARD ES, bofquede Canaan, cerca de Macherou, 
en la tribu de Rubén,al qual fe efeaparon muchos Ju
díos defpues de la ruina de Jerufalen. Baflo palo á cer
carlo con fu exército., y  al cabo de un combate muy 
férreo, quedó viftoriofo, y  mató 3000 Judíos. * Jofe- 
pho, Guerra de los Judíos lib. y. capis. 19.

JARDINES (  María Catbaliua de los ) famofe por 
fus romances, Floreció en el íiglo XVII. Nació en 
Alenzon , ciudad pequeña de la qual era provofte fu 
padre. Luego que tubo 19 , ó  10 años de edad, co
menzó á reflexionar fbbre fe corto caudal, y  vien- 
dofe pobre, y  con tanto talento como ambición, palo 
á París, con defignio de darfe allí á conocer, y  de 
mudar de fortuna: no fe engañó del todo. Favorecida 
de fu genio, hizo muy prefto hablar de f i , y  fe procu
ró fu conocimiento. M. de Villedieu, gentilhombre 
muy bien parecido , y  muy dotado de bienes de fortu
na, fue uno de los primeros que la freqnentatomla cfti- 
mó y  am ó, y  aunque no hermofa cafo con ella; pero 
por deígraría murió el poco defpues. Rerirófe nueftra 
pobre viuda impelida de fu gran feutimiento á una 
claufnra } pero defpues de haber enjugado un poco 
fus lagrimas, falló de ella, volvió al mundo, y c^fb 
en fegundas nupcias con M, de la Chare, á quien en
terró también. Tocada pues de efta nueva defgracia ,  
renunció enteramente el citado del matrimonio, y  fe 
reíblvió á pafer el relio de fes dias en dexarfe fervir 
de fus galanes. Pufofe pues á dar oidos á los requie
bros de la gente moza,  y  á reíponderles por eícrito 
ei^ verfos, y canas, en todo lo qual fe encuentra un 
cháráder tan fino como delicado .* tal dice Richelet 
en la vida de los autores Francefes : mas en ello no es 
exftfto. Se pretende comenzó ella, antes que feHwigf  
fen fus dos matidos á dar audiencia á los floreos de 
Venus , y  que efta condefcendencia minoró defpues 
de fu fegunda viudez. Parece por algunas de fus cartas 
que hizo un viage á Holanda: defetibe en ellas linda
mente la Haya. Fue ella la que mediante fes novelas 
hizo perder la eftimadon en que fe teníanlos román! 
ces de ocho ,  ó diez tomos que corrían en Francia. 
Efcribia con un eftilo muy vivo, pero demafiadamen! 
te libre, y era necefario fnpieíTe la picardía por expe
rienciapara explicarle con la propriedad qne lo decía. 
Su profa parece mejor que fes verfos: quexafe en una 
pieza de efte último género, que había fido prohibido
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uno de fes romances : feria puede íer aquel! en que 
queda deferibir baxo de nombres fepueftos la liíílo— 
ría de una Madama de corre, que le había calado 
mal. Murió pues el ano 16S3. Todas eftás óbras, ó 
á  lo menos las que Ib le atribuyen, fe han reunido en 
diez volúmenes, y reimprefo en París el arto 1702.

^ 0  cauferá enfado derribamos aquí el catálogo de 
ellas, y  anotaremos con Ierras mayúfeulas las mas es
timadas. Los desórdenes del Amor. R etrato dr 
las flaquezas humanas. Fábulas, 0Hifierias Ale
góricas. Nueva recolección de piezas galantes. Cleofiice, 
o el romance galante. Obras Mifcelaneas.' Manlio , 
Tragicomedia. Nitetts Tragedia. El Favorecido, Tragtó 
comedia. Carmanta. uicidolia, Las Galanterías Grana-  
dinas. Los Amores de los grandes hombres. Lyfandro. 
Memorias del Serrallo. Novelas Africanas. Memorias 
de la vida de Henriqueta Sjtvia de Moliere. Los Aúna
les Galantes de Grecia, que no íbn cola de provecho. 
Los desterrados, los Á nnales'«Alantes, que fon 
tenidos por fu mejor obra, Ion los mas licenciólos. 
E l d iario  amoroso de Esfalia.

No fe ha de confundir con otra feñora de los Jardi
nes , que vivía en íii tiem po, y  que componía alma
naques , en los Pufes Baxos Eípanóles.

JA R E D , hijo de Malaléel, nació el año 461 del 
mundo, y  3 574 antes de Jefe Chrifto ,  íiendo enton
ces fu padre de € j años de edad. Fue padre dé Henoc, 
célebre en la eferitura, el año , que era el 1 62. de 
iu edad, y  murió el 1422 del mundo, á los 961 años 
de fe vida. * Gtnefis, cap. 5. v. i j . 18. 20. Saliano, y 
Torniel, A . M .  4 6 1 .4¿z.

J A R E T T A , uno de los ríos grandes de Sicilia, tie
ne fu nacimiento en el valle dé Demona, entre la 
montaña de Madonia, y  el Monte Gibel *, y defpues 
de haber recibido el Dataino , cuela á lo largo de los 
confines del valle del Notto , y  deíágüa en el golfo 
deCatania. Algunos geógraphos lo toman por el Si- 
mathus, ó Symethus de los antiguos, que otros difeur- 
ren fer el rio de San Pablo, que deíagua en el intimo 
g o lfo , ádos leguas de Jarecta, de la banda del medio 
día. *  Bandrand.

JA R L A T H O  ( fen) primer obífpo de la IgleGa de 
,Toam en Irlanda, florecía hacia el año y 50. Nos han 
refiduado de el prophecías que cprren baxo de fe nom
bre , tocante á fus fiicefores en la  fede de Toam -, pe
ro fon piezas fepueftas de un ligio pofterior. Hacefe 
mención de Jarlatho en la vida de fan Breudan. * Wa- 
ieo , de Claris Hibernica ferípt. 1. i .

J A R N A C , lugar de Francia en Angoumés, con 
título de condado, ballafe lituado fobre el rio Charan- 
10, entre Caftillonuevo y  Cognac, á dos leguas de 
elle. E$ célebre por la batalla que Henrique de Fran
cia, duque de Anjou, defpues Llamado Henrique III, 
caudillo de los carbólicos, obiubo allí por marzo 15 £9, 
contra los Hugonotes mandados por el príncipe de 
Condé, á quien mató en ella Montéíquiou. (.os Hu
gonotes eran dueños de Jarnac, el qual habían forti
ficado , y  allí tenian la puence que el duqoe de Anjou 
no pudo tomar al primer esfuerzo ,  aíli como lo habla 
refuelto. El apellido de Jarnac fe ha hecho célebre , 
por los feñores de la cafe de Chabor, que lo han 
ufado.

JA R O M IR O , duque de Bohemia, hijo de Boleó
las II , fue hecho eunuebó por órden de fe hermano 
Boleflas III pero en el año 1005, defpues de la muer
te de efte mifeto Botellas, y  de fe hermano Wlade- 
boio, el emperador Henrique I I , lo hizo duque de 
Bohemia. Jaro inir o no gozó pacificamente de efia 
dignidad , porque fue despojado por1 fe hermano fe- 
ganda Udalrico. Murió hada el año 1040. * Gr. 
Dicción, umv. Hoi. Hagecio , pag. 161. Stransk), c. 
S-p- }} o. Balbin, epifl. lib. *. cap. 14. p . i j ? .  M ifcel. 
Dec. t .  lib. 7. feá . 1. c. 17. pag. ¿4.
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JA R O P O L , duque de Kiüvía, ciudad de la U kra- 

nia en Polonia, íuduxo por fes malos confejos á to
dos loS'feñores de Rulfia, á que confpiraften contra 
Boleflao III rey de Polonia, hacia el año 1 1 zá. Eftos, 
pretextando amiftad, enviaron una embajada á efte 
r e y , el qual fe halló repentinamente acometido de fes 
enemigos. El Palatino de Cracovia, que mandaba la 
mayor parte de la caballería de Polonia, habiendofe 
retirado aí primer ruido de ella forpreía , el rey Bo- 
leilao, no menos indignado de aquella cobardía, co
mo de la perfidia de fus Traidores > le envió una piel 
de liebre, una rueca con lino, y una cnerda; efto era 
á fin de darle á conocer por medio de aquellos fymbo- 
lo s , que por fe huida fe había hecho femejante á una 
liebre, que debía mucho mas manejar las armas de las 
mugeres que las de los hombres 4 y  que finalmente 
merecía en recompenfe de fu cobardía, el último c a f  
rigo que la cuerda le fignificaba. Efte Palatino, defef- 
perado con tales vituperios, fe ahorcó en una tgle- 
fía con las cuerdas de las campanas ; y  deícfe aquel 
tiempo el caftellano de Cracovia ba precedido íiem- 
pre al Palatino ,  bien fea por la dignidad , ó bien fea 
por la autoridad. * Gaguino , in vita Bolefiai Kirz.

JA R0 SLA S, gran duque, ó czar de Mofcovia, era 
hijp de Wolodimio II. Su padre le dió en el año 1005 
el ducado de Rollo w , y  á fu hermano menor el de 
K i o v ; pero no fe comentó con ella partición , y  fe 
hizo dueño de Kiow por forprefa, y de efte modo fe 
halló en pofefion de todos los theferos de fu padre. 
Sobre efto fe hicieron la guerra, y  Jaroilas fe vió pre
citado á retirarle, con fe aliado Píeczyngis. En adelan
te obtubo la viétoria contra fe hermano Suenropulcp, 
duque de T w ere; pero fue batido dos veces por los 
Polonefes, que efte último habla llamado á fe íbeor- 
ro. Efto tío cftorbó que con el tiempo reduxefle baxo 
de fu obediencia á codos los principes de Mofeovia ,  
y  que fe haliatfe en el 101 y dueño de codo eLpais. En 
el 103 8, hizo grandes eftragos en Polonia. La em- 
prefe que el había formado contra los Griegos, no 
tubo efeéto por cáufa de un naufragio; pero, no por 
eflo dexó de confeguir fobre ellos por tierra grandes 
ventajas ,  todas las veces que ellos lo querían atacar. 
Murió el año 1052 , á los 76 de fu edad ,  desando an 
co hijos, que partieron entre ellos la Mofeovia. * Gr. 
Dicción, univ. fiel. Dlugofif, fiifteria de Polonia , lib. 
Z.y  3. Hubner , Tablas genealógicas.

J A R O S L A W , ciudad, y  'provincia de Mofeovia , 
con título de ducado, hacia el rio V olga, y  el país dé 
R ollov. La ciudad eftá fituada fobre el Volga : es 
grande y  coufiderable , con una fortaleza de madera. 
Las demás ciudades de la provincia de Jaroflaw fon 
Romano va , Ribíena, Scc. £n otro tiempo hubo allí 
principes particulares que Juan Bafilio, gran duque 
de Mofeovia, defpojó de fes eftados. * Sanfon ,  Bala
dran d.

JA R R E T E R A , ó LIGA , que nofotros deamos 
órden de caballería en Inglaterra, qne iníHiuyó Eduar
do III. La opinión mas común es, que Eduardo infti- 
tuyó efta órden por caufe de la Jarretera, que la rón
dela de Salifbury, que el amaba, dexó caer en un 
baile, y  que efte principe levantó; lo qual habiendo 
dado motivo á los cortefenos de* reirfe ,  y  caufado 
pefadumbre A la  condefa ,  el rey por hacer de mani
fiesto no obraba en ello con mala intención, dixoen 
lenguage de aquel tiempo, Honni f i i t  qmi mal y  penfi3 
figiuficando la palabra Honni, maldito • y  juro que 
tal qne fe hubiera mofado de aquella Jarretera, ó 
liga , fe tendría por afortunado en llevar una femé— 
jame. Efte hecho puede admiritfe ta l,  ó defecharíe ,  
porque no lo atefta autor alguno contemporáneo. 
Veanfe pues otros mas cierros. En el año 1347, efeo- 
gió Eduardo 40 feñores á los quales dió el nombre de 
Caballtres de la Jarretera azu l; empeñólos pot jura-
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nietuo , i  obfervat los eftamtos de la rtbeva orden que 
el había formado , y envió á que publicaren una fiefta 
íiis heraldos, en Francia, Efcócia , Borgona , Henao} 
Fíandés, Brabante , y en Alemania, para el día dé 
fan Jor^e del año iiguieitre, Froilíard es quien refiere 
ella particularidad , y eíte fue el principio de la orden 
déla Jarretera, pero tan diferente de aquel que llego 
á lerdos años defpues, que podrá decirle no fue efte 
reas que un eníayo. Los reyes antee clores a Eduardo, 
habían principiado una Iglefia en Windfor, que el 
hizo acabar el 134S : le aíignó remas confiderables, 
con el defignio de aumentar e! numero de canónigos, 
de los quaíes no babia eurouces mas que ocho, y  agre
gar al lervicio de ella, un cierto número de caballeros 
pobres del reyno. El papa Clemente V I , habiendo 
condefcendido en las ideas de efte príncipe, expidió 
fu bula día jo  de noviembre 1348 , por la qual conce
dió á los obifpos de Saliíbury, y  de Wmchcftet poder 
para que engieílén la lgleíia de Windfor en colegia!, 
de canónigos ,  de íacerdores, caballeros pobres, y  de 
Oteos mililitros que habían de celebrar el oficio divi
no, y aflimifmo para que fixaflen el .número ¡ y  por 
otra bula de 11  de febrero del ano íiguienre, exentó 
á efta colegial de toda jurifliccíon del ordinario, que
riendo que elcuftodio, ó deán tubielíc jurifdíccion fo- 
bre los diveríos individuos de efta lgleíia ; y  que por 
la que miraba al régimen de almas , reconodelíe la 
autoridad del obifpo de Salílbury, de quien recibiría 
fu autoridad. Bitas dos bulas fixan la épochi de la in- 
ftimcíon de la órden, y  demueítran debe citarle á lo 
que fe lee en el principio de fus eflatutos de que fue 
inlUtuida en honor de la fantíffima Virgen, y  de fan 
Jorge, el año 1 j  de Eduardo III, que es decir el 1 
En confeqüencia de ellas bulas, fe arregló hubiera 13 
canónigos ,  y  13 vicarios en ella Iglefia, con 16 ca
balleros del reyno: y al mifmo riempo creó Eduardo 
16 caballeros de fu orden, incluíb el mifmo en efte 
número ; arregló lo que cada qual debia dar,el día que 
fe recibiere, de límofna, para la manutención de los 
canónigos ,  vicarios ,  y  caballeros pobres; y  arribuyó 
folamente por efta primera vez á cada uno de ellos, 
ti derecho de preíentar uno de ios canónigos, ó  vica
rios , y  un caballero pobre; de lo  qual fe refeevó á fi, 
y á fus fnceíores reyes para en adelante, el nombra
miento. También arregló el número de caifas, que 
Cada qual de ellos debía mandar decir por el alma de 
un caballero difunto; y  quilo cambien llevaílen fiem- 
pre en la pierna izquierda una Jarretera, ó liga azul, 
en la qual le viellen bordadas de oro ellas palabras ; 
Hortni foit <¡¡ui mal y  penji; permitiendo no obftance 
i  los que montaran á caballo, 110 llevaflen en la pier
na mas que un cordonero de feda azul. El hábito de 
la orden, que fe había de veftir en qualquier tugar que 
fe eftubieíTe, la vífpera de lafiefta de fien Jorge, defde 
las primeras vífperas halla el día figúrente por la tar
de, uo confiftia entonces mas que en una capa, ó 
manto a zu l, en el qual eftaba aliado izquierdo una 
cruz ro za, rodeada con una Jarretera. El rey Henri- 
que VIII le añadió, el año 1 517 ,  un Collar de oro que

Eelñba j  o onzas compuefto de Jarreteras,  en las qua- 
:s había dos rolas : en una Jarretera, la roía de en

cima era blanca, y  la de abaxo roza; en otra Jarrete
ra la rofa de encima tra rosa, y  la de abaxo blanca; 
y  en el remate dei collar, fe vd a  una imágen de fan 
jorge. Efte collar debia ufarle en las folemnidadcs 
mayores; y  en los demás ibas bañaba ttabet la ima
gen de ían Jome pendiente de una cadenilla de oro j 
y  fe podía también llevar la dieba imágen amarrada á 
un cordón de leda, quando le iba á la guerra, que le 
eftaba enfermo, ó  que fe emprendía un dilatado via- 
ge. Elle mifmo príncipe hizo al mífmo tiempo una 
mutación grande en la Iglefia de Windfor, porque por 
aumentar el número de edefiáítícos en efta Iglefia,
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reduxo á 13 el número de los caballeros pobres, qué 
en adelante fe anmentó halla 18; y  luego que infro- 
duxo el la heregía en fus eftados, en lugar de las mi- 
fas que debian decirle por los caballeros difuntos , ar-í 
regló lo que cada caballero debía dar de fómofha, á 
fin de que fe emplealíé en obras piadolas. Defpues há 
habido mudanzas eonfíderables en el veftuario de Iqs 
caballeros :ufan en los días ordinarios una Jarretera, 
ó liga de terciopelo azul, guarnecida de perlas que forí 
man las palabras, H m nijoit qtd mal y  peaje, con la 
hebilla guarnecida de diamantes, y  un cordon azul, en 
forma de charpa, délÜe el lado izquierdo halla el de-i 
techo, en cayo remate fe veía una medalla de oro 
que contiene por uña cafa la imágen de fan Jorge ,  
en un círculo guarnecido de diamantes, y  por la 
otra algunos adornos en medio de un círculo fe- 
mejante. En los días de ceremonia , vilten utt 
juftacor de terciopelo carmel! con una capa de ter
ciopelo azul ¿ al collado izquierdo de efta, una cruz 
roza , ceñida con una Jarretera en medio de una cf> 
trella , cuyos rayos filien todo al reedor de la Jarrete
ra : fobre el hombro del lado derecho, un capirote de 
efearlata , y  un collar compuefto de Jarreteras entre
lazadas con nudos hechos de cordones de oro con bor
las , en cayo remate fe Ve la imágen de fan Jorge , ar
mado de todas piezas , fobre un caballo eímáltado de 
blanco. Quando los reyes de Inglaterra dan efta orden 
á un príncipe extranjero, le envian todos ellos orna
mentos halla el juftacor, y  efte príncipe debe enviar 
á Windfor , un procurador para que allí fea puedo en

fiofeílon, debiendo también dar un manto, ó capa dé 
a órden , fu morrión, timbre, y  efpada, para que fe 

queden en la Iglefia de efte caftillo. Álli hay cinco 
miniftros, ú oficiales de efta órden : el prelado, que 

* fiempre es el obifpo de Winchefter, y  que vifte un* 
capa , ó manto de raíb azul, forrado en tafetán blan
co ,  fobre cuyo collado izquierdo fe  ve la cruz de I* 
órden, rodeada con una Jarretera. El canciller , que1 

. ufe una capa femejance, trahe también pendiente a l 
■ pecho una medaHa de oro con una Jarretera, en me

dio de la qual fe regiftra una roía. Ha habido confecu- 
■ vos feis cancilleres obiípos de Saliíbury ,  y  Iiis fuce- 

lores en el obifpado han pretendido pertenecerles 
efte oficios pero no fe, ha tenido refpeélo á la orde- 

; nanza de Eduardo I V , que producían ellos en favor 
: íuyo. Los otros tres miniftros fon el eferibano ,  qua 

fiempre es a*l deán de W indfor; el heraldo llamado 
; Garter y Jarretera ,  que es el primer rey de armas de 

Inglaterra, y  el macero de vara negra. Ciientanfe en 
; el número de los caballeros de efta órden , ocho em

peradores , 2 6 reyes, y  otros muchos príncipes fobe- 
ranos de la Europa. * Helior, Bijloria de les árdea. 
Relig. tom. S. cap. 44,

SERIE CH R ON OLOGICA D E  LO S C A B A L L E 
ROS D E  L A  ORD EN D E  L A  J A R R E T E R A .

Eduardo III, rey de Inglaterra, primer inílirutor ,  
y  xefe de la orden.

C a b a l l e r o s .

Eduardo de Inglaterra, príncipe de Gales.
Henrique de Inglaterra, duque de Lancaftre. 
Tnomás de Beauchamp, conde de Barvíck.
Pedro de Fox,  Captal de Buch.
Raoulo, conde de Sta fiord.
Guillermo Montagu, conde de Saliíbury;
Rogero Morrimer, conde la Marcha,
Juan , fiaron de Ifley.
Bartholomé deBurgheft.
Juan de Beauchamp.
JuanMohur.

' Hugo de Couttenay.
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Thomás Holland.
Juan Grey.
Ricardo fritz-Simon.
Miles Scaplecon,
Thomás Walle.
Hugo Wríothefley.
Noel Loringe.
Juan, íeñor de Chandos.
Jacobo Áudley.
Othon Holland.
Henrique Eam.
Sancho Dabrichourt.
Gautier Paveley.
Ricardo de Inglaterra, príncipe de Gales ,defpuesrey. 
Lionel de Inglaterra, duque de Clarenza.
Juan de Inglaterra, duque de Laucaítre.
Edmundo duque de York.
Juan de Moutforc, duque de Bretaña.
Humfroido de Bohun, conde de Hereford.
Guillermo de Bohun, conde de Northampton.
Juan HaílingS , conde de Pémbrók.
Thomás Beauchamp, conde de Barvick 
Ricardo Fitz-Alen , conde de Arundc!, y  de Surrey. 
Roberto U íford, conde de Suffolck.
Hugo , conde de Scafíord.
Enguerran de Coucy, conde de Bedfort.
Gnichardo de Angulema, conde de Huntingdon. 
Eduardo Spencer.
Guillermo Latimer.
Renauldo de Cobham.
Juan N ew il, Barón de Raby.
Raphael BaíTet, Barón de Drayton,
Gaurier Manny.
Guillermo Ficz-Waron.
Thomás Ufford.
Thomás Felcoii.
F  ranci feo V  an-Hall.
Fulco FitZ'Waten.
Alain Boxhull.
Ricardo Pemburgc.
Thomás Utreígth.
Thopiás Bauiíler.
Ricardo de la Vuche;
Guy de Bryan.

R icardo I I ,  rey de Inglaterra, fegundo xefe de la 
orden.

C a b a l l e r o s ,

Thomás de Inglaterra ,  duque de Glocefter. 
Henriqne de Inglaterra , conde de Derby ,  deípues 

r e y , IV  del nombre.
Guillermo, duque de Gjueldre.
Guillermo de Baviera, conde de Holanda ,  y  de Henao. 
Thomás Holland, duque de Surrey.
Juan Holland, duque de Exceter.
Thomás Mosrbray , duque de Norfolk.
Eduardo de Inglaterra, conde de Rutland ,  duque de 

Albemarle.
Miguel de la Poole ,  conde de Suffolk.
Guillermo Scrope, conde de Wiltshíre.
Guillermo. Beaúchamp, fedot de Uergavcny.
Juan de Beau'mont.
Guillermo Willonghby¿
Ricardo G rey..
Nicolás. Sáñesfieid.
Phelippe de la Yache. ■ . T
Roberto Knoík 
Simón Burley.

. Juan de Evreux.
Bdant Srapleron.
Ricardo Burley.
Pedro de Coúttenay.
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Juan Burley.
Juan Bourchier.
Thomás Grarifton.
Luis Cliíford.
Roberto Dunílavilt.
Roberto de Namur.

H enrique I V , rey de Inglaterra,  tercer xefe de la 
orden.. .

C a b a l l e r o s ,

Henrique de Inglaterra, principe, de Gales-.
Thomás de Inglaterra, duque de Clarence.
Juan de Inglaterra, duque- de Bedford.
Hunfroydo de Inglaterra, duque de Glocefter. 
Thomás de Inglaterra Lancaílce , dicho de Beaufort ,  

conde de Dorfec, duque de Excecer,
Roberto, conde Palatino del R h in , duque de Baviera. 
Juan de Inglaterra Lancaftre, dicho de Beaufort, 

conde de Sommeríet, marqués de Dotíét.
Thomás Fitz-Alan , conde de Arundch 
Edmond, conde de Stafford.
Edmond Holland, conde dft Kent- 
Raoul N evil, conde de Weftmodand.
Gilberto, barón de Roos.
Gilberto, barón de Talbot.
Juan, barón de Lovell.
H ugo, barón de Burnell.
Thomás, barón de Morley.
Eduardo Chatleron, barón de Powis.
Juan Cornwalí, barón de Fanhope.
Guillermo ArundeL 
Juan Stanley.
Roberto de Humphreville.
Thomás Rampilón.
Thomás Erpingham.
Juan Sntbia.
Sancho de Trane.

H enmque.iV  ,  rey de Inglaterra, quarto xefe de la 
orden. '■

C  él B A X' t  i r o s ,  -

Juan Dabríchcourt.
Ricardo Vere ,  conde de Oxford.
Thomás , barón de Camoy.
Simón Feldbridge.
Guillermo Haringtou. ;
Joan Holland, conde de Hanringdon.
Segiímundo , archiduque de Auftcia ,  emperador.
N . duque de Bridgé.
Juan Blounr.
Juan Robeífart.
Guillermo Philip, barón de Bárdolf.
Juan I , rey de Portugal.'
Henrique, rey de Dinamarca.
Ricardo de Beauchamp, conde de Barwcc.
Thomás.Monragu, conde de Salilbury.
Roberto WiHougby. m' ¿ ‘
Henrique Ficz-Hugh.
Juan G rey, conde de Tancarvillé.
Hugo Scafford, barón dcBourchier»
Juan Mawbray. -
Guillermo de la Poole, duque de SuffoIcK.
Juan Cliíford.
Luis Robeífart, barón dé Bourchier.
Henrique Tamt-Clux. - 5 ' ■
Gaut!er,ítínor de Hangerford. ;
Phelipe ,  duque de Borgoña.

H enrique VI, rey dier. Inglaterra, quinto xefe de la 
orden.

C a b a l l e r o s ,

Juan T albot,  conde de Shrewlbury. 1
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Thomás ,  Baton de Scales.
Juan Faftoíf.
Pedro de Portugal, duque de Coimbra:
Hunfroydo Scafford, duque de Buckingham.
Juan RateliíF. i
Juan F itz-A lan, conde de Arundel.
Ricardo de Inglaterra, duque de York.
Eduardo, rey de Portugal. ,
Edmond de Inglaterra, dicho de Beaufort * duque de 

Sommeríet.
Juan Grey.
Ricardo Me v i l , conde de Saliíbory.
Guillermo N evíl ,  conde de Kent.
Alberto, archiduque de Auftria , emperador.
Juan de Inglaterra, dicho de Beaufort, duque de Som» 

merfet.
Raoulo B utler, barón de Sudltfy.
Heurique de Portugal, duque de Vifeu.
Juan, vizconde de Beaumont.
Gañón de F o x , Capta! de Buch.
Juan de F o x , conde de Cándalo,
Juan de Beauchamp , barón de Powís.
Alfonfo , re y  de Portugal.
Alvarez Vázquez de Almcida ,  conde de Avranches. 
Thomás , Barón de Hoo.
Franciíco Surten.
Alfonfo, rey  de Aragón.
Cali miro, rey de Polonia.
Guillermo , duque de Brunfwick.
Ricardo W oodwille, conde de Rivfirs.
Juan M ow bray, duque de Nnrfolck.
Heurique Bourchier, conde de Eflex.
Phelipe Wenworth.
Eduardo Hall
Federico, archiduque de Auftria, emperador.
Juan T alb oc, conde de Shrewsbury.
Lionel, barón de Wells 
Thomás, barón de Stanley.
Eduardo de Inglaterra, príncipe de Gales.
Gafpar de Inglaterra, conde de Pembrock, dique de 

Bedford. ‘ "■
Jacob o Butler, Conde de Wíttshire.
Juan Sutton ,  conde de Dudley- 
Juan Bourchier , conde de Berners.
Ricardo N e v il, conde de Barvrick.
Guillermo , barón de Boiivíll.
Juan , barón de Wenlock.
Thomás, feñor de Kyriell.

Eduardo IV ,rey  de Inglaterra, fexco xefe de la orden. 

C a b a l l e r o s »

Jorge de Inglaterra, duque de Clarence.
Guillermo, feñor de Chamberlane.
Juan T yptoft, conde de Worcefter.
Juan N ev il,  marqués de Montague 
Guillermo H erbecí, conde de pembrocr.
Guiitcrmo, barón de HaíUngs.
Juan, barón de Efcrope,
Juan, feñor de Aftley.
Fernando , rey de Nápolcs.
Franciíco Sforria, duque de Milán.
Jacobo, duque de Douglas.
Galard, feñor de Duras.
Roberto, feñor de Harcourt.
Antonio W oodille, conde de Rivera:
Ricardo de Inglaterra, duque de Glocefter, defpoes 

rey.
. ■  . ■  feñor de Mounrgryfort.
Juan M owbráy, duque de Norfolk.
Juan de la Poole, duque de Suffolk.
Guillermo Fitz-Alan, conde de Arundel.
Juan Stafford ,  coude de Wiitshire.
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Juan Huward, duque de Norfolk*
Gautier Ferrers, barón de Chartley.
Gantier Blount, barón de Moutjoye.
Carlos , duque de Borgoña.
Heurique Staíford, duque de Buckingham*
Thomás Firz-Alan, conde de Arundel.
Guillermo Parr.
Federico de la Rovere, duque de Urbino.
Henrique Percy, conde de Norchumberlandj 
Eduardo de Inglaterra, príncipe de Gales- 
Ricardo de Inglaterra, duque de Y  orek.
Thomás G rey , marqués de Dorfet.
Thomás, feñor de Moutgotnmery.
Fernando, rey de Caftiüa- 
Hércules de Eft, duque de Ferrara.
Juan, rey de Portugal.

R icardo I II , rey de Inglaterra, féptimo xefe de la 
orden.

C a s  a i l u o s ,

Juan Coníers.
Thomás H o vard , duque de N orfolk;
Francifco, vizconde de Lowell.
Ricardo RateliíF.
Thomás, barón de Burgh.
Thomás Stanley, conde de Derby.
Ricardo Tunlhll.

Henriq¿íe V i l ,  rey de Inglaterra, o ¿layo xefe de U  
orden.

C a b a l l e r o s ,

Juan de V e rc , conde de Oxford.
G il, barón de Aubney.
Thomás Fítz-Alan, conde Arundel.
Jorge T albot, conde de Shrewíbury*
Juan , vizconde de Wells.
Jorge Stanley, barón de Sttange.
Eduardo Woodwille.
Juan, barón Duuham.
Maximiliano, archiduque de Auftria,emperador. 
Juan Savage- 
GuÜlermo, Stanley.
Juan Cheney.
Alfonfo de Aragón ,  duque de Calabria;
Arcus de Inglaterra, príncipe de Gales.
Thomás Grey,marqués de Dorfet.
Henrique Percy , conde de Northumberland, 
Henríque Bourchier, conde de Eflex.
O rlo s  Sommcrfet, conde de Worceftcr.
Roberto Willoughby, barón de Brook,
Eduardo Poiniugs.
Gilberto Talbot.
Ricardo de la Poole.
Eduardo Staflord , duque de Buckinghatn.
Heurique de Inglaterra, duque de Y o r k ,  defpuea 

rey , VIII del nombre.
Eduardo de Courtcnay ,  conde de Devonhirí;
Ricardo Guiídfort.
Edmond de la Poole conde de Suffolk.
Thomás Lowell.
Renault Bray.
Juan , rey de Dinamarca.
Gui-Ubaldo de la Rovere ,  duque de U  rbino. 
Gerald-Fitz-Gerald, conde de K iM u e 
Henrique Staíford, conde de Wiitshire.
Ricardo Grey , conde de Kent.
Ricardo Ap-Thomás.
Phelipe , rey de Caftilla.
Thomás Brandon.
C u lo s  V  ,  emperador ,  y  rey dcEfpaña.

H emriqpb
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H enrique VW1, rey de Inglaterra ,  noveno xefe de 

la orden.

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

Thomás , barón Darcy.
Eduardo Surcon, barón de Dudlcy.
Emmanuel, rey de Portugal.
Thomás Howard ,  duque de Norfolk.
Thomás W eft, barón de la Ware.
H euiique, barón de Mamey,
Jorge N evil, barón de Abergaveny.
Eiluardo ^oward, duque de N orfolk.
Carlos Br andón, duque de Suffolk.
Julián de Medicis.
Eduardo Stanley, barón de Mounteagle - 
Tilomas Dacres, barón de Gyleíland.
Guillermo, barón de Sandes.
Henrique de Courrenay, marqués de Exceíter. 
Fernando, emperador.
Ricardo Wingneld.
Thomás Bollen , conde de Ormond.
Gaucier de Evreux, vizconde de Hereford.
Arras de Inglaterra, baftardo del rey Eduardo I V , viz

conde de Lilla.
Roberto Radeliff, conde de Sufíóx.
Guillermo Firz-Alan, conde de Arundel.
Thomás Mannors, conde de Rucland.
Henrique Fitz-Rev, duque de Ridiem ont, y  de Soro- 

merfet.
Rodolfo N e v il, conde de Veftmortand.
Guillermo Blounc, barón de Montjoye.
Guillermo Fitz-Williams, conde de Souchampton. 
Henrique Guildfort 
Francifco I , rey de Francia 
Juan V eré, conde de Oxford.
Henrique Percy , conde de Norrhumbeiland.
A n a , duque de Montmorenci.
Philipe Chabot, conde de Charay.
Jacobo, rey de Efcocia*
Nicolás , léñor de Carew. .
Henrique ClifFord, conde de Cumberland.
Thomás Cromwel, conde de Elfex.
Juan Rufléll , conde de Bedford.
Thomás Cheney.
Guillermo Kingfton.
Thomás Audley ,  barón de Walden ,  chanciller de In

glaterra.
Antonio Browne.
Eduardo Seimout, duque de Sommetfet.
Henrique Howard, conde de Surrey.
Juan Gage 
Antonio Wingfield.
Juan Sntton , duque de Norihumberíand.
Guillermo Paulet, marqués de Wínchefter. 
Guillermo Parr, marqués de Northampton.
Juan Wallop.
Henrique Fitz-AIan, conde de Arundel.
Antonio de San Leger.
Francifco T alb o t, conde de Shrewíbury.
Thomás Wriorhefley, conde de Souchampton.

Eduardo V I ,  rey de Inglaterra , décimo xefe de la 
orden.

C  A B  i t l í R O S ,

Henrique Grey , duque de Suffolk.
Eduardo Stanley ,  conde de Derby.
Thomás ,  liaron de Seymouc 
Guillermo Fager , barón de" Beandeíárt.
Francifco Haftings ,  conde de Hunringdon,
Jorge B rook, barón deColham.
Thomás W eft, barón de la Ware.
Guillermo Herbert, conde de Pembrok.y
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Henrique I I , rey de Francia.
Eduardo Fynet, conde de Lincolne.
Thomás D arcy, barón de Chiche.
Henrique N evil, conde de Weftmorland.
Andrés Dudley.

M ar ta , reyna de Inglaterra, undécimo xefede la 
orden.

C a b a l l e r o s ,

Phelipe I I , rey de Efpaña.
Henrique RadelifF, conde de SuíTéx,
Emmanuel Philiberto ,  duque de Saboya. * 
Guillermo, barón de Howard.
Antonio Browne, vizconde de Montague.
Eduardo , barón de Haftings.
Thomás RadeliflF, conde de Suílex.
Guillermo G rey , barón de Wilcon.
Roberto , fehor de Rochefter.

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

C a b a l l e r o s ,

Thomás H oward, duque de Norfolk.
Henrique Mannors, conde de Rutland.
Roberto Dudley , conde de Leycefter- 
Adolpho, duque de Holftein.
Jorge Talbot, conde de Shrewíbury.
Henrique Carew , barón de Hunfdon.
Thomás Percey ,  conde de Norrfuunberland. 
Ambrollo Dudley, conde de Barwick,
Carlos I X , rey de Francia.
Franciíco R uflel, conde de Bedforc.
Henrique Sidnry.
Maximiliano I I , emperador.
Henrique Haftings , conde de Wuntingdoru 
Guillermo Sommerfer, conde de Worcefter*
Franciíco ,  duque de Montmorency.
Gautier Devcreux ,  conde de Eíléx.
Guillermo C ecill, barón de Burghley.
Arras Grey ,  barón de Wilron.
Edmundo Brngcs, barón de Chanclos.
Henrique Stanley, conde de Derby.
Henrique Herberto, conde de Pembrock*
Henrique III , rey de Francia.
Carlos Howard , conde de Nortíngham.
Rodolpho, emperador.
Federico I I ,  rey de Dinamarca.
Juan Cafimiro ,  conde Palatino del R hin, duque de 

Baviera.
Eduardo Mannors, conde de Rutland.
Guillermo de B rook, barón de Cobham.
Henrique Scroop barón de Balcón.
Roberto Devereux, conde de EflTex.
Thomás Burier, conde de Ormond.
Chrtftobal Hartón ,  chanciller de Inglaterra 
Henrique RadeliíF, conde de Suílex.
Thomás Sackville, conde de Dorfet.
Henrique IV , rey de Francia.
Jacobo V I ,  rey de Efcocia,  deípues I  de ínglar^rr-i 
Gilberto Talbot, conde de Shrewíbury.
Jorge ClifFord, conde de 'Cumberland. ,
Henrique Percy, conde de Norrhumberland.
Eduardo Sommerfet,  conde de Wotcefter.
Thomás, barón de Burgh.
Eduardo She&eld, conde de Mnlgrave.
Franciíco Knolles.
Federico, duque de Wirtembcrg.
Thomás Howard ,  conde de Suffolk. 
o rge C arew , barón de Hundfon.
Carlos Blounc, conde de Devonshire.
Henrique Lee*

Temo V, F
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Roberto R a d eu ff, conde de Suílex.
Henrique Brooke , barón de Cobham.
Thomás Scroop , barón de Bolron.,
Guillermo Stanley , conde de Derby.
Thomás C ecílJ, barón de Burghley.

J a cobo I ,  re y  de Inglaterra, décimo tercero xcfe dé 
la orden.

C a b a l l e r o s ,

Hentíque de Inglaterra, principe de Gales;
Chriftiano IV  ,  rey de Dinamarca.
Luis Stuart, duque de Richemonc,
Henrique W riotliefley, conde de Soúthanspton.
Juan Ersfrin , conde de Marr.
Guillermo H erberto, conde de Pembrox.
Ulrico , duque de Holftein*
Henrique Howard, conde de Notrhampton.
Roberto C e c ill , conde de Saliíbury.
Thomás H oward, vizconde de Bindon.
Jorge Hume, conde de Dumbar.
Phelipe Herberto , conde de Montgommery.
Carlos Stuart, príncipe, de Gales > defpues rey.
Thomás Howard, conde de Norfulx.
Roberto C a rr, conde de Sommeríet.
Federico Cali miro , conde Palatino del Rhin, elector, 

y rey de Bohemia.
Mauricio de Ñ afian, príncipe de Orange.
Thomás Eresxin ,  vizconde de Fenton.
Guillermo Knolles , conde de Banbury.
Frauciíco M annors, conde de Rudand.
Jorge Villers, duque de Bucicmghám.
Roberto S yd n ey , conde de Leycefter.
Jacobo Hamilron, conde de Cambridge.
Eduio Stuart,  duque de Lenox.
Chriftiano , duque dé Brunfwicrr. ,
Guillermo C e c iil, conde de Salifiaury.
Jacobo H ay, conde de Carliflet.
Eduardo SacKville * conde de Doríet- 
Heurique K ic h , conde de Holland.
Thomás H ow ard, conde dé Berkshire.

C-arios I , rey de Inglaterra, décimo qaarto xcfe de 
la orden.

C a b a l l e r o s ,

Claudio de L o re n a , duque dé Chevreuíé.
Gu flavo A dolpho, rey de Suecia.
Heurique Federico de Nallku, príncipe de Orange. 
Theophilo Howard, condé dé Snffólk.
Guillermo Com pren, conde de lSlorihauipton. 
Ricardo W efton, conde de Poi tlund.
Roberto Batry , conde de Lyndfey.
Guillermo C ed í, conde de Excefter.
Jacobo, marqués de Hamilron ,fconde de Cambridge. 
Carlos Luis , conde Palatino del R hin ,  cle&or. 
Jacobo Stuart, duque de Lcnox.
Henrique Danvers, conde de Dánby.
Guillermo Dougías , conde de Móiton.
Algernon Percy , conde de Northiimberland.
Carlos de Inglaterra, príncipe dé Gales , defpues rey. 
Thomás Wencwotrh , conde de Stafford.
Jacobo de Inglaterra, duque de Y otcic, defpues rey. 
Roberto » conde Palatino del Rhin, duque de Bavicra. 
Guillermo de Ñafian, principe de Orange.
Bernardo de Foix de la Valerte, duque de Epcraon.

C arlos I I ,  rey de Inglaterra, décimo quinto xcfe de 
la orden.

C a b a l l e r o s ,

Mauricio, conde Palatino del R hin, duque de Bavicra. 
Jacobo Butlet, duque de Ortnond.
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Eduardo, conde Palatino del R hin, duque de Bavicra; 
Jorge Villers , duque de Bucxingham,
Guillermo, duque de Hamilton.
Thomás W ríothefley, conde de Sourhampton. 
Guillermo Cavendish, duque de Newcaftle.
Jacobo Graham, marqués de Monrrofs.
Jacobo Stanley, conde de Derby.
Jorge D igb y , conde de Bríftol.
Heurique de Inglaterra, duque de Glocefter. 
Heurique Carlos de la Tremoiíle, príncipe de Taranto,' 
Guillermo Heurique de Naílau, príncipe de Orange , 

defpues rey de Inglaterra. ■ ^
Federico Guillermo , eleftor de Brandeburgo,
Juan Gaípat Ferdinando, conde de Marcin.
Jorge M oncic, duque de Albemarle.
Eduardo Montague, conde de Sandwich,
Guillermo Seymour, duque de Sommerfet.
Aubry de Vere „ conde de Oxford.
Carlos Stuart, duque de Richemont, y  dé Lcnox, 
Montague Batey, conde de Lindfey.
Eduardo Montague, conde de Manchefter.
Guillermo Weiuworth > conde de Stafford.
Chriftiano , príncipe de Dinamarca.
Jacobo S co t, duque de Manmouch.
Jacobo de Inglaterra, duque de Cambridge.
Carlos, rey de Suecia.
Juan Jorge I I , duque de Saxñnia, elc&or.
Chriftobal, Moncic, duque de Albemarle.
Juan Maitland, duque de Lauderdale.
Henrique Sommerfet, marqués de Worcefter. 
Henrique Jermin, conde de San Albans.
Guillermo RuíTel, conde de Bedford.
Henrique Benner, conde de Arríngton.
Thomás Butler, conde de Oífery.
Carlos F k z-R ey, duque de Southampton.
Juan Shefield, conde de Mulgrave, defpues duque de 

Bucxingham.
Henrique Cavendish ,  duque de Newcaftle;
Thomás O fboni, conde de Danby.
Henrique Fitz R e y , duque de Graíton.
Jacobo Cecill, conde de Saliíbury.
Carlos > conde Palatino del R hin, eleftor.
Carlos Lenox Fitz R e y , duque dé Richemont;

duque de Hamilron.
Jorge, príncipe de Dinamarca. ,
Carlos Seymour, duque, de Sommeríet;
Jorge Fitz R ey ,  duque de Northumberland.

Jacobo I I ,  rey de Inglaterra, décimo Texto xcfe de 
la 6rden.

C a b a l l e r o s ,

Henrique Howard, duque dé Norfolx.
Henrique Mordant, conde de Peierborough.
Lorenzo H yde, conde de Rochefter.
Luís de Duras , Conde de Fevenham. _
Roberto Spencer , conde de Sundetland.
Jacobo Butler, duque de Ormond.
Jacobo Fitz-James, duque de Barwicx ,  marifeal de 

Francia. .
A ntonino Nonipar de Caumonc, duque de I-anann, 
Ricardo T albot, duque de TirconeL 
Jacobo, príncipe de Gales.
Guillermo Herberto, duque de Powis.
Juan Drummond, duque de Melford.

Guillermo Henrique , n i  del nombre, rey de In~ 
glaterra, décimo feprímo xcfe dé la orden.

C a b a l l e r o s ,

Federico, duque de Schomberg.
Guillermo Cavendish, duque de Devonshire;
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Federico, marqués de Brandeburgo, ele&ot.
Jorge Guillermo, duque de BrunfwicK-Zell,
Juan Jorge, duque de Sasónia, eleétor.
Carlos SácKville , conde de Dorfoc, y  de Middlefox. 
Jacobo T albot, duque de Shrewíbury.
Guillermo de Dinamarca, duque de Glocefter. 
Guillermo Bentinic , conde de Portland.
Juan Cavendísh, duque de Newcaftle.
Xhomás Herbert ,  conde de PembroK , y  de Mont- 

gommery.
Amoldo Jooft Van Keppel, conde de Albemarle. 
Jacobo Douglas, duque de Queeníbury.
Jorge Luis, duque de Bruiüwic-Hanovcr, elettor, 

defpues rey de Inglaterra,

A na , reyna de Inglaterra, décimo oétavo xefe de la 
orden.

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

N . . . .  duque de Bedforr.
Juan Chnrchill, duque de Marlborough, príncipe del 

Imperio.
Matnard, duque de Schomberg.
N . . . .  Godoíphin.
Carlos Pawlet, duque de Boftort.
J. Manners, duque de Rutland.
Carlos Towushend, vizconde de Townshend. 
Roberto W alpole, caballero, miembro del confejo 

privado.
Jorge Augufto, duque de BruníVics, principe ele&o- 

ral de Hanover ,  defpues príncipe de G ales, el día 
de hoy rey de Inglarerrra.

J J . . .  . conde de Wuarton.
N . - ■ . duque de Devonshire.
N -----duque de Argyle.
I d ., . .  duque de Hamilton.
Henrique de Sommerfec , duque de Sommerfot- 
N . . . .  duque de Beaufort.
N . . . .  duque de Kenr.
Carlos Mordanc, conde de Feterbortmgb- 
N . . . .  conde de Oxford.
N — . conde de Pawlet.
I d . . . .  conde de Strafford.

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

C a b a l l e r o s ,'

N ___duque de Rutland.
N . . . .  duque de Bolcon.
N . . .  . conde de Doríet.
N . . .  • Monragu , conde Hallifax.
N . . .  ■ duque de San Albans.
N . . . - duque de Montagu,
N . . . .  duque de Newcaftle.- 
N . . . - conde de Bercidey.
N . . .  ■ duque de Kingfton.
N ___Spencer, conde de Sunderland.
N , . .  - duque de Grafton.
N t . . .  conde de Lincoln.

Jorge A ugusto , II del nombre, rey de Inglaterra, 
sfigéfimo xefe de la orden.

C a b a l l e r o s ,

"El principe de Gales.
£1 duque de Cumberland,
El duque de Richmond.
El duque de Roxburgh.
El conde de Scarborough,
£1 conde de Chefterfield.
£1 conde de Burlington.
El principe NaíTau Orange, hoy Stadthouder*
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El duque de Dévonshiré.
El conde de Wílmíngcon.
N , B. Efta lifta acaba en el ano 

JAR RIC (Pedro)  Jefuica, era de Tolofa, y  enfeñó 
la philofophía y  théólogía en Burdeos. Murió en 
Xaiutes el año i 6ití, delpaes de haber compuefto en 
Francés, el rheforo de la faíftoria de las Indias, que 
Machias Martínez tradoxo ett latín. * Alegambo , de 
Script. Societ.Jefn.

J A RRIGE, ( Pedro) natural de Tulles en Limo fin, 
uno de los mas ritmólos predicadores entre los Jefui- 
tas en el ligio XVII. Sentido de que no té le confirief 
feu en fu orden, los empleos de que fe creya éondigr 
n o , refolvió abjurar fu propria religión , como lo 
execusó en manos de un tal Vizente miniftro de la R o* 
chela,en  %j de diciembre i& jy . Efte miniftro faci- 
liró íii évafion á Holanda > en donde obcubo Jarrige 
una penfion de los citados generales. Tal apodaste, 
como tan nueva en la compañía, dio no poco en que 
entender Jarrige, pues todavía encaprichudo, y  co
mo por vengarfe de los que le procuraban fo bien,  
eferibió nn libro abominable intitulado: el J e  falta fie
bre el cadahaljb. El padre Poniheliet Jefuira, que le 
hallaba entonces en la Haya con el embaxador, fo 
portó con tal prudencia, y  circunfpeccion, que em
peñó á Jarrige, á que fe refticuyerte al gremio de la 
lglefia cathólica, y á que le volvierte al colegio de los 
Jefuitas de Amberes elaño ní j o , donde compufo una 
retractación muy amplia de rodo quanco había expre- 
fado en fu referido libro, el qual trató de aborto, que 
la mala conciencia había concebido, que la melanchblía 
había formado, y  que la venganza había producida. 
Deípues, habiendo vuelto á Francia, quedo á íu elec
ción volver á veftir lo forana, ó vivir como focerdore 
fecular : efeogio efte último partido, y  fo retiró á 
T  ulles donde vivió, y  defpues murió el día 16  de 
fepriembre 1670. * Retractación de Jarrige.

J A R R O N , ciudad de Perita, diñante de Chiras 
cerca de 30 leguas. N o tiene mas que j j o  caías, las 
mas de ellas fabricadas de madera de datii ,  la única 
eípecie de arboles grandes que nacen allí en abun
dancia. Eíla ciudad es de renombre por las maní lac
tucas de bit retes de fieltro, y  fobreropas de camelote, 
que fe dice abbé; pero fobre todo por fus dátiles, que 
fe tienen por los mejores de todo el mundo. El terri
torio de alreedor abunda en aguas que fe conducen 
por Canalizos íübtertaneos ,  y  que fo laca también de 
pozos. Cerca de efta ciudad hay una montaña célebre, 
que es álpera y  muy peligróla de palor. * Veafe á  
Chardin, tom. 3. de fus viages.

J A R R O U , villa pequeña en el obilpado de Dur- 
harn , al medio día del rio T iñ e , á tres leguas de fa 
embocadura en el mar. Es notable por haber fido pa
tria del venerable Beda. * Diccionario Inglés.

JARS DE G O U R N A I (M aría) que iu ciencia hizo 
célebre en el ligio X V II ,  era hija de Guillermo de 
Jars, foñor de Neufvi, y  de Goumai, y  de Juana de 
Haqueville ,  hermana de M. Haqneville, y>tia de M. 
Ons en Brai, prefideme del parlamento de París ,  de 
Carlos Haqncvilla, obífpo de SoiíTous, &c. Defde fu 
infancia tubo grande inclinación á las letras ,  y  fe 
aplicó á ellas con tanto cuidado que adelantó bien 
prefto en ciencia y  en inteligencia ,  á quintos fe le 
habían afignado para que Iainftruyeífon, Deípues de 
haber perdido á fu padre en edad poco avanzada ,  to
mó otro de alianza el qual la eftimó muchirtímo. Se 
llamó efte Miguel de Montaña, al qual profefo fiem- 
pre refpetuofos cariños. Afin de manifeftarfelos deri- 
pues de fo muerte ,  cotrigió e lla, y  reimprimió fus en- 
fayos, que dedicó al cardenal de Richetieu. En la bi- 
bliotheca del difunto M. Spanhefan,  fo halla el ¿tem
plar de que fo forvia Madama de Gournai, con cor
recciones dé fu pofprío puño, y  figuiendo la verdadera 

Jomo r .  F ij
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intención del autor , afli como ella proptia fe explica 
en im billete, que dexó entre los forros del libro. T o 
do puede ver fe en la recolección de literatura y  de hijt, 
ímpreia en Amílerdam 1730 pag. 38 , &c. L a y 1®* 
condefa de Gamaches, hija del niiímo Montaña, apel
lidó hermana á María de Gournai , quien le dedico íu 
libro intitulado: el ramillete de Pindó. Cora pin o el.a 
diferías obras que fe publicaron defpues que murió 
basó el nombre de la fsmbra de la damifiela de Gonr- 
mi, luego en dos tomos, baxo de el de avis. Efta 
dtxfta doncella eíludiaba continuamente , y  los mayo
res hombres fe gloriaban de efcríbirle, y  recibir ius 
cartas; afli íe  le encontraron en fu gabinete defpues 
que murió, cartas de los cardenales Perron, Bemivo- 
glío, y  Richelieu : de ían Francifco de Sales, de M. 
de la Roche Pozzai, obifpo de Poíriers i de M , Go- 
deau, obifpo de Vence; de C arlos, I duque de Man
tua; del conde de Alais, de los fenores D uP ui, Bal
ite , Mainard, de Heinfio, y  de otros muchos. Mada
ma de L o ges, y  Ana María Schurman fe carteaban 
también, con ella, afli como Julio Lipho, Cefar Ca- 
paccio , fecretario de la ciudad de Ñapóles, Carlos 
Pinto, poeta del mifmo eftado, y  diverfos otros quie
nes la elogian grandemente, como fon Dominico 
Baudio, quien la llama la frena Franceft i y  la décima 
mafia. Murió en París el día 13 de julio 16\ j , á los 
80 de fu edad, y  fue fepuhado en fan Euftachio. Los 
leño res Francifco, y Carlos O g e r, M enage, Valois , 
Patín, Francifco y  Félix, La Morhele Vayer, y  otros 
diverfos, le compuíieron epítaphio. * Don Pedro de 
fan Romualdo , tom. llí.  del Theforo bifiórico. Luis 
Jacob , en la bibliotbeca de las mujeres científicas, Hi
larión de C o lte , elogio de las fien oras ilujlrcs.
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JA SA KKES, pueblos de la Gran Tartaria en A fia. 
M. Vitíén en la mapa nueva de elle país, lo coloca al 
oriente del rio Pelida, á lo largo del océano íepterr- 
rrional, en una pane del país, que las mapas ordina
rias llaman Monga!.

JA SC O , principado en el rey 110 de Perfía, íobre 
la cofta de Kerman. El país que fe extiende entre el 
cabo de Jafco, y el de Guadal,  que fon las dos puntas 
mas meridionales de la Perfia, y  defde la cofta del 
mar halla la provincia de Kerman, lo pofeen tres prín
cipes pequeños, de los quales el uno es Mahometano, 
y los otros d o s , que tienen fus tierras hacia el orien
te , íbn Idólatras. El primero es el mas poderofo de 
los tres, y  el mas próximo á las tierras del gobierno 
de Otrnus, Toma el título de príncipe de Jaleo, que 
ufaban, y  teníau fus antepafados. El rey Scha Abas I ,  
habiendo ccnquiftado á Ormus, predio á efte princi
pe d que le pagalfe un tributo annual; pero Scha Se-

{>hi habiendo fucedido muy mozo á fu avuelo, dió 
ugar al príncipe de Jafco á que fe exemaífe de tal 

tributo. Scha Abas 11, quifo vengarle de efta injuria, 
y envió un excrcito de 10000 hombres mandado por 
el kan de^Ormus , quien cayó en una laguna, y  fe 
ahogó. El rey dió el empleo de k a n , al hermano del 
difunto, el qual entró por las tierras del príncipe de 
Jaleo; pero elle príncipe ganó una batalla, y  creyén
dole en ieguridad , reíolvió hacer un viage á la Meca, 
á dar allí gracias por fuviétoria. El kan, habiendo te
nido avífo de fu partencia, envió 10 barcas armadas 
pira que lo aguardaren fobre las collas de la Arabia, 
donde lo cogieron, y defde alli lo  llevaron á Ormus. 
Por íer entonces los calores exceíivos, fe había reti
rado el kan á las montanas diftantes de la ciudad diez 
á doce leguas, y  fue conducido el príncipe Jaleo A la 
tienda del kan. Entre tanto la muger de efte príncipe, 
que había íabido fu deígracia, y  que era de ánimo va
ronil , palo en polla,  y fin el menor ruido á la frente
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de 600 caballos, mandados por el teniente general 
de las tropas de fu marido, y  forprehendieñdo al kan 
en fu mrírna tienda A la media noche , lo .mató.de fu 
proptia manó, hizo quartos los mas délos luyós, que 
encontró dormidos , y  libertó á fu marido á yifta de 
los Perlas, quienes ni aun tubieron lugar de recono
cerle. El nuevo r e y , envió un nuevo kan con joooo 
caballos, á fin de poner a efte ral rebelde en el cum
plimiento de fu obligación ; pero habiendo focorrido 
al príncipe de Jafco dos principes Idólatras vecinos 
fuyos , obtubo aun la viéloria. Perdió no abitante en 
ella el teniente'general de fu exércíto, quien cayó 
en manos de los enemigos. Efte fue el que acompañó 
a fu muger quando palo efta á libertarlo de entre las 
manos delosPerfas. Habiendo fabido el rey eftaba 
hecho prifionero de guerra efte teniente general, ef- 
cribió al kan para que fe lo encregafle, á fin de que 
vengalle en fu perfona la muerte de fus dos hermanos, 
que habían íido kanes de Onnufantes de el, y  de ios 
quales el primero fe había ahogado en una laguna, 
yendo á atacar al principe , y  el fegündo había muerto 
en manos de Ja princeía. Acordó entonces á elle kan 
el fuplicio mas cruel, ó por mejor decir que jamás fe 
oyó hablar, y  fue lardear el cuerpo de efte teniente 
general con bugías encendidas y  parearlo, diariamen
te por la ciudad, en tan miferable eftado fobre un ca
mello . defde las once del día, halla las dos de la tarde. 
Pafearonlo de efte modo tres días confecurivos, y  efte 
valere fo capitán que fentia afar fus c a rn e s íu fr íó  
efte tormento con una conftancia indevicible. Final
mente el caporal de la compañía Holán d efe , horro
rizado de tratamiento tan bárbaro , pidió ai kan no 
le atormentafle mas á quel infelice teniente general, 
al qual llevaron á orillas del mar donde fue degol* 
lado. * Tavernier , Viage de Perfia.

JASCOBHAM ó JESBAAM hijo de Hacmoni^ 
fue uno de los tres mas Valerofos hombres del exér- 
cito de David. Solo el mató con una hacha m il y  
cien Philiftéos en dos combates, en el uno 300 ,  y  
en el otro 800. Sirvió útilmente á efte principe en 
el fitic de Jerufalen , y  habiendo Cabido que defeaba 
beber agua de la ciftema de Belen, fe expulo con 
Eieazar hijo de Dodo, y  Scamma hijo de Agüé, para 
ir á hulearía. * 1. Chron. ó Paralípom. c. 11. v. 1 1 ,  
&c, llReyes cap. z j .  v. 8. -

JA5E N IT Z , villa pequeña del ducado de Stetin 
en la Pomerania Real, fe halla licuada á la embocadu
ra del Oder en el golfo H all, tres leguas mas a baxo 
de la ciudad de Stetin. Algunos geógraphos la toman 
por la antigua Laáburgiim , que colocan otros en 
Roftock. * Baudrand.

JA SIB LI, antiguamente Cacyparis, rio del valle 
de Notto en Sicilia. Baña á Calato , y  á Jafib, donde 
fe defagua en el mar jonio, entre la ciudad de N otto , 
y  la de .Syracufa. * Baudrand.

JASlD O S , pueblos , eafie C urdos.
JASION , hijo de Júpiter, y  de Eleétra, que Cerés 

amó mucho , y  del qual cubó ella á Pinto, dios de las 
riqueías. * Diodoro, lib. 6. Ovid. Trift. lib. 1. v. 300- 
Ovídio , A'íetiifíi. lib. 5. v. ±^o. y  411.

JA S O N , era hijo de.Eíón, rey de The ¡Talla, y  de 
Alcimeda. Quando murió Eión, dexó á Jalón baxo. 
la tutela de Pelias : efte le dió á Chiron para qué'lo 
inftruydíe; pero en adelante queriendo deshacerle 
del; lo envió á la Colchida á que conquiftafíe el Toy- 
fon de oro, que es decir los rheíbros que Phryxo ha
bía allí llevado, y  que fe guardaban cuidadoíamente. 
Jalón hizo conftruyeffe un operario llamado aírgo> 
una galera de jo  remos, y congregó los mas valero
fos de la G recia, para que le ayudaflen en tal expe
dición. Montaron con el otros muchos baxeles, cuyo 
mando entregaron á Hercules. Pilaron pues á la Col
chida , en donde Eetas réynaba entonces con íu het;
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. mano Perfés. Jafon pidió á Hetas el Toyfon de oro de 
parce del rey Pelias : convino Eetas en datfelo con 
ciertas condiciones muy difíciles de executar; habién
dolo pues confeguido Jafon , no quilo mantener la 
palabra Eetas, pero Medca habiendo encontrado mo
do de ganar las guardias del theforo, figurados baxo 
del nombre de dragón, quienes guardaban el Toyíbn 
de oro , lo robaron los Argonautas, y  fe eícaparon á 
fus báseles : Eetas los perfíguíó , llegó á las manos 
con ellos, y  fue derrotado. Jafon robó á Medéa, y  
los pueblos de Colchida la volvieron á demandar á 
Alciuoo rey de los Pheacos, en la illa de Corcyra, ó 
Corfú. Habiéndoles dicho el príncipe no podía en
tregarla , íí era ella muger de Jafon, A reta, muger 
de Alcinoo los hizo cafar ¡inmediatamente, á fin de 
que fu marido no fe hallarte en la obligación de en
tregar á Medéa. Algunos dicen que Efon no era 
muerto, quando Jalón palo á Colchida, y  que fue 
durante la aulencia de fu hijo, quando el proprio fe 
quitó la vida, bebiendo langre de Toro ; á lo qual 
añaden fe ahorcó la madre de Jafon, y  que dexó un 
hijo á quien Pellas quitó la vida. Habiendo vuelto 
Jafon, dio el Toyíbn de oro á Pelias; y  habiendo efe 
cogido en adelante algunos valerofos para ir al Ifthmo, 
dexó á Medéa el cuidado de vengar la muerte de lu

Ítadre, deshaciéndole de Pelias. Efta lo executó per- 
üadiendo á fus dos hijos lo hidelTen pedazos. Acallo 

hijo de Pelias arrojó á Jalón , y  á Medéa de Jolchos, 
ó fegún otros les cedieron ellos voluntariamenre el 
teyno : retiraronfe pnes á Coriucho , en donde vivió 
Jafon algunos años en buena inteligencia con Medéa, 
peto al cabo de elle tiempo , Creon, rey de Corin- 
tho habiendo dado á fu bija Glauca en matrimonio á 
Jafon , quien repudió á Medéa, efta, por vengarle 
envenenó á la nueva efpoía de Jalón, con fu padre 
Creon, y  deípues de haber muerto los hijos que ella 
había tenido de Jalón, le efcapó ¿ Alhenas íóbre los 
dragones alados, ó por mejor decir en un baxel llama
do los Dragones alados. Ella expedición de Jalón y  
de fus compañeros llamados Argonautas , á fin de ro
bar los theíóros de Eetas, rey de Colchida, figurados 
por el Toyfon de oro ,  debe colocarle en el ano del 
mundo 2275, y  11.61 antes de Jefii Chrifto; £9 ames 
que principiarte la guerra de Troya. * Eufebio, en Ja 
¿bromea. Hygino , Apollodoro, O vidio , lib. 7. jCíe- 
tam. Séneca, in Medéa. Valerio placeo, de Argo- 
natiñcis. Dtt Pín , Hifioria propbana.

J ASO N , Judío, y  hermano de O nias, gran pon
tífice de los Judíos obró con tanta maña con Anrio- 
cho Epipbanes  ̂que obtubo la dignidad de {u hermano 
á precio de dinero. Luego que le vió en p ole ñon de 
ella , procuró extinguir las coftutnbres Judaicas, in
troduciendo las de los Gentiles, lo qual acaeció el ano 
del mundo jSéo , y  17$ antes de Jclu Chrifto pero 
al cabo de dos años Menelao, hermano de Simón, de 
la tribu de Benjamín, fuplantóáJalón, quien fue 
privado del pontificado. Algún tiempo defpues en 
fuerza de loque fe dixo de que hábil muerto el rey 
Autiocho, entró mano armada en Jerufalen, arrojó 
á Menelao, é hizo morir á machos ciudadanos : no 
pudo con rodo efió reftablecerfe, y  fe vió preciíádo 
á fitlir de la dudad. Atetas pues, rey délos Arabes 
lo repelió de fu eftado ,  al qual fe había refugiado. 
Fue tratado del mifino modo en Egypto ,  de fuerte 
que fe retiró á Lacedemonia, donde muñó tan mife- 
rablemente, que halla fu cuerpo caredó de íepukura. 
* 1 Macbab. e. 1 2 r. 4  jy 5. Jofepho, in amigan. &  
de bello Judaico'. Torníel y  Saliano ,  in Anual. Sacr.

JASON DE A R G O S , gramático celebre, lo ciran 
Athenéo , y  Elteban de Byzance. Aunque no fe fepa 
á punto fixo, el tiempo en que vivía fe afiegura es mas 
moderno que Plutarco. Había compuefto en quatro 
libios una obra intitulada la vida de la Grecia, qua
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contenía la hiftoria de Alexandro, defde que hubo 
comenzado la guerra cóiltra los Perfas, y  que acababa 
en la roma de Alhenas pór Anriparef. Todos los 
Griegos á quien antojaba eferibir eícogian ordina
riamente efte artunto, y  no hacian mas que poner 
en el éftilo natural á cada qual de ellos lo que defe 
críbían , puede fer con mayor exactitud, los autores 
contemporáneos. Jalón encontró también en la vida 
de íii heroe, materia para componer una obra fepa- 
rada, intitulada de los facrijicies de Alexandro , e* 
Alexandria. Athenéo la cita. * Voífio , fiijtoriadores 
Griegos.

JASO N  DE B Y Z A N C E , autor Griego, eferibió 
un trarado hiftórico de los poetas trágicos, en el qual 
referia la vida de los autores,  ó  el aflónto de fus
tragedias.

JASON DE C Y R E N E , hiftonador, vivía en la 
Olympiada C, L- hacia el año 180 antes de Jefu 
Chrifto, en tiempo de Pcoloméo Philomctar. Eferibió 
cinco libros de las acciones memorables de los Aíino- 
neenos ó Machabéos , que compendió el autor del 
fegundo libro de los Machabéos , afli como lo con-* 
fieíá el mifino. * 11 Macbab. cap. 11. Sixto Sánenle, 
lib. 2. Bibliotb. S , Belarmino, de Scrípt. Eccief. T ot- 
n iel, A . M . 38513. n. S. Cornelío á lap id e, Prolog, 
in lib. Macbab.

JA SO N  , de quien fe hace mención en las aftas, 
eftaha ya convertido quando pafó tan Pablo á Mece- 
donia á predicar. Fue en fu cafa donde alojó á efte 
fanto apóftol con los que lo acompañaban, mientras 
fe mantubo en Thefíalónjca. Los Judíos de la ciudad ,  
que no podían tolerar el progrefo que hacía el evan
gelio en lu fynagoga , llevaron configo una tropa de 
gentes de ¡o mas ínfimo y  defpreciable del pueblo, y 
pafaron á acometer la cafa de Jafon , refueltos todos 
á quitar del medio á Pablo, y  á Silas. No habiéndo
los encontrado, tomaron á Jafon, y  lo llevaron de
lante de los Magiftrado5 , quienes lo dexaron volver 
baxo la condición de que hiciera reprefenracíon de los 
acufados. San Pablo en íu epíftola á los Romanos efe 
crita defde Coríntho, el año 57 de Jefu Chrifto, los 
íkluda en nombré de Jalón, y  de Solipater, que el 
dice íer pariente fuvo. Soílpater era de Betea en Ma- 
cedonia : convirtiólo fan Pablo defpues que efte 
apóftol fue arrojado de Theífidónica, y  lo acompañó 
algún tiempo. La Eferitura no dice mas de Jafon, y  de 
Solipater. Los Griegos hacen al primero obifpo de 
T a r ía ,y  al fegundo obifpo de leona. * A  el. Apojl. 
c. 17 y 20. Román, c. ic .  El Enano de Tillem oiit, 
Memorias para fervirála  Hiftoria de la ígltfia, tom. I. 
Bayllet , Vidas de Santos 11 de julio , dia en que Je 
hace mención en los Martyrologtos de Jafon , y  de . So- 
Jipater.

J A S S I, ó Y  A S I , ciudad de Moldavia, eftá fituada 
fobre el rio Prutht á ay , ó 30 leguas de diftaucia de 
la frontera de Polonia, tiene una muy buena fortale
za , y  es algunas veces manfion de los vaívodos de 
Moldavia. Efta ciudad la tomaron en otro tiempo 
los CoíácQS. * Saníón.

S T N O D O  D E  J A S S I .

En el ano 1^42, el metropolitano deK iovia,con 
tres obifpos de efte Palatinado, y  con facerdotes de 
la comunión G riega, rubíeron un íynodoen Jaíli, 
en el qual fiibícribieron á los decretos del íynodo de 
Parthenio, pairiarchá de Conftantinopla, contra la 
doélrina de los CaLviniltas tocante á  la euchariftia ,  
que enfeñaha Cyrilo Locar, los quales habían fido 
llevados á ellos por Meletio Syrigo ,  lácerdote de la 
iglefia de Conftantinopla, y por Porphyrio de Nicéa, 
y  aprobaron una confefion de fe forjada por Meleno 
Syrigo, en la qual fe ye explicada muy por extenfo
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la doctrina de la prefencia real del cuerpo de Jefe 
Chrifto én la  euchariftia. * Perpetuidad de la fe  de la 
eucbarifiia # tora, Iy

J A T

JATt, antiguamente Bathis ,  rio Je Sicilia. Cuela

Cr el valle de Mazara, lomando fu nacimiento en 
montañas donde eftá el lugar de Jato que le di 

fu nombre ,  y  fe defagua en el golfo de Caftel á Mar.
* Baudrand.

JA T O , antiguamente Jetas ,  y Jata. Era una pe
queña villa de Sicilia, (¡ruada fobre lo alto de una 
montaña efearpada, cerca de Belice Deftro. entre la 
dudad de M azara, y la de Palermo. El emperador Fe
derico I I ,  arrojó á los Sarracenos de efte lugar y  lo 
arruinó ¿ pero fe reedificó defpues en el un lugarillo,
'* Mari, Diccionario.

JA T R E  £ Matheo ) religiofo , cuya patria niórdeti 
no fe faben , vivía en el figlo X IÍI. Por fus obras fe 
ve era facerdote, y  que vivió defde el imperio de 
Alexo Comnene, y el de Alexo el Angel, que es decir, 
defpues del año 12O0, porque habla en ellas de cier
tas dignidades, cuyos primeros inftitutores fueron 
cftosj emperadores. Tenemos de el dos obras confí- 
derables , efe ritas en verfos G riegos, de una medida 
que es mas propria pata la unifica, que para un 
poema. La una trata de los oficios de la iglefia de 
Coníbincinopla, y  la otra, de los de el palacio de la 
mi fina ciudad. Imprimieron fe en París el año 1048, 
en griego y e n  latín de la traducción de Jacobo Goar, 
quien también hizo notas fobre la última, á la qual 
agregó el libro de Jorge Codino tocante á Los oficios 
de Conftantinopla, para que fiivieíTen de adición. 
* Haukío , fart. xr.cap. 8.

J A V

J A V A , Illa grande de Aíia,  en el mar de las In- 
lndias, la lepara únicamente de la de Sumatra , un 
brazo de mar llamado el ejlrecho de la Sonda, que 
da fu nombre á las idas de los alreedores. Java nene 
de largo mas de zoo leguas, y  cerca de 50 de ancho: 
ha eftado lujeta á muchos principes. Contábanle en 
ella nueve reynos , que eran Bantam, Jacatra, da- 
pata, Tuban ,  Jorcan, PaíTarvan, Panarucan, Palam- 
buan, y  Maceran , que todos tienen ciudades del mifi 
tno nombre. Dicefe que al prefente no hay mas que 
dos príncipes , el de Bantam , y  el de Maceran, que fe 
apellidan emperadores de Java. El país es muy fértil, 
y abunda íobre todo en aromas, pimienta, roenjuí, 
azúcar, arroz , y  en minas de o r o , y  de cobre. La 
ciudad de Materan es capital de la illa. Los ínglefes y  
Holandefes trafican mucho en e lla , y  fe apoderaron 
eftos últimos en dañ o  id 17 de Jacatra,que apelli
daron Batavia, que es donde refide el general de la 
compañía, y  la contaduría general de las Indias. Los 
habitadores de la id a , fon cáfi todos Mahometanos , 
y grandes piratas : cáfi fiemprc fe alimentan de frutas, 
y de animales ¡inmundos, como fen ratones y  ferpien- 
tes. El padre Tachirdo, Jefuíta, notó que efta illa 
eílá fimada conftamemeute en los grados 1 21 y  134 
de longitud, aunque los geógrapbos Erancefes la 
hayan notado en el 140, y 14 j ,  alexandola de n o f  
otros cerca de y 00 leguas mas que lo qne eftá efeíti- 
vamente: hallafe entre fes grados 4 y  7 de latitud 
meridional. * Texeira ,  lib. 1. M affec, Difteria de las 
Indias t lib. y. Linlchot, copie. 1 7 ,1 0  , &c. Magilio, 
Geegraph, lib. 5. c. lo. Tachará, en jufcgundo víage.

JA V A , ifla que fe llama Ja v a i a  fíqueRa . Sus 
habitadores fon Idólatras, y  comedores de hombres* 
* Linfchot, capis. 20. Mateo P o lo , lib. 5. c. 10. 

JÁ V A N  » hijo de Japhcc, nadó al reedor de qua-

J  A U
tro, ó  cinco años defpues del diluvio, hacia el ano 
del mundo 1691 , y  2344 de antes de .Jefe Chrifto, 
Los Ionios fueron fus defendientes. Dexó quatro 
hijos j Elilam, caudillo de los Eulianos; Tharfis, fun
dador de Tharía, y  tronco de los pueblos de Cilicia: 
Cerchim caudillo de los pueblos de Chypre, y Rho- 
danin de los de Rhodas, * Génejis, cap. 10. Torniel, 
Ana. A . M .  1351. mm. iz .

J A V A R IN , hafquefe R a a b .
JA U B E R T , bufquefe BarrAUt  , arzobifpo de 

Arles.
J A VE LLO  {Chryfoftomo ) nació en el ducado de 

M ilán, y  fue relígioíb Dominico. Se hizo célebre por 
el gtón Conocimiento que tubo tanto de la theologia ,  
como de la philofophía, en el ligio X VI. En leñaba 
defile el año 1 J07 en Bolonia, en donde era todavía 
cathedrático de theología el 1 5 * 9 , á tiempo que 
Pomponazo , que era fu amigo íntimo ; lo empeño á 
darfe á conoceré! publico por alguna obra. Eñe Pom- 
ponazo que enfeñaba la philofophía en Bolonia , ha
biendo publicado el año 1516 un libro , en el qual 
pretendía probar que fegun doótrina de Ariftóteles, el 
alma del hombre, no era ¡inmortal, fe concilló mu
chos enemigos, los quales no contentándole con 
refutarlo por eícrito , animaron contra e l , el zelo de 
fes prelados, y  de los inquifidores , y  aunque quilo 
moftrar por un nuevo eferito, que el femir y diftámen 
que babia manifeftado no era fu y o , fino de Ariftó
teles , no fue atendido ,■ y  fiempre fe encontró muy 
peíigroíb lo que había adelantado, de que la ¡inmor
talidad del alma no podía probarfe por razón natural. 
El expediente que fu talento le fugirió para defenre- 
darfe ,  fue empeñar á Javello, tomailé á fu cargo el 
dicho tratado, y  refolvieffe en el todas las dificultades 
claramente, fin cofa que olieífe a critica. Eíle pues, 
habiendo confentido en e llo , fe dio el mundo poc 
tanto íatisfecho , que convino el mi(mo Pomponazo, 
y  mandaron al mifmo tiempo fes Inquifidores, no fe 
nicietfe mas edición del tratado de Pomponazo ,  fin 
que fe le agregalTen las obfetYaciones de Javello; lo 
qualfeobfervó en la edición de Veneciadelaño 1515 
en fo lio , donde eftán también las cartas de eftos dos 
aurores, el tratado de Aguftin Nipho contra el pri
mero , y  las refpueftas de efte. Javello vivía todavía 
el año 1 y 38 de ¿7 años de edad , pues fue el día 20 de 
julio de efte año, como el proprio lo dice, quando 
acabó en Plafencia fe philofophía chriftiana, que fe 
imprimió el 1740 en Venecia, con fu política chrif
tiana ,  y  fe chriftiana economía. Se aflegura que ellas 
obras fon excelentes. Como no havia querido admi
tir en fe orden empléo algunp, tubo lugar de com-

Íwmer otras muchas fbbre las diverfas partes de la phi- 
ofophía, que fe han imprefo cott las que fe acaban de 

referir en tres volúmenes de á fo lio , edición de León 
de los años dé 1567,1574 , y  1580. También fe halla 
allí un tratado de Dei pradeftinaciane &  reprobatiom ,  
que no contenta á los Thomiftas del dia de h o y , por
que en el fe alexa, dicen ellos,  de la doftrina de 
lanío Thomas , á la qual fefttene no obftanre Javello, 
no es contraria la luya. Se dexá á los theofegos defin. 
terefados el cuydado de juzgar de efte tratado, que 
el autor eferibió con mucha aplicación, y  íómerido 
peifeaamente á la iglefia. Se halla también en la 
edición de la Suma de fanro Thomas hecha en Ma
guncia el año 16 11 , con los comentarios del mifmo 
fobre las treze primeras queftiones de la primera par
te, y  fobre las queftiones de T  rinidad. * Echará, Script. 
Ordin. Pradicar, tom. 2.

J A U L A , reyno pequeña de las Indias orientales ,  
en la illa de Ccylan, en fe parte oriental, donde, da 
bueita al medio dia , entre el reyno de Paiiova, y  el 
principado de Matura. También fe llamaJale, por 
relación al nombre de fe primer ciudad, que es nada
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coiiñderable ,aíll como los mas de los lugares de eñe 
país. N o  tiene tampoco puerto alguno en la colla.
* Baudrand.

JÁVOROW, r*r/fYAVORUF.
* JA U R E G U l ( Juan J hombre mozo de 13 años de 
edad, paío á Amberes aconfejado de Tu amo Juan 
Anaftro , mercante vizcayno ; y habiendo entrado en 
el cadillo del príncipe de Orange ,  lo hirió di (pa
rándole un piítolecazo, en iS  de marzo de i j 8 t  : 
queriendo-huye lo mataron allí en el (ido algunos 
gentiles hombres del príncipe. * Emmauuel de Mecte- 
ren, Hifioria de los Faifa Baxos,

JAW ER-, el ducado ó principado de Jawer, comar
ca de la Silefia: la limitan al levante los ducados de 
Glogaw, Lígnitz, y  de Schweidnitz, y  azia el occi
dente la Bohemia propria > y  la Luíacia. Efte ducado 
110 tiene nada de conííderable, fino la ciudad de Ja* 
wer fu capital. * Baudrand.

J A X JA Y  JAZ

JA X A R T E S , pueblos antiguos de A fia , que ha
bían tomado fu nombre del rio de Jaxarte s cerca del 
qual habitaban. Se hallaban mezclados entre ciertos 
Scythas, de los quales Ammiano Marcelino hace 
mención ,  y  que eran vecinos de los Saraiatas A (játi
cos , gentes rudas , grolléras, y  íálvages , viviendo 
liempre en los confines de la Pcrfa , y  en la extremi
dad de los Alanos. Los Jaxartcs eran bufeados por 
fn dulzura y  por fu bondad. * D avity , Ejiados del 
Gran Can. Thotnás Cornelio, Diccionario geográpho.

J A Y , apellido de muchas (amibas antiguas de Pa
rís , fecundas en grandes hombres. T illet, habla de 
Juan  le J a y , préndente de Pefquifas ,  del parlamento 
de París el ano de 13 4 4 , que calo con una parienta , 
ó fegúu otros con la hermana de Juan  Dormans car- • 
denal, obifpo de 13oves, chanciller de Francia. N ico
lás J a y , íécretarió del r e y , y  Contador mayor ,  vi
vid reynando Fránciíco I ,  quien lo eligió para que 
pafaffe con el condenable de Montmorenci, y  algu
nos otros íéñores , á recibir al emperador Carlos Y  
en las fronteras del reyno, y  lo acompañafle aifcí íus 
citados en Flandes en los anos 15 3 9 , y  1540. Juan 
le J a y , de otra familia que los antevientes ,  y  otros 
mas conlíderables , que’ en capitulo á parte diremos.

J A Y  (N ico lás; barón de Tilly ,  de la Cafa R o ía , 
& c. guarda (ellos de las órdenes del r e y , y  primer 
prc-hdente en el parlamenco de París ,  fue confejero 
de memoriales de palacio el año itfoo, Inego procu
rador del rey chriíHaniffimo en el Chatelet, y  défpues 
lugarteniente civil. En el 1610 » fofegó mediante fu 
prudencia al populacho de París, que parecía diípuefto 
á excitar algún tumulto' defpnes de la muerte funefta 
de Henrique IV. En el de l€ i  1, fue admitido por pre- 
fidente de pefquilas del parlamento , y  exerció 17 años 
eñe empleo con mucha probidad, y  reputación. E l 
rey Luis X III , lo nombró el año 1630 , de primera 
inftancia por prefíjente de Mortero, y  fie re mefes 
defpues por primer prefidente, luego que murió el , 
feñor Bochare de Champigni> y murió él 1640. Elle . 
magiftrado fe había adquirido mucha reputación por i 
íu probidad ,  prudencia, y  por el amor que profeíaba ; 
á los doftqs, y á las letras. Su cncrpo fue enterrado ‘ 
en Faris, en la igléfia de los Mínimos de la  plaza real, 
donde fe ve fu cpíraphio y  eftarua, que la codearon 
fus Íobrmos.’ Hénrique Francijco le J a y , fobrino fe- • 
gundo de efte primer prefidsiue , y  hijo de Henrique 
Francijco le Jay de Búfli, defpues de haber férvido ■ 
algunos años en los mofquereros tubo la téñencía de ; 
maeftre de campo del regimiento deGadaúa. PáíóA 
Inglaterra, donde, cafó con jiña  dé la Poofle, conde- j 
ia de Ñewbóorgj fe agregó ál férvido de Jacobo 1 1 ,  
reyde Inglaterra,  y  fue hecho capitán de Corazas.
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Se halló en la derrota y  toma del duque de M011- 
mouth : paíb defpues á Irlanda con S. M. Británica; 
era por entonces teniente coronel : conociendo el 
monarca (lis méritos ,  lo honró con el empleo de 
ayudante de campo. Se agregó de tal modo á efte 
príncipe, que el rey por recompeuíkrle íus férvidos 
le dió un regimiento. Palo a Francia luego que el 
rey fe vió pieciíado á retirarfe. * Blanchard, Elogios 
de ■ los primeros prejidentes del parlamento de París.

J AY (  Cuido M iguel)  abogado en el parlamento 
de París, quien en el ligio X V II , hizo imprimir la 
Polyglota á fus expe nías , era , fegun algunos de efta 
tal familia. Arntynófe enteramente Con efta impreíion, 
no habiendo hallado (ocorro alguno para iufragar, 
los grandes gados que le vió obligado á eiecutar para 
acabarla, porque no quilo, á lo que fe d ice, faliefte 
á luz baxo del nombre del cardenal de Richelieu, afli 
Como lo defeaba efte miniftro para eternizar Ca me
moria , como el iníigne cardenal Xñnenez. El cardo
nal Mazarin le hizo dar una cantidad de 19000 libras. 
Vtajé Po lyg io tas . * Memorias del tiempo.

J A Y  (  Claudio) Jeíutca, Saboyano , natural de 
A n neci, fue el íeptirao de aquellos que entraron en 
la íbeiedad, que había formado fan Ignacio. El padre 
Lefevre, quien lo había recibido en París el año 
1 í í  i , lo conduxó el figuiente á Venecia, y  defpues 
defendió con una conftancta admirable la religión 
orthodoxa en Italia, Suecia , y en Alemania , y  íead-

Suirió por fu zelo el renombre de ¿ipójiol de padre 
e los cathélices. .Era dorio, y  paíában muy de ordi

nario los obíípos á oyrle fus lecciones públicas. E l 
cardenal Truchfes , obiípo de Aulburgo, le bizo la 
honra de eícogerlo para qne ocupalle fu plaza en el 
concilio de Trente^ y  Fernando rey de Romanos , 
hermano de Carlos V  „ lo honró repetidas veces con 
fus viíitas. Efte buen religioio rehuíó el obifpadorie 
Viena ,  y  el de Tergowifcn, que quilo darle efte prín
cipe , y  murió en Viena el año" 15 $z . Su dulzura lo 
hada amable á todo el mundo, y  aun i  los hereges 
miímos. *  Alegambe, BiUieth. Fot. Jhciet. Jeju. 
F e afe Jaio .

J A Y  (  Gabriel Fránciíco él ) quinto hijo de Carlos 
le J a y , barón de TH ly, Caftt Roxa, & c. Relator de 
Peticiones, y  de Gabriela de Lefratde Latieran, era 
de Paris ,  é hizo fus eiludios en calidad de penfiona- 
rio en el colegio de Luis el Grande , ocupado por los 
Jefnítas. El amor que cubo á fas maeftros, y  íus feli
citaciones particulares > lo determinaron á renunciar 
á las eíperanzas del ligio, por abrazar ítt inftituto to
davía en ana edad tierna. Palo f7  años en íu com
pañía, de los quales empicó 19 en profcfit la rheco- 
rica, principalmente en París, con díllincioii- Salido 
de efte empleo, fue preferio de congregación eftable- 
zida en efte colegio, por la  qual tubo mucho zelo , y  
cuyos fijjetos aumentó ramo como le fue poftble. Sus 
maneras afables, y  fus folicitacíones „ ganaron un 
grande numero, y  contribuyo mucho de efte modo 
á atraheríé á íu compañía hadantes íiigetqs, capazes 
de hacerle honra. El padre le Jay ,  tenia gufto por las 
letras, y  en particular por. la poefía. y  tenemos íuyas 
dos obras conlíderables que fon el froto principal de 
fus eftudibs. L a  primera es ana tradnrion france/a de 
las antigüedades Romanas,  eferitas en Griego por 
Dioniíio de HalicarnaíTo. D ió nn projeto razonado 
deíde ¿1 año 1 7 1 1 ,  en las Memorias de Frtvenx del 
mes dé marxfi dé cité añoj y  como no lo público 
baxo de íii nombre, íé dió lugar á que fe alabaflé (obre 
el inerito de la traducion que el anunciaba. La obra 
ente» pareció algunos mefes defpues en dos volú
menes tn 40. en París ,  con ñolas hiftoricas, criticas , 
J geógraphicas. Se encuentra un grande elogió en las 
Memorias de Trevomx del mes de enero 171)- Fcso 
íc  levantó en el miímo tiempo un critico que pre-
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tendía de moftrar cantidad de defectos elénciales. Efte 
critico es M . Bcllanger, doétor de Sorbona, que tea- . 
bajaba cambien para dar A Dlonífio de Halicarnaflo 
en Francés cüri netas híftoricas' y criticas, y  cuya 
iraducioii pareció en efeíto el ano 171} en P an s, 
en dos volúmenes in 40. Las notas de efte ceníor jn- 
diciofo coníi-ften en cinco letras que fueron inipteias 
en los mercurios de Frauda del mes de enero , febrero, 
mar^o, a b r il,y  muyo 1723, y  que previnieron.al | 
publico en fu favor. El padre fdoignant, Jefuita , 
quifó tomar la defenfa de fu compañero énunaref- 
puefta á las dos primeras cartas de M. Bellauger, 
que fue im prefi en París en 12. Pero apefar de efta 
apología ,  parece que el pdblico erudito deddio, que 
fi el eftilo de la traducíoii del padre le Jay era mas 
delicado y  fá c i l , la de M. Bellanger le abencajaba por 
la esáéHtud y la fidelidad : efte no ha hecho dificul
tad de repetir en fu prefacio , y  demoftrar con prue
bas que el doéto Jeluíta fe ha deíbiado frequente- 
hiente de la idea de fu autor, que ha fuprimido algo 
del original, qtie ha añadido cofas que fon A el con
trarias , que ha traftornado el orden del tiempo por 
iii traduefon demafiado libre , y  que en fu chrono- 
loma marginal que ha tomado de la edición griega, 
y latina , de Inglaterra ; ha copiado haftá los yerros 
de imprefion , por no haber coníultado la errata que 
eftá al fin del primer volumen de efta edición: Son 
ellas las proprias palabras de M . Bellenger. La fegun- 
da obra del padre le Jay fe imitu’a : Bibliotbeca 
Rhctorttm precepta &  excmpla compleüens, que, tam 
ad oratoriam facúltatela quam ¿d poericam pertinent, 
difcipxlis pariter ac magifiris pera liles. Soa también 
dos volúmenes in 4*. que parecieron el año 1725 en 
París, y  que fe han reimprimido en $ vol, in 8o en 
Ingolftad. El primer volumen dé la edición de París 
<s para la eloquencia latina. Defpues de una rhetorica 
completa en cinco libros, fe hallan diícutfos panegy- 
ricos fobre diferentes fujetos , qvte acaban por un 
difeurío donde el autor examina fi la eloquencia f i-  
grada, es preferable A la de la cathedra. Efte dífeurfo 
efta figuídó de pieyteos latinos y  francefés, de un li
bro de epíftolas , de otro de fábulas eu p ro fi, y  de 
unos pequeños difeurfos fobre diferentes lugeios. El 
fegundo volumen no contiene fino poefia- Comienza 
‘por un tratado de poefia, defpues el padre le Jay ,  da 
fiis prqpñas piezas pot modelos de diferentes géneros 
de poefia dramática, lyrica, epigrammatica, fymbo- 
lica, & c. También fe hallan algunas poefias francefis. 
Una parte de ellas piezas había ya falidó A luz , repa
radamente en diferentes tiempos. El padre le Jay, 
murió en París en el colegio de Luis el. Grande , el 
día 11 de febrero 1734, hacia fines de los 77 de fu 
edad. D exó una tradudon Urina de la hiftoría de Fran
cia , efcrjra en francés por el padre Daniel fti com
pañero , y  U adelantó afta'Luis X lL 

" JAYJWE ó JACOBO , nombre propiio, Vcafi 
J ACOBO-

JAZIG ES, pueblos de la Sarmatia de Enropa, que 
Boleflao el Cufio, rey de Polonia, el año 1264 ,  y  
Lefio el i z S i j  exterminaron cáfi enteramente, affi 
como nos lo dice Cromeri y  Michovio. Muchos de 
eftos pueblos fe retiraron á Hungría la A lta , y  no 
á la Tranfilvania como quieren otros , y  eftos fon los 
que íé llaman Jaziges Metanafíes. "Valerio Flacco ha
bla de eftos primeros Jaziges lib. 6. Argón m .

JSles.tas &  experta canmtis Jáxfiges serví.

Ovidio hace también mención de ellos, de Pont, lib. 
i .  epifi. i .  Ub. 79.

A m  quid Sauromau facinnt, &  Jttzfiges acres.

Cmfííltrfetambién áC íom er, Ub. 6 y  10. y á  Mi
chovio, lib. 3.
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1BAR, antiguamente Mpféhius Elnvius , rio de Ja 
Servia. Se une A la pequeña Morava, frente A frent^ 
de la ciudad de Ibar , y  pala A defiguarfe en Moravá 
grande, mas abaso de Ñifla. * M au ,  Diccionariogeó- 
grapbo.

IBAS , obifpo de Edeflb , cuyo nombre fue tan fa- 
mofo en los concilios generales I V , y  V. Había fido 
uno de los pro redores prindpales del Hereíiarca N efi 
torio. Defpues habiendo conocido la verdad íé adíen - 
bió én el partido orthodoxo, y  permitió Dios entonces 
fuelle perfeguido , y  también fofpechado de que aun 
íoftenía fus errores. E11 tiempo que favorecía á N e t  
torio , había efirito una carta á un Perfi llamado 
Maris, por la qual vituperaba A Rábulas , predecefot 
fiiyó, de haber condenado injuftamente A Theodoro, 
obifpo de Mopfuefta, que el alababa grandemente ,  

condenaba ios capítulos de fan C yrilo; pero apro
aba la p az, y la unión hecha con fin C yrilo , defi 

pues que en ella fe habiá explicado. Algún tiempo 
defpues que íé hubo reconciliado Ibas con la iglefia ,  
excomulgó A quatro ficerdotes de fu diocefis ,  quie
nes apelaron de eftá fentencia, y  lo aculo fu clero de 
diveríos delitos. Para femenciatlos hicieron los prela
dos atlambléas eu Tyro, y en Beryta. íé hallo que las 
acuficiones tnbenradas contra Ibas eran faifas, y  fue 
abfueito el año 448. E! (¡guíente, Diofcoro , y  fus 
íé&atores lo depusieron en el filió  fynodo de Ephefo , 
lo aherrojaron en diverfis prifion es,y  lo trataron 
cruelmente. Habiendo apelado Ibas de efta injufta 
depoficion al concilio general de Calcedonia, fe 
leyeron en la fefion nona las aétas del fynodo de 
T yro  y  de Beryta, y  la carta de Ibas A Maris P erfij 
y  A pefar de quanto alegaban los enemigos de efte 
prelado por alcanzar fu fentencia, fue abfueito d* 
coman coníénrimiento de todos los padres , y  refta- 
blecido fobre íu fede, en que Nono habiá (ido coloca 
do ilegítimamente por Diofcoro. N o obftanre, ío 
carta á Maris, fue caufi de muchas turbulencias en 
el íiguiente ligio porque Theodoro obifpo de Cela
ren en Capadoda, apauonado por Orígenes, y  he- 
regé Acephalo, aconícjó á Juftíniano, para pacificar 
la iglefia, coudenaíTe ios eferitos de Theodoro de 
Mopfuefta j y  las Anadíenlas que Theodoreto de C y - 
r o , había opuefto A las Anathemas de S. Cyrilo , y  la 
carca de Ibas, refiriendo diverfis cofas que eran fai
fas y  contrarias al concilio de Calcedonia. Efte prín
cipe crédulo al excefo , las hizo condenar en el quin
to concilio general que fe tubo en Coníbmiiiopla 
el año j  J J j y  efto fue lo que íé llamó el negocio de 
los tres capítulos , que cauío entre muchas iglefias, 
y diverfos prelados uo clima, que no pudo extinguirle 
hada mucho tiempo defpues. * Concilio de Calcedonia , 
A íl.  8 y  9. V. concilio generalis ,  fijf. 6. Liberato , 
cap. 24. Baronio , A .C .  4 4 8 ,4 4 9 , 4*1, 453 ,  & c. 
Cabafluc, Netit. cene. Du P in , Bibliotheca de les au
tores Eclefiafiicos del quinto figlo.

IBBAS , que le dice también I das , general de los 
Oftrogodos, lo envió el rey Théodorico á la ftenre 
de un exército confiderable Alas Gaulas el año joS . 
Llegó á Provenza á tiempo que los Francelés unidos 
con los Borgofiones, hacían codos fus esfuerzos para 
penetrarla, y  para apoderarfe del puente de Barcas, 
vecino á la ciudad de A rles; efte puente íiendo en
tonces el único que podía facilitar el palo del Rhoda- 
n o , era por con (¡guíente un pafó muy importante, y 
era igualmente del Ínteres de los Francelés ,  el apo
derarte de el para pafir á Provenza, como de los Wi- 
(¡godos el coníérvarlo para defender la entrada en 
efte provincia. Los Francefes y  los Borgoñones hi
cieron en efeéto todos íus esfuerzos para hacerle

- dueños
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dueños d i la cabeza oriental del puente de la banda 
de Provenza; pero los rechazó y períigoió ibas ■> el

Íjual habiéndolos alcanzado los atacó ,  de fuerte que 
cgan refieren los hiíloriadores dexaron muertos en el 

fitio joooo hombres* Efta primera víétoría , propor
cionó forma á Ibas , á recuperar de Clodoveo y  délos 
Frailee fes, una parte dé las Conquiftas que eftos ha
bían heclio á los Wifigodos. Clodoveo fe vio obli
gado á levantar el fitio de Carcafoiía que el fe atababa 
cogería, y  retirarfe á Tolofa; y  Ibas profiguiendo 
en fus conquiftas, recuperó á Narbona, y  la mayor 
parte de la Narbonefa. Ordenóle no obftante Theo
dotico hicieífe reftituir á la iglefia de Narbona los 
dominios de que había fido defpojado durante las tut- 
bulencias de la guerra, y  de las quales el difunto rey 
Alaríco le había confirmado la pofefion, y exhortó á 
eftc general en la mifina carta, á que fe hiciera tanto 
recomendable por operaciones arregladas y  juilas, 
allí como lo era ya por fus expediciones militares. 
Efta carta de Theodotico es del ano 509. Ibas habría 
adelantado fin duda fus conquiftas en las Gaulas, fi 
la limación de los negocios de Efpaña, no lo hubjera 
precifado á pafar prontamente de la parte aca de los 
Pyrineos , para ir á atacar en Barcelona á Gefalico , 
que fe había retirado á elladefpues que tomó á Nar- 
boiia el rey Gondebaudo, y  que había eftablecido 
fu fede en Barcelona, manteniendo defde alli inteli
gencias fecretas con los Francefes ,  y  procurando 
baxo la protección de ellos mantener fe en el throno. 
El principal cuidado de Ibas afli que llegó de la parte 
aca de los Pyrineos ; fue de hacer reconocer la autori
dad del joven Amalarico ,  á quien Geialico había 
uíurpado la corona, ó por mejor decir hacer recono
cer alli la autoridad de Theodotico, tutor de Amala- 
rico , y  trabajar en deftronar á Geialico. E lle , infor
mado de los movimientos de Ibas, y  queriendo man
tenerle én el throno partió de Barcelona, y  marchó 
contra efte general, pero Ibas le dió batalla, lo der
rotó enteramente, y  lo predio á que bufeaífe íh fe- 
lud huyendo. Gefalico abandonado de todos fiis va- 
fallos , fe embarcó y  palo á Africa á la corte de Thra- 
famunáo rey de los Vándalos, cuya protección bufeo 
y  felicitó para recobrar fus eftados. Ibas femeció en
teramente y  con gran facilidad la Efpaña defpues de 
la  derrota de Geialico ,  y  permaneció en efte país 

.para mandar en el baxo délas ordenes de Theodo- 
rico , quien para ocupar fu plaza y  lugar enlas Gaulas 

. envió alia al general Mommon.
IB A Y C A V A L , ó N E R V IO  , en latín Ntrva>

- Hervías > Nanfa ,  Nefaa , rio de Efpaña en Bifcaya, 
que tiene fii nacimiento hacía los confines de Caftil- 

- la la V ie ja , y la villa deTrevíño, pala cerca de Orof- 
co , y  llega á defaguaríé en el mar de Bizcaya mas 
abaxo de Bilbao. Su curio que no es muy dilatado 
efta todo al nordefte. * Baudraud.

I  B E

IBELIN , es la ciudad de Faleftinaqne antes fe lla
maba Geth ó Gatb. Se hizo celebre-baxo del nombre 

- de Ibelin , por haber fido donde fe unieron los exord
ios de los Cruzados el ano 1099 , qoando Godefrido 
de Bullón , defpues de la toma de Jeruíálen, derrotó 
cerca de Alcalon al íbldan de Egypto, que palába á 
fecotrer efta tal dudad con uu exéteito formidable. 
Efte príncipe Mahometano habiendo llegado muy 
tarde , y  defpues de la toma de la plaza, no pudo 
evitar el combate, en el qual dexó muertos cien mil 
hombres en el campo de batalla, fin contar los que 
fueron fefocados en las puerras:de Afealon, ni lcs: 
ahogados. De parte de los chriftianos no hubo muerto 

. mas que un hombre de diftincion, un íblo caballero,
, y  algunos toldados de infantería. El defpojo que hi-
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tieron los chriftianos fue muy confiderable. * tafia* 
ría de las Cruzados lib. 3. año 1099.

IBERIA , país de A fía , entre la Colchida al po
niente la Albania al levante, toca la Armenia mayor 
al medio día > y el Monte Caucafb al feptentrion. Efto 
es lo que llamamos el día de hóy Georgia ó Gurgifian. 
Atlas Montano dice, que algunos abentureros de 
aquel país, habiendo paiado á habitar efta parce occi
dental de la Europa, que fe extiende en forma de 
peni ufe la entre los dos mares > defde los Monees Py
rineos hada las columnas de Hercules, le adferibie- 
ron el nombre de Iberia, que confervó mucho tiem
p o, antes que los Romanos liubieífen entrado , y 
que hubiefíe tenido el nombre de Efpaña. Efta es 
también opinión de Jofepho Plinio, y  de Yarron , y  
parece mas razonable que la de algunos otros autores, 
que quieren al contrario , que los Iberíanos Afiati- 
cos , lean colonias de los Iberíanos de Europa, no 
fieiido verifimil hubíelTen atrabefado eftos efpacios 
tan dilatados de tierra, defde el eftrecho de H ercu- 
Cules, hafta las extremidades del Ponto Euxíno . y  el 
mar Calpiano, pata ir á eftablecerfe en un país meó
nos bueno que el feyo. Puede añadirle á efto que to
das las hiftorias no dicen que la cierra fe pobló por 
colonias , que han paludo de oriente, á occidente. 
Pero por otra parte hay autores graves que creen que 
los Iberíanos de Afia jamas vinieron á Europa,  ni 
tampoco los de Europa paíaron á Afia villa la gran 
diferencia ranto del lenguage, como de las coftumbres 
que diftingue á los unos de los otros , fegun lo re
para Apiano. E l dotfto Bochart, es totalmente de 
efte parecer, y  laca el nombre tal de Iberia del He
breo Eber ,  ó del Caldeo Ebra, que quiere decir pafa- 
ge ,  figniñeando el plural Ebrin el fingís extremo de 
una cofa; como en efeéfco los Iberíanos, el día de hoy 
los Efeanoles, habitan las ultimas tierras del occiden
te de la Europa, en donde hay un cabo llamado por 
efte motivo Einifterra, ó ímifitrra : llamófe antigua
mente la Gaula Iberia, fegun Strabon, lib. 5 ,  quien 
comptehende baxo de efte nombre lo contenido entre 
el Rhodano y los Pyrineos ,  y  algunos han extendido 
elle nombre de Iberia hafta el R h in , que Nono lib. 3. 
Diúnjfta, llama Iberas, Vhvo$*l0 tp. Goropio Secano, 
lib. z. Hifpan. fe imagina que Iber es mucho mas un 
nombre derivado del Alemán fe-erque es decir zdofo, 
epítheto que fe encuentra dado al Rhin en un epí- 
gramma antiguo ; pero además de que de ello no fe 
nace mención en ningún autor antiguo, no hay tam
poco apariencia de que Nono que era Egypcto hu- 
bieífe febido jamás una felá palabra de la lengua Teu
tónica. Vcafe i  Voífio. Claudiano en el poema que 
hizo en alabanza de Serena , nos habla de la Iberia 
de Europa; y  Virgilio en el lib. 3 de las Geórgicas ,  
nos habla de la Iberia de Afia. l a  Iberia Afiatíca co
menzó á fer iluminada con las luces del chriftianifino 
en el quarco ligio, por medio de una muger efelava, 
que invocando el nombre de Jefu Chrifto, curó ¿ la 
reyna de una enfermedad muy peligróla : la rcyna 
hallándole convertida á la fe atrajo á fu creencia al 
rey fe marido, y' ambos fe emplearon en iuftruir fus 
valállos, hafta que el emperador Conftanrino les en
vió obiípos. * Rufino , lib.4. c. 10. Sócrates, lib. i.  
cap. 1 6. Iberia , fegun afegutan algunos autores Ef* 
pañoles, ha fido una ciudad edificada por Iberio, uno 
ae los defeendientes de'N oe, en la Cataluña, en el 
mifmo parage donde fe halla el (ha de hoy la dudad 
de Tórtola * G r.Dtceton. imiv.Hol. Ib e r ia , uno de 
los nombres de la antigua Efpaña, lo tomó de Iber 
uno de íus reyes , ó de Iberas, que quiere decir Ebra, 
* Strabon ,  Plinio ,  Pomponio Meta.
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1BN A LA R ABI, fcxior Sarrazeno, de tiempo de 
Tomo V. G
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¿arlo Magno , hacia fines del octavo ligio , pafo a 
bufcar en e l poderío de efte príncipe, un apoyo o 
encivo contra Abderameno , que gobernaba la Eípana 
en nombre de los Sarrazeiws, y  que ufaba tyrana- 
meme de fu  poder. Ibnalarabi, había fido repelido 
de Zaragoza por habetfe declarado rey de e lla , y  
creyendo que Cario Magno defendería fu caufa ,p aío  
i  verlo harta Paderborn en Wellphalia y fe ofreció 
á tributarle vafallage del gobierno que había perdido, 
li acafo quería emprender la conquifta de el. A un
que Carlos rabo enronces negocios muy engórrofos, 
el zelo que reñía á la religión, no le permitió defpre- 
ciar una ocafíoii favorable, á reftablecetla de la parte 
acá de los monres. Con elle defignio levantó dos 
exércitos , de los quales el uno compuefto de Bor- 
goñonos, Bavaros, Provenzales y  de Lombardos, 
tomó el camino de Cataluña, y  el otro que el man
daba en perfona, marchó hada la  parre de Navara. 
Todo inclinó la cerviz á efte conquiftador defde los 
Pyrineos bafta el Ebro; rindiendofe unos por com- 
poficíou , y  otros desando fe precifar; y  aífi le vie
ron rodos obligados á reconocerlo dueño. Ibnalara- 
bi volvío á eutrar en Zaragoza , y  tributó el vafal- 
lage promerido. Carlos tomó rehenes por rodas par
tes , efta b led o condes en todas las nuevas conquiftas 
para que velartén fobre los Sarrazenos á quienes de
jaba en poíeíion de fus tierras j dió providencia á los 
negocios concernientes á la religión, y  volvió á 
Francia defpues de haber hecho demoler la murallas 
de Pamplona, cuya íltuacion le hacían fombra. 1b- 
nalarabi fue muy reconocido á los fervicios que Cario 
Magno acababa de tributarle, y  íé cree que defpues 
fe mantubo fiempie fiel, á las promefas que habla 
hecho á efte príncipe conquiftador. Efte tal Ibnala- 
rabí, era uno de aquellos gobernadores de las pro
vincias Sarrazenas en Efpaña , que no habían querido 
reconocer la  foberania de Córdoba. Piafe el tomo 1 
de la Hiftoria de las revoluciones de Efpaña, obra

Íofthuma del padre Jofeph de Orleans , Jefuita, re
ída y  publicada por los padres Kouillé, y  Brumoy, 

de fu mifma compañía.
IBRAHIM  , emperador de los Turcos, era hijo de 

Achmet, y  fucedió á fu hermano Amuraro I V , el año 
1Í40. Luego que efte último murió , los miniftros de 
la Puerta padecieron fátiga en tefolverlo á falir de 
un lugar en que fe hallaba retenido como prifionero 
tres ó quatro años había. Efte príncipe temía fuellé 
ello una ficción para confticuírlo reo; pero defpues 
de haber vifto el cuerpo de fu hermano, falló, y  affi 
que fe vió coronado fe engolfó en las delicias,  las 
quales le llegaron á fer funeftas. La perdida de una 
de fus fultanas que cogio el caballero Ból-Boudrand, 
el año 1644,, entre Khodas y  Alexandria, le obligó 
á vengarle de ello decayendo fobre Malta. Entre 
tanto volvió fus armas contra la ifla de Candía, y 
tomó la Canea el año 1644 : llegó á fer cruel: fus 
licendofidades le hicieron perder el cuidado que de
bía á los negocios del imperio, y  fé hizo infuporta- 
ble á todo el mundo. La milicia y oficiales confpira- 
ron contra e l , mandaron al M ufu y demás perfonas 
con fiderabies de la le y , y comenzaron fu interpreta 
quitando la vida al gran vifir. En adelante fe quifo 
deponer á Ibrahim, quien habiendo manifeftado un 
defprecio grande, y  mucha altivez, animó de tal 
fuerte á aquellos cfpíritus amotinados que le dieron 
garrote el día de agofto HÍ4.9 i y  exaltaron al dítono á 
Mahometo IV  , hijo luyo. * M ezeray, c<mtin¡tac. de 
Chalcond. Relación de efta dicha muerte*

IB R A H IM , vifir y  favorecido de Solimán I I , era 
de Genova, déla familia de los.Juftiaiatii, y  habién
dole vuelto Turco, fe concilló I4 benevolencia y  
agrado de efte principe Mahometano, Como confer- 
haba dictámenes é inclinaciones á los íhríftianos,,
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períuádió al fiiltan volvieífe fus armas contra los Per 
las ; guerra en que no falib feliz. Solimán íé difgiíftó 
contra e l , y  efte difgufto lo aumentaron fus contra
rios y  embidíofos. La fulrana Roxclena induxo al 
gran feñor á que fe deshiciefte de Ibrahim ; efta prin- 
cefa lo configuió , y  como Solimán había jurado de 
que jamás le quitaría la vida á fu favorecido, mien
tras viviera el mifmo , fe le perfuadio fe la mandarte 
quitar mientras eftubíera durmiendo , tiendo el fueño 
una efpecie de muerte. Efto íé executó defpues de 
haberle vituperado diverías trayeiones , y  manifefta- 
dole cartas que eferibia al emperador Carlos V , fuce
dió efto hacia el año 15 46. * Continuación de Chuleen— 
dyio en Solimán II.

IBK0 S, Iberia en latín , era antiguamente una ciu
dad pequeña de la Efpaña Bedca. A l prefente nada 
mas es que una aldeguela fituada en la Andalucía, 
diftante de Bacza una legua de la banda del norte. 
* Baudrand.

IB Y C O , poeta lyrico Griego, floreciá durante la 
olympiada IX  hacia el año 540 antes de Jefu Chrifto, 
y eferibió diverías obras , entre ellas el robo de Ga- 
nymedo , y  de Tichon, de la qual recogió algunos 
fragmentos Hentique Eftevan; pero efte poeta mez
cla muchas obfeuridades en fus veríos, Diceíé que lo 
aftafinaron unos ladrones , y  que al inotir citó por 
ceftiguos de fu muerte á una bandada de grullas que 
vió volar al reedor de el. Algún tiempo defpues uno 
de fus artáfinos , habiendo vifto grullas dixa á fus com
pañeros : mirad los teftigas de Ibyco. Tal decir fe le 
refirió al magiftrado , quien hizo poner en tormento 
á eftos ladrones, quienes confefando el hecho fueron 
ahorcados. De aquí provino el proverbio de Ibycigrues 
contra los malvados cuyo delito es defeubierto. Anti- 
pater hizo el epitaphio de Ibyco. * Plato •, in Parmen  ̂
Cicerón , Tujculanarnm quaftiennm, lib. 4. Paufanias, 
Ub. 1. Plinio, lib. jó . c. j .  A thenio,  Eufebio, y  
Erafmo ,  Adagios, &C.
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IC A R IA , montaña del A tico, cuyos habitadores 
eran de la tribu Egeida. Fueron de los primeros que 
(aerificaron un buey á Bacho, por haber afolado las 
viñas ,  y  entre ellos fe inventó la comedia antigua ó 
tragedia.* J. Spond,Piagc de Italia, & c. el ano 1(7$.

I C A R IO , conde de oriente, que íé cree era el 
mifmo que Icherio , á quien dicen otro H iefjo ,  pro- 
fefor de rhetoríca en Rom a, y  célebre en fan Aguftin, 
eta hijo de Theodofío, lécrerario del emperador V a- 
lenfio. Su madre , muger de méritos y  de diftincion 
perdió fus bienes perdiendo á fu marido, y  fe vió 
obligada á fervir para mantenetfe. Icario que habia 
nacido en las Gaulas, fégun unos, y  en el oriente fe- 
gun otros , y  á quien nombra el Sjnco el ya referido 
fanto D ottor, por caufa de que íé habia criado en 
tiempo que fu padre exércia allí algún empleo, no fe 
dexó dominar de la adverfidad. Como habia aprendido 
con perfección la lengua Griega, y  que fe bailaba 
inftmído en todas las lindezas de lajdoquencialatina, 
eníéñó efta en Roma , al mifmo tiempo que Augufti-; 
no , todavía profano, exércia el mifmo empleo eti 
Milán. Tenía la reputación y  crédito de que poíéyá

{«erfe&amente el arte de enfenar y  de fer un hábil phi- 
oíopho. Lo amaba Augulüno por fu reputación fin 

haberlo vifto jamás, y defeando conocerlo mas de 
cerca , le dedicó fus libros de H bien parecer, y  de la 
belleza, que habia compuefto hacia el año 3 So- Al 
favor de fu proprio faber, fe adelantó Icario en los 
empleos del imperio, y exercia alguno en oriente e l 
año 3 & Í , porque defde entonces eferibió con Olym- 
po de parte del emperador á fan Gregorio Nazianze- 
no 7 para obligarlo á que volviera á Confiantiuopla,
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á donde fe había- negado efte fanto á afiftir, y  fau 
Gregorio le icfpoiidió excufandofe nuevamente á exe- 
curarlo. Hada el año 5 8 4 ,6  }8j Proculo, condede 
Oriente habiendo íido depuefto, fue eligido Icario en 
fe lugar: ella dignidad daba encradaen el confejo del 
príncipe, y  la primera prenda en los favores, y  en la 
autoridad. Icario travo ami fiad muy eftrecha con el 
famoío íbphifta Libanio, quien tubo á gran honrra 
ella ligazón aroiftofit, y  quien reconocido compufo 
dos dífeurfos en alabanza de Icario , de los quales el 
uno fe perdió, y  el otro lo confervamos. Se ignora 
fi Icario permaneció en el paganíímo que fu padre ha
bía profeíádo, y  aunque Libanio lo alaba mucho , 110 
dexa de reprefentarlo como de un genio desconfiado 
y  fofpcchoíb, dando fu confianza algunas veces, á 
gentes que no la merecían, y  rehufando les confejos 
Saludables de fus amigos. También fe le vitupera de 
haber carecido de conduña y compafion en la hambre 
que afligió la ciudad de Anriochía, quando entró en 
empleo,

IC A R O  (  ¡caras) hijo de D edalo, defeendiente 
de Ere¿theo , rey de Arhenas, Jo retenía prifionero 
con fu padre , Minos , rey de Creta, y  fe efeapó de el 
por derrotas 110 conocidas. Dicen los poetas, que 
icaro á quien había puerto Dedalo alas de ceraj ha
biéndole aproximado mucho al fo t, le derritió elle 
fus alas y  cayo en el mar Egeo , que fe llamó defpues 
Icarieno. El íentido natural de efta ficción es fin duda, 
que habiendo encontrado Dedalo la invención de po
ner velas á fias barcas, fe efeapó aíli, adelantandofé a- 
las de M inoi, que lo feguiáu á fuerza de remos. La 
barca de Icaro mal conducida pereció en las aguas : 
eílo explica naturalmente la fabula. Una irta vecina íe 
llamó también Icaria  : es la Nkaria del día de hoy. 
Dedalo, é Icaro, fe retiraron por mar en dos efquifes 
de los quales naufragó el uno que fue el de Icaro, y  
efto fue lo que dio motivo á decir que ellos fe hablan 
volado, fi acafe damos crédito i  Palephato de incredi- 
biiibiís , c. 15. Virgilio expreio efto en dos palabras, 
diciendo fe huyeron remigio alarma. Bochart bafea 
otra etymologia del nombre de la irta de Icaria* Veafe 
fuChanaan,  lib, j, c. 8. Du Pin , Híftoria profana, 
tora. 1.

I C A R O , ícarus, padre de tr íg o n a , lo mataron 
unos payíanos á quienes había hecho beber. y  lo ar
rojaron defpues en un pozo. U na perrilla lo defru- 
brió á fe hija, la qnal fe ahorcó de defefpefacion, y 
Júpiter por hacer fe memoria immorral, traníportó 
á Icaro en el figno de Bootes, á Erígona en el de 
Virgo , y  la perrilla en el de la Canícula. * Hygino, 
lib. 2. Aftrottom,

IC A S IA , doncella de calidad y diftincion, fue una 
de aquellas que hizo efeoger Theophylo , emperador 
de Conftantinopla el ano 3 8 0 en las provincias de 
fe imperio , á fin de congregarlas en fu palacio , y  efe 
coger entre ellas para efpofa fuya, la que mejor le * 
pareciefle. Había ella encantado que decimos al em
perador por lo excelente de fe belleza; pero no agra
dando á efte príncipe, una refpuefta muy delicada y 
demafiadamente viva que ella le di ó , retiró la man
zana de tggo que iba á darle á fin de ptefentarla con el 
imperio á Theodora. Icalía fe encerró en un monafte- 
r io , donde tomó el habito de religiofa, y  allí cotnpu- 
fo muchas y  bellas obras de talento. * Maimburg, 
¡difteria de los lconoclaftes.

ICELO  M A R C IA N O , era el primero de los liber
tos del emperador Galba, y  que 110 pretendía menos 
que la primera dignidad en la orden de los caballeros. 
Los biltoriadores Romanos hacen memoria de fe am
bición , y muchos vituperan á Galba la confianza que 
de el tenia. Efte principe cáíi cálí no executaba cofa 
alguna fin fu confejo, y  fin el de T .  Vivió Rufino, en 
otro tiempo fe lugar teniente en Efpaña ,  y de C or-
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nelio La¿o, capitán de fes guardias. Éftos tres favo
recidos gobernaban abfolumente á Galba , y  la ciega 
condefeéndenria que tenia á ellos efte fniímo 
radot, hizo fe conduéla mas bízarta, y  mas odíofa 
que no lo era ella en fi mifn.a, por que Un dia citaba 
fevero y  otro defeuidado en caftigar, y  condenaba 
fin oyr las perfonas inocentes y de diftincion, á tiem
po que perdonaba á gentes de baxo nacimiento , y  
realmente culpables , por qne Icelo Marciano y los 
otros dos fe lo aconfejaban affi. Icelo florecía el ano 
£S , de nueftro feñor Jefe Chrifto , y  vivió todavía 
defpues.

ICENIENSES, pueblos que feponeCambden ha
ber habitado los condados de Suffolk, Cambridge, 
y  de Hutington. Era pues un pueblo vatsrofo y guer
rero , que hizo alianza con los Romanos , y  en ade
lante la quebrantó. Habiendo levantado un exercito, 
fe atrincheraron lo mejor qne pudieron, pero los 
Romanos los atacaron por el parage donde fe campo 
era accefible, y  los derrotaron, al cabo de uua vi
górala refi{tencia. P. Oftorio comandaba por los Ro
manos en Inglaterra en aquel tiempo. *  Cambdeu r 
Britan.

ICESIO de Sytiope , ciudad de la Paphlagonia en 
el Afia menor, era un banquero rico, que fue acula
do de monedero faífo. Su nombre es iluftee en la 
hi(loria, porque fee padre del célebre Diogenes,  
philofopho cynico. ** Diogenes Laercío.

ICETAS , apoderófe de la tyrania de Sicilia, def. 
pues de la muerte de Dion. Tema á Acradina de Ñ i
póles á tiempo que Díoniíio ocupaba á Syracufe, y  
Timoleon i  Leprina ; hizo la guerra á Timoleon ,  y  
procuró hacerlo ailaíinac; pero los Aflkfinos que el 
había enbíado, habiendo defeubierto fe defignio, lo 
venció y  por fin mató Tim oleon, el ano fegnndo de 
la oiympiada. C. X. 339 años antes de Jefe Chrifto.

í  C  H

ICH  A B O D , hijo de Phinees, y  nieto de Helí, gran 
íácrificadot. Su madre que fepo eftaba prefa el Arca, 
le dieron los dolores de el parto , y  dando á luz un 
muchacho, al mifmo tiempo de nacer lo llamó Icha- 
bod, porque dixo ella, que la gloria del feñor había 
fido quitada á Ifrael. * 1 ¡teg. c. 4. v, 21.

IC H A R , ó ISC H A R , rio de Bulgaria, tiene fe  
nacimiento en las montañas de Argéntalo , y deíagua 
en el Danubio , frente á frente de la embocadura de 
Aluta. Algunos geógraphos lo toman ñor el rio que 
feparaba antiguamente la alta Mefia degj|baxa, y  que 
fe llama Citérus , Ciambrus , Cebras,y Citts , el qual 
toman otros geógraphos por el Morawa, * Baudrand.

IC H M IA ZIN , es un gruefo lugar de Períia, licua
do en la provincia de Erivan, d tres ó quatro teguas de 
diftancia de efta ciudad de la banda de Poniente. Hay 
en efte lugar un monafterio en qne refide el patriar- 
cha de los Armenias, y  en el qual efta la ¡glefia pa- 
triarchal que es may magnífica. Allí fe veen otras dos 
iglefias,  y  por efta razón fe llama algunas veces Tre 
Cbiefi, ó XJck_Kliffe, que quiere decir tres iglefias, 
* M ari, Diccionario.

IC H N E U M O N , animal que nace en Egypro , y  
que adoraban los antiguos Egypcios. Belon lo llama 
Ratón de las Indias; hay otros que lo llaman Loira 
Egyfda. Es del tamaño de un gato, del qual tiene la 
lengua ,  dientes, y  tefticulos ,  y  efta cubierto de ana 
piel tachonada de blanco , amarillo , ceniciento, y  
cruda como la de nn lobo. Su hozico que fe pa
rece al del cochino, íe firve para hozar en la tierra. 
Tiene las oreüs cortas y  redondas, las piernas ne
gras , con c9p> ganas en los pies trateros. Su cola 
es larga, y  la énrofea por donde tiene los riñones. Se 
le regiftra por fuera del ttafero una enerada muy aa- 
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cha que fe abre quando hace calor , _ h hien tiene la 
traleta tetrada1, lo qual ha dado motivo a que algunos 
digan que efte animal es hermaphrodita- Los Ichneu- 
moiios fe dexan amaníar en los alreedores de Alexan- 
dria, y fe alimentan con ferpientes , lagartos, rato
nes /camaleones, ranas, y otros animales de la mif- 
manaturaleza. Son enemigos del cocodrilo, cuyos 
huevos quiebran donde quiera que los encuentran. 
Aih niifmo fe meten dentro de fu vientre quando 
duermen, y tiran acorroerle el hígado- Efte animal 
no puede tolerar viento, y luego que lo fieme foplar 
fe refugia. en fu caverna. Pare tantos pequeñuelos 
como la puerca, y  fe defiende del frió exercitandofe 
en faltar. Algunas veces fe dexa ver enrofcado como 
d erizo ; es muy atrevido, y le apercive quando vee 
algún otro a n im al: acomete á los perros grandes, á 
los caballos, y  á los camellos, y  acaba con un gato 
d dos ó eres patadas que le facude. A  penas pone la 
vida en fu prefia , quando levantándole en alto fobre 
fus pies traleros, le va anadeando poco á poco hada 
que eftaá tiro hecho , de fuerte que pueda lorprender 
á fu enemigo. Aborrece el afpid, y  quando le quiere 
acometer tiene la aducía de revolcar íe en el lodo , ó 
dechapuzarfe en ei agua, y de (pues de refregarfe 
contra la tierra que dexa fecar al ío l , afín de formar- 
fe una efpecie de coraza. El nombre de Iclineumon 
fe le dió del Griego t%víVttV bu [car , epíor t por tauía 
de que bufea al cocodrilo y ah afpid para matarlos,
* E!iano, de _/inhudibus lib- lo . c. 4.7. Clemente 
Alejandrino ,  Protreptkem. M arcial, lib. 7. epigr. 85. 
Pliuio, lib. 10. Atheneo, lib. 9. Saumaiíe, ad folia. 
Dicción, de las sirtes,

IC H O G L A N O S, pages del gran feñor, que edan 
alojados en e l ferallo, llamanie allí de la palabra 
ích , ó ítch que fignifica denrto, y Oglan, Page , 
criado, como quien dixera Pago de dentro del interior, 
del palacio.Los Turcos por una política muy particular 
afeitan no íerviríé fino de eíclavos chridíanos , y  no 
de firvientes T u teo s, fundados en que ellos infelices 
efdavos, habiendo perdido la memoria de fu patria, 
y  la amiftad de fus parientes , no tendrán otra idea ni 
otra mira, que atender á los ínrereies de fi|s amos, lo 
qual no fe encuentra fino rara vez en un criado libre, 
quien de ordinario 110 abraza los inrerefes de íu am o, 
fino por bufear fu mayor provecho. Es pues, eft con- 
fuleracion de lo dicho, el gran feñor por tener he
churas Tuyas que le eften toralmenre afeétas, ha efta- 
blecido los Ichoglanos, que exalta á los mayores em
pleos del im perio, fegun y como los vee y  reconoce 
mas confágr^ps á fu férvido, pues fe ha vido aícen- 
der hada el 3e Spahiíer Agafi, ó general de la cabal
lería, que defpues del gtan vifir, m ufti, y  boftangi, 
es el mas contiderable entre los Turcos. Los Icho
glanos fe crian y educan con gran cuidado en los 
ferrados de Pera, y  de Andrinopoli, ó  en el gran 
ferrallo de Condanrinopla, y  tienen en edos tres pa
lacios , Odas , ó Cámarost en las quales íegun lo di- 
verío de fufgenios hay maedros que les eiifeñan á los 
unos las lenguas Turca, Arabe, y  Perla, y á los otros 
los mídenos del Alcorán : á edos el manejo de las 
armas de fuego , á aquellos el modo de lanzar el dar
do, y  á edos el de tirar y  armar un arco con prefie
ra ; montar á caballo en pelo, y  en una palabra que 
les enfeña todo lo que perfecciona á mi hombre mozo. 
Tienen ordinariamente por caudillo aun oficial viejo 
del ferrallo, que fe llama Capa A g a , el qual les hace 
poner por la obra fus ejercicios con una feveridad 
cafi increíble , imponiéndoles crudos caftigos por los 
menores yerros, bien fea haciéndoles dar hfalacea , 
o bien fatigándolos con ocupaciones^ vergonqoías; 
porque los Turcos tienen por m axim j*ue es impo
n t e  que un oficial pueda mandar bietffü de primera 
mdancia no aprendió á obedecer. Su veftuario es fea-
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cilio i y  hechode un paño que no es muy badoni muy 
fino, el qual conducen los Ingleíés á Condanrinopla; 
Quando los Ichoglanos hacen algún exercicio violento, 
íe doblan Cu Doliman á Ja cintura s dexando ver el 
calzón que es de un cierto género de tela engomada, 
ó de alguna buena gamuza. Cáfí cáíi no comen otra 
cofa mas que arroz: no obtienen empleos hada que 
han cumplido quarenta años de edad, á menos que 
el gran íeñor, por una gracia particular , de ello los 
dilpeníé. * Memorias hifioricas.

ICH O N U PH IS, íacerdotede Heliopolis, á quien 
Eudoxio de Cnida, y  Platón , pafaron á ver á Egyp- 
to , afin de aprender con mas exaétítnd el curfo del 
fol y del año. * Diogenes Laercio. in Endoxo.
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I C lL lO ; hubo dos tribunos del pueblo Romano 
afli llamados, el primero que fue Lu cio  la t í  o , quien 
en el ano 397 de la fundación de R om a, hizo dar al 
pueblo el Monte Avenrino para que en el fabricaíle 
calas, y  el otro Spurio ¡cilio ,  que mandó hacer una 
ley el ano de Roma í G t , prohibiendo interrumpir á> 
un tribuno del pueblo mientras que liarangueaba. 
* Dionifio de Haí¡camuflo, Hiftor. lib. 10 y nf.

ICIO P U E R T O , ó ICIU S PO R T U S ( el Puerto 
Icio) nombre del lugar de U Gaula Bélgica, donde fe 
embarcó Celar dos veces pata pafar á la Gran Bretaña, 
y  de que fe habla muchas veces en los comentarios 
de efle general Romano. Los diferentes autores que 
de ello han tratado han feñalado con diverfidad la li
mación , cada qual fegun fus ideas particulares y  fus 
conjeturas. Los unos han pueílo el Icio en la Ecluía 
de Flandcs ¡ otros en Brujas, algunos en Gante , y  
otros en Nieupott. Jacome ¿biftec, quifo colocarlo 
en M ardick, y  hay quienes lian creydo podía íer el 
puerto de Dieppe, y  otros el de Cales , ó á lo menos 
Sangeta aldea vecina áefta dudad. Jacome Malbrancq, 
Jefuita doélo ,  que era natural de Sam-Omer, foftiene 
que la embocadura del puerto Icio eftaba en la aldea 
de Sangeta, y  que el puerto íe extendía halla la mota 
de Sichíu á S- Ouier. Juan Eccard íoftubo , poco deC 
pues , que es el puerto que fe deda en otro tiempo 
Qjiantamcns, limado fbbre la Cancha, frente á frente 
de la villa de Eftaples , rematando en el monafterío 
de latí Joflé , y  elle es el di&ámen de M. Adrián de 
Valois, en fu noticia de las Gaulas. M. Du C ange, y  
otros muchos fon á favor del puerto de W ííían, y  el 
difunto padre le Quien, Dominicano doélo, pretende 
defpues de referir muchas autoridades de doélos no 
menos couoddos, que es el puerco de Bolonia, y  el 
mifmo que conocían los antiguos con el tirulo de Gef- 
foriacits Partas. Colocar, íegun e l , el puerco Icio en 
Cates, ó en Sangeta, es entender poco la derrota que 
figuió Ceíar faliendo de fu puerto, y  no comprehen- 

*' der baftantemente la fituacion de los lugares. Efte ge
neral Romano nos refiere que fue de primera inflan- 
ciad dar en los rivazos elevados de la illa , y  fegun lo 
que manifieílan los eferitores Inglefes , en la abertura 
que forma el puerto de Duwres, en donde fe vio re
chazado de los Bretones, de fuerte que ¡ombligaron 
á andar tres ó quatro leguas mas adelante, á bufear 
un terreno plano en que pudiera defembarcir coa 
menor refiftencia. Elle parage donde defembarcó 
efectivamente efta frente á frente de Sangeta, y de 
Cales ,  y  como latiendo del puerto havrin obfervado 
C eíar, no habría ido tres ó quatro leguas mas arriba 
para dar en tales alturas, cuyas quiebras eran de ob- 
ftaculo fenfible á íu defembarcó , baila ella razón 
para reconocer que Cales, no fue jamás el lugar donde 
íe embarcó Celar. El padre le Quien refuta exren- 
íátnence la opinión contraria, y  la de todos los doc
tos que no colocan el puerro Icio en Bolonia, fiendo
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neceflario con fe fiar que fus refpueftas parecen cáfi 
una refutación fia replica. Pretende en adelante pro
bar por Pomponio M eta, Strabon , y  demás geógra- 
phos antiguoscom entando a.demas hiftoricamente 
los lugares ó paíáges donde fe habló del embarco ar
riba dicho de Cefar, que el puerto Icio es el de Bolo
nia fobre el mar, ciudad de Picardía, y  fus pruebas 
lian hecho frente á los mas de los doílos , haciéndo
los mudar de opiniones. Vea fe lo que ya dixímos en 
el articulo Gessomaco , y  efta diífertacion doéta de 
el padre le Quien, que eítá imprefa en el tomo í>°.
_2 parte de las Ademarías de literatura y  de (tifiaría ' 
que recoleccionó el padre Defmolets-

ICM IN j ciudad de Egypto , que pafa por la mas 
antigua. Se pretende que ha fido edificada por un nie
to de Cus, /obre la orilla del rio Níilo, de la banda de 
Levante , á cien leguas del C ayro: fue atniyiiada 
por los Arabes, quando conquiftaiun el Egypto , de 
fuerce que uo fe vee mas que los fundamentos de 
las murallas, de las quales han facado fus piedras y 
columnas para edificar á Jldufia , que efta de la otra 
parre del rio. * M arm ol, Defcrípeion del Egypto. 
tom. j . c. 35.
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ICO LU M K ILL , es una de k s  illas occidentales 
de Efcocia, poco diftante de la illa de Mull ; tiene de 
largo líete millas de Inglaterra, y  cerca de una de 
ancho. Es agradable y fértil, y  fe encuentran en ella 
muchos monumentos antiguos. San Columbo tenia 
en ella un monaflerio en el qual vivía fuñamente, 
y  hacia obfervar una exaéfca disciplina á fus m^nges. 
También había en la mífma un convento de reügio- 
fas , un iglefia parrochial, y  muchas capilks maguí, 
fícamente conftruídas , algunas por los reyes de E f  
cocía, y otras por los reyezuelos de las idas. Los 
obifpos de las iflas hicieron allí fu reíidencía, defde 
que los Ingleíes hubieron tomado la í fk  de Man. 
Veefe entre las ruinas antiguas un.cimenterio en el 
qual no tan folamente fe enterraba la nobleza de las 
illas, fino también como parecía por los fepulchros 
de la mayor diftincíon ,^ 4 reyes de Efcocía, quauo 
de Irlanda ,  y  ocho de Norwega. Efto no es increíble 
fi falen verdaderas las prerencianes de los Efcacefes, 
que pretende hacer remontar fus reyes halla el dilu- 
bío. Hay otras feis illas pequeñas muy ¡mediaras á efta, 
fobre las quales tenían iil renta las religiofas. * Bu- 
chanan.

IC O N A  , ó IC O N IA , el día de hoy C ogui ,  fue 
en orto tiempo la capital de la Lycaonia en el Afia 
menor. San Pablo habiendo paíñdo á efta ciudad el 
ano 4$ de Jefii Chrífto, convitrio diverfos Judíos y 
Gentiles. Se cree que fue en el primer viage que hizo 
á la referida, quando convirtió á fanta T e c la , tan cé
lebre en los antiguos padres. Pero algunos Judíos 
incrédulos foble varón los Gentiles contra Pablo , y  
Barnabé, de modo que llegó al punto de quererlos 
ultrajar lo qual predio á eftos fantos apóftoles á re
tirarle á las ciudades vecinas. San Pablo hizo un le
gando viage á leona el año $ 1 de Jefa Chrífto; pero 
no fe «ene particularidad alguna de íü viage, que con
cierna ¿ leo n a  en particular. * Calmet,  Diccionario 
de la Etblia. Veafe á C ogni.

IC O N O C L A S T E S , ó IC O N O M A C O S , here- 
ges que combatida el culto de las Imágenes, abatién
dolas , y  merecieron por efte furor el nombre ral de 
Oitiebra Imágenes. El de Icouoclaftes viene del Griego 
tix£>r Imagen, y  zXat romper , quebrar. El de Icono- 
macos eftá compuefto también de tafite imagen y  de 
tíetyifilxi,  combatir. Los Judíos fueron los primeros 
autores de efta heregía, hacia el año 686. Verdad es 
que imperando Zcnon hacia el de 4 8 3 , Xanaias,
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Perfa, efelaVo fugitivo, Mauicheo, y  que todavía no 
eítaba baptizado, habiéndolo hecho obífpo de’ Heiio- 
polis en Syria, Pedro el Batanado:, patríarcbá falfo 
de Antiochia, quilo extinguir las imágenes en fu igle
fia ; pero no encontró ninguno que lo ayudarte en tal 
(acrilegio defignío. Cerca de cien años defpues, Sere
no obífpo de Marfella, abatió las imágenes en fu dio- 
cefis: pero fue impelido de un excefivo zelo , y  ¿fin 
de impedir que algunos nuevos chriftianos , converti
dos de la idolatría á la f e , las adorafien como Idolos, 
y  faifas divinidades ;y  por efto fan Gregorio el Grande, 
quien de eferibió fobre el afirnto , alabó fu ze lo , fi 
bien vituperó el dereglamento de ello , ordenándole 
reftableciefte las imágenes , inftruyendo al mifmo 
tiempo á fii pueblo del buen ufó que de ellas debía 
hacer. Atiendafe pues ahora qual fue el primer artifi
cia de los Judíos. Mientras q u e je z id ,!  del nombre, 
calife de los Sarrazenos, reynaba en Syria hacia el 
ano 6S6, dos Judíos naturales de Phenicia, que pro- 
feíaban vatiziuar las cofas por venir, tubieron la au
dacia de decir á efte ral principe , que reynariá feliz
mente por efpacio de qüarenta años,  con tal que 
depufierte en todas las tierras de fu obediencia, las 
imágenes de Jefu Chrifto y  de fe madre, que los 
chriftianos reverenciaban. Jeztdpues, engañado por 
tal prumefa, hizó un edifto , poc el qual ordenaba 
quebrar todas las imágenes, y  también borrar todas 
las pinturas, que fe hallaban en las iglefias de los 
chriftianos; pero antes que fe hubiefié publicado efte 
edííto, murió miferablemente efte príncipe en aquel 
mifmo año , que era únicamente el tercero de fu rei
nado. Huyeron pues aquellos embufteros, y  paíñ- 
roti á la liauria , provincia de la Galatia en el Afia 
menor. Encontraron en el camino í  Conon el lf¿m— 
rienje , que exercia el oficio de buhonero por el cam
po , y  admirando fu ayre y phifonoroia, como quien 
dice la buenaventura , en tono de profetas , le afegu- 
raron eftabadeftínado al imperio, y  que lo obtendría 
infaliblemente, fi acafo quería prometerles con ju
ramento que luego que viefle cumplida Ja profecía de 
ellos, les concedería uua cofa que refervaban pedirle, 
quando fe hallaría en eftado de concederfela. El jo 
ven Conon les prometió lo que defeaban, y  porque 
era chrifttano hizo juramento de ello en una iglefia 
dedicada al martyr fan Theodoro. Tomó en adelante» 
el nombre de León, y  fe empeñó en las tropas de 
liauria que mandaba Sifinnio. Luego que llegó á ocu
par el throno de Coníknrinopla el año 7 1 7 ,  pafa- 
ron eftos dos Judíos ¿d arle la  enhora buena de fu 
exaltación á la corona , y  les pidieron le cumplieífe 
fu promefa; entonces íe declararon no defeaban o ro , 
plata, empleos , ni dignidades, fino folamente que 
extinguidle el culto de las imágenes, del qual le ha
blaron caracterizándolo de una Idolatría. Áfegaró el 
emperador los fatisfáría luego que hubiefte eftableci- 
do fu autoridad para emprender tan gran defignío, 
y  los defpachó contentos con la efperanza: díumuló 
de primera inftancia, y  procuró ganar ia eftimarion 
del pacríarchá fea Germán : de modo que efte parriar- 
chi que había hecho la ceremonia dfe íu coronamien
to , avifó al papa Gregorio I I , deciéndole no había 
que tomar de que tomaife León el partido de los M o- 
nothelitas , que era la heregía mas peligróla de aquel
los tiempos. El emperador mifmo eferibio al papas 
y  le envió fu prorefion de f e ,  la qual era muy or- 
thodoxa; pero confervó fiempre íu peruiciofe defig- 
nio, y  no lo hicieron declinar de el ni k  experiencia 
de las importaras de los enemigos de las imágenes 
acerca de J e z id 'l, ni el funefto exemplar de Jezid II, 
que pereció miferablemente algún tiempo defpues 
por haber emprendido lo mifmo á fufeitacion de un 
Judío , que era principe de la fyuagoga de Tiberiada. 
Rcíol viole por fin á declararle clara y  dilHntamenre ,
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v hizo un edicto el ano 714 > P°r ^  deponía Jas 
¿utas imágenes por todo el imperio. Para poner en 
ejecución órden tan impía > fe firvió principalmente 
de dos malvados, de los quales el uno fue Conftan- 
tiuo, obífpo de Narolia, ciudad de la gran Phrygia, 
y el otro B ezer, renegado que fe había hecho Maho
metano. f  ilos dos miferahles le perfuadieron comen
zarte deftruvendo las imágenes, fin dar lugar al pue
blo fe opuíieífe á tal interprefa. Leo» hizo congre
gare! leñado , en donde defpues de haber dicho que
na extinguir la idolatría„ declaró era voluntad luya 
sbfoluta/fe abatieren y borralíen todas las imágenes 
de Jcfu C h tifio . de la Virgen, y  de los fancos, por
que eftos eran Idolos. Salió luego de laaflambléa,

expidió fus órdenes, pata el cumplimiento de tan 
orrendo defignío.

Entonces fue quando comenzó á íalirá jüz ia opi
nión de los Iconoclaftes, y  que efte principe que la 
había pealado tan dilatado tiem po, ocultándola en 
lo mas intimo de fu alma á expenfas de una perdería 
política, llegó á leí Herertarcha , haciéndola páreme 
á todo el mundo. Se paíí> {inmediatamente ( no po
demos efcribirío fin dolor) á abatir y  echar á tierra la 
imagen del Salvador, que eitaba íobre [a puerta prin
cipal del palacio real > que allí había colocado el em
perador Conftantino d  Grande : el pueblo hizo todos 
fus esfuerzos para refiílir á tal atentado 5 peto León 
hizo prender los mas principales, y  de mayor diftin- 
áon de la ciudad , y  deicargó íóbre ellos fu furor ,  
mediante muchos y diverlos modos de fuplicios. 
Viendo pues que el maeftro ecuménico, y los doc
tores del colegio de Conílantino foftenian el culto 
de las imágeues , los hizo quemar vivos , pegando 
fuego á efte colegio , que fue confumido en íus vo
races llamas , con aquella femóla bibliorheca com- 
puefta de feis cientos mil volúmenes. El patriarchá 
ían Germán, hizo rodos fus esfuerzos para retirar al 
emperador de fu ceguedad j y  León difimulando lo 
que ocultaba en fu alma, fe dexó ver como tocado 
de fus advertencias, lo qual obligó á efte fanto hom
bre á dar avilo de ello al papa Gregorio II. Efte 
Pontífice efcribió en adelante ai emperador aquellas 
dos cartas , que el padre Pronto» del Duque, Jefuita, 
publicó, defpues de haberlas tomado de la bibiiotheca 
del cardenal de Lorena, arzobiípo de Rheims, quien 
las había tenido traducidas por los Griegos en ilu 
idioma, y  que eftedoíto padre míniftró defpues en 
latín. L e ó n , repondió á ellas cartas , y  habiendo 
echado á mala parte los confejos y  avifos del papa, 
lo amenazó con que lo haria quitar de fii íede, y 
lo mandaríá defterrado ,  aftl como el emperador 
Confiando, había relegado al papa Martino á la Cher- 
í’oneia. Añadió á lo dicho hatia abatir la eftatua de 
bronce, que fe había erigido en Roma en ían Pedro3 
que finalmente á el tocaba, como emperador, exercer 
los derechos de pontífice, y  decidir los puntos de la 
religión. Algún tiempo defpues aun mas irritado elle 
príncipe, viendo que le feria difícil llegar A confeguir 
la defignio por via de la fuerza, recudo á la traycion 
para hacer atTaíinar al fumo pontífice; pero ella con- 
fpiracion no logró efe ílo , y  el exarca Pablo tentó 
inútilmente de quitar de en medio A efte filmo pontí
fice que fe hallaba en Ravena. León pues llegando á 
fer mas furioío,  dio orden al exarca el año 7x 8 , hi- 
defle publicar en Roma, y en rodas las ciudades del. 
imperio en Italia, un edicto ,  por el qual mandaba 
quirar de las iglefias todas las imágenes, como que 
eran otros tantos Idolos, declarando al papa decaydo 
del pontificado, en cafo que tehufidíe admitir y  reci
bir tal ordenanza.

Viendo pues Gregorio, que León atacaba clara y  
diftiniamente á la religión, reíolvíó emplear fin ro
deos ni refetva fu autoridad, á fin de impedir el corló
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de impiedad tan horrible. Excomulgó de primera it;- 
ftancia al exarca, y  A todos fus Cómplices ; luego en
vió letras apoftolicas á los Venecianos, al rey de los 
Lombardos, y  á todas las ciudades del imperio, por 
las quales los exhortaba A que impídielfen con rodas 
fus fuerzas, la execucion del edíéto que introducía 
heregia tan pernícioía: tales letras figílaron en los ef- 
piritus tal ímprefion , que todos los pueblos de Italia: 
aunque de partidos diferentes, que regularmente fe 
hadan la guerra , Venecianos, Romanos, y  Lombar
dos , obraron todos de concierto á defender la fe ca
rbólica ; y  adelantando fu zelo á mas de lo que el papa 
pretendía, tomaron las armas contra el exarca y  de
más gobernadores dependientes del emperador. A l 
principio del año 730, hizo congregar León los prin- 
cipales de Confiantinopla, y  quifo que el pacriarcha 
ían Germán, fe hallarte allí con algunos obifpos. Pafó 
el también en ceremonia á la mílma aflamblca, y  hizo 
publicar un nuevo td ido por el qual extinguía en to
da la extenfion de fu imperio , las imágenes de Je fu 
Chrifto, de la virgen , angeles , y  de los fantos , ca
lificándolas con el tirulo de Idolos ,  y  defendiendo lo 
pena de la vida á todos fus vafatlos las tubieffeu; ni 
en las iglefias , en las plazas publicas , ni fobre las 
puertas de las ciudades las colocaflcn ,-ni menos las 
tuhieflen en las cafas ; y  porque no quifo fan Ger
mán fubferibir á tal cditfto, lo privó de fa fe de, y  
nombró por patriarcha al impío Anaftafio , quien ha-, 
bia prometido exterminar las imágenes de fu iglefia, 
Germán fue defterrado á un monafterio, en donde 
le mandó dar garrote algún tiempo defpues, cáfi á 
los den años de fu edad.

Viendo pues el papa no había nada que efperat de 
parte de León congregó un fynodo , en el qual fue 
condenada la heregia' de los Iconoclaftes. En adelante 
excomulgó al falfo patriarcha Anaftafio , y  al empe
rador , como un herege, ó por mejor decir como un 
hereíiarcha declarado, prohibiendo á los Romanos ,  
y  demás pueblos de Italia, le pagafíen algún tributo ; 
y  á fin de precaverfe de la colera de León, imploró 
el focorro del gran Carlos M a rtel, quien prometió 
pafaria á Italia, á defender la iglefia, fi acafo era aco
metida ; y  los Romanos por íu parte lo reconocieron, 
por fu prore&or ,  diícerniendole el honor del coníu- 
lado, affi como lo había hecho en otro tiempo el 
emperador Anaftafio al gran Clovis , defpues que 
hubo derrotado á los Wifigocios* Poco defpues de elle 
tratado murió el papa Gregorio I I ,  el ano 73 1. Por 
otra parte no Ce de/cuydó el emperador León , en bufi- 
car todos ios medios de perder á ían Juan Damafiene, 
quien combatía celofo en fuerza de fu admirable doc
trina , la heregia de los Iconoclaftes, Gregorio III , 
procuró apaciguar fu furor ,  y  le envió canas monito
rias por las quales le advertía como pontífice y  como 
padre, renunciarte fu heregia; pero León hizo pren
der en Silicia á Gregorio, fecerdote de la iglefia Ro
mana que las llevaba, y  el papa avilado de e llo , con
gregó en Roma un concilio de 9 3 obifpos : tubofe en 
preferida, de todo el clero , del fenado, y  del pueblo 
Romano, en el qual fue de nuevo íólemnemente con
firmado el culto de las imágenes, y  fe excomulgó A 
todos los Iconoclaftes. El emperador no habiendo 
querido efcuchar lostnuevos legados, y  los embaxado- 
res que el papa y  ios Romanos le habían enviado , 
hizo falir de Conílantino pía fu armada naval, man
dada por Maués, para que fuerte á atacar á R om a, 
pero ella armada númerofa naufragó entre el Epiro 
y  la Italia, el año 732. León mas enfurecido que an
tes , exerdó las mayores crueldades contra los carbó
licos ,  quienes padecieron mucho halla e l año 741 , 
en que elle emperador acabó fu vida milerablemcnre. 
Su hijo Conílantino Copronjmo , que te liicedió , lo 
hizo peor , fi es dable; porque acometió el proprio á
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as reliquias de los fánros , que pife y  ultrajó con los 

pies, prohibiendo fe célebraífe hefta alguna en honor 
de la virgen; pero bien preíto le conturbó el goce 
del imperio Artabafdo fu cuñado, quien fue aclama
do emperador el año 74.1- Efte , permitió el culto de 
las imágenes, y  habría vuelto á florecer en la Grecia 
la religión cathólica, fi el imperio Copronymo no fe 
hubiera reftablerido fobre el rhrono el 744. Efte prín
cipe recibió con erande honor los legados del papa 
Zacharias ; pero íe burló bien p relio de todas las ad
vertencias de efte pontífice , y  emprendió con mas 
fuerza que nunca , extinguir el culto de las imágenes 
en todo íu imperio- En el 75 4 , convocó un pretenfo 
concilio en Conftantinopla, en el qual fe hallaron 
338 obifpos todos picaros Iconoclaftes ; y porque el 
fallo patriarcha Anaftafio había muerto , nombró allí 
para que le fuccedieífe, á un Monge llamado C011- 
fíanrino, que había fido obífpo de Pamphilía. Efte 
patriarcha affi creado, prefidió efte conciliábulo, 
que tubo el título de feptimo concilio uníverfal, y  
pronunció tina anathema contra el patriarcha fan Ger
mán, Jorge cbiípo de Chypre , y  ían Juan Damafce~ 
no, como prote&ores los mas zelofos del culto de las 
íagradas imágenes. Algunos dias defpues » hizo con
gregar el emperador Copronymo, eí pueblo, en la 
plaza imperial, en donde fe publicaron los decretos 
de fu concilio; en adelante habiendo hecho los o b if
pos levantar el dedo al pueblo ,  y  manifeftando la 
cruz, el libro de los evangelios , y  el cuerpo y  lan- 
gre de Jefe Chrifto en la euchariftia , obligaron á to
do el mundo jurarte , que de allí en adelante tendrían 
y  reputarían por ídolos todas las imágenes. Entonces 
fueron repelidos todos los religiofos de Conftanti
nopla , porque fe oponían con denuedo á la impiedad 
de los Iconoclaftes, y  fe acabó de abatir ,  y  borrar to
das las imágenes que refiduaban.

U11 año anees, el papa Eftevan I I I , fuceffbr de 
Eftevan 11, el qual no había ocupado la fede mas 
que tres mefes,'dicen otros que tres dias, había envia
do legados á Conftantino, por medio de los quales 
le fuplicaba pafafle prontamente á Italia con un po
tente exército, á efeapar la dudad de Roma de la ry- 
rania de los Lombardos ; pero efte emperador no ce
nia entonces en la cabeza mas guerra que la que ha
cia á las imágenes; y  el papa íe vió preciíado á re
currir á Pipino , rey de Francia, quien le envió al 
obiípo Rodigando, y  al duque A neado, para qne 
lo llevaflen con feguridad á Francia, afli como el lo 
había pedido. Eftevan llegó alia el año 754» y  con- 
fagró al rey Pipino con fes dos hijos, Carlos, y 
Carloman , en la iglefia de fan Dionifio. En adelante 
pafe Pipino á Italia, y  conquiftó el exarcado de Ra- 
vennaá Aftolfo, ó  Ariftufló, rey de los Lombardos. 
Reftableció al papa en él goce de las tierras ,  que 
Aftolfo había ulurpado, y  donó el exarcado á la igle
fia de R om a, para que le unierte al dominio de fan 
Pedro. Copronymo pues, irritado de la perdida del 
exarcado, y  de que los papas hubieffen recurido á la 
protección de la Francia, petfiguió á los cátbólicos 
mas fuerte que nunca, principalmente álos religioíos, 
los quales fe vieron precitados á .bufeau refugio en 
Roma, en donde les afígnó el'papa Paulo I , monafte- 
rios , en los quales ordenó hicieflen el oficio divino 
en lenguage Griego, arta como lo acoftnmbraban en 
oriente. Efte emperador , no eftando todavía fatis- 
fecho de lo que fe concilio había decidido contra las 
imágenes, fe tomó la autoridad de prohibir, fe  pena 
de deítíerro; la invocación de la íaiuíífima virgen, 
y  de los finitos, cuyas reliquias, todas hizo bufear, á j 
fin de extinguir de ellas la memoria ,  hafta el punto y  * 
termino de que fuelle arrojada al mar la caxa de fen -; 
ta Euphemia. Las ondas la llevaran á la illa-de Lem- - 
nos, en donde Ui recogieron Jos Seles ,  y  Ja manta-
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bieron oculta. En el de 7 Í Í  , el papa, y  el rey Píp¡. 
no fe proteólor, enviaron legados y embaxadores i  
Conftantinopla, para que alU trataflen de los inte- 
rertes de la religión, y  de k  fanta fede. Conftantino 
que folíenla entonces una fatigóla guerra contra los 
Búlgaros , fe fitvió de ella ocafíon para hacer alianza 
con Pipino, proponiéndole el matrimonio de León 
fe hijo, y  concolega feyo al imperio, con k  princefa 
Gifila. hija de efte re y , á fin de recobrar por efte me. 
dio el exarcada fin guerra , y  afli mifmo para encon
trar modo de petfuadir á los Francefes, que fe creen
cia era cathólica. En fuerza de ral defiguio, envió á  
Francia una embaxada compuerta de íeís principales 
partidos, acompañados de muchos obifpos. Pidieron 
pues eftos embaxadores de parte del emperador fe 
congregarte uu concilio de la iglefia Galicana, áfin de 
decidir en el los dos pumos tocante A la procefion del 
efpiritu fanco , y  el cuito de las imágenes. El rey dió 
avilo de ello al papa, el qual envió legados á Francia 
para que lo prefidieflen , el qual fe celebró en Gemili 
el año 767. N o fe fabe á punto fixo quales fueron las 
decifiones de efte concilio; lo qual ha dado lugar á 
algunos hiftoriadores modernos, dixetfen había dexa- 
do el la cola indecila; pero de tal no hay apariencia ,  
porque no fe encuentra exemplar en toda k  antigüe
dad , de concilio alguno que fe haya terminado fin 
concluir cofa alguna, y  puede recouocerfe por lo 
que figue, que decidió eftos dos artículos contra los 
errores de Copronymo, affi como fe vee notado en el 
articulo de Gentilj , affi no configuió el emperador 
por medio de efta celebre embaxada, mas que k  yer- 
guenza de ver denegado fu alianza, y condenada fii 
heregia por aquellos mifmos que el quería la apro
barte».

Cáíi al mifmo tiempo que fe tenia efte concilio en 
occidente, los tres patriarebas mas antiguos de Orien
te , Cofme de Alexandria, Theodorode Antiochia, 
y  otro tal Theodoro de Jeruíálen, congregaron un 
gran fynodo de los tres patrtarchados en Jerolkléh ,  
en donde defpues de haber condenado k  heregia de 
los Iconoclaftes, enviaron una carta fynodal al papa, 
en la qual dieron razón de fe f é , conforme á la de 
toda la occidental iglefia , tocante al culto de las la- 
gradas imágenes. Ella carta fe prefeucó al falfo pon
tífice de Conftantino , quien de ella envió una copia 
en griego, y  en latín, á Pipino, rey de Francia, E l 
figuiente año, habiendo fido arrojado de la fanra fede 
efte ufiirpador, envió Eftevan I V , fes legados á Pí- 
píno, pidiéndole algunos principales prelados de fu 
reyno : llegaron defpues de k  muerte de efte r e y , y 
prefentaron las cartas del papa á los dos reyes Cario 
Magno, y  Carloman, quienes enviaron á Roma doce 

relados los mas doótos de la FrancU , conviene á la- 
er , fíete arZobifpos que fueron V  iiícatio de Sens , 

Lullo de Maguncia, Gavie no de Tours, Addo de 
León ,  Herminardo de Burges, Daniel de Narbona, 
Tilpin de Rheims, ( tan conocido en las fábulas , y  
en las hiftorias baso del nombre del arzobifpo Tur- 
pía ; ) y cinco obifpos, Herulpho de L&ngres, He- 
remberto, Babulpho, Gilberto y  Jofeph , cuyasigíe- 
fias no bien fe faben. Los prelados de Italia, habién
dole ido con ellos á R om a, á la  entrada de k  prima
vera del año 769 ,  fe tubo el concilio en k  iglefia de 
Latran, en donde defpnes de haber eftablerido creen
cia tocante al culto de las imágenes, foe anarhema- 
rizado él concilkbulo de Conftantinopla, y  todos los 
Iconómacos. Defpues eferíbió el papa una carca al 
emperador, haciéndole íaber efta unión de los obifpos 
de Francia y  de Italia, tocante á la doótrina de la igle
fia , en .punto de imágenes , y  á fin de exhortarlo á 
que renunciarte fas errores; pero efte principe no 
lazo cafo de ello ,  y  continuó fes crueldades contra 
los orthodoxos. Es cieño que Conftantino eftaba em-
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menado en otros muchos errores muy permciofos. So 
tienen algunos fragmentes de una obra que el com- 
W o  para foftener fu denuedo contra las imágenes,
’y que le refutó defpues íin Nieephoro patriarcha de
Conftantínopla , quien lo llama fiempre Mamonas. 
tile  fento prelado nos enfeña que los Iconodaftes no 
neniaban (ana y redámente de Jeíii Cbrifto, y  que 
negaban fu prefencia real en el iacramenro de la eu- 
■ chatiftia, pero por razones muy diferentes de las que 
han imaginado los bereges de eftos últimos tiempos, y  
■ en fuerza de fu porte iones que eftos no habrian hecho 

ĵ[cr0 acceptar. N o obftante puede dudarle fi todos los 
Iconodaftes, penfaban del mifiim modo que aquellos 
oue el com bate, y fi acafo no había entre ellos lefias 
diferentes.

Defpues de la muerte de Copronymo acaecida  ̂el 
ano 775, León I V , hijo fuyo íiguió de primera in- 
ftaiicia una conduda roda centraría á la de fu padre > 
porque no tan fojamente no qtiifo fe periiguiefteálos 
carbólicos, fino demoftró también á la fentíífima vir
gen , y á los Tantos, gran devoción, permitiendo tam
bién á los religiofos^volvieffen á entrar en fus mo- 
nafterios. C on  todo elfo no permitió fueíen reftable- 
cidas las imágenes, porque coníervaba en fu alma an 
apego á la heregia de los Iconodaftes. Defpues de fu 
muerte que acaeció el ario 7S0 , le fucedió fu hijo 
Confia tierno V il  , baxo la conduíta de la emperatriz 
Irene , madre fiíya , la qual llegó á fet dueña abfoluta 
del imperio. Efta princefa, manóla y aftutan, refta- 

bleció el culto de la religión. Permitió de primera in- 
■ ftaucta practicar libremente los exercicios de piedad, 
que eftaban en  ufo antes de la períecucion, y que Co* 
pronymo .había prohibido. En adelante hizo efta prin- 
cefa publicar un edido , por el qual era permitido á 
Jos carbólicos predicar la verdad de fu creencia, y  re
futar las he regias de tos Iconodaftes. Deípues hizo 
eligir por patriarcha al célebre Tararto, y  eferibió al 
papa el ano 7 8 5 ,  rogándole partirte á prertdir un con
cilio univeríal, 6 enviaffe fus legados- El papa Adria
no I , envió dos legados Con cartas para la  empera
triz , para e l emperador, y  para el patriarcha. Entre 
tanto Irene, y  Tarafio, habían enviado exptefos á 
Oriente , á difponer los patriarchas de Alexandria , 
de Auriochia y  de Jerufalen, para que viníellen al 
concilio, porque la paz que con los Sarrazenos fe 
había hecho ,  fubfiftuíendo todavía, fe efperaba ten
drían libertad para hacerlo ; pero los enviados ha
biendo llegado á Paleftína, hallaron que los chriftia- 
nos eftaban en grandísima oprefion, reinando el fe- 
mofo calife Aaron Rafchoid ,  quien no había toda
vía contratado alianza con Cario Magno ; y  efta fue 
porque los facerdotes v los moiiges , que vivían en 
una elpecie de efclavirud, fúplicaron á eftos enviados 
110 pafaflén adelante, termíendo que el calife no fe 
encelarte con el víage de ellos , y  les quitarte la poca 
libertad que les había quedado; pero al mifmo tiem
po les afieguraron les darían teítimonios authenticos 
de la creencia orthodoxa, de los tres patriarchas, 
quienes repetidas veces habían condenado la heregia 
de los Iconodaftes. Diputaron efectivamente al con
cilio dos de ellos , Juan, y  Thoinás ,  que habían fido 
los primeros domefticos, el uno del patriateba de 
Antiochia,yel otro de el de Alexandria; y  .para mayor 
feguridad , les pulieron en las manos la carta fyno- 
dica, que Theodoro de Jerufelem, que poco hace 
había muerto en el deítierro,  había envía*) á  los pa- 
triarchas de Antiochia y de Alexandria, y  en la qual 
fe hallaba contenida íu profeñon de fé , á la qual 
eftos dos patriarchas, habían dado reípueftas confor
mes ; los mifinos partiarchas autorizaron en adelante 
á eftos diputados ,  afii como lo  eferibe Theophano 
é Ignacio, que eran autores contemporáneos. La 
aííambiéa fe  hizo en Conftanrinopla el año 78 6 ,  pero
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algunos obtfpos kotioclaftes , maquinaron en fecreto 
con los oficiales de guardias del emperador , que eran 
hereges, y  exciraron una fedicion que interrumpió 
la allambléa. En la primavera del figuíente año 7 8 7 , 
efeogió la emperatriz la ciudad de N icea, para cele
brar el concilio. Además de los legados del papa , y 
los diputados de los tres patriarchas, fe hallaron en el 
mas de 350 obiípos, y  fe abrió el concilio el día 24. 
de feptiembre en la iglefia mayor, confagrada á la rta- 
biduria increada, baxo del nombre de Tanta Sophia. 
Los obiípos, Bafileo de Ancyro , Theodoro de Myra, 
y  Theodofio de Amorium en Phrygia, renunciaron 
publicamente al concilio de Conftantinopia en que fe 
habían hallado , y otros ocho obiípos penitentes, hi
cieron en el fu proferton de fé. El concilio confirmó 
todos los decretos de los feis primeros concilios ge
nerales ; hizo una folemne profefion de fé , fegun el 
fymbolode Nicea, y  de Conftantinopia , añadiéndole 
que el efpiritu Cinto , procede del padre y  del h ijo , 
contra los Iconodaftes , que fueron los primeros en 
foftener ,  fegun dicen los Latinos , que no procedía 
fino del padre , y  declaró por fu decreto de la feílion 
feptima, que fe tubo el día n  de odubre, debían ex- 
ponerfe y manifeftarfe las fantas imágenes en las igte- 
fias , y  otros lugares á fin de honorarias fegun la 
coftumbre antigua de la iglefia, por una adoración de 
honor y  de refpedo, y  no poi una adoración de latría; 
fiendo únicamente el honor que á la imagen fe tributa, 
relativo, y por relación á la perfena que ella reprefen- 
ta,y el culto de latría,fegun el concilio fiendo fiempre 
abloluto. Immediaiameute defpues fe enviaron cartas 
fynodales á los emperadores , á todas las iglefia* , y  al 
papa Adriano , el qual aprobó el fanto concilio, que 
fue confirmado 8 1 años defpues por el VIII concilio 
Ecuménico, célebrado en Conftanrinopla el añoS69, 
en el qual fe ordenó fe Solemnizara anualmente el dia 
11  de odubre, para dar gracias A dios de la extirpa
ción de la heregia de Jos Iconodaftes , y  del reftable- 
cimiento de la fé ,  y  de la piedad chriftiana por el 
concilio de N icea, que fe terminó en efte dia. La 
emperatriz que eftaba viviendo en Conftanrinopla , 
mandó fuellen alia los padres del concilio de N icea, 
y  los hizo congregar eí aia 13 de odubre en el felón 
delpalacio de las filaquíetnas, como en una a flava 
feflion, á fin de que fueften leídos los decretos del 
concilio , y  confirmados en íu prefencia, y  en la del 
emperador íu hijo. Leyeronfe a llí, y  el emperador 
habiendo preguntado fi todos los padres en ello ha
bían coníenrido, refpondieron todos los obifpos á 
una v o z , que aquella era la verdadera creencia ca- 
thólica; tras lo qual el emperador y  la emperatriz fe 
madre, fubferibieron eí decreto fignado de todos los 
prelados. De efte modo fueron reftablecidas las imá
genes en el palacio, en las iglefias, en las calles, y  
/obre las puertas de Conftanrinopla.

El año 791 queriendo Conftantino repudiar á la 
emperatriz María, fu muger, pot caferfe con Theo- 
dota, una de las damas de honor de efta princefe, pre
dio mucho al patriarcha Tarafio ,  á que confentieíTe 
en fu nuevo matrimonio, y  lo amenazó echaría á ro
dar las imágenes ,  y  extinguiría también la religión 
chriftiana en fe imperio, fi fe oponía á fu voluntad. 
Tarafio, temiendo llevarte el emperador á lo extremo 
e fe fto , fii indignación, creyó podia difimular y  no 
ufar de todo fu derecho. N o  quilo dar el velo á la em
peratriz quien confintió á ello por el bien de la paz, 
ni cafar á Conftantino con Tlieodora; pero toleró el 
que fu catechifta , velafle A la emperatriz, y  que Jo- 
íeph , abad dc un monafterio de Conftanrinopla, hi- 
cieífe lá  ceremonia del matrimonio. Entonces dos 
fentos abades ,  llamados Platón, y  Theodoro apelli
dado Studita; tubieron valor pata declárarfe conrra 
el patriarcha de ellos, y  condenaron publicamente
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aquel nuevo matrimonio j io qual irritó de tal modo 
al emperador que hizo encerrar á Piaron en el mo- 
nafterio de fan M iguel, y  defterró á Theodoro con 
los monges , á Theffálonica*

En efte mifmo tiempo fe cubo en Francfort fo- 
bre el Mein un concilio general de Occidente, 
que lo convocó el emperador Cario-Magno, para 
condenar los errores de Eíípando y de Félix, quie
nes querían hacer recibir la heregia de Neilorio.
El papa Adriano creyó e n  aquella o catión favora
ble para hacer recibir el legando concilio de N i
cea, que aun no eftaba reconocido por Ecuménico 
en Occidenre * porque aunque el papa en particu
lar lo había aprobado , contodo efío no lo había con
firmado authenticatneni'?, y  los Franceíés no eftaban 
del todo dilpudtos á recibirlo como univerfal. En 
efeño la. creencia que fe tenia entonces íobre el 
punto de las imágenes, no era totalmente conforme 
álas difiniciones de efte concilio. Todos lns prela
dos concordaban en condenar los Iconoclaftas, y en 
recibir las imágenes* mas no fe convenía en que fe Ies 
pudieífe tributar algún culto. Los obifpos de Francia, 
lio las miraban fino como ornamentos del templo ,que 
excitaban la memoria de los fucefos. Amas de efb , ib 
miraba de muy mal Temblante á los Griegos en aquel 
tiempo, y  como no fe había recibido fu fallo conci
lio de Conftarttinopla * tenido en tiempo de Copro- 
n ym o, que condenaba las imágenes ,  fe creya cam
bien que el que fe había celebrado en tiempo de 
Couftaiuino y de Irene Ies dccrecava excetfivos 
honores. Efte concilio fe había defácredirado de tal 
modo con el emperador Cario M agno, que había 
tolerado efte principe el ano 790 íe hieielíe de e l; 
una refutación exprefa, la qual Corre contenida en 
una obra llamada los Coralinos. Ellas razones iiiduxe- 
rpn al papa á ordenar ib tabiefié un concilio uni
verfal de todo el Occidente , al qual envió el añó 
^94 fus legados Theóphylaño, y Efteban, con una 
copia de las añas del concilio de Nicea. Llegaron 
pues á Francfort cerca de 300 obifpos de la Francia, 
de la Germania , de Italia , de la Efpaña * y  de In
glaterra > y  el emperador Cario M agno, hizo en el 
lina belliflima harénga. Habiendo fido condenadas , 
Jas propoficioues de Elipando ,  y  de Félix, íé exami
nó lo que concernía al condlo de N icea , y  íé hizo 
aquel canon que es importante referir á qui tal qual 
íe  infectó en la recolección de los concilios que hizo 
e l padre Sirmond, Jefuita « Se ha preléutado al exa- 
í> men del concilio el nuevo fynodo , que tubieron 

los Griegos en Conftantinopla para la adoración 
de las imágenes , y  en el qual fe lee que los que 110 

« tributaren el culto de Latría, ó la adoración á las 
» imágenes de los finitos como á la fantiftima Trini- 
» dad, fean tenidos por excomulgados. Nueftros ían- 
» tiífimos padre- del concito > no queriendo deningo- 
a> na manera efta adoración de Latría, han condenado 
» efte fynodo de común confentimíenco.» Para cono
cer el afíunco de ella decifion, es neceflarío laber que 
én las añas del fegundo concilio de Nicea ,  ( princi
piado y acabado en Conftantinopla, ) cuya verfiori 
había enviado el papa en latín á los prelados congre
gados en Francfort, fe leen en la tercera íeffion ellas 
palabras de Conftanrino,. obifpo de Conftancia en 
ChypTe : » yo recibo y  abrazo con honor las fa- 
» gradas, y  venerables imágenes ,  fegnn el íervicio 
»  de adoración que yo doy y  tributo á la confiibftan- 
» cial, y  vivificante Trinidad ,  y.excomulgo ¿ los que 
» tienen contrario diñam en.» Pero el original Grie
go , que entonces no fe _ tenia,  dice pourivamehte 
todo lo contrario : veanfe pues fus palabras : » fub- 
m fetibo yo  á efta tal doñrina, y  foy del mifmo pa
d e c e r ,  abrazando en clla'con honor las finirás y 
» venerables imágenes ,  y  doy la adoración de La-
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d tria á íola la fuperfubflancial y vivificante Trinidad: 
K a l thv z a r *  Aurpeíav tt q̂tívvwUv ftóvn th vttí^ -  
ffíai xoi T  gtátPt ¿va.7rtfi7ru>. La verfion Co
bre la qual formaron fu canon los padres de Franc
fort , era faifa ■> pero no lo podían lóber porque no 
renian el texto Griego, allí encontrando en un paf- 
fage de efte concilio efta horrible impiedad , y creyeu- 
do por otra parte podía condenarle un libro que con
tiene una profeífion herética, aunque en otras partes 
diga lo contrario , condenaron á efte reípeño efte 
referido fynodo de los Griegos tal qual ellos lo te
nían ,  y  añadieron fu decreto en eflos términos :
*> permitimos nofotros las imágenes de los finitos á 
”  todos los que las quífieien dentro ó fuera de la igle- 
« fia por el amor de Dios y  de fus fantos; pero no 
» précifámos á alguno las adore. N o permitimos 
» tampoco á los que quílieren romperlas , aífi lo exe- 

cuten , y  declaramos que la iglerta univerfal figue 
en ello el parecer, que expreío fan Gregorio en efta 

» epiftola: *> efta fne'la que eferibióá Sereno, obifpo 
deMarfella.Parece que los padres del concilio deFranc- 
fo rt, no debían detenerle en el diñamen, y  parecer 
de efte obifpo de Chypre, aun quando la verfion 
hubiera fido fiel; pues que la difinicion del concilio 
de Nicea era contraría á el ; lo qual podía cambien 
darles motivo á foípechar que efte tal diñamen no 
fe veya fielmente exprefiido, y  que fu verfion era 
falla i pero fue riguroía fu fentencia, y condenaron 
una doñrina que abfolutamente era herética y  impía*
A cerca del diñamen y parecer de fan Gregorio, efte 
gran pontífice en fu epiftola á Sereno , quiere que re
teniendo tas imágenes , fe adote con culto de Latría 
la fitnciffima Trinidad únicamente ■, y  en la epiftola á 
Januario obifpo de CagHari i como también en la que 
eferibió á Secundino 4 reclofo en Francia, aprueba 
y  confirma el honor que fe les tributa, por relación 
á las períonas que ellas reprefeucan- El concilio de 
Francfort, figuiendo la mííma doctrina de fan Grego
rio i difinió tres cofas; primeramente, que es permi
tido exponer las imágenes en las ígleíías y  otros para- 
ges; en fegundo lugar, que no debía tolerarle fuéllen 
deftruidas; y  en tercer lugar que el culto de las imá
genes es libre, y  que nadie efte precííado á el. A fli 
no puede decirle haya confirmado efte tal concilio el 
fegundo de N icea, pues que lo condena por un canon 
en virtud de una doñrina impía, que encontró en 
una verfion falla ; pero no puede tampoco íofténerfe 
haya definido cofa alguna que contraria fuellé á efte 
concilio. ( Veafe el articulo de los libros C  A colinos. ) 

En el año Soz fue depuefta la emperatriz Irene * 
y  aclamaron por emperador á Nicephoro, los oficia
les del imperio, con los patricios : Efte principe era 
en la apariencia cathoHco, pero en la lubftancía no 
tenia religión. Favoreció pues á los Iiereges, y fobre 
todo á los Iconoclaftas, á los quales refticuyo la liber
tad que les había (ido quitada por el fegundo concilio 
de Nícea. Miguel Curopalato, que comenzó ¿reinar 
el año 8 j 1 ,  hizo fu prorefion de f e , fegun los flete 
concilios Ecuménicos ,  y  arrojó de Conftantinopla los 
Iconoclaftas, defpues de haber hecho caftigar los 
mas amotinados; pero en el año $13 León ti Armenio  ̂
conturbó otra vez el repoío de los Cathoticos 3 pues 
habiendo diípuefto una parce délos grandes y  pueblo, 
á que figuíellen fas errores, congregó el año Si r a l 
patriarcha, los obifpos j y  á  los principales abades 
afin de qué confirieflen en preferida luya, con aquel
los que fbftenian no era julio tolerar las imágenes. 
El emperador íé halló eh la aftamblea acompañado del 
leñado , patricios, ofidales primeros, y  principales 
del im prtio, y  de un gran numero de hereges Icono- 
claftas. befpues que hubo dado á entender fii defignio. 
refpondieron unánimes todos los Carbólicos, que ya  
nó eta tiempo de; difputar una cola difinidá por na 
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concilio Ecuménico, á cuya decifion fe debía eftar. 
León pues ,  irritado contra ellos , los hecho de íu 
prefínela, prohibiéndoles con terribles amenazas, no 
hablaffen roas de fu doñeina, pues que no habían 
querido foftenerla. El figuiente año envió defterrado 
al parriarcha Nicephoro, y pufo en fu lugar á T h eo - 
doro, quien convocó un conciliábulo de fus obifpos 
en la’iglelia de lauta Sophia, en donde fue recibido 
el de Copronym o, y condenado el feptimo Ecumé
nico que fe tubo en Nicea. Entonces León, como íi 
hubiera obrado por autoridad de un concilio uníver— 
fal, hizo un ediéto femejante á los de León el Ijfau- 
yienfe, y  de Coiiftantino Copronymo, y  defpues de 
haber hecho abatir y deílruir todas las imágenes, 
exercitó todo genero de violencíasy crueldades, con
tra los qué tubíeren el valor de refiílirle, ó opo
nértele. Fue aífafinado el año 8 z o , y  adamado empe
rador Miguel el Tartamudo. E íte  principe que era 
enemigo de las ciencias, y bellas letras , lo era mu
cho mas de la  religión carbólica i pero diífimuló hafta 
el año 82j¿ Vidoriofo entonces de fus enemigos, 
entró rríumphanre en Conítanrinopla, en donde fe 
manifeftó claramente fu malicia y  fu impiedad. Def- 
tertó de nuevo á los obifpos y á los abades que el pro- 
prio había hecho volver, y empleó Jos fuplicios mas 
arroces contra los Catholicospero en adelante-juz-

!jando á propofico renobar la alianza del imperio con 
os Francefes, envió embajadores á Luis el Benigno, 

quienes le prefemaron cartas en las quales le mani- 
fieíbba fu confeffion de fé muy orrhodoxa, excepto 
el articulo de las imágenes que el dulcificaba, dando 
á entender ledamente que afin de impedir la fu per- 
ilición del p u eb lo, había ordenado fe quitaííen las 
imágenes que el vulgo ignorante adoraba é rócen
la ha, desando en fu lugar las que eftavan colocadas 
en litios mas elevados, pata que firvielTen de inflruc- 
cíon. También ordenó á ellos tnlíroos embajadores ,  
volvieflen por R om a, y  prefentaflen al papa las car
tas que el le eferibia, con fus prelentes parala igle- 
fia de ían Pedro. Luis el Benigno ,  confirmó la alianza 
que mediaba entre los dos imperios , y  hizo condu
cir á Roma los embajadores de M iguel, porque elle 
le había rogado le hicielTe buenos oficios con el papa. 
Eugenio II ,  que por entonces ocupaba la (anta fede, 
de/jpidió los embajadores Griegos fin concederles cofa 
alguna t porque reconoció la mala fé de Miguel.

En el año Safi, pofleyo Theophylo folo la corona, 
defpues de la  muerte de fu padre Miguel el Tartamu
do; Abrazó elle principe con tanto furor la bcregia 
de los Iconocíaílas, que excedió en crueldad d todos 
f"5 predeceflbres. Hizo borrar ó arrojar al fuego 
todas las pinturas fagtadasy amenazó de muerte á 
qnantcs pintores las trabajaran defde el día 
de fu prohibición Exaltó al dítono patriarchal un má
gico famofo llamado Juan, con el qual cxercio, fe- 
gun fe dice ,  el abominable arte de la magia , y  nada 
olvidó de quanto pudo imaginar para oprimir á ios 
Catholicos, y  hacer reynat la hetegia de los Icono- 
dallas. Defpues de la muerte de Theophylo e l año 
8 4 1, fue aclamado emperador íu hijo M iguel, baxo 
la regencia dé la emperatriz Theoáora fu madre, Efta 
princcfa que fiempre había (ido catholica, aunque

[pudentemente hubieflé dilimnlado (obre el pumo de 
as imágenes , viendofe entonces dueña abfoluta ,  dif- 

curdo con reflexión y  madurez en reftablecerlas. 
Hizo deponer al deleitable patríarcha Juan , y  elegir 
en fu lugar al iluftre Methodio. Convocó defpues 
una alíámblea de los obifpos y  de los abades de 
mayor crédito, en la qual fe confirmaron los de
cretos del legando concilio de Nicea. Terminando 
felizmente elle íynodo, íé reftablecieton las imá
genes con mucha pompa y ceremonias, y  trium- 
phó la fé catholica en todo d  imperio de Oriente.
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Catorce años defpues , habiendo hecho voluntaria, 
mente Theodora demifion de la autoridad foberana, 
á fin d i  no excitar inquietudes con la refiílencia que 
pudiera aver hecho, reynó folo Miguel fu hijo, el año 
8 j 5 , y  aunque fue feroz y  licenciólo ,  ronfervó no 
obflante la religión verdadera; de fuerte que la he- 

' regia de los Iconoclaflas no pareció mas defpues en 
el Oriente ; y  folo al cabo de un dilatado Intervalo 
de muchos figles , la renovaron los nuevos hereges 
en el Occidente : cito es , por los años m í ,  en 
que un tal Pedro de Bruis , que difundía fus errores 
en la Provenza, Languedoc, y la Gafcuña, tubo la au
dacia de foftener que era neceíTario hechar por tierras 
no can folamenie las imágenes, mas también las cru- 
zes,las que pretendía miraflen con horror los Chriília- 
nos como una íéñal abominable. Elle herege, habien
do fido quemado vivo, fu difcipulo Henrique, mongo 
Apollara , hizo renacer efta heregia 10 años deC-

Íiues i pero Can Bernardo la deftruyo por medio de 
us firmones , y  elle embuílero fue entregado á 

la juíticia eclefiaítica. Los Albigenfes ,  y  Vaude- 
fes que aparecieron acia el año 1170, concibieron 
el mifmo furor contra las imágenes; y cerca de zoo 
años defpues , renovaron los Widefitas también ella 
heregia en Inglaterra, defde donde habiendo pafádo 
á Bohemia con tos libros de W icle f, que fueron lle
vados allí de la univerfidad de O xford, hizo ella 
eftragos indecibles por medio de los dogmas y de las 
armas de los Huficas , quienes defpues de haber he- 
chado por tierra rodas las finitas imágenes, colocaron 
fobre las puertas de fus ciudades , las de J Lian Ziíca ,  
general fuyo, y  un augel con un cáliz. Luchero, que 
rao años defpues fe levantó contra la iglefia, no em
prendió cofa alguna contra las cruzes y  las imáge
nes, antes hereíiarcha como era condenó los fu
ñólos denuedos de Andrés Carloftadio, quien des
truya las imágenes y  los altares. Pero los difeipulos 
de Zuínglio, y  del protervo Calvino reafumieron 
aquel primer efpiritu de los antiguos Iconocíaílas ,  
y  executaron contra las iglefias, imágenes, crucí- 
nxos, y  Catholicos, quanto pulieron por obra en otro 
tiempo los Leones, Copronymos , y  los Theophylos. 
Antes de acabar elle articulo, ha parecido muy del 
cafo añadir aquí el decreto del íanto concilio de 
T ren to: declara pues, » es debido retener y  confrr- 
» v a r , particularmente en las iglefias las imágenes de 
» Jefa Chriflo ,  de la Virgen madre de D io s , y  de 
» oíros lautos, y  que es necefíario tributarles el ho- 
» ñor y  la veneración que les pertenece; no porque 
» fe crea refide en ellas alguna divinidad ó virtud ,  
». por la qual deben fer honradas, &c. fino porque 
» el honor que fe les d a , fe refiere á los protory- 
ji p os, y  originales, que cllas reprefentan, & c. Que 
’»por medio de las hiflorias de los myflerios de nuefi- 
« tra redempcion, expreíadas por las pinturas ó por 
** otras imágenes , el pueblo fe inftruye y  confirma 
« en los artículos de la f ¿ , para repetirlos amr- 
« nudo ,  y  renobar por ellos continuamente la  
« memoria , &c. Que fi algunos abufos íé intro-- 
» ducen en tan (antas y  (aludables obíérvancias ,  
» defea el finito concilio extremadamente fu entera 
» abolición, de fuerte que 110 fe exponga alguna 
» imagen en donde puede cauíar á los ignorantes 
» ocafion alguna de error. * » Theophan,  A íifc. 
León el Gramático, Maimburg ,  Hifioria de Us 
Iconoclaftas.

IC O N O L O G IA  ,  ciencia que concierne á  las fi
guras ,  y  á las repre Tentaciones ,  tanto de los hom
bres ,  como de los dioíes. Affigna á cada uno los atri
butos que le íbn debidos ,  y  que firven á diferen
ciarlos ; afli rCprefenta ella á Saturno viejo con una 
guadaña; á Júpiter armado con fii rayo, acompañado 
de una agüita a fu lado; á  Neptuno con un tridente
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montado fobre on carro tirado por caballos ma
rinos , á Pluion con una horca de dos dientes , y  
llevado fobre un carro, al qual van uncidos quatro 
caballos negros; á Cupido 6 el Amor, con Un arco 
y  flechas, un carcax , una antorcha , y  algunas veces 
vendados los o jo s; á Apolo, unas veces con un 
arco y flechas, y  otras con una ly ra ; á Mercurio 
con un caduceo en la mano, cubierta fu cabeza con 
un fombrero alado y  en los talones la mtfma in- 
fignia; á M arte, armado de codas piezas, « n  un 
gallo ave con (agrada a iu deidad; á Baco, coronado 
de yedra, armado de un thyrfo ó dardo, y cubierto 
de una piel de tig re , 6 también firviendofe de ti
gres uncidos, y  feguúdo de las Menadas 6 Bacan
tes ; á Hercules, reveftido de una piel de león , y 
en la mano una maza ; á Juno , fobre un ttaufpor- 
rin de nubes, con un pavo real á fu lado ; á Venus, 
fobre un carro tirado de cífnes ó palomas; á Palas, 
con el morrión en la cabeza apoyada fobre un broquel 
( que le llama egida ) y  á fu lado un mochuelo á ella 
dedicado; á Diana, veítída de cazadora , con el arco 
y  las flechas en la mano ; á Ceres, con una hoz, 
y  una hazecillo de trigo , & c. Affi como los Paganos 
multiplicaron fin fin fus divinidades, de la miíina 
manera los poetas, y  pintores defpnes exercitaron 
fu fantafia en reprefentar con diferentes figuras eftos 
objetos puramente quiméricos ; y en dar una efpecie 
de cuerpos á los atributos divinos, eilaciones del año, 
provincias, ríos, artes, ciencias ,  virtudes, vicios ,  
pafltones , á las enfermedades, & c. Affi veemos la 
fuerza repte femad a por una muger de on afpefto 
guerrero, apoyada fobre un cubo, y  k fus pies un león. 
A  la prudencia fe dio un efpejo enrofcada en el una 
ferpiente, fymbolo de efta virtud ; á la templanza un 
freno r á la jnítida, una efpada y  una balanza ó pefo-, 
á la fortuna, una henda y  una rueda; á laocafion, un 
copete de cabellos, colocado fobre una cabeza calva; 
Coronas de cañas y  urnas á todos los ñ o s; á la Eu
ropa una corona cerrada, un cerro, y  un caballo; 
al A fia, un incenferío, & c. Sería nunca acabar re
ferir los modos tan di ve ríos, que para exprdTar todo 
lo dicho , lian inventado la poefia, pintura, y  demas 
artes cuya propriedad es im itar, á fin de reprefen- 
tar rodo lo que á la imaginación ocurre; pero feria 
cofa muy apreciable tubieflemos una Iconología exafta 
en que pudieran ínílruirfe los pintores, á quienes la 
ignorancia tan crafa é invencible que tienen de efta 
ciencia , les hace cometer yerros increíbles. La Ic - 
nologia de R ipa, que anda en manos de todos, efta 
muy defe&uoía en muchos lugares. Efta voz pro
viene de i}*** imagen, y  de Xayog difiurfi. * Veafe 
la Mythologia, de Noel Comité ; Lili o Giraldí, de 
imaginib. deoram. La Iconología de Cefar Kipa- Las 
pinturas de Philoftraro , Apolodoto, H ygino, y los 
otros autores fabulofos.

IC T E O  de Taranto , célebre arhleta, palo fij vida 
en una continencia perpetua, afin de hallar fe mas 
vigorofo para exercitar íu arte. El amor de la gloría 
hizo en e ! , lo que la piedad y la religión executa 
en otrosí * Platón, de leg. tib. S. Eliano ,  variar, hijt. 
lib. 1 1 . Pauíanias , in Eliac.

ICT H Y O P H A G O S , nombre que fe dio á los 
pueblos que fe alimentaban de peleados; tales eran 
los que habitaban á lo largo del golfo Arábico, y  
otros que vivían en la Caramania ó  en las Indias. 
* Herodoto, lib. j .  Strabon, Plinio, lib. 6. Ptolomeo.

1 C T IN O , architefto celebre hacia laolympíada 
LX X X IV  , edificó en el caftillo de Alhenas el templo 
de Minerva , llamado Farthenon,  que es decir el 
temple de la Virgen, porque los antiguos daban el 
nombre de Virgen á  efta diofa. Edifico también elíJ X \
templo de Apolo , por fobre nombre s w a - V q u e  
t í  decir favorecedor,  cerca del monte Cotylo en Arca-
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día, en el Peloponefo. L a  bóveda de efte edificio 
era de piedra, y  fe eftimaba por uno de los mas bellos 
de la antigüedad. * Pauíanias, lib. 8. sircad. Vitrubio. 
lib. 7 .

IC U C O  ,  una efpecie de cirolilía que crece en las 
illas Antillas, en las Cambroneras. Sus ramas eftan 
vellidas en todos tiempos de ojitas largas, las quales 
fe veen dos veces al año adornadas de muchas flores 
blancas, o violadas, de las quales fe forma defoues 
una cierta frutilla redonda del tamaño de un hueío de 
Damaíquino. Luego quemaduraeftafruta, febuelve 
violada, affi como lo era fu flor. Es muy dulce , y  
blanca, y  tan apetecida de ciertos pueblos cercanos 
del golfo de Honduras, que fe alimentan con ella , y  
la llaman Icucos. Para impedir á íus vecinos que 
carecen de ella , el que pallen á quitarfela quando 
llega á madurar, mantienen por aquel tiempo en 
las quebradas de fus tierras, cuerpos de guardia 
compueftos de los foldados mas feleftos de entre 
ellos, quienes los rechazan vigorofamente con la fle
cha , y  la maza. * Furretiere , Dicción. De efta fruta 
fe hace una bella confitura que fe trahe á Efpaña.

I D A

ID A , montaña de la Troada en el Afia menor,' 
es celebre por la fentencia de París. Diodoro que 

la deferibe en el libro XV II de fu bíbliotheca hifto- 
rica, alfegura era la mas alta de las cercanías de e l 
Helefponto ; y  Acheneo añade ,  fe veian allí los na
cimientos de nueve ríos. Fue fin duda por efta razón 
el haberla llamado Horacio Ida ttndafa. Troya eftaba 
edificada al pie del monte Ida. Strabon habla de un 
golfo Jdeano , que faca fii nombre de efta montaña, 
y  que efta entre la M yflía , y  la illa de Lefoos. Lla
mábale también -Adramittenns Jinns, y  ahun fe nom
bra el dia de hoy el golfo de Adramyti.

ID A  , montaña de Creta, el dia de hoy Candía, 
donde fe pretende fiie criado Júpiter. Quemó las 
floreftas del monte Ida de C reta , fegun fe dice ,

: fuego del r ie lo ,75 años defpnes del díiubio de Deu- 
calion , y  fe añade que el ufo de fundir el hierro ,  
fe defeubrio primeramente en efta ocafion por los 
D ati y los, habitadores de efta montaña. Ello es lo 
que refiere Thrafylo, citado por Clemente Alexan- 
dríno en el libro primero de íus ftrommas. * Veanfi 
también los marmoles del conde de Arondel; e l 
feholiaftes del libro primero de los Argonautas de 
Apolonio de Rhodas Ferrari, in Lexic. Gearg. Belon, 
Obferv. lib. 1.

I D A , primer rey de Bernicia, que juntamente 
con Deira formó defpues el reyno de Northumber- 
land en Inglaterra- Ida,envió á O d a  hijo fe y o , y  á 
Ebifa fu fobrino, á que bufeaflen donde eftablecerfe 
en el N orte, y  afin de aífegurat las partes meridio
nales , haciendo allí la guerra contra los Pidas: 
Cumplieron efta comiflion con tanta prudencia, que 
ellos y  fus fuccelfores mantubieron el Norte en paz 
cerca de 180 años. Reconocían al rey de Kent por 
fu rey , como fieudo la rama primogénita, deíde que 
Ida tomó el titulo de rey en el año 54.7, affi como 
ella fe hizo apellidar algún tiempo defpues rey de 
Deira. Ellos dos reynos fe reunieron en la perfona 
de O fw i, y  fe empezaron á llamar el reyno de Nort- 
humbetlnnd. Ida, tenia todas las calidadesiieceíTa- 
rias á un re y , intrépido en la guerra, moderado y  
dulce.cn la paz. Reyno por cípacio de doce años.

. Diccionario -Ingles.
IDA ( fánta) condeía de Bolonia en Picardía, ma

dre de Godefrido Bullón , era hija de Godefjltdo el 
Barbudo, duque de Lorena, y  de D¡>da ,  uno y  otro 
defeendientes de la eftirpe de Cario Magno. N ado 
ella por los años 104o , y  cafó con Eufiacto / / , conde 

2"mo V. H ij
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Je Bolonia, de  quien tubo tres hijos, Euflachio III  
conde de Bolonia i Godefrido de Bullón, duque de 
Lorena, y ele£to rey de Jerufakii, y  Balduino, rey 
de Jerafaíen del pues de fii hermano. De fus hijas, 
■ una calo con e l emperador Henrique IV . Habiendo 
enviudado por los anos 1070, permaneció en elle cita
do, viviendo laníamente, y murió el ano 1113 > el 
día ij de abril .* fu cuerpo fue llevado a la abadía 
de fan Valí de Arras. * Vita apnd Bolandum. Bayllet.
Vidas de fuñios-.

IDACIO 1T H A T IO , ó H IDATIO , Efpagñol, 
natural de Larnego en Portugal en el figlo V , fue 
obilpo, no de efta ciudad, como lo han cteído diver- 
ios autores , fino de Chaves, como aftégurau otros. 
Vivía á fines del imperio de Valentiníano III, y 
compufo una chronica que comenzó en el año pri
mero del imperio de Theodoíio > e n  el qual acaba 
la de fan Gerónimo, y que el continuó , 110 hada el 
año 490, como lo dixeron Sigeberto, y Vafeo, 
pues que preuba fan Ifidor había ya muerto, fino 
halla el undécimo año del imperio de León, que era 
el de 4S4. Tan-bien fe atribuyen á efte autor los faltos 
confutares , que fe han dado al publico repetidas ve
ces, y fe Cree fer el de quien fe hace mención en la 
e pifióla que efcríbío fan León á Thuribio. * Ifidoro, 
de vir.iinfl. c. 9. Sigeberto, in catal. c. 18 /«
cbronic. A . C. 450. Vafeo ,Trithemio , Bellarmino, 
Voífio, le M ire, &c,

IDACIO C L A R O , obifpo , á quien fu piedad 
yciencia hicieron celebre, florecía por los años j  80 
en Efpaña: es muy diferente de otro de quien ha
blamos arriva ,  aunque Trithemio los haya confun
dido en íü catalogo. Idacio C la r o , era obifpo de 
O!fobona, en la  provincia Hética ; Levantóle contra 
les Prifcilianíftas con un zelo ardiente, pero indiícre- 
to, y  mal reglado. Efcríbío contra ellos una obra en 
forma de ap olo gía , en la qual defeubria los arti 
ficios, é infamias de los de ella le d a , y  en ella de. 
molleaba, que un cierto magreo llamado Marcos, 
natural de Memphis en Egypto, había (ido difdpulo 
de los Manicheos , y  niaeírro de Prifcilíano. Añade 
efte mifmo autor ,  que efte Idacio fue privado de 
la comunión de la iglefia con Urfalio , por caula de 
la muerte de Prifcilíano de quienes habían fido acu- 
fa Jotes; y  que habiendo fido defterrado acabó allí 
fus dias, imperando Theodoíio y Valentiníano. San 
Isidoro no hace mención de los libros contra Var- 
mundo, Diácono Arríano , qne tienen el nombre 
de Idacio ,  y  leemos en el quario romo de la  bi- 
bíiotheca de los padres. Antiguo alguno 110 le ha 
atribuydo efta obra; y como el autor de íu prefacio 
dice, que la compufo en la ciudad de Ñapóles, no es 
ciertamente de Idacio. Creefe fer de Virgilio de 
Tapia. L a  apología de Idacio fe perdió. "San Geron, 
in Prifiil. Ifídoto ,  cap. t. de vir. ilufí. Belarm. de 
fript. Ecd. Sulpicio Severo, tíb. su biflor./acra Vof- 
lio , de H ifl. lat. Batonío , A . C . 381. Coccio, So- 
cid. IV. Üu Pin , Bibliotbeca de los autores tdefiaflicos 
del quarto figle.

IDANH  A  A V E L H A , que es decir Idanha la vieja , 
en latín Idanbavctns, es una pequeña ciudad del re y no 
de Portugal, íituada fobre el rio Poníul, en la provin
cia de Betra ,  hacia los confines de la Eftrem adura de 
Efpaña ,  á 16 leguas de Guarda de la banda del medio 
día. Tuvo unobifpado, cuya fede fe ha transferido 
á Guarda. Algunas leguas diftante de efta ciudad 
fe vee fobre el miftno rio, uu lugar quejé ilama 
Idanha nova, que es decir Idanha la nueva, de quíerif 
hablaremos. * Báudrand.

Forma el río Ponful un iflote en que quedan auti 
veftigios de Idanha Avelha. AH* fe veen murallas 
arruynadas, y un caftiUo que Ervigio, rey Godo, 
mandó edificar el año ¿ S i,  y  es fundación de los
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Romanos antes de Nerón. Los habitadores de Idanha 
A velh a, contribuyeron con dinero para conftruyr 
el puente de Alcántara, que es obra del tiempo de 
Trajano; y  affi Idanha es la antigua Egiditania ó Egi- 
tania. Los Suevos {y los Alanos la  arruynaron,  y  
la poblaron los Arabes el año 715 ,  de los quales la 
conquiftó Sancho I , rey de Portugal, día zo  de oc
tubre de 1 i o s , y  hízo]donacion de ella á los Tem
plarios. W amba, rey de los Godos, nació en Idanha, 
de la. qual fue primer obiípo Pam erio, y  íé halló 
efte en el primer concilio de Braga, en tiempo del 
arzobífpo Pancracio. Sancho I ,  viendo que Idanha 
Avelha eftaba arruynada, y  que los Arabes habían 
extinguido en ella eí chriftianiímo, y  arrojado á Aga- 
cindo fu nono y ultimo obifpo , la volvió á poblar, 
pero antes que eftubieflé en eftado de volverfe á 
habitar , pidió efte mifmo principe un obifpo, y  
que fe mudafle la fede á la ciudad de Guarda, lo 
qual le concedió el papa Celefthio el año de j a n  ,  
enviándole un eftrangero llamado Don Martin , que 
governó efta iglefia xC años. * Brandan, Monarquía 
Lufitana. Pereyra Leal, Memorias para la hifloria 
de Guarda, Carvalho da Cofta, Cerographia Bortu-, 
guefa.

ID A N H A  A N O V A , ó Idanha la nueva,  lugar 
de Portugal, diftante cinco leguas al oriente de 
Caftello-Branco, en la provincia de Beira, también 
á orillas del río Ponful, Don Galdim Paez, fundó en 
ella un cadillo el año 1187, El rey D on Phelipe II 
erigió efte lugar en condado, en favor de Don Pedro 
de Alcazova Carnciro. * Carvalho da Cofta ,  Cofmo- 
graphia Fortuguefa.

ID A S , Meífeniano, hijo de Aphareo, ó fegun 
algunos de Neptuno , fue uno de los Argonautas, y  
abtubo de fu padre muy buenos caballos, de los 
quales íé firvio para robar á Marpefta, hija de Eveno, 
rey de Erolia ,  provincia de la Grecia. Su padre ha
bía reíuelto no darla fino aquel que fe la hubieífe 
merecido ganando el premio de la carrera : también 
hacia quitar la vida á aquellos que á lo dicho lé ha
bían expuefto temerariamente, y  colgaba luego fiis 
cabezas de las murallas de la ciudad capital, á fin de 
imponer terror á los otros que quifietan intentar 
tal conquifta. Tranfportado de dolor de habet perdido 
á fu hija , fe arrojó en el rio Lycormas , que defpues 
fe llamó Eveno por fu nombre, y  el día de hoy 
Fidari. Idas pues, huyendo con fu preda, enconrró 
con A p olo, el qual enamorado de la belleza de efta 
doncella ,  fe la difpuró ; pero Mercurio enviado por 
Júpiter, dio á elegir á Marpefta figuieííé al que qui- 
liera de los dos. Temiendo pues efta princefa que la 
abaudouafté Apolo, quandó fe vieífe en edad crecida ,  
tuvo por mejor entregarle i  Idas, En adelante 
emprendió deftronar á Teudhras, rey de Mefia 5 pero 
venció Telepho, uno de los hijos de Hercules,  al 
qual había prometido Teuthtas fii hija, y  fu cetro 
en recompenfa, * Homero, lib. 9. litad. Apolodoro 
Hygitio.

IDAS ó ID U S, que comunmente decimos : modo 
de contar entre los Romanos antiguos, y  de que el 
día de hoy fe firve la chanciüeri2 Romana, es el 
15 de los mefes de marzo , mayo ,  ju lio, &  de o¿1 li
bre , en todos los demas nieles es el día 13. C o
mienzan las Idas ó Idus defde el figuiente dia de las 
nonas ,  y  duran ocho días; de fuerte que las nonas 
de enero, fiendo el cinco de efte m es, es 
poner la fecha del día fexto de enero ,  diciendo 
octavo Idus jam taríi, que es decir ,  ocho dias anrCT 
los Idus de enero. El día 11 de enero es precifo fe
char diciendo tertio Idus, el tercer dia antes de las 
Idas ó  Idus j y  el duodécimo pridie Idus ,  día 
délos Idus; y  el décimo tercio, Idibus januarñ ,  el 
dia de los Idus del mes de enero. Si es en los
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de marzo , m ayo, julio y  o& ubre, en los quales el 
día. de las nonas es el líete, no deben comenzarlos 
Idus fino el día O&avo de ellos mifmos mefes por 

de que el dia que les es proprio, no es uno 
el i j . Para encontrar fin fa tig ad  dia que denotan 
ellas datas ó fechas de la chancilletia Romana, que 
ha retenido de los antiguos Romanos elle modo de 
contar, como arriba lo diximos, no es menefter 
mas> que contar quantos dias hay defde el dia de 
la lecha, halla el trece ó  quince del mes que caen 
las Idas 6 Idus ,  fegun fon ellas á i j  6 á 15 , y  aña
diéndoles una unidad, fe ajufta con ella el dia cier
to de la fecha : V . G, fi la fecha de las Ierras es afli 
quinto Idus januarii, que es decir el dia quinto antes 
de los Idus de enero , añadefe una uuidadaldia 15, 
que es el dia de los Idus , y  fe hallaran catorce; de 
ellos quiten fe cinco , redaran nueve: allí el quinto 
antes de los Idus de efte tal mes es precífamenre el 
noveno dia de enero.. Si la fecha es quinto Idus ju lii , 
que es un mes donde el dia de los Idus es el quinze, 
añadefe una unidad á 15 hallareis 16 , quitan fe cinco, 
quedan onze; afli el cinco antes de los Idus de ede 
mes es iudamente el onceno día de julio. Es ne
cesario obfervar lo mífmo quando, al cícrivir,’quiere 
uferfe de ede modo de fecha : fi es V . G. el dia nueve 
de julio , defde nueve hada 16 corren Hete días y  afli 
es precifo poner, y eferibir feptimo Idus ju lii, el fep- 
timo dia antes de los Idus de julio. La palabra Idas ó 
Idus, fe deriva de la antigua voz Tofeana Iduare, en 
latín dividere ,  dividir ; porque dividen ellas los 
mefes en dos partes cafi iguales, ó de O vis Jdulis, por
que el dia a f qual fe dio el nombre de Idus, fe 
i mola va una viriima que fe llama va O vis Iditlis. La 
tazón porque tiene cada mes ocho Idas ó Idus, es 
porque el fecrificio fe hacia fiempre nueve días defe 
pues de las nonas, haliandofe comprehendido efte 
tal dia-de las nonas en efte numero dé nueve. * RoG- 
lio , ^Antigüedades Romanas, lib. 4. e. 4. Antonio Au- 
b riot, nuevo principio de contar las ^alendas,  Idus 
y  nonas.

ID A TH YR SO  ó IN D A T H Y R SO  , rey de los 
Scythas Europeos , hijo de Saulio, reyuó defpnes de 
e l ,  y  defpues de fu tio O lv id a , poco tiempo defe- 
pues de Thom iris, y  fue padre de nna belliflima 
doncella, que le pidió por muger D arío, hijo de 
Hyftafoes, rey de Perfia. Idathyrfo fe la negó, y  
fe pico tanto Darío que le declaró la guerra, y  
levantó contra el un exercito de fetecientos mil com
batientes. Para pallar todas ellas tropas de la Perfia 
i  la Scythia, atravefo Darlo toda el Afia menor, 
y  habiendo entrado en E u ro p a h izo  conftruyr dos 
puentes de barcas, el uno fobre el Bofphoro de Thra
da  , y  el otro fobre el Danubio, cuya guardia co
metió á los jouios. Idathyrfo falio al encuentro 
á D a r í o y  le dio la batalla en que le mató 90000 
hombres., y  lo prerifo á huyrfe el año 1 de la olym - 
piada LXVIII ,508 años antes de Jefii Chrífto. Jufti. 
110 que no llama Idathyrfo 2 efte rey ,  fino Jancyro, 
dice , que temiendo Darío fe rompiefle el puente, 
y  afli roto impídieile la vuelta de los Perías, fe re
tiró fin combatir, y  dexó en Europa 70000 hombres, 
l i t o  las ordenes de Megabazo, uno de íiis generales, 
quien fometio la Tbracia, y  la Macedoma. Dice 
también Herodoto,  que Idathyrfo nada mas hizo 
que huyr, lo qual no tenía Cota alguna que fucile 
vergonzola, porque que no dexaba- al enemigo cola 
de que pudiera aprovecharle, á demas de que ha
ciéndole recorrer toda la Scythia árruynaba mucho 
mas fus tropas, que no lo habría podido executar 
en una batalla campal. * Herodoto, lib. taptt. 8 3. 
Juftiuo, lib. n .  c. 6. Suidas.

IDEO, Ideas, es el nombre .que affigna Hygino 
¿uno délos hijos de Thcílio ,  y hermanos de Althea,

á quienes mató fu fobrino Meleagro, por haber 
querido robar á Atalanta los defpojos del celebre 
Javali de Calydon , que efte principe Joven había 
ofrecido á ella heroína„ como precio equivalente ó 
debida á fu valor. Apolodoro Ovidio , el fcholiaftes 
de Homero é Hygino milm o, varían acerca del nom. 
bre y  numero de los hermanos de Althea. * Hygino.

1DEGOU , y  ID IKO U B , nombre Mogoliano. 
U11 principe afli llamado que era foberano en el 
país de Igur, limitrophe del Radial, reconoció en 
el año de la hegira £06 , el poderío de Genghisfcan 
pafo á tributarle vaífallage, y le dexó volver efte 
conquiftador á fus eftados.

U 11 orto I degoo , fue uno de los principales ca
pitanes de Tamerlan, y  execuró muy malas accio
nes en fervicio de íu amo. Algunos lo llamaron Schta. 
thin de rimar , que es decir ,  uno de los diablos de Tu- 
merlán. Fue gobernador de Kerman.

ID E L P H O N S O , conde de Provenza, íufauefe 
A lfonso.

ID IO T A , ó EL D O C T O  ID IO T A , autor de 
algunas obras que eftan en la bibliorheca de los pa
dres , cuyo verdadero nombre eftubo ignorado mu
cho tiempo. El padre Theophylo Rainaudo , je  fuña, 
publicó un manuferlto de las obras de efte Idiota, 
en que fe vee notado, que el autor de efte dicho 
libro es R. P. D. R. Jordani prapofittts Uticenjis anuo 
Dam isi 13J1, qui deinde faÉlus jibbas de Cedes BU 
tfsriccnfis' dioctfis, que es decir, Raymundo Jordán, 
prevofie de Ufes en el año i j St  , y  defpues abad de 
Cel les, en la diocejts de Surges. El mífino padre Ray- 
naudo, cree que efte prevoztazgo pertenecía á los 
canónigos regulares de la orden de jan Aguftin. An
tes de tal delcubrimiento, Genebrardo, Trithemio, 
y  otros muchos habían afignado el tiempo de efte 
dicho autor hacia el año 8 * o , y  Salazar hacia el 
de 800, lo qual no concordaba con un paíTage del 
prologo de la contemplación de la Virgen, del qual una 
parte es tomada de la homilía fegunda de fan Ber
nardo , fobre el A iiffus eft~, habiendo muerto efte 
íánto el de 1153. Pero fe (abe el día de hoy que el 
Idiora de quien hablamos, vivía el año 13S0;mas 
de xoo años defpues de íán Bernardo. *  Theophylo 
Raynaudo, tom. II. opufe. II. Riccioli,  Chronohg. 
refvr. lib. 9. c. 10. ann. 4.

ID O L A T R IA : fu nacimiento, progreílb , y  íii defe 
tracción, Veafe I dolos.

ID O LO S : nombre tomado del Griego E^JáiAoF, 
que fignifica imagen ó eftatua de una divinidad falla :

f)or cita voz Idolos, fe llamó Idolatría, el culto de 
os paganos. Es cierto no permanecieron los hom

bres de ningún modo en los limites que Dios nueftro 
feñor había prefetipto y  ordenado á Adam , acerca 
de la religión. Aunque Caín adorafle al verdadero 
Dios , no lo execuró como debía. Deídc la creación 
del mundo halla el diluvio , no fe tiene conocimiento 
alguno de la difpoficíon en que fe hallaban entonces 
los hambres por refpe¿to á la religión- Dicefe 
en el texto de la vulgara que Enos, que era hijo 
de Seth ,  hijo de Adam , contened á invocar el nombre 
del feñor,  que es decir, que los hijos de Seth, co
menzaron i  llamarfe con el nombre de hijos de Dios , 
á fin de diftinguirfe de los impíos, y  de los idola
tras ¡ de qualquier modo que fe interprete efte paífage, 
parece que en aquel tiempo. conviene á fitber deíÜe 
el año del mundo 14 f en el qual nació Enos, hada 
el de 1140 en que murió, había hombres que habían 
abandonado, la religión verdadera. Repara laefcri- 
tura de Enoc, feptimo defpues de Adam, ( como 
una cofaíingular ) que anduvo con Dios, que es decir
que. faontó al Dios verdadero; lo qual demueftra ha
bía en aquel tiempo muchas perfonas,  que no fe- 
guian la ley verdadera. Los hijos dé Dios que tu-
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Rieron un comercio prohibido con las hijas de os 
hombres, Con íegun la interpretación mas viro.imü,
los hijos de S eth , quienes habían confervado la ley
verdadera i  pero que habiéndole aliado con aquellos, 
que habían abrazado la idolatría le juntaron d ellos. 
Síguele pues de eíta narrativa, que defde aquel tiem
po había un numero grande de nombres que no ado
raban al D ios verdadero, llamados hijos de los hom
bres , y que los defcendientes de Seih , llamados hijos 
¿e Dios, porque habían confervado el culto de el 
Dios verdadero , y  la verdadera religión , fe dataron 
corromper por las hijas de los hombres , y  abraza
ron la religión de ellas, que es decir un culto con
rearlo al del verdadero Dios; de fuerte que cafi todos 
los habitadores de la tierra fe encontraron haber ol
vidado la verdadera religión : efto es lo que debe 
entenderle por aquellas palabras del Genelis > que 
la malicia de los hombres era grande, y  que todos los 
difnrfos de Ja corazón fe encaminavan á lo malo. 
Ella malicia ,  efte mal, figuiendo el eftilo de la ef- 
critura , es un culto íoberaoo tributado á quien no 
es verdadero Dios. Siendo pues general ella corrup
ción , como refiere la eferírura ,  toda carne había 
corrompido fus Jindas, y  caminos en la tierra. Noe 
folo íé conférvó julio con fu familia. Efto demueftra 
lo defenminados ,  que entonces fe hallaban todos 
los hombres en punto de religión, pues á reíerva 
de Noe , no había uno folo , que fueífe julio , efto 
es, que adoraííe al Dios verdadero. Defpues del 
dílubio enfeñó 'N oe !a religión verdadera á fus 
hijos, pero no eftubo mucho tiempo exempta de 
corrupción. Cham cuya poíleridad maldixo N oe fe 
a!eso fegun todas las apariencias del culto del Dios 
verdadero. Aon quando le fupufiera que todos los 
hombres confervaron la religión verdadera halla 
la conítruccion de la torre de Babel, no puede ne- 
garfe que iminediatamenre defpues de la difperfion 
de las naciones, fe había dividido el mundo en 
diferentes religiones , como en diferentes len
guas.

Es de creer que los primeros diofes á los quales 
tributaron los hombres un culto ibberano, fueron 
el cielo, fol , luna, y aftros , mucho antes ,  que 
fe h ubi elle fabricado eftatua alguna para fer adora
da , y antes también que fe hubielfe oydo hablar de 
Júpiter, ni de todos los demas diofes del pagan Hiño. 
Díodoro Siculo , dice, que los primeros hombres , ha
biendo ftteflo la mira fobre efia parte del mundo Jupe- 
rior a meeftras cabezas, quedaron llenos de admiración, 
y  tomaron y  uéieron los afiros por diofes. Piaron es 
ra mbien de efte dictamen y parecer. Los primeros 
hombres,  dice , que habitaron la Grecia frgstn mi 
conjetura , no reconocieron otras chafes, que aquellos 
que el día de hoy fon los diojes de los Barbaros , con
viene a faber , el fo l, la luna ,  la tierra, los aftros, 
y  el cielo. Ella opinioii, que es del rabino M oyfes, 
hijo de Maimón, es conforme á lo que fe lee en 
el capir. 4 y  17 del Deuteronomío , y  en el j  1 
de J o b , en el qual efte fanto hombre fe gloria 
de no haber mirado al fol en fu  mayor lucir ,  ni la 
tuna quando difunde fu  mayor claridad ,y  que no les 
tributo culto llevando fu  mano á fu  prepria boca para 
befarla, lo  qual es, fegnn e l, el colmo déla iniquidad, 
y un abandono del Dios altifftmo. De donde es farjl 
conjeturar que la religión reynante entre las mas 
de las naciones en tiempo de . Job , era el cidro del 
fo l, la luna y demas aftros. Los rabinos anaden h 
ello la tradición del víage de Abraham , que aban
donó fu país, dicen ellos, por huyr efte c o l»  de 
los aftros. A l culto de los aftros luccedio entre los 
hombres el de las cofas necelíarias á la vida, como 
el del luego, antiguo entre los Caldeos y los Perfas, 
y  de allí provino el que aquellos que inventaron ̂
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útiles á los hombres, fueron deificados, como Bacho 
por el cultivo de las viñas, y  Cercs porci délos trigos: 
Acribuyenfe divinidades á las ciudades ,  á las familias, 
á las puertas, arboles, jardines , bofques, tío s, y  á 
las fuentes. Finalmente fe forxaron diofes de los hé
roes , que habían executado grandes hazañas, ó 
cuyos reynados habían (ido famofos , y  porque fiem- 
pre era el culto de los aftros , el que fe veya mas 
religioíámente obfervado entre los pueblos , fe dei
ficaban aquellos reyes baxo del nombre de algún 
aftro, como fe reconoce por el exemplo de 111o, 
cuya memoria coníagraron los Phenicios , fegun re
fiere Sanchoniaton, baxo del nombre de la eftrelia 
de Saturno , y  por el exemplo de Perico, que H y- 
gíno dice fue admitido en el numero de las eftrellas. 
Aun fe hizo mas. Fueron atendidos como divinidades, 
todos los animales que tenían alguna fimilítud, ó 
decían alguna relación á los aftros , ó que fe creya 
fentir fu influxo, y  virtud ,  de un cierto modo mas 
vivo y  eficaz que los otros j affi el Buey, baxo 
del ijombre de A p is , era coníhgrado al fo l, fegun 
Macrobio ; á la luna, fegun Ammiano y  Porphyrio ; 
al figno de Tauro , fegun Luciano ; y  los Egygcios fe-. 
gun nos cuenta Eliano atribuyian á efte animal 29 
propriedades que lignificaban las calidades que cenia ,  
y participaba de los aftros. También fueron adora
dos como diofes, muchos hombres que habian hecho 
férvidos confiderables á los pueblos; como Hercu
les , y  otros heroes famofos de cuyos hechos eftan 
llenas las hiftorías, Voffio trata de ello muy por 
extenfo, y  dice muchas cofas muy curiólas tocante 
al culto de los Idolos ; peto parece fe aplicó de- 
mafiado á encontrar fentidos myfteriolos, y  expli
caciones alegóricas en efte culto. Muchos aflégu- 
ran que N iñ o , en fuerza de una paflion deíor- 
denada á fu padre B elo , dio principio al primer 
culto de los ídolos, haciendo adorar la eftatua de 
elle principe defpues de fu muerte ; pero elle N iño 
tal qual fe pinta, no puede ocupar lugar en la 
verdadera hiftotia. San Epiphanio dice , que co
menzó la idolatría en tiempo de Sarug, hijo de 
Rehu. Nachor , y T h a re , padre de Abraham , fue
ron idolatras ■, afli exprefamente fe vee anotado en 
el libro de Joíiie, que ella idolatría continuó en 
Caldea, y  en la familia de Nachor , pues que Laban 
tenia Teraphms ó Idolos, que Rachel robó á fu 
falida. Clemente Alexandrino dice, que los pri
meros Paganos que quifieron tener diofes fabricados 
por fus manos , elevaron pedazos de madera de un 
tamaño notable ó columnas de piedra que adoraban , 
y que apellidaban ^oávet, íjés», que es decir Eftatuat 
pulidas de pulir. Habiéndole perfeccionado
las artes, fe comenzaron á fabricar ídolos que tenían 
figura humana, y  que fueron apellidados jS^ín», de 
la palabra Griega j3 que fignificaba hombre. 
En el principio de la idolatría, quando no adoraban 
los hombres lino á los aftros y  los elementos , no te
nían ídolos ni imágenes pata reprefentarlos, porque 
ellos mifmos fe prefentavan á fu villa tampoco 
tenían templos ; pero luego que empezaron los 
hombres á adorar los heroes ya muertos ,  quifieron 
hacerlos y  tenerlos prefentes por medio de finíala- 
cros , y  repreléntaciones ; de aquí provinieron los 
ídolos colocados en los templos , en los quales fe 
congregaban los hombres,  y  fe poftraban dplanTf  
de ellos : referian los unos elle culto á los objetos 
que los ídolos icprefemaban, pero algunos 
al ídolo mifmo,  y  otros por fin lo miraban fola- 
mente como un memorial que algunos pretendían 
fervir á atraer el alma ó la’ virtud de los diofes. 
Los Romanos, afli como los Griegos, clhibieron 
mucho tiempo fin tener Ídolos. Numa Pompilio 
fu fegundo rey , eftablecio enere los riiiímos
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el culto de la religión que tomó de los Tofcanos. 
Aunque reconoció muchas divinidades , fiendo como 
fe cree ,  difeipulo de Pythagoras , quien feftenia que 
la divinidad es indívifible, pura , incorruptible, in
inteligible , prohibió á los Romanos hacer e flamas 
¿ imágenes de figuras humanas , y  de otra efpecie 
afin de reprefeutar Vos diofes. Efte ufo duró en Roma 
mas de 170 años , fegun lo dicen Varron , Plutarco , 

& y  Dioniiio de Halicarxiaífo. Los Romanos tenían 
templos en honor de fus diofes,  y  les ofrecían facri- 
hcíos de tortas de harina y  fa l , pero no había fi- 
mulachros en aquellos templos ,  y  no fe encuentra 
tampoco les ofrecieren viélimas de animales. El rey 
Turquino el antiguo fue el primero, que al fin de fu 
reynado, por los años 178 de la fundación de Roma 
erigió ídolos en ella ciudad al modo de los Grie
gos. Plinto alfeguta que la eftatua mas antigua 
de Roma de que rubíefíe el conocimiento, era una 
eftatua de cobre dedicada á Ceres, en U conftruccion 
de la qual fe empleó el dinero confitado fobre el

jjeculio de Spurio CafHo, A quien hizo quitar la vida 
Ii padre, porque había querido hacerle foberano de 

Roma , efto uo debe entenderle lino de las eftaruas 
de meta! ,  porque es indubitable había en Roma mu
cho tiempo antes eftatnas de giadera.

Otros deferiben aOl el origen de la idolatría. Los 
Orientales antiguos perfuadidós de que había natura
lezas inteligentes con ftiperioridad á los hombres , y  
que eran los minifteos del Dios fupremo en la con- 
duria del univecfo, llegaron A igualarlos poco A poco 
á aquel que era fu dueño,a lo menos atributar les tan
to culto como á el. Creyeron también que algunas de 
aquellas inteligencias eftaban en las cftrellas ,  de 
fuerte que debían honrarle las eftrellas como los 
cuerpos de los diofes, Imagináronle también que las 
almas de los hombres iluftres ivan defpues de fu 
muerte A colocarle entre aquellas inteligencias fii- 
periores, y  cuydaban del país en qne ellas habían 
vivido en fa cuerpo. Acaeció defpues que de efta 
gran multitud de divinidades no fe Tupo qual era la 
principal ,  y  que divetfbs pueblos miraron como di
vinidades fupremas las almas de fus antiguos reyes 

teynas. Allí Iris y  Oliris paffaron en Egypco por 
s diofes principales, y  Júpiter y  Juno eran 10 mlf- 

mo entre los Griegos ,  aunque hubicíleu (ido hom
bres : ello es lo que da motivo ¿  que los Paganos 
hablen algunas veces de la divinidad de un modo 
razonable, legua la idea que ellos habían recibido 
de la tradición ó que habían formado acerca de fus 
acciones , y  que hablen por otra parte del rey de los 
diofes como de un hombre. Aun rnifino tiempo 
confunden' dos ideas, la una de una divinidad in
ferior , y  la otra de la divinidad fuprema que ha 
hecho todas las colas : efta ,  es precilñ y  neceflá- 
ñámente la idolatría mas peligróla ,  que confiflc lo 
primero en confundir con dios un fer inferior ; lo le
gando en triburarle los roiímos honores interior y  
exteríormente. Defpues de efto fe palo A erigir efta- 
tuas ó  á reprefeutar bazo de emblemas ó figuras/ym- 
boticas, ellas divinidades; y  fe creyó que defpues 
de haberlas confagrado con ciertas ceremonias ha
bitaban los diofes en ellas ; de - fuerte que fueron 
honradas como manfion propria de los diofes.

También hay el día de hoy algunos parages de las 
Indias donde le adoran columnas muy alcas , fobre 
las quales hay figuras portátiles ,  lo qual puede fer un 
relio de la antigua idolatría. El tapit, 14 dellibro 
de la Sabiduría ,  nos dice que la primera eftatua de 
figura humana que fue adoraba, fue la que un padre 
afligido hizo dé fu hijo que acababa de morir, en 
honor del qual iriftituyo factificios que hizo le ofre
cieren en nombre luyo fus domefticos ,  4 fin de
aliviar el dolor que ten» de fu muerte * y quede
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aquí provino poco A poco la coftumbre Je adorar las 
eftaruas de los hombres de difttncion, El labio no 
refiere el nombre de efte padre de que habla. Me
dios dicen era un Egypcío [ y  que haciendo el mif- 
mo todos los dias mil ternuras á la imagen de fu 
hijo que había fabricado, ordenó que ninguno de 
fes criados le pidiellé cofa alguna en rodo el día ,  
hafta delpues que hubiefte adorado aquella imagen ; 
pero acerca de lo dicho no tenemos cola alguna fe- 
gura , fino lo qne fe refiere en el libro de la Sabi
duría.

En los primeros figles, eran fabricados los ídolos 
de piedra ó de maderas diverfas, como de Ebano ,  
Cypres, Cedro, Marmol, ó de Marfil. Se ignora 
en que tiempo fe comenzó á fundir eftaruas de me
tal. Plinio pretende que efte arte es mucho menos 
antiguo que el de la efeultura , y  coloca fu invención 
afli como el de la pintura en laolympiada L X X X III, 
hacia el año 44S antes de Jefe Chrifto , en tiempo de 
Phidias ,■ pero es confiante y  cola maniheíta fe enga
ña Plinio, pues qne leemos en eí píalmo 1 1 3 , que 
los ídolos de las naciones , no ion fino de pkita y  oro 1 
( lo qual denota eran de fundición) y  que los libros 
de M oyfes, nos proveen , y  miniftran muchas prue
bas del arte de fundir eftaruas , como la que hicieron 
los Uraelitas de el bezerro de oro, y fin duda las ha
bían vifto femejances entre los Egypcios. Ademas 
de los ídolos que fe colocaban en los templos, y  en 
otros lugares confagrados, tenían también los Paga
nos figurillas que reprefentaban ellos ídolos en fes 
nichos ¡ las mas de eftas figuras eran en plata, y  
afli efte genero de ofrendas aumenrabalas riquezas de 
eftos templos. Aquel Demetrio, Platero deEphefo,

S|ue excitó un tumulto tan grande contra fan Pablo , 
egun lo que fe lee en el capit. 19 de los hechos de 

los apodóles, era uno de los mercantes mas celebres 
de aquellas figurillas de Diana. * Vean fe  los inter
pretes fobre efte lugar, y  particularmente á Hugo 
Grotio.

La vanidad de los ídolos no fue incógnita á al
gunos de los Gentiles, como A Máximo de T yro  ,  
alphiioíópho Saluftio, A Celio, al emperador Juliano, 
A aquel idolatra de quien fe hace mención en el con
cilio fegundo de N iceajá aquellos de quienes dice finí 
Ambrollo , que ellos no tributas fu  mito al madero,  
fino como ¿  la imagen de D ios, y  finalmente á otros 
muchos dorios perfonages que vivieron defpues de 
Salomón ,ó  también delpues de Jefe Chrifto; pero el 
común de los Paganos creyó que habitaba la divini
dad real y  verdaderamente en aquellas eftatuas de oro ,  
plata,  ó  otra materia. El demonio ha contribuido 
con fe  poder para mantener los hombres en efte er
ror , porque cerrandofe en eftas eftatuas ha opera
do dentro de ellas cofas aflombrofas: habló también 
ziganas veces por boca de ellas, como feecedio á la 
eftatua de Juno apellidada M aneta; á ia  de la for
tuna nombrada femenina, y  á la de Memnon , feguu 
dice Valerio Máximo , Philoftrato ,  y  Lañando. En 
París fe vieron algunas de eftas eftatuas ,  en las quar  
les fe dice habló e l demonio, y  algunos han creydo 
también, aunque fin pruebas ,  que la Diana de Ephe- 
lo ,  aquella famofa antigualla que fe vee el día de hoy 
en Verfallcs en la galería, es la que dio en otro 
tiempo oráculos en Ephefb. Los que reconocían la 
vanidad de los ídolos no dexaban de fer idolatras ,  
entendiendo por ídolatriael culto de ios felfes diofes, 
Pythagoras era Pagano, los Romanos antiguos lo 
eran cambien, y  noobllanre Pythagoras mediante 
un esfuerzo de la razón natural, Ioftenia que la di
vinidad no podía caer baxo de'los fenridos corporales, 
fino que era ledamente inteligible ¡ y fundado en 
efte principio, prohibía fe hicielfe alguna figura para 
leprcfentac los diofes, Nurna figuio efta doririna en
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la religión que eítablecío en Rom a, y los primeros 
Romanos e(tuvieron el efpacio de 170 años con 
templos edificados en honor de fus dio fes, fin eíla- 
tnas, figura ó imagen de alguno de aquellos di o íes, 
pintado", callado, ni fabricado al molde. Su idolatría 
con fitfia entonces en el calco de muchos dioícs fai
fas que adoraban. E11 d  traofcurfo de los tiempos 
adoraron cambien los pueblos los ídolos, y fian reí- 
pe dado como d'vi ni dudes , las ella toas que ellos uni
mos íiabia 11 fabricado. e

Quitado eñe abufo, las reprefencadones , las 
imágenes y  las figuras, no tienen en fi miílnas 
coía que fea mala. Se han íervido de ellas como de 
ornamentos , y quando íe han confiderado por reC- 
pe&o á las per fon as que reprefenraban , no han 
tenido otro uib , que d de denotar la eítim ación ó 
el menofprecio, que fe hivia hecho de chas perfonas. 
Aifi hs imágenes de los emperadores Romanos, eran 
reverenciadas por el reípeéio que á ellos mifnaos fe 
tenia, Em biaban las á rodas las provincias del imperio 
Juego que eran exaltados al throno, y eran eílas 
Jas imágenes que fe llamaban L a tir  cha , á las qua- 
les eftabanrodos obligados tributar el honor debido al 
emperador , fopena de fet declarado criminal de leía- 
m agedad el que afli no! lo hidefle. La igleiia mifmá 
tributó ó las imágenes de los emperadores eíle ge
nero de refpedlos , porque no tienen cofa que no fea 
Conforme á la razón, como leemos del papa fan Gre
gorio , y  del clero de Roma acerca Je las imágenes 
del emperador Phocas, y de la emperatriz Leo ocia, 
Eu quanto á los ejemplares de menofprecio manifef. 
tado acerca de las eílacuas, no faltan exempbres en las 
biflor i as. Defpues que Agripa , rey de los Judíos, 
pumo comido de guíanos, como íe dice en los he
chos de los apollóles, los Toldados, y  el pueblo en 
odio de fn memoria, fueron á fu palacio, cogie
ron las eílatuas de fus hijas, y las acra ílra ron por 
los lugares mas infames, y  les hicieron, mil ultra
jes. Luego que fue muerto Domiciano, el pueblo 
Romano que Jo aborrecía, fundió todas las eílacuas 
de oro y de plata de tile emperador ; no fe ignora 
Je que modo ultraj ¡ las eílatuas de Theodoíio, el 
pueblo de Antiochia, irritado de un nuevo ínipuefto. 
También fe fabe la terrible venganza que romo Theo
doíio de efte menofprecio. E l mifmo Jefu Chriftb 
hubiera autorizado labre la tierra el ufo de las imá
genes y  de las eílatuas y  el refpeélo á ellas debido, 
en confideracion de las perfonas que reprefentan, íi 
is  cierto ,  como diximos en otra parre , que la mu- 
get que elle divino feñot curó de un flux o de fangre 
folo con tocar la ropa del íalvadot del mundo , 
reconocida , elevó en honor de dicho íénor, una efta- 
tua de metal que lo reprefentaba , con otra eílatua 

- pequeña fobie la mífma bafa , que reprefentaba á 
eíla miíma muget, tocando la fimbria de fn ropa, 
del mifmo modo que la ¿oía había íucedidá. Colocó 
ella efte monumento de piedad delante de la. puerta 
de fu caía en la ciudad de Ceíarea de Phtlippo en 
Pítemela , de donde era naturaL Lo que Jefu 
Chriílo feñor nueílro, no habría permitido de ningún 
modo ,  fi hubiera defaprobado efta eípecie de vene
ración , y  fino hubiera tenido á bien fe tributaíle á 
fe eílatua aqüel culto tefpefluofo que todos los fieles 
tributaron á eíla imagen, deíde aquel tiempo por 
efpacio de mas de joo años. Eulebio mifmo que 
vio eíla eílatua, dice que nacía fobre fu baía 
tma cierta yerva no conocida, que aífi une llegaba á 
Crecer llalla tocar la franja de la ropa del íalvadot, 
la arrancaban los fieles, y curaban rodo genero de do
lencias y  enfermedades. El emperador Juliano el 
A f  aflata enemigo mortal de los chriítianos, rom pío 
eíla eílatua , y  tubo la infidencia de colocar la fuyi 
en fu lugar, la qual no bien fe vio allí paella quando

I D O
cayo un rayo del cielo y  la dividió en dos partes por 
medio del eílomago ,  demoftrando Dios por efte me. 
dio que los rcfpe¿tos que fe habían tributado á íu ima
gen le habían fido agradables. Los chdftianos junta
ron los pedazos de la eílatua de Jefu Chrifto , y  Jos 
llevaron á la iglefia para conlervarlos allí. Ello acae
ció el ano 3 fia de Jefu Chrifto.. Sozomeno , Meta- 
phrafles, Nicephoro , y  otros lo cuentan a fli, y 
noíorros lo referimos en la palabra A im o rranienta. 
N o es aquí el lugar de juftificar la veneración de
bida á las imágenes, y  pueden verfe los autores que 
han tratado eíla materia por caufa de la heregia de 
los Iconoclaftas , de que arriba Ce habló.

Volviendo pues á los Ídolos de los Paganos, cada 
uno de los diofes tenia los fuyos, hechos con alguna 
diftincion, que los hacia propríos de efte dios. AlU 
Júpiter fe veya reprefentado con ün rayo, Marte 
con un lanza, y  un morrión ,-&c. Veafi Iconología. 
Había también diofes, cuyos ídolos no fe veyan 
fino en cierto país. Los Egygcios, Griegos, Roma
nos , y  otros pueblos, los tenían de efte genero. Ha
bía otros dioícs , que en todas partes eran adorados, 
y  que por lo mifmo eran llamados diofes Agenos, 
aífi como lo diximos en la palabra Azottos : pero 
los modos de adorar , y  las ceremonias del culto 
eran diferentes entre las diverfas naciones. Entre 
tanta variedad de culto, reyuaba fobre la tierra una 
infelice uniformidad en efte punto, que todas las 
naciones eran idolatras; y  foios los Judíos en todo 
el mundo adoraban al Dios verdadero.

Defpues que nació nueílro fenor Jefa C hrifto, 
mudó de faz la fuperficie del mundo , y  el im
perio del demonio , que la muerte de efte adorable 
íalvadot había de arruinar , titubeó defde íu naci
miento. Sozomeno elcribe , defpues de Origejies , 
Eufebio, San Athanafio,  y  otros, que quando el 
infante Jefus pato á Egypto, los Idolos que tenían 
en efte país en mayor veneración y mayor numero 
que en todo lo redame de la tierra, cayeron de fus 
fitios ,  y  fueron tropheos de fu divino poder. Efte 
autor repara también, que efte Dios excelfo, y  hom
bre niño , habiendo llegado á Hermopolis, ciudad 
de la Thebaida, el árbol llamado Perfeo , que for
maba el objeto de la religión de aquellos pueblos , 
fegun refiere Plutarco , como que citabaconlagrado a 
lfis, efte árbol, buelvo a dezir, fe abatió por íi mifmo 
halla befar la cierra á fin de adorar al verdadero Dios 
que llegaba- A  lo qual añade Sozomeno que defde 
aquel tiempo el fruto de elle árbol, fus ojas, y  fu 
corteza, tubíeron cambien la virtud de curar todo 
genero de dolencias. Ej emperador Claudio extinguió 
muchos íacrificios y  muchas Celias de los fallos Hiofes, 
y  efte emperador idolatra que feguia en ello otras 
ideas que las de tributar vafallage al chriftianifmo, 
fue nobílante fin fabetlo, el ínftrumento de que 
Dios nueílro feñor fe lirvio para comenzar á abatir 
y  deftruyr la idolatría.

En el fegundo figlo eftaba yaenyílipendiofo eítado 
el culto de los Idolos. Eícribe Lamprídío, que el 
emperador Alejandro Severo, no pufo durante todo 
fu reynado en ninguno de fus templos mas de quatro 
o cinco marcos de plata, y  ninguno de oro. Her o dia
na allegura que Maximino que íuccedio á Alejandro, 
no tan íolamenre no enriqueció los templos délos Ido
los', fino que tomó los Ídolos mifinos, íüs ornatos , 
y  todo quanto fe encontró en fus rhefcros proprio 
á ler fundido para hacer moneda de ello. N o ha
blamos del deílrozo de los ídolos, caufado por los 
mar ty res ; los chríftianos deílruyan poco á poco la 
idolatría en todo el mundo ,  convirtiendo en el los 
Gentiles por la p re d ica ció n y  defpues los empera
dor es habiendo llegado á íér chríftianos acabaron de 
abatirla por medio de fus ediílos ; pero los Paganos
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ciegos y  carnales, no tomprehendíeado pudieífen 
fer adoradas otras divinidades que tas de ius diofes 
groíleros , fupuíierón entre otras coías que los 
chriftiaiios adoraban un Idolo en forma de hom
bre con orejas de afuo , veílido de una ropa talar, 
Con un libro en las manos y  moílrando uno de fus 
dos pies femejanre al de un aíiio Afir lo repre- 
euraba, fegun lo refiere Tertuliano, una pintura 
que fe expufo publicamente en Roma imperando 
Severo, con efta infcripcion : Deas chrifiimorum 
vnonjchites, que es decir , el Dios de les ehrifiiam s, 
una de afno. Lo que podía haber dado ocafion, 
y  motivo á tan iuiolente calumnia del pueblo Ro
mano, era la falfedad que fe vee elcríta en Corne- 
lio Tacito , en el quinto Ubre de jtt hifioria ,  donde 
dice, que ios Judíos de quienes habían dimanado 
los chiiítiaiios, adoraban una cabeza de afino,; por 
q u e , dice tfte Pagano, hallándole acolados de una 
extrema fed en los defiertus de Arabía, defpues de 
haber fido arrojados del Egypto, y  no pudiendo 
encontrar agua en parte alguna, enfin dieron con 
una fuente , guiados de algunos afnos felvijes , que 
corrían 4 e lla , pata bever. Plutarco, y  otros Paganos 
allegaran eíla fíbula como pura verdad ; el autor de 
ella es fin duda Apion , enemigo declarado de ios 
Judíos, al qual refutó dogamente Jofepho. Los ldó 
lattas podían también haber tomado eftis imagina
ciones tocante al Dios de los chriíliauos de un libro 
deteftable que los GnoíHcos habían eferito, con ■ 
titulo de la Raza de M aña  , en el qual entre otras 
blafphemias ,  auguraban ellos hereges , ( como lo 
afirmo fan Epiphanio) que el feñor de los exercitos 
tenia la forma de un afno.

Nada de lo dicho impedia derruyele poco k poco 
e l chiiftianiímo á los Idolos , halla el reynado de 
Con Han tino , quien cafi cali acabó fu total deítruc- 
clon. N o  bien hubo entrado en Roma elle gran 
principe , defpues de haberla libertado de Maxencio 
por aquella feúalada vi ¿loria que le alTeguró el aí-

Ee¿to de la lácratiffima cruz que fe le apareció en el 
ayre, quando á fin de denotar fu piedad ,  y  reco

nocimiento al Dios de los ehriftianes , hizo le le eii- 
giefle una eftatua en medio de Rom a, que tubiefie 
como tenia una cruz enarbolada en la mano. 
En adelante el pueblo ó letrado Romano ( aunque 
todavía lepultaáo en las tinieblas de la Idolatría) 
por complacer no chitante al emperador , ordenó fe 
érigiefte una eftatua de oro á Jeíu Chrifto. Dc.fde 
aquel tiempo fe portó Conílanttqo con nn zelo pro 
pío de un nuevo chrillíano, aunque no todavía 
baptizado , haciendo demoler los templos de las 
divinidades fallas, y arruinando los ¡dolos. Se aplicó 
íbbre rodo á extinguir los .veftigiós de todas las ob- 
feenidades , que la idolatría avia confagrado á Venus, 
y  á otros dioíes tan borracho^ como -infames, que 
Jola mente habían introducido los Paganos por auto- 
tizar fus liviandades, y  corrupción. Confiando 
hijo layó promulgó, cdi&os femejantes á los de fn 
padre, y  ordenó que los templps ■ de los dioles que 
qúedavan, fe cerraflen. Todos eftos ediiSlos fe ejecu
taban en parte ,,pero la ídoíatria.nq & extinguió en
teramente,: (ubfifiio^ahun dentto ía mrlma Roma, El 
Emperador Juliano eL A frp fta ta  ,  <que vino bien prefto 
oefpties, procuró- por todos medios reftablecer los 
Idolos. H izo pintar jumo á fi en todas fus imágenes 
publicas á Júpiter que.le daba la corona y  la purpura, 
y  á Mane y , Mercurio que lo miraban ,  como admi 
iando. Tii valor y  fu elocuencia. Era el deíignio 
fie elle emperador ( fegun lo repara Sozomeno } hacer 
Volver iuíenfiblemente los chrifttanos á la idolatría ,  
por lá unión de fus itnageues ,  con las de los dioles \ 
poique las imágenes de los emperadores, las hon
raban ■ también los cbriftianos, y  era eoltumbre que
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quando el emperadot hacía liberalidades k los, fól- 
dados, le nianífeftaban eftos una gratitud oikiofa, 
incenfando fu imagen , lo qual executaban también 
los'foldados chriftianos fin efcrupulo alguno de ido
latría. También hizo muchos esfuerzos para reelevar 
los Idolos ; pero quauto executó en favor de ÍU 
defignio, no lo pudo affegurar por mucho tiempo.

El emperador Theodofio , que comenzó á reynar 
el año 5 9 a , no tubo cofa mas en fu corazón que el 
deftruyr por todas partes los Idolos, y  particular-, 
mente en Roma. Dice Prudencio , que quando llegó 
á efta capital del imperio , pidió á los Romanos, qne 
todos los faccífictos y  las fieftas del Paganifmd fuef-s 
fen extinguidas, y  hechos' pedazos los Idolos,  ex
ceptuando no abitante aquellos que fuellen de obra 
excelence, los quales fe guarda fleo,  no por algún 
culto debido á ellos, fino fulamente para que firvief- 
fen de ornato y  decoración á la ciudad. Los mas de 
eftos los rompieron en adelante los Godos. San 
Profpero ,ían Aguftin, y  íau Ainbtofio, hacen men
ción de efta piedad de Theodofio , y  ían Gerónimo 
dice , fe veian en Roma todos los templos fin Idolos 
y  medio arruynados. Efte emperador continuando 
íus cuydados en extinguir la idolatría, ordenó que e l 
lamofo templo de Serapis en Alexandria, fuelle de£- 
truydo halla íus cimientos, lo qual fe executó imme- 
diatamente con fentimiento grande de los .Paganos 
y  en fu lugar le edificó una iglefia. Dice Clemente 
Alexandrina , que el grande Idolo de Serapis, que 
se adorava en efte templo , era obra de un exce
lence artífice llamado Briaxcs , hecha por orden 
y á ex pe ufas del rey Sefofcris. Ella principe no

S|utlo fuelle la materia de efte Idolo metal, ni piedra j  
uto que hnviendo juntado de quantas piedras pre

ciólas hay ,  y  fe eucuetran , las hizo moler , y  
luego haciendo derretir confus polvos, los mas ricos 
metales, hizo un a mixtura de ano y otro metal para 
la  Configuración de efte Idolo. Entre aquellos qne 
Theodsno rom pío en Egypto eftaba el de Caaopa. 
V eafe C a n o p a .

Los Gentiles excitaron en varios parages muchos 
foblevamientos para defender fus Idolos, pero no 
pudieron impedir profiguieífe Theodofio lo qne tan 
felizmente había principiado. En Francia hecho por 
tierra muchifiimos Idolos fan Martin , quien para exe- 
cutarlo recibió orden de Theodofio. San Gerónimo 
allegara que fe exforzó í  deftruyr eftos inftramentós 
del demonio en Roma , con mas zelo qne en algún 
otro lugar del mundo. Quedava todavía á los Paganos 
una cierra efperanza qne los folíenla; y  era que ha
bían vaticinado íus oráculos que el año 39S feria 
fatal á la religión chriftíana ,  y  que acabaría en aquel 
tiempo. Todo fuccedio al contrario ; porque el 
chriftíanifmo bien lexos de acabar el referido ano de 
398, recibió y  tubo el año figuientc acrecentamien
tos coufiderables , mediante los edi&os de ios empe
radores Arcadlo ,  y  Honorio, ordenando por ellos fe 
acabale de demoler los templos y  romper los Idolos j  
pero como el deftruyt tantos y  tan bellos edifi
cios aftblaba en ciecto modo las ciudades ,  prohibió 
Honotio par otras edíftos fe conrinuafle en demoler 
aquellos templos fobervios,  y  Arcadlo á imitación 
fiiya, ordenó en el Oriente fueflén demolidos en Lx 
campaña, pero que en tas ciudades fe quebraftén feu 
lamente los Idolos, y  fe purificaften los templos á fia 
de mudarlos en igleíias chtiftianas :1o qual fe pradi. 
có también en Occidente.

Por mucho envelado que pulieron puefto los em
peradores en deftruyr la idolatría, redaban todavía 
machos Idolos en Roma -.También había allí muchos 
facerdotes de ellos y  no pocos timadores qne afE 
miímo eren Paganos. Verdad es que no halda en di
cha dudad excrcicio alguno del Paganifnio. E q el
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ano yo¡) imperando Honorio y  Theodofiorf jifero*  
habiendo fitiado á Roma los Godos , mandados por 
fu rey A lacico , fe halló el pueblo Romano reducido 
á ral externo , que aprovechándole algunos facer- 
dotes de los fallos dioles de la conifero ación en que 
veyan rodas las cofas ¡ fe alabaron de que rechazarían 
d los enemigos íitiadorcs por el lo c o n o  de fus di
vinidades 3 con tal que fe les permitiera ofrecerles 
ficriñcios. Los Paganos, que queaavan en el íenado 
efrucharon favorablemente efta propoíicion, fe hi
cieran fictificios k  los tales Idolos , tanto en el ca
pitolio com o  en los demás litios de la ciudad *, pero 
todo elfo no hizo el efe Cío que fus facerdores habían 
prometido : Los Godos entre tan to, apretando ex - 
tremadamente á los Romanos, fe vieron elfos preci- 
fados á comprar la paz; y para pagar diez mil mar
cos de o ro , y  fefema niil marcos de plata, que fe les 
hablan prometido ú demás de oteas muchas cofas , le 
fundieron codos los Idolos de p lata , y o to , que ha
bían quedado -t lo qual lloró Zoíimas como inexplica
ble calamidad* Alarico defpues, habiendo vuelto á fi
liará Rom a, y  tomado cita ciudad * fueron deftruidos 
los Idolos , y  afolados los Paganos, unos y  otros en 
el eípado de tres dias enteros,  afS como nos lo dice 
Orofio. En el año 420 , el tribuno U rfo, como lo e f  
cribe fan Proípero, por quitar á los Africanos la e s 
peranza que confervaban todavía en fus falfos diefes, 
hizo arralar todos los templos que quedavan en Afri
ca, y  mudó en cimenterios los fitios en que habían 
fido fabricados. Tres años defpues , el emperador 
Theodoño el M oza , queriendo dar el ultimo golpe á 
ella grande obra de la delfruccion de la idolatría, ex
pidió edictos muy fe veros por los quales ordenó que 
todo aquello que pudiera de qualquier modo que fu ef 
f e , pertenecer á la idolatría, fuelle enteramente deC 
truydo en codo el imperto Romano. En aquel tiem
po fue quando en todo la chrilUandad eferibieron los 
padres aquellos tratados muy doétos, que aun tene
mos contra los Gentiles.

Entonces no hubo mas idolatras fino en los p ai íes 
mas recónditos del Afia y  del A frica , en algunos 
de los quales ocupó en adelante el Mahomedfino 
la plaza del Paganifmo. La America que nos fue 
incógnita halla ellos tiempos, le hallaba también lle
na de Idolatras ; pero algunos de elfos pueblos ban 
dexa do el culto de los Idolos por medio de nueftros 
misioneros ,  de luerte que al prefente relian fobuc la 
tierra pocos Idolatras. El parage donde es mayor fu 
numero ella en la China, pero de tres fe&ts diferentes 
que en ella h a y , la principal que fe WasnuLiteratój, 
no tiene Idolos , y  reconocecomo un fer foberano 
la virtud material del cielo difundida por todas par
tes , baxo del nombre de Xamtí* Confucio es el autor 
deeflafefta. También hay una gran parte de T ár
taros , que Ion Idolatras : tienen un dios celeíle, al 
qual incienfan codos los dias en publico, y otro tet- 
reftre que cada qual conferva en fu c a la ; al qual 
aflignaii una muger é hijos3 creen que cuyda de 
los fuyos, y  ala mifmo de fes ganados. N o es elle 
el lugar de extendernos mas acerca de fes opiniones. 
También hay allí una lefia de Tártaros idolatras ,  que 
fe llaman los Czemtffas, los quales ion vafallos del 

duque de Mofcovia, dclde que los íujetó en 
el año. 1 j  54 el duque Juan Bafilovitz. Ellos tienen 
fus fecerdotes que uiben á un A rbol, dcfde el qual los 
roñan con fangre, leche, y  excremento de animales, 
todo ello mixturado con tierra, creyendo por elle 
medio verfe libres de todo pecado. También hay al
gunos idolatras en los eftados del Gran M ogol; lo* 
Hay en la Petfia en la provincia de Kiling, y  en fes 
alreedores pero no tienen Idolos. Adoran al fol y  
al fuego, y  dicen que elle fuego que adoran, que 
guardan, y  que cuydadofemcnte conferyan con reli-
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gióGdad en una montaña, ella ardiendo mas de 3 jo¡> 
años hace , fin haberle jamas extinguido. Veanfe Re
ligiones del mundo en el articulo M undo. * M ai- 
mouides, lib. de los Idolos. Macrobio , Saturnal, Ub.
i i .  Eufebio, Preparat Evang. lib. $y 10 h ft. Ub. £ 
y  7 . Volfio , de Idolat. lib. 13. Clemente Alexandrin. 
in exhortatione ad Geni. Saluflio Philofopho, lib. de 
D iis , &  mundo. Tertuliano, Apolog. cap. 18 y  ¡ib; 
6. cod. Tbeod. de Pagan, Le C lerc , Bibliotheca uni-, 
■ verf. & c. Du Pin , ¿difteria profana, tom. /.

ID O L O T H Y T A S , es el nombre que dio fan Pa
blo á las viandas ofrecidas á los ídolos, y  que fe 
prefentaban para comer con ceremonia, raneo á 
los fácerdotes como á los afiítentes, quienes las co
mían coronados. Hubo dificultad entre los prime
ros chriftianos fobre el ufo de eflas Idolothytas, 
y  en el concilio de Jerufalen fe les ordenó fe ab_ 
ftubieífen de ellas : pero como las viandas, que 
eran ofrecidas á los Idolos , fe vendían algunas 
veces en el mercado, y  fe prefentaban defpues en 
las meías de los chriftianos , no las querían co
mer los eferupulolos, aunque no fuelle entonces 
un ad o  de religión. Confeltado fan Pablo en la 
queftion, refpondio á los Corinthios , podían co
merlas fin informarfe íi aquella vianda habla fido 
ofrecida k los Idolos, ó n o , con ta l, que efto no 
eaufaífe efcandalo á los débiles. Pero el ufo de no 
comer Idolothytas ha fubfiftido entre los chriftianos, 
y  en el apocalypfis los de Pergam o, fon repre
hendidos de que había entre ellos gentes que ha
cían comer viandas que habían fido ofrecidas á los 
Idolos. Eftubo prohibido en la primitiva iglefia á los 
chriftianos por muchos cánones de losconcilios,  é l 
comer Idolothytas. * aííhr, 1. 15. Ccrintb. 1 . g, 
ylpccalyp. 2.

ID O M EN EO , rey de la iíla de Creta, y  uno de 
los amantes de Helena, hijo de Deucalion , y  nieto 
de M inos, fue uno de los principes Griegos que fe) 
embarcaron para el litio de Troya. A  la vuelta ,  haU 
landofe expuefto á una horrible tempéftad, hizo votó 
de {aerificar la primera cofa que fe le puliera delancé 
luego que llegara á fu cala. Se arrepintió de efté 
voto indifereto,porque {aerificó á fe  hijo ó quiíb {aeri
ficarlo ; pero los vafallos mirando como un caftigo de 
fu delito una defapiadada pefte qu efe  encendió poco 
tiempo defpues, lo arrojaron de fu eftado, defpues de 
lo qual fe retiró á Calabria, donde edificó una dudad.
* Servio , in 3. Encid. n. 121. Homero ,  Hyginq.

IDO M ENEO de Latnpfaco, hiítoriador y  philo
fopho , era difeipulo de Epicuro , y  vivía en tiempo 
de Ptolomeo Lagtts, en la Olympiada C IX , hacia él 
año 344 antes de Jefe Chrifto. Efcribio un libro fo
bre Sócrates, una hiftoria de Samothracia ,  & c.
* Diogenes Laercio, in Soe. &  Epicuro. Plutarco» 
in Demofth. Peride. airifl. Pbodl. A chenco, lib. 14. 
Strahon, Ub. 13. Suidas.

ID O TH EA : en Homero fe habló dedos doncellas 
de elle nombre, la  úna hija de Protheo, que em
peñó á fu padre predixefte á Menelao el tiempo en 
que había de boWerfe á fe  cafe r y  la otra hija de 
Petro rey de los Árgienos, á la qual con fus her
manas curó Melampo. * H om ero, Odtf. 4 y  j Im

IDRA, pequeña villa fin murallas. Es capical de I4 
Dalecarlia en Suecia ,  y  efta Groada fobre el rio Elfo. 
nato, cali 23 leguas mas arriba dé fu embocadura 
en el lago de Sitian. * Baudcand.

1DRIA, lugar íituado fobre. un pequeño rio que 
nene fe nombre, efta en el condado de Goricz, en 
los confines de la Carniola, en la qual lo ponen 
algunos mapas. Difta cali cinco leguas de la 
de Gorítz acia el nordefte. * Baudránd.

IDRIS, feñor Arabe > de la cafe Se fefta de A11,' 
Ce clcapó á Africa por evitar la perfecudou de Ab-
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jalla calí fe de Sytia, hacía el año i ; } de la hegira J 
v 770 defpues de Jefu Chrifto, Fue muy bien reci
bido en la Mauritania Tingitana , ó BerbetiaOcci
dental , y  porque. deícendia de Mahoma , lo mira
ron todos aquellos pueblos como un la u to , y  lo 
reconocieron por principe ó calife, Dexó un hijo 
que le parió una efclava chriftiana de la eftirpe de 
los Godos, que tubo el miímo nombre de ld n s, y  
que llegó á fér uno de los monarcas mas poderofos 
del Africa. Fue el , quien edificó la ciudad de Fez 
el año 7¿>j de Jéfu Chrifto.* Marmol, del á frica , 
lib. z.

1DRO , villa pequeña del eftado de Venecia en 
Italia : ella en el ¿rellano, fobre el lago Idro , que 
fe halla entre los de Ileo y  de Garda , y  que llaman 
los antiguos Brigantinas Lacas. * Baudrand.

1DUMEA, provincia de la Paleftina , que la eícri- 
tura llama Edom, entre la Arabía defierta, la Jadea, 
el mar roxo, y Mediterráneo. Sus limites no fueron 
fiempre unos mifmos, fi nos referimos á Sttabon, 
jPlinio, y otros muchos autores que hablan de los 
Jdumeos. Elle pueblo deícendia de Eíáu, nieto de 
Abraham , y por efta razón prohibió Dios á los Ju
díos de nacimiento los aborrecieífen, como al reño de 
Jas naciones incircuncilas,  porque eran ellos íüs 
hermanos. David los íomerio, y el rey Joíaphat los 
venció defpues juntamente con los Ammonicas- Sacu
dieron defpues el yugo dé la dominación Judaica rey- 
liando Joram , y fueron otra vez reducidos á cumplir 
con fu obligación, pero luego que los Caldeos filiaron 

■ á Jeruíálen ,  bazo las ordenes de Nabuchodonofor ,  
fe juntaron ¿ los enemigos contra íus hermanos. 
De efto fe veen quexas en los prophetas, quienes 
amenazaban en íus efcritos á los ldumeos con un 
caftigo próximo; 110 les faltó, como nos lo dice 
fan Gerónimo, pues que cayeron en la mifina fer- 
vidumbre en que habían procurado arrojar á los 
Judies. Defpues les hizo la guerra Hircano , 
y los precifó ¿ que fe circuncidaflen Defpues de 
fu circuncifiou llamaban á Jeruíálen fn patria, la 
dudad Santa , la dudad común y fu metrópoli : 
eño leemos en Jofepho. Dice Philon que efta 
eípecie de Judíos que fe llamaban Profelytos para 
díftinguirfe de los otros , los había igualado en todas 
colas Moyfes en la República, excepto que fulos los 
naturales entraban en el confejo llamado Sanhedrin, 
en el qual folo eran admitidos los efttangeros en caíb 
de teuer madre Judia. Haccíc mención con particula
ridad de los ldumeos, en los libros de los reyes, del 
Paralypomenon, y de los prophetas , lo qual podran 
ver los curiofos en los interpretes.  ̂Toril ¡el. Salíano, 
y  Spondano. in jínnal. Sacr. vet. Tefi. Joíepho, m an~ 
fiq.Judeorum, &  de bello. Philon, lib. 1, dé Afanareis. 
-IDYLIO, en Griego E/J'vM/or , o EJWtfuor , 

poema en el qual fe introducen paftores, que con
verían repreíéntando fcncilla y naturalmente las co
fas que les han acaecido , de donde provino el nom
bre de Idytio, y  defpues el de Bucólicas, pote! 
nombre de los paftores de bueyes , y  el de Eglogas 
por caula de la elección que fe hizo de las mejores 
para publicarlas. Theocfito entre los Griegos, y Vir
gilio entre los Latinos, han (ido excelentes en efte 
genero de poefía.' * Scaligero, Poetic,.

1DZU ,  hay dos ciudades pequeñas de efte nombre, 
capitales de dos reynos ó provincias en la illa de N i- 
phon. La una ella cerca de la coila occidental del Ja- 
maiftero, y  la otra immediata á la meridional del 
Quanto. * Baudrand, Diccionariogeografbico.

J E A

JEANNIN ( Pedro) debió á fola fu períbna toda 
fu elevacon, pues que de íéncillo abogado que
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era en el parlamento de Borgoña» llegó i  obtener 
los empleos mas honoríficos de la Toga, y fue hecho 
miniftro de un gran ie y , por folo el favor de 
fu proprio mérito, Quando no era mas que abogado , 
un particular muy rico, que lo-había oydo difeurrir 
tocante á la precedencia que pretendía tener la dudad 
de Beona , fobre la de Amona, en los eftados ó Jun
tas , fe dtó por tan fatisfecho de la folidez de fus 
razones, y de la vehemencia de fus diícurfbs, que 
refolvio tenerlo por yerno, fi á cafo íé encontraba 
alguna proporción en fus fortunas. Habiéndolo ido 
á ver con efte defignio, y preguntadole en que con
fluía principalmente el caudal que pofléya, llevó 
Jeannín fu mano á la cabeza, y le moftró defpues al
gunos libros fobre los eftantes : mirad todo mi caudal,  
le dixo , j  toda mi fortuna. El relio de íu vida hizo 
patente, que era mas precíoíó el caudal, que le 
moftró, que fi le huviera hecho ver grandes canti
dades de oro, y  plata, y mucho numero de rentas* 
Dos eftados de Borgoña lo efeogicron para que 
cuydaíé de los negocios de la provincia, y  cono
cieron por el modo con que los gobernó, la bue
na elección que habían hecho. Quando llegaron A 
Dijon las ordenes de executar allí en el día de íán 
Barrholome, la matanza que fe hizo en París, y en 
las mas de las ciudades del reyno, refiftio á ello con 
toda fu fuerza, proteftando no era pofible que el 
rey,que era Carlos [X , perfiftielTe en una refolu- 
cton tan cruel. Llegó un correo algunos dias def-' 
pues para revocar el orden de las execuciones , que 
fe havian mandado. Fue nombrado algún tiempo 
defpues por gobernador de la chancilleria de Borgoña.1 
A efte empleo le figuio el de conféjero del parla
mento , que el rey chriftianillimo hizo crear en fu fa- 
vbt ,  y que no le cqftó cola alguna ,  afft como el 
de prefidente de morder, y todos los demas que 
pofleyo.

Verdad es , que no habiéndole entendido en Jos' 
principios de la liga, que ella conlpimdon tiraba; 
no menos que á quitar la corona al principe legiti
mo , y no a mantener la religión catholica,  como 
los ligados proteftavan, abrazó con mucha fuerza 
efte partido , cotoo rony confórme á fii piedad ,  y  
zelo ; pero puede decirle que efte palo tan penóle» 
para el en la apariencia ,  fue el exordio de fu fortuna 
y de la del reyno. Fue elle un rafeo de la provi
dencia, que quilo que un hombre de bien y de talenq 
to , fe empeñarte en tan injufta facción, para desa
brir toda fu malicia, y  para llegar en adelanre á  
fer el inftnimento principal de Ib reyna. El duque 
de Mayena, al qual íé había arrimado ,  lo envió á 
Efpaña , afin de tratar con el rey Don Phelipe II ,

Íj en ello reconoció dos colas i los defignios del que 
o enviaba, y las pretenfiones del principe á quien 

era enviado. Reparó que el rey de Efpaña ,  teniendo 
en la mano el mapa de la Francia, no hablaba fino de 
las bellas provincias y mejores ciudades de que iba 
á tomar poíéfion, fin decir ni hablar de la religión 
tina tan fola palabra, ni tampoco de aquellos que íé 
decían protectores de ella, (¿ando hubo vnelto hizo 
manifiefto al duque dé Mayena, de que el ínteres de 
la iglefia, nada mas era que un pretexto, de que la. 
Efpaña fe férvia para quitar la Francia á fu rey le
gitimo. Luego que el combate de fuente Franccla 
hubo dado 3  ultimo gplpe á la liga falleciente ,  y  
reducido á fu caudillo al cumplimiento de fu obliga
ción ,  refolvio el rey ganar al prefidente Jeannín, la- 
biendo clara y  evidentemente que en íólaíh cabeza 
encontraba rodo un confejo. Quando-defpues de mu
chas caricias y  exprefiones de agrado fe hizo entender 
efte principe deíeaba incluyrlo en íu confcjo,dixo 
á fu mageftad, no era judo prcfirieffe un coligado 
viejo, á tantos iluftres perfonages, cuya fidelidad \Sm 

X»tn* F . I íj



6 S JEB
mas le había fido fofpechofa; pero el rey le refpon- 
dio eftaba bien affegurado de que aquel que había 
{ido fiel á un duqne ,  no careceriade fidelidad para con 
íii rey * y al mi fino tiempo le confino el empico de 
primer prefíjente del parlamento de Borgoña, con la 
condición de que fe compondría con otro que firviefle 
el empleo, pues quería tenerlo fiempre immediato á fe 
real períbna. Tubo por efte medio el gufto y la íads- 
facrion de dar un caudillo al parlamento de la provin
cia en que había nacido, y hacer aumentar los ulanos 
de los confejeros del miímo parlamento hafta 500 Ji
bias : prueba verdadera del afeito que á fu compañía 
profeffeba, y  del que fu amo le tenia. Defde aquel 
momento fe mantubo fiempre immediato á la períona 
deHenrique e l Grande, y ocupó la parte principal 
de fu confianza. No había en la corte reconciliación 
que hacer, ó diferencias que reglar, de que no fueíTe 
arbitro; ni negocios de importancia átratar fuera del 
reyno, cuyos expedientes no probeyeffe ,  y que or
dinariamente no conduxeffe á feliz éxito y fin. Fue 
cncaigado de la negociación entre los Holandefes y 
el rey carbólico ,  una de las mas difíciles que jamas fe 
vio : configuróla, y  la c filmación igualmente de am
bos partidos. Scaligero ,que fue teftigo de fu pruden
cia, la que baftamemente no fabia exaltar, y Bar- 
neveld uno de los mejores talentos de aquel tiempo, 
proteftaban fal jan de fu converíácion mejores , 
y mas ínftmydos; y  el cardenal de Bentívollo dice, 
que fe le había oydo en cierto día hablar en el 
coofejo con tanto vigor, y autoridad que le pare
ció, que la maggftad toda reblandecía en fu reítro. 
0  rey quexandofe á uno de fus miniílros, de que 
uno de ellos halda revelado el fecreto, anadio ellas 
palabras ,  tomando al prefidente Jeannin por la ma
no ijo  refpondoper el loen hombre ¡ examinaos vofotrof 
á vofottot mifmes. Diiole d  tey poco tiempo antes 
de fu muerte ,  penfafíc en proveerle de una buena 
batanea » pata que lo figuidfe en todas las empreflas 
que fe había propuefto, y que nadie íupo fino por 
puras conjeturas. La reyna madre defpues de la muer
te de Henrique IV, deícaníbfebre fu gran talento en 
los mayores negocios del reyno ,  y  le confió roda la 
adminiftracion de rentas , qoe manejó con una fideli
dad , que fe jullificó bien con los ningunos bienes que 
dexóá fu familia. El rey Henñqne IV ,  que fe repre
hendía a fi mifino ,  de no haberle hecho todo el bien 
que merecía, dixo en muchas ocafiones, que doroba 
algunas veces ¿algunos de fus vafillos, afin de ocultar 
fu malicia ■ pero que por lo qne miraba al prefi- 
dente Jeannin, había dicho fiempre bien de el ,  fin 
hacértelo. Murió en j i  de o&ubre 16x2 , á los 82 
de fn edad. Decía el cardenal de Richclieu., no en
contraba mejores iiiftrucctones ,  que las memorias y  
negociaciones de Jeanniiv,que eran fu leyenda mas or
dinaria en fu retiro de Avinon. *  Perrauft, los hombret 
ihtfira que ha habido en Francia.

JEBILEA ,  ciudad de la Syria ,  i  orillas del mar, 
rodeada de una llanura muy fértil, no es ya el día 
de hoy conliderable, aunque mantiene fiempre la 
graduación y  orden de dudad, viendofe en ella vefti- 
gios que dan i  conocer lo que era en otro tiempo. 
Su antiguo nombre era Cabal*, y con efte nombre 
hacen mención de ella Scrabon ,  y otros muchos geo- 
craphos antiguos. Era un obifpado en tiempo de 
los emperadores Griegos, y Sevcriano, el mayor 
adverfario de fin Chriíofloirio ,  y  uno de los princi
pales que contra el confpiraron , ocapó en otro tiern-. 
po fu fede. El diade hoy no fe encuentra en ella cofa 
alguna notable fino una mezquita y un hofpital,  que 
edifico el fültan Ibrahim , cuyo cuerpo efta en la tal 
mezquita, y  los Turcos lo refpetan grandemente. 
Tambien fe veen ¿n Jcbílea las huellas de un bello 
(teatro,  que 1q$ Turcos tienen por un cafhillo an-
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tiguo, pretendiendo que fu altura,  fue de las mas 
extraordinarias. * Maundrell, V iages, & c, pag. n .  

yfgm entes,
JEBUS, era el tercer hijo de Canaan, y  caudillo 

de los pueblos llamados J¿bufeos ,  quienes impuíie- 
ron el nombre de Jebsts á la ciudad de Jerufilem, 
como nos lo dice fin Gerónimo. Jamas pudieron ar
rojarlos de ella los Ifraelitas , hafta el tiempo de 
David. Los de la tribu de Benjamín , y de Jada, los 
habían no obftanre lo dicho, fomecido, y no fabe- 
mos á donde fe retiraron, defpues que David los hubo 
arrojado , aunque fe haga aun mención de ellos en 
tiempo de Efdras. * Jopte iS. / * « ,  ij .  II. Reg. 
c. j. / / / .  Reg, c. 9. /. Paralip. c. 11. 1. Efdras, 
c. 9. Toruiel, A . M . 931. ». 3 7. 2594- w* 9* Salia- 
no, &c.

JECHlEN, ciudad capital del reyno del mifmo 
nombre, fobre la coda feprentrional de Jetfcn, re
gión de la ¡fia de Nipboti en Afia. * Bandrand.

JECHONIAS, rey  de Jüda ó J oachim . El li
bro de los reyes y Jeremías ,  le dan efte fegnndo 
nombre , y tiene el primero en el libro de los Para- 
lipomenos yen fin Matheo. Era hijo de Joachim, 
quien lo afiocio al throno defde el fegundo año 
de fu reynado , lo qual concilla la contrariedad 
aparente del texto del libro de los reyes , donde fe 
dice tenia 18 años , quando comenzó á reynar 
con el texo del libro de los Paralípomenos ,  donde 
no fe hace mención fino de ocho. 5u madre qne 
fe llamaba Nohefia,  era hija de Elnathan. El año 
3436 del mundo, y  jjj ames de Jefe Chriílo,' 
comenzó á reynar folo ; al cabo de tres mo
fes, habiendo pálido Nabuchodonofor á ííriar á 
Jcrufilen, falio Joachim de ella ciudad, y  pafó 
á entregarle á efte principe, con íii madre, mu- 
geres,  eunucos ,  y  demas grandes del reyno *, per
maneció en fu cautividad, halla el año del mun
do 3473 t antes de Jefe Chriílo, en que 
Evilmérodach, habiendo fuccedido á fe padre, lo 
colocó en el primer orden de los principes de fe  
corte. Llamafe efteril en Jeremías, aunque veemos 
en el libro IV de los reyes que tubo muchos hijos ,  
lo qual fe dice metaphoricamente en el fenrido del 
propheta, ó bien para expreffir que no había dexado 
rey, ó -bien para hacer ver las infelicidades de 
cfta cafe, la qual por fes delitos fe habla conciliado 
la venganza del cíelo : en efte fentido añade el figra- 
do texto ,  Píec enim erit de femine tjus lár qui fidéae 
fuper fvlinm  David. >* IV . Xcg. c. 24. y  /¡¿mentes. I . 
II, Paralip. Saú Márheo, I. Verf. 11. Jeremías. Jofe- 
pho, í» amiqxit. San Gerónimo, Lira, Hugocar- 
denal,  &c. irt IV  ¡ib. Reg. Torniel, Saliano ,  y Spon* 
daño ,  in Ann. vettr. Teflament.

JECKER ó JAR , rio del país de Lieja que baña 
á Borchwora, Tongres ,  y Maftrick ,  donde fe defe- 
gua en el Mofe.

_ JECSAN , uno de los feis hijos que Abraham haf 
bia tenido de Ce tura, y que el feparó de Ifiac hacia 
el año del mundo 1177, q 1858 antes de Jefe Chriílo, 
temiendo empredieffen algún día arrojarlo de fe he
rencia. Jecfin fue padre de $eba ,  cuyos dejrgtidípn- 
tes habitaron úna parte de la Arabia, y Dadanct 
rama de los Dedaneenos de quienes fe hace men
ción en Jeremías ’ Gcnejis ,  c. 1^. Jeremías,  c, zj. y  
49. Ezachiel, cap, 25 ,27 , 38. Torniel, A . M , 193 j.
n. J4- 1179* »- 3.jT4-

J ECT A N , hijo de Heber, y  hermano de Phaleg , 
dexó treze hijos, los quales todos fueron ramlílf^5 
de otras tantas familias. El texto fic rado dice, habi
taron defde Meífi hafta Sephar; peto fin Geróni
mo ni los que le fecedíeron, han tenido conoci
miento alguno de efte país. Arias Montano creyó 
que ellas regiones citaban en la America, lo qual
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fe vee fundado fobre conjeturas poco probables.
* Genefts , capit. io. / .  Taralip, c. i . El doto Arias 
Montano, in lib. Pbaleg Torniel,  A . M - 1954. n, 
4S- jr 50. Samuel Bochare en ftt Phaleg ,  démucílra 
que Jetan pobló la Arabia felice.

JEDBRUCK ó JEDBLFRG, que algunas mapas 
llaman Mydbrucb^ ciudad pequeña de la E feo cía me
ridional , capital de la provincia de Tivcdala1 y licuada 
á ocho leguas de diftancia de la ciudad de Barwick 
acia el occidente. * Baudrand.

JEDO , ciudad capital del Japón, en la ¡Ha de 
Niphon, y en la qual reliden los emperadores , ella 
licuada á orillas del rio Tonkau, ó Toukon „ cerca 
de las margenes de un golfo, que es de poquiffimo 
fondo, por caufa de muchos bancos de Arena, lo 
qual da motivo á que folo puedan llegar á ella barcas 
pequeñas. En elle golfo fe pefean muchos lenguados, 
ípirinques., anguilas, o (Iras, &c. Las caías de cita 
dudad , eílan fabricadas de barro íblamente, pero 
reveftidas de madera á fin de evitar la humedad. Los 
palados de los grandes feñores fon muchiflimos :fon 
de ftrutura magnifica, con muchas puertas bien tra
bajadas , pero prindpalmenre la mayor que le llama 
del emperador, por caufa de que por ella entra en 
liis palacios. Los palados del emperador, de fus 
mugeres, y  de muchos reyes del Japón, cftan los 
mas de ellos conltruydos fobre el terreno mas alto de 
la ciudad. Sobre una de las laderas de cfta altura, fe 
vee cna torre de placer llamada del emperador , y al 
píe de la montaña un templo enriquecido de ornatos 
predoíhs. Elle-templo ella en tal veneración ,  que 
Iblamente el emperador ,  los de íu fangre , y el Ar- 
chibonzo, tienen el privilegio de entrar en el. Las 
calles de ella dudad fon muchas, y  las mas de ellas 
tienen de largo 180 tuelas; una de ellas tiene qnarro 
leguas. Se precaben tan fuertemente contra los in
cendios ,  y  contra los ladrones ,  que en todas las calles 
hay uno ó muchos Almacenes, á los quales le lleva 
lo mas predofo qnando acaece algún fuego. En los 
extremos de cada calle hay puertas en que fe hace la 
guardia de parce de noche ,  para impedir que los de 
un barrio fe arrogen á otro donde ella el fuego ,  ó 
á fin de que no le efeapen los ladrones. El pala- 
do imperial de Jedo, efla rodeado de tres baluartes 
y de tres folios : veenfe en el machos apartamentos 
magníficos ,  de los quales el primero es de dos altos, 
diftinguidos ,el uno del otro por nn cordón de manza
nas de oro. Entre el primer apartamento y- el pri
mer baluarte, cfta la guardia de corps »com pueda de 
tres mil hombres que mudan la guardia todos los días. 
La fichada del apartamento del emperador es un pa- 
vellón grande, flanqueado de otros tres iguales : to
dos tres fon de nueve altos y rematan en pyratoi- 
des, y en lo mas alto fe regiítran dos grueflbs del— 
phines cubiertos de laminas de oro. La lata de au
diencia que la ioftienen columnas grueflas doradas , 
ella frente á frente del pavellon que firve de fachada 
á can íbbervio edificio. £1 atcelbnado es de laminfás 
de oro, en las quales le veen trazadas figuras y pai- 
fes. El emperador le lienta fobre un throno que des 
Jumbra la villa con el refplandor del oro y pedrerías , 
bien lea dando audiencia á los embajadores eftran- 
geros, ó bien recibiendo el vafallagede los reyes y de 
los principes de fn imperio. EL jardín de elle palacio 
es muy grande ,  y  abunda de codo genero de arbo
les , y de flores limpies. El templo de Amida, es uno 
de los mas fobetvios de la ciudad de Jedo , pero el 
ídolo que en el fe adora, no fe le parece en cola 
alguna. Elle monftruo fe halla colocado lobre un 
altar, cubierto de nna lamina de plata, del gnieílo 
de medio dedo. Hay copas de oro por detras y  por 
delante de la eftatua, la que eda montad1* fobre un 
caballo. de flete cabezas t de las quales cada una
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denota mil Agios. El cuerpo de la eílatua es de 
hombre , la cabeza de un perro. La Qualdrapa 
del caballo ella toda bordada de perlas y diaman
tes engallados. Se ven delanter del altar denos 
carafteres, que explican lo que fignifica todo el 
ornato del Idolo. * Embxxada d f tos fíolandefes al 

Japón.
JEHAN-ABAD, ciudad del imperio del Gran 

Mogol : Veafi Geham-AbAd,
JEHOVA , es el gran nombre de dios,  que fe 

llamaba ordinariamente 7etragrammaton ,  porque 
ella compuefto de quatro letras en la lengua Hebrea. 
Los Judíos lo llaman Schem hantmephorafch, que es 
decir nombre k explicar ,  porque ellos no faí>en fu. 
pronunciación, explicándolo por el nombre Adonai, 
feñor ; por efto jamas leen ede nombre Jehova, fino 
flempre leen en fu lugar Adonai. Parece también que 
los Setenta aquienes han feguido los autores del 
nuevo redámenlo, hayan leído de la mífma manera ,  
porque dicen Kopíos , fritar, aunque la palabra He
brea fegun fu crymologia fignifique el y «  et deri
vándole del verbo boxea, Jer, y  fe diferencia de 
los demas nombres de dios, en que efle denótala 
eflcncia; y los demás Iblamente algunos de las atri
butos. Los Judíos tienen tal veneración á elle At
urado nombre, que les es prohivido el pronunciarlo 
lopena de la vida. En otro tiempo folo el principe 
de los facerdotes podia pronunciarlo una vez al año > 
en la bendición’ íblemne que daba al pueblo en la 
fielta de los perdones. Puede verle acerca de edo á 
Buxtorf,  en la diccionario de la lengua Hebrea, don
de cita muchos libros de los Judíos acerca de ede fo- 
berano nombre , al qual atribuyen la virtud de hacer 
grandes milagros , qnando fe pronuncia bien. En ede 
fenrido dicen ellos ,  que Moyfes hizo todos flis mi
lagros por el nombre Schem hammephorafih. Los doc
tores del Talmud ,  que no niegan los milagros que 
hizo Jefii Chrifto , dicen los cxecutó también por 
virtud de ede miflno nombre que el havia tomado 
en el templo, y que había encerrado en fli piel, ó  
entre cuero y  carne que decimos. Refieren en el 
Talmud en el tratado Avoda&tra, la hidoria de un 
tal R. Chaviua, que fiie condenado al fuego por 
hayer pronunciado el nombre dé Jehova. En la Mif- 
na, en el tratado Joma fe refiere que el pueblo le pof. 
traba en tierra qnando oya al gran iacerdote pronun
ciar ede nombre. Los doctores Cabalidas han en
contrado en el grandes myfterios de los quales ha- 
blan en fus libros. Los antiguos padres de la Ig lefia, 
hacen meadon de lo dicho. Eufebio en fu prepara-  
cien evangélica, y  Theodoieto en liis quefiiones del 
exoda, reconocen edaba prohivido al pueblo Judio 
el pronunciarlo. Jofepho, que era uno de los la- 
cerdores, aflegura que no le era permitido el divul
gar fii pronunciación. Parece por los fragmentos

Sje nos redan de las Hexaplas de Orígenes ,  donde 
Hebreo fe veya eferito en cara&eres Griegos, eda

ba e ferie o Adonai en rodos los parages en que fe 
encuentra Jehova en el Hebreo; lo qual confirma 
la pronunciación de los Judíos el dia de oy. Tam
poco fe vee fe firva fan Gerónimo de ella voz J e -  
bova en fu verflon de la biblia ni en fus obras i an
tes figuiendo á los interpretes Griegos antiguos ,  tra
duce por lo ordinario Dominas. Los Judíos Made
reros ,  que han añadido los puntos vocales al texto 
Hebreo de la biblia,  han notado din voz con otros

n tos que aquellos que le podían convenir ,  lo qual 
medra ó que ellos ignoraban Ih pronunciación 

verdadera, ó que la han querido ocultar ,  liibfti- 
tuyendole otras vocales. No obftante es induvitable 
que ede nombre fe pronunció en otro tiempo con 
las vocales que le eran proprias ,  y  de ello veemos 
pruevas en los aurores antiguos. Diodoro Sítalo y
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síganos otros eícritores Paganos, Han notada quü 
el dios de los Judíos era llamado Joa. Efta palabra 
Jm , fe encuentra también en las obras de fan Ireneo» 
de Clemente Alejandrino» y de Tbeodoreto. Ene ul
timo obíervó en fus qneftiones íobre el éxodo , que 
los Judíos pronunciaban/^, y los SamaritauosJ^í.
Vtafe el Comentario Phdologico íobre el éxodo 
( capít. 4. y e. ) en que fefoftiene también que es ne- 
iiecellario leer Jahovah, y que efta palabra lignítica 
aquel que es la cauía de la exiítencía, o qtte hace 
txiflir lo que el quiere. * Simón.

JEHU, décimo rey de Ifrael, hijo de Jofaphat, 
y nieto de Namfi. Un difcipulo de Elifeo lo coufa- 
gró por orden de dios, el año dei mundo j i j i  y 
884 antes de Jefa Chrifto, para que fuelle rey de 
Ifrael, y para exterminar toda la caía de Achab, 
lo qual exccutó poco tiempo deípues; porque ha
biendo fabído que Joram rey de Ifrael, habia paf- 
íádo á Jezrahel, para hazeríé Curar de Jas heridas 
que había recibido peleando contra Hazael, rey de 
Syria, marcho hacia efta ciudad , y mató á Joram 
con un flechazo que le dio en el corazón, haciendo 
deípues arrojar fii cuerpo al campo de Naboth de 
Jezrahel, aqnieti Achab habia quitado la vida. Jehu, 
ordenó á fus foliados mataíén también á Ochozias

2  de Juda ,  lo qual escrutaron puntualmente. Je- 
e l, muget de Achab, habiendo Tábido la llega

da de Jehu ,  falio á la ventana ,  muy compuefta con 
fus afeite,, y  empezó á infiltrar á Jehu: efte irrita
do mandó á los Eunucos que aífiítian immediatos 
£ fu petíbna, la arrojaflen de allá abajo loqual fe 
cxecuto al momento, jelm ordenó á los Tuyos fe- 
pultatTen el cuerpo de efta cruel princefa; pero no 
fe halló de ella mas que el cráneo, los pies, y  las 
puntas de los dedos. Alfi milmo ordenó efte principe 
á los principales de la ciudad de Samaría, cortaflen 
las cabezas de los 70 hijos de Achab que allí vivían, 
lo qual executado, hizo quitar la vida á quantos que- 
davan de la caía de Achab, y  á todos los que habían 
tenido alguna alianza con efte principe. Defpues 
paíó á Samaría, donde encontró 41 hermanos  ̂de 
Ochozias, á los qualts hizo matar. Hechas ellas 
ejecuciones, á fin de exterminar mas fácilmente to
dos los íacerdotcs de Baal, que tanto habia favo
recido Jezabel,  fingió Jehu quería honrar á Baal, 
mucho mas de Jo que jamas lo habia honrado aquel
la princeía. Para efto pidió á todos los facerdotes de 
efte Idolo fe congregaren, fin que falraffe uno tan 
Iblo ,  y  luego que eftubieron todos en el templo, 
los hizo matar por fus Toldados , y  también deftro- 
zar la eftarua de Baal. £l mifmo dios alabó el zelo 
de Jehu; pero efte principe que parecía tan zeloíb 
en executar las ordenes de dios , incurrió mííera- 
blemente en la Idolatría , por eílb lo caftigó dios 
por medio de Hazael, rey de Syria, quien aftoló 
íús provincias. Murió deípues de haber reynado iS 
años, el de el mundo 317? y  8y 6 antes de Jefu 
Chrifto. * IV . Reg. capít. 8.̂ 1 figuiemes. II. Paratip. 
C iz . Jofepho, lié. 6 .-Antigüedades Judaicas,
_ JEHU , profeta del feñor, hijo de Hanani, va

ticinó á Baafa ,  rey de Ifrael, todos los males que 
.acaecerían á íu cafa. Leemos en la Vulgata, que irri
tado Baafa de efta predicción, mató á efte profeta;

Ícro como eftas palabras no fe encuéntren en el He- 
reo , en el Caldeo, en los Setenta ,  y ahnn en al

gunos exemplares latinos, no han falcado algunos 
autores ,  que atribuyan efta muerte al hijo de Baafa, 
al principio de fu reynado, hada el ano del mundo 
jíoy  y 930 antes de Jefu Chrifto; pero otros no fon 
Je efte parecer, fundaudofe en que nn profeta de 
efte nombre eferibio las aftas de 3 oi'aphat. Es verdad 
que aseguran otros, haber habido dos de efte nom
bre. io s  guriolos bufaran la folucion de efta diücuU
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rad, y  la explicación de la eferitura en los interpre; 
tes , y  en Torniel al ano del mundo 3093 nnm. gw'

JEHUDI i, hijo de Nethanja , fue depurado de la 
parte de Jehojakim , rey de Juda ,  para ir á buícac 
el libro de las profecías de Jeremías, que Baruc ha
bia leydo al pueblo el dia antes. También tubo or
den de hacer la lectura al rey, y  á los grandes de 
la corte; peto apenas hubo leydo tres ó quatro ca
pítulos , quando el rey lo hizo pedazos , y lo echó 
en el fuego, fin que ninguno fe difpníieflc á defen
derlo, *Jerem . capá. 36. v. 14. 11. y 13.

JEMPING, ciudad de la China. Es la quinta déla 
provincia de Fokien , y  fu territorio que es muy 
montuofo ,  comprehendc otras feis ciudades * Bau- 

. draud.
JEMTERLAND, que los eícritores latinos llaman 

Jtm plta , provincia en otro tiempo dependiente de 
la Norwega, baxo del dominio del rey de Dinamarca, 
pertenece el dia de hoy al de Suecia, defdela paz con. 
cluida en Bronsbroo el año 169$; En efta provincia 
no fe encuentra ciudad confiderable, fino fijamente 
tres cadillos que fon Ralfiwd, Docre y Lith, Tiene 
la Angermania al oriente, la Helfingia al occidente , 
la Medelpadia al medio dia, y la Notnyega al íep- 
tentrion, * Saiiíon ,  Baudrand:

JENA ó JENE , ciudad de Hungría la Alta, efta 
acia los confines de la Tranfilvania á cinco leguas 
de Giula acia el oriente, y á fiete del gran Wara- 
din acia el medio dia oriental. Jcna efta fortificada 
á la moda antigua, con una muralla flanqueada de 
torres ,  y  la defiende un caftillo , cuyas fortificacio
nes no fon mejores que las de la ciudad. * Baudrand.'

JENA, ciudad de Turinga, fítuada fobré el rió 
Saalc, á dos leguas de Weymar, en una comarca muy 
agradable, cetcada de Mamarias ,  fue fegun fe cree, 
fundada por los Sorbos y  los Vándalos, qué vivie
ron en lús cercanías, y  edificaron díveríos luga- 
rillos en fus alreedores. Efta ciudad pertenece al 
marques de Miíhia, y  Eeardo I I  , que mato á Siffrida 
conde de Nordheim , el año 1001, efta enterrado en 
ella. Los condes de Lobdaburg, y los de Arnshaug , 
fiis defendientes , eubieron en adelante la mitad de 
Je na. Federico, marques de Miínta, adquirió nue
vamente la quaita 'pane de dicha ciudad por el c a i
miento que tuzo el año 1301 con Adelaida , condeíá 
de Am shm tg: en el de 1315 compró el otro quartode 
los feñores Je Elfterburg y de Arnshang. Federico 
el Belicofe ,  habiendo partido íu herencia en el de 
1411. con Guillermo íu hermano menor, efte tubo 
en partición á Jena5 pero en el de 1423 hirieron un 
cambio, por el qual la ciudad y diftriro de jena, per
teneció al elerior Federico, y  la ciudad de Lipftc A 
Guillermo. Segijmundo , fegundo hijo del eleftor Fe
derico , obtubo á Jena ,  y deípues de el Guillermo el 
Vtlerofi ,  que calo con A n a , hija del emperador Al* 
berto, en el de 1446. Defpues de la muerte de Guil
lermo, Jena reccayó en el clerior Federico el Benigno, 
y muerto efte, efta ciudad perteneció á la Rama Et- 
neftina. En el de 1548 ,  el elerior Juan Federico, 
eftablecio una academia ; y  defpues de haber obteni
do los privilegios del emperador en el de 1558, la 
erigió en univerfidad. Algún tiempo defpues íe fft-y 
blecio una corte de jufticia y un coníejo áulico. Jena, 
pertenece el dia de hoy á la caía de Saxonia-Eifenach* 
Efta ciudad no es muy grande, fe ve en ella el pala
cio del principe, tres iglefias ,  la bibliotheca de la 
univerfidad, y un gabinete de medallas. Efta ciudad 
faá padecido mucho per las guerras de los Suecos y 
de los imperiales, y por la pefte que la afligió en los 
años 1 <7¡f y 163Ó. La primera vez fe transfirió la 
univerfidad á Saalfeld. En el de 1660 , hubo una re
volución de eftudiantes , pero duró muy poco. Los 
feaotes te  JL^ubtemberg» habían fundado un mo-
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jiafterio para tos Dominicos el ano u S í .  * Ditmar, 
Beyeri, Geographus &  jirchitefots Jentnfis, Mulieri, 
¿Inales de SAXonia.

JENDO ó PAJENDO , Jendús, ó Pajeadas Lo
cas , gran lago de la Finlanda, en Suecia, en la T a- 
vafthia, y confines de la Savolaxia y de la Careíia.
5 Baudrand.

JENEBELLI (  Federico) Manmano , ingeniero ce
lebre en el figlo XVI, defpues de haber dado prue
bas Ungulares de fu habilidad, lo empleó la reyna 
llabel, encaminándolo al fe ñor de Sanca Aldegun- 
da, corregidor de Amberes , en tiempo que el prin
cipe de. Patma atacaba ella dudad. Jenebelli dio á 
efte confejos tan excelentes, que muchos fueron de 
parecer de que fe le confirieíle la execucion de los

{noye&os de que había dado la idea, para armynar 
os trabajos de los Efpanoles , los quales tiraban á 

da perdida de Amberes, y tal vez dé una grande parte 
de los Paifes-Baxos, li hubieran logrado fu efe&o 
del modo que fe lo prometían los del partido del 
principe. Pero como los negocios pafaban por mu
chas manos, y cada qual tenia fu diétamen particu
lar , en lugar de que en un peligro tan iminente, toda 
la condu&a debiera correr por un fblo xefe , fe per- 
dio de primera inftancia un tiempo considerable en 
razonar íobre el proyecto de Jenebelli, y en ade
lante Á expenfás de un ahorro muy fuera de íazon, 
fe rebaxó mucho d? lo que el había pedido. Había 
propuefto fe le miniftraflen tres vageles grueífos, el 
uno de 15 o toneladas, el otro de j jo , y  el tercero de 
jeo  , á fin de fabricar en ellos minas y hornos de pie
dra j y ademas fio vageles anchos y planos, los qúc

Suería amarrar fuertemente juntos con cables, ci
eñas y vigas; y no fe le dieron mas que dos vageles 

medianos, que apenas tenia cada uno 70, ó $0 tonela
das , con otros diez vageles planos, y  no obftante lo 
débil de cfte focorro, rentó Jencbellt oponerfeálos 
/madores. Efcogio dos navios cuyos collados le pare
cieron mas firmes, y los reforzó aun mas: fabricó en 
cada uno un horno bien cimentado y con bailante 
material, metió en uno de ellos feis millares de pól
vora ,  y  7; 00 libras en el otro, á uno, y  otro cu
brían piedras grandes azules, formando ademas un 
cfpolon que fe avanzaba fuera feis pies , y  eftaba á 
prueba de canon. Tenia enzima una lumbrera para 
meter una mecha, y había fabricado íobre los mife 
Jnos vageles una maquina que arrojaba fuego por 
cfpacio de una hora antes que prendieífe elle en la 
pólvora. Su defignio era entretener, y ofuícar por cfte 
medio á los enemigos , y  haciéndoles creer que no 
tenían nada mas que temer , atraerlos en fuerza de 
elle eípeftaculo, afin de exterminarlos mas fácil
mente, arruynando el puente por el esfuerzo de ella 
maquina. Había preparado mas de 3 r barcas planas , 
las había llenado de fuegos artificiales , y  de media 
en media- hora ocho de ellas favorecidas del refiuxo 
debían baxa.r por el rio defpidiendo fuego. Finalmente 
había llenado también de pólvora muchas barquillas 
de peleadores, deftinadas á pegar fuego á los vageles 
que habían apollado los E/pañoles en los alreedores 
del puente, fiendo toda íii idea excitar por elle me
dio á los enemigos á que atrojaran fu primer fuego 
por efpado de dos horas, á que dieran rodas fus defi 
cargas, y  atufarlos para que no podíeffen obrar, 
quando los dos Brulotes mayores, los quales no de
bían hazer íii efe ¿lo fino uno défpues de otro, abor
daran al puente. El día 4 de abril 158 5, fe deftino 
á la decurión de efte defignio ; pero el almirante 
Jacobfen ,  dio motivo á que falrafie una patee de e l, 
por fu defcuydo, poca voluntad, ó mala gana. Sol- 
taronfe juntas las quatfo efquadras de ocho chalupas : 
cada una , quando no debían partir fino ocho de úna 
vez ,  fe hizo figuieran ¡mediatamente los dos bru-
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lotes mayores, los quales zarparon antes de tiempo. 
Finalmente hubo uno al qual fe le pegó fuego de- 
mamadamente preflo, y 110 obftante una de Tos ef
quadras , habiendo ido á dar contra el ribazo, cerca 
de un fuerce de los Efpanoles , y habiendo prendido 
el fuego, hizo pedazos las tropas que lo guardaban: 
b  otra pegándole á las vigas de la baila que cubría 
el puente fe detuvo allíotra palo* mas adelante hada 
llegar á los pilotages clavados en el rio, en el mifmo 
parage donde fe unían con el puente; y como fe 
mantubo ella allí mucho tiempo antes de producir 
algún efefto, enardecidos con la tardanza ios artil
leros y ingenieros que eílaban Iobre el puente , fe 
acercaron á los vageles, en los quales entraron cam
bien muchos, pero habiendo llegado á prender el 
fuego en el horno perecieron codos : 800 hombres 
falcaron por el ayee, y fueron hechos pedazos: una 
infinidad de otros quedaron heridos con la caída de 
las piedras, y de los pedazos de hierro que volaban 
por todas partes , y  fue tan grande la violencia del 
golpe que llegó á oyrfe á dos leguas de diftancia de 
allí. M. de Thoil, que hizo una relación muy por 
menudo de efta operación , dice, que los mas que 
oyeron efte eftruendo, quedaron tan aturdidos que 
cayeron en tierra como u los hubiera aterrado un 
rayo , y el mifmo principe de Parma que no eftaba 
muy diftante, cayo en tierra con toda fu comitiva ,  
pero recobrándole luego, corrio al puente, donde al 
ver un efpeélaculo tan deplorable, yun deforden can 
efttano, al principio quedó afombrado; mas quando 
reconoció que «o fe veía armada alguna, que favo
reciere el grande esfuerzo de los (¡riadas, cobró 
animo ,  pufo manos á la obra con todos los que fe le 
acercaron, y en una noche quedó reparado rodo el 
deforden. Entre canto como fe eftubo tres dias en 
Amberes fin faberfe cofa alguna de la interpreta de 
Jenebclli,  lo acularon de falfario , y engañólo , hubo 
foblevacion contra el, el pueblo amotinado lo car
gó de injurias , y cambien corrio riefco de ls. vida j

{■ero afir que fe fupo lo que /barre había producido ,  
o miraron con otros ojos, lo colmaron de alabanzas ,  
y los que preíidían á los negocios públicos, fe arrepin
tieron , aunque tarde, de no haberle concedido rodo 
quamo había pedido. Para reparar e fe yerro, le die
ron de nuevo quince vageles planos: Jenebelli fes 
llenó ¡mediatamente fuegos artificiales , y los ar
mó con garfios de hierro , á fin de que arruinafien , 
quanto fe les pufieífe delante. Luego los hizo remon
tar el rio á favor de la marea; efta flotilla fe avanzó 
hacia el puente, feguida de otras quarro embarca- 
dones mayores ,  y cambien de otras dos llenas de fue
gos de artificio. Los primeros brulotes hicieron fu 
efe do  , rompieron el puente y las barcas que lo com
ponían fueron pueftas en deforden, pero como no fe 
dexaron ver por otra pacte tropas algunas para íoft& 
uerefte primer esfuerzo, rubieron fes Efpanoles to
do el tiempo que neceffitacon para reparar el daño. 
Los de Amberes habían permitido también á Jenc- 
belti diípufiera de eres vageles mayores que el hah;a 
pedido ,  pero habiendo reprefentado algunos que en 
otro tiempo un Holandés que eftaba prefe en 
Dantztc por fus delitos, con un fblo vagel halda def- 
truydo un pneme femejante á aquel, edificado íobre 
el Yifhila , no fe lequife conceder filio uno. Jenc- 
belli, que.no fervia fino con digufto á tantos amos, 
preparó no obftante efte dicho vagel de el mifmo mo
do que los antecedentes ,  y lo redeó con quatro cal
deras de hacer cerbeza pendientes al rededor de la 
fulla, y  en cada una de ellas metió un horno de can
tería atacado de pólvora, afin de impedir el abordaje, 
para apagar el fuego, y efcoltó elle vagel con otros 
diez para apartar á fes buzos ó nadadores rpero efta 
maquina fue inútil > fe* finados icdnddosyaá la ex̂
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tremídad, fe  eafadadatonde eftas invenciones »y  fe 
contentaron de hazet la última tentativa con todas 
fes fuerzas. La liiftoria de los Paifes-Baxos, y  la de 
Jl. de Thou en diverios paífeges > hablan también, de 
otras muchas invenciones de Jenebelli, quien fue 
couiídera-Jo como el ingeniero mas hábil de fu Gglo , 
el mas fecundo en inventivas Angulares y terribles, 
y fi puede decirfe aífi, el deftruydor de hombres mas 
fab.o , que fe vio en fe figlo.

JENISCEI ó J ENE Y , rio de la Mofcovia fep- 
rentrional, en la Loppia, cerca de los pueblos lla
mados Tingoejos. Al Oriente tiene elevadas monta
ñas , y  al occidente una gran llanura fértil. Dicefe 
que fe curio es mny femejante al del O b i, y  que por 
la primavera inunda cerca de 70 .leguas de pay$. 
*Veafe á Ifaac Marta, Baudrand , in Lexic Gcograp.

JE N IZA R O  AGASI- Los Torcos dan efte nom
bre al g .fe  de los Jenízaros. Eñe empleo correfpon- 
de poco mas ó menos al de coronel general de in
fantería franceía, quando fubfiftia todavía bajo las 
ordenes del difunto duque de Epernon, que fue fu 
ultimo coronel. Elle ral Aea es el primero de rodos 
los Agas ó oficiales de infantería del imperio O to
mano. Su nombre viene de la vo z  Turca Aga ,  que 
lignítica dueño y  J m r , ó un bafian que es la infierna 
de fu dignidad, el qnal lleva en  la mano en los días 
de ceremonia. También lo ufan los Jenízaros en las 
ciudades grandes, por dívifa de fu cara&er en el fér
vido. Efte general fe elegía en otro tiempo del cuer
po de los Jenízaros , pero adviniendo el gran feñor 
que en ello intervenían bandos y  facciones a y  que fu 
elección no producía, fino el odio y  los zelos que lo 
hazian algunas vezes menos refpe&able á fus oficia
les , lo efeogío de entre los Icboglanos de fu ferrallo. 
Efte Aga tiene una renta muy confiderable»conGg- 
nada fobre los limares que eftan afeólos á fe empleo ,  
y,el fuhan le hace repetidos regalos ,  principalmente 
quando los Jenízaros naa cumplido con fu obligación 
en alguna ocafion importante, Quando tiene la for
tuna de agradar al feltan, fe le hazen regalos de gran 
valor, afin de obtener por efte medio los empleos 
militares', porque en Turquía no fe dan los empleos 

,al mérito ,  fino al que da mas bol fes, ( que es e l mo
do que tienen ellos de contar las mayores cantidades ) 
fiendo cada una de cerca de 500 efeudos, Efte co
mandante no marcha de ningún modo i  Conftaatino- 
pla ,  fin que lo  liga un numero grande de Jenízaros 3 
principalmente quando acaece alguna peligróla re
volución en e l imperio, como la  que acaeció e l año 
JÍ87; y  en tales coyunturas toman ocafion los Je
nízaros de pedir fu paga y  el aumento de ella ,  ame
nazando robaran la ciudad, aflt como lo han execu- 
rado en muchos parages del imperio , aflefinando á 
codos los que fe atrevían á refiítírfes. Efte A g a , á fin 
de impedir los foblevamientos, y  hazerfe obedecer 
mas exactamente, hace lo acompañen en eftas ocafio- 
«es 30 ó 40 Mutígis j ó prevoftes de los Jenízaros , 
con jqo ó 600 de efta milicia , á  fin de apoderarle de 
los malhechores ,  y  de hacerlos llevar á fus cárceles; 
pero i  eftos les da poco á ningún cnydado el Aga ,  
y los prevoftes, quienes repetidas vezes fe han viíto 
abandonados de la milicia que los acompañava ,  mez
clándole con los amotinados afin de tener parte en el 
pillage. E l Jenízaro Agafi tiene poder abfoluro fobre 
u  vida de los Jenízaros, y  con todo elfo no les quita 
la vida fino de parte de noche ,  temiendo fe feble- . 
ven fus camaradas ,  para libertarlos del fuplicio. La 
Polaca ó bafionada en las plantas de los pies, es la 
-pena con que fon caftigados los menores delitos j pero ; 
quando eftos merecen la muerte, fe les da gattote, ó 
cofidos en un feco lón arrojados en algnn lago ó  rio : 
quando muere el Jenízaro A gafi, todos fus bienes 
pallan á beneficio del tefero común de fes Jenízaros,
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fia qué el grasi feñor perciva nada. V eajehok. * M e
morias hiftaricas.

JENIZAROS ó GENIZAROS ( los) en Roma, 
fon oficiales 6 penfionarios del papa, que también 
fon llamados participantes, por caufa de ciertos de
rechos alienados fobre las annatas, bulas, ó expedi
ciones de la chancilleria Romana, como paiece en 
las memorias de inflación que dan los banqueros para 
los gaftos de la expedición de las balas. Claudio Vallo 
que eferibio, ademas de otras cofes, de la corte de 
Roma , dice que eftos tales Genizaros fon los agentes 
de los Banqueros expedicionarios, que regularmente 
eftan á la puerta del papa-, peco fe engaña. Du Cange» 
dice lomifino, y eirá á Oótavio Veftrino, de Judiáis 
aula Romana; pero la verdad es que foq oficiales del 
tercer banco 6 colegio de la chancilleria Romana, de 
los qualcs el primer banco es de los eferitores, el fe- 
gundo de los abreviadores, y el terceto de los Geni
zaros , que fon efpecie de corredores ó revifores de 
bulas ,  á quienes por efto fe paga un cierto derecho 
fobre las annatas.

JENIZAROS ó GENIZAROS, Toldados de in
fantería de la guardia del gran feñor, fon muy po<* 
derofos en la Puerta, y eftan divididos en Genizaros 
de Conftantiuopla, y en Genizaros de Damafco. Al
gunos aífeguran que Amurato I. los eftablecio, á per- 
íuafiones de un fentoii ó relígioío Mahometapo; 
Otros quieren aya fido Ofman, primer emperador 
Turco , acerca de efte eftablccimiento, y tocante al 
origen de ;fu nombre, podran vstfe los annales de 
los Turcos , de Leunclavio, la hiftoria de Chalcon- 
dylo, y las iluftractones de Vigenero fobre efte au
tor. Se dice fin fundamento, que el nombre de 
Genizaro fe deriva de Janua Puerta, que los T urcas 
llaman Capí : viene íi de Jcgny que íignifica nuevo j  
y Teherí que quiere decir Jaldado de donde fe forma 

Jenitcheri que quiere decir Jaldado nuevo, que nofo- 
tros pronunciamos Genizaro, y el Francés JanijJoira 
V raje la razón de efte nombre en el aniculo Btcx a s -  

chitas. En otro tiempo componian únicamente efta 
milicia ,  mancebos chriftianos, á quienes la pobreza 
de fus padres* obligaba á abandonarlos á Ios-infieles 
por el Carach ó, tribnto que pide el gran feñor. á roí. 
dos los chriftianos;, que quieren tener libertad de 
Conciencia, en.fiis citados; o bien recibu eftos délos 
prifioneros hechos á los chriftianos j pero la coftum- 
bre del referido tributo fe extinguió y el gran feñor 
lo pide Unicamente en la JVlingrdia, y en algunos 
otros lugares azía el mar negro , que no pueden pa
gar el Carach en plata. El numero de Genizaros es 
indeterminado; ay de ellos mas ó menos fegun las 
mayores ó menores perdidas que tienen las tropas ; 
en otro tiempo fe había fixado fu numero á 33000 ; 
en los últimos tiempos fe habrían podido contar afta 
cien mil, pero el día de hoy efta muy diminuto efte 
numero , aunque quifieran comprehender en el todos 
aquellos que compran efte empleo á dinero contante 
que' pagan á los Kiays y Serdars, ó al Aga de los 
Genizaros, coneldefignio folamente de hacerfe te> 
mer y refpeflar, de no pagar mas tributo, ó para 
otros interefes particulares. El pagamento de los Ge- 
nízaros es de dos afta doce afpres diarios , fin contar 
el Doliman ó febretodo de paño de ThefTalonica, 
que les regala el gran feñor todos los años el día pri- 
mero-de fe Ramadan ó qnarefina. Quando un Geniza
ro hace algún férvido particular, aumenta el gran fe. 
ñor fit fiieido algunos afpres, á demas de la fegari- 
dad que nene de que fe le continuara fu paga quando 

, llegara á eftar Invalidó ,  por que lo haran Otourac y  
AJarella, ó muerta paga. Quando eftan los Geniza.

. ros en Conftancinopla, eftan obligados á ir á alosar 
á fu oda ó a p e je n to porque los Genizaros rieuenen 
Conftancinopla 160 barracas t  i  que deben retírarfe

fopena
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fo pena defer calligados rigurofamenre. Eftos quar- 
tf ifs ocupan los Genizaros, diftribuidos en ranchos 
de 200 ó 300 , mas ó  menos fegun las circunílancias 
de la guena ó la paz ,  y  eftan obligados á rettrarfe á 
cierta y  determinada hora, pallada la qual el Odo~ 
bafchi, 6  maeftrc de Apolento ,  ó en fu aufencia el 
¿fghi ó Cozmero de rancho , annota los que falcan, 
afin de hacerlos caftigar, fi fu aufencia ha (ido fin 
haber precedido licencia, 6 afin de reprehenderlos 
¿lam ente> fi la motivó alguna neceifidad iudifpen- 
fable. Cada Genizaro fe halla obligado á dar al the- 
foto de fu camara, ó al theforo general de tos Gení- 
zaros en tiempo de paz, uno y medio por ciento de 
todo el dinero que recivc de íu paga, y  en tiempo 
de guerra fíete por ciento ; pero por caula de ello, 
ella obligado el rancho y apofento á dar á cada Ge
nizaro un lugar de tres pies de ancho fobre feís de 
largo, para que tienda fu colchón , y  alfi mifmo fe 
le mim'ftre á comer y  cenar un placo de arroz con 
un pedazo de carnero, pan , y  agua, ( pues ya fe 
fabe qoe los Mahometanos por un principio de reli
gión no beven vino ) de fuerte que un Genizaro 
puede fácilmente ahorrar la mayor parte de fu paga,

El veftuatio de tos Genizaros es un doliman ó una 
ropa con mangas cortas: ataufela por la cintura con 
un confite ó ceñidor f e  lienzo tarazeado de muchos 
colores, cou una bócla de oro o de plata en los cabos. 
Vifteu debajo del Uoliman un fpabi ó Jetaría de paño 
azul, á manera de nueítras pequeñas batas. En Iu 
gar de Turbante tienen en la cabeza un zarceta ó e f 
pede de bonete de fieltro, con un capuz largo de la 
mifma eftofa que les cuelga por detrás fobre las ef- 
paldas. En los días claíicos, eilriquezen fu zarco lacón 
garzotas, ó plumajes prendidos á la frente de fu gor
ro. Los Genizaros no ufen ordinariamente dentro de 
Couftantinopla mas que un bailón largo en la m ano; 
pero fus armas para la guerra en Europa fon el Tabre, 
y  el fuftl; también llevan un fraíco de pólvora pen
diente al lado izquierdo de una correa, á modo de 
charpa-, y  en el brazo derecho fe enrofean la mecha 
á modo de brazalete. Strvenfe en el Afia ordinaria 
mente del arco y  las flechas, por caula de la grande 
eícaícz que allí hay de pólvora; pero traen uempre 
Conligo un haniaro ó puñal con el qual amenazan por 
momentos á aquellos aquienes piden alguna cofa. Los 
arcos y  flechas fe las proveen á los Genizaros los A l-  
kitefterdas ó Snbteforerosgenerales.

Los Genizaros fe cafan rara v e z , por caula de que 
en Turquía fe eíla en la perfuafion , alfi como gene
ralmente en codas panes, de que un hombre cafado 
no envide, ni fe arroja al peligro como aquel que 
folo cuyda de íu perfona; pero no fe les impide lo 
«secuten, y  quando es con confenrimiemo de fus ofi
ciales, eftan exemptos de dormir en los referidos 
apofentos { pera eftan obligados á comparecer en Iu 
rancho todos los viernes, y prefentarfe i  fu tVekil- 
harg ó chcforero de Camara,  fi no quieren perder 
la  paga. Quando les nace algún h ijo , el gran feñor 
aumenta fu fuetdo en algunos afpies diarios. El cuer
po de los Genizaros 110 es tan confiderable como en 
otros tiempos en que fe habían hecho tan formidables 
que fe atrevían á mezclarle en el gobierno del im
perio. El año i  648 tubteron la audacia de deponer 
al fulran Ibrahim, y  darle garrote en el cadillo de las 
líete torres pero defde aquel tiempo los grandes 
■ Vifires, á fin de confervar la autoridad de lüs lobera- 
nos ó la Tuya propria, han eftudiado el reprimir el 
orgullo de los Genizaros, y  hizieron de propofiro 
perecer los mas valerofos en el litio de Candía, 
permitiendo á los otros fe caíaflén ó exercieflén 
oficio;, contra la coftumbre y  difdplina antigua de 
los Genizaros, con lo qual ha defeaecido mucho efte 
cuerpo > por que como lo componen hoy gentes fin
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experiencia, y  acoftu morados á la ociofidad, no tie
nen bailante brío, para foftener la fiereza de fus pre
decesores : fin embargo no dotaron de tener atre
vimiento para juntarle á ■ los fpahts, y  deftronar i  
Mahometo IV  ,  y  exaltar á Solimán III , hermano 
Tuyo el ano 1687, Durante ellas turbulencias hicie
ron morir á ios oficiales mayores de la corona é im
perio , robaron á los vecinos mas ricos de Conílanti- 
nopla ,  y quemaron una parte de la ciudad. * Memo
rias hijl ericas.

JENKOPING ó JONEKOBING t Joneksjria, ciu- 
dad de Suecia en el Smaland, provincia de la Oílro- 
Gothia i hallalfe (imada al medio dia del lago de 
Wecher ,  y  toda ella edificada de madera * Baudrand.

JENSON (  Nicolás) imprefor celebre francés ,  
palo á eftablecerfe en Venecia el año <4¿8, donde 
fue UBo.de los primeros que comenzaron á perfeccio
nar el arte de la imprenta, y  puede decirle fue el 
con Iu hermano Juan y Vcndelm de Spira, quien ci
mentó la reputación qiie fe adquirió la imprenta de 
V  enecia deipues , por medio de los Manucios. * Sa- 
bellic , Cocc. biflor. Venet. Chevíllier , Hiftoria de ítt 
imprenta, pag. S o y  61.

JE N T IV O S , efpecies de Paganos de las Indias, y  
principalmente en el reyno de Golconda , y  en el de 
Cambaya. Creen un folo dios, y la iinmortalidaj 
del alma, pero admiten también la Metempfycofis ,

Ír por efto miran con horror Ut efulion de fan ̂ re, y  
a muerte de los animales , temiendo el marar á íu 

padre ó á alguno de fus parientes. Son gentes Idio
tas , qoe fe refieren en punto de religión í  fus Brah
manes ó doctores. * Mandeflo , tom. 2. Oleario.

JEN UPAR , ciudad y  reyno de las Indias, en la 
Peniníula de la parte aca del Ganges, y en los diados 
del gran Mogol. La ciudad fe halla fobre el rio C ou l, 
cali al pie de las montañas, entre Delly y  Labor, 
Ademas de ella dudadelta también la de Nicondat, 
y  afganas otras. * Satifou.

j!-PES ó YEPES , villa de Efpaña en el territorio 
de Toledo ,  diftance de la ciudad de Ocaña tres le
guas , con fuertes muros y de terreno fértil, que pro
vee á caftilla de frutas ,  y  otros mantenimientos. Har 
biranla mas de mil vezólos , alguna nobleza, una 
parroquia, dos conventos de frayíes y dos de monjas; 
tiene por armas en campo azul un icen rapante dora
do y  coronado ,  á  la orla Cinco ejeudos también de oro T 
atravefados de arta batida roxa. De ella tomaron Iu 
apellido A ntonio de Yepes y  Diego de Yepes, aquel 
monge benito, chronographo que fue de fu congre
gación Efpañola, en la qual con mucha indtiftria y 
muy laboiiofas careas difpufo y  coligó todos los mo
numentos Mito ricos de fu orden defde fu principio ,  
halla los mas particulares acaecimientos de e l; (¡endo 
de admirable focorro á qoantos aman la antigüedad » 
tanto por los muchos privilegios que refiere de dicho 
Orden ,  como por la relación que forma de muchas, 
y  antiguas eícríturas : intitulo iii obra - fiifioria ge
neral de la or den de fon Benito , devidida e s  flete cen
turias ŷ  en otros tamos volúmenes. La traduxo en 
Idioma latino Gabriel Buccclino ■* Flamenco , de ítt 
miíma religión : deió ademas otra obra, que inti
tuló el Itinerario : catalogo de los que han eícriro en 
la orden de fan B enito, por la immaculada Concep
ción : efte fe lo atribuye Pedro de Alba en fu múitia. 
conceptionis, Murió el año 16z 1. Diego de Yepes 
fue monge Gerónimo, al qual por íu gran virtud, 
literatura, y  do&rina tomó por confelfor, el iey  
Don Phelipe II- de efte nom bre, y  habiendo (ido 
éle&o obifpo de Tarazona ,  defpues que hubo fal
lecido efte monarcha , renunció la mina desando una 
biftoria particular de la perfecucion de Inglaterra,  
defde el año 15 70 : y  la vida de la (anta Madre T ó e 
tela de Jefes. Entre otras cofas , le mandó Phelipe III, 
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efcribír un tratado de la muerte del rey Don Pheli- 
pe I I , -que n o fe ha imprefo todavía. É l año i ío o  , 
fue creado obifpo , y  murió el de i ¿ i j  , á los 8} 
de fu edad. * Garibay, tík. 5* capit. 4. Arias Monta
no, Mariana , lik  i .c .  17. Pifa Hifioria de Toledo, 
lik  1. c. 4. Nicolás Antonio, Bibliotheca Hifpanica.

JEPHTE’ ,  nono Juez de los Hebreos, luccedío 
«n efte empleo á Jair. Era hijo de una concubina y  
de Galaad , cuyos hijos no lo habian querido recono
cer. Dicefe que fe retiró entonces á un pays que la 
efcricura llama Teb, donde fue capitán de una tropa 
de VandoierGS Eos Judíos, fatigados de los A trino- 
nicas recurrieron al valor de Jephté, quien congregó 
un grande numero de tropas, marchó contra los ene
migos del pueblo de dios, el año del mundo 2847 y  
1 iSS antes de Jefu Chrifto, y hizo voto, íi alcanzaba 
la vi doria , de (aerificar lo primero que le fallera al 
encuentro, bolviendo á fu caía. Derrotó pues á los 
Ammonicas , pero bien prefto tubo motivo de arre- 
pentirfe de la  temeridad de fu v o to , porque enrrando 
por fu c a fa , fu hija única que Philon Judio llama 
Seda, lo falio A recibir tranfportada de gozo : Jephté 
defefperado , le declaró el voto que había hecho : ella 
lo exhortó á que lo cumplidle , y  en efefto al cabo 
de dos mefes que pidió para llorar fu virginidad , lo 
cumplió el padre á expe n fas de la vida de fu refe
rida hija. Los de la tribu de Ephtaim le ofendieron 
porque Jephté no los había llevado á la guerra, y 
defpues de haber manifeftado fu difgufto , fe íbblcva- 
ron contra el. Jephté mató 42000 de ellos, y  def
pues de haber gobernado los Ifraelitas por elpado 
defeísañ os, murió el del mundo 2854 y  iiS ian te s  
de Jefu Chrifto. * Jueza ,c . 11 . 1 z. Joíepho, lik  y.

$3 * Los antiguos padres eftan muy diviíos tocan
te al drecho , y  hecho de efte voto tan extraordinario 
de Jephté. Dicen los unos, era temerario, y  que fe 
cumplió injuftamente .- los otros creen fue agradable 
á Dios, y  hedió por movimiento de íii efpiritu , del 
qual fe hallaba lleno efte juez fegun dice la eícritura; 
y fan Pablo lo coloca en el catalogo de aquellos 
cuya fes es recomendable. También h a y , quienes 
fe han perfnadido á que la hija de Jephrc no fue íá- 
crificada, y  que no fe hizo mas que encerrarla en 
una caía particular donde guardó una virginidad per
petua ; pero es mas feguro decir que el voto fe cum-

Ílio A la letra. Los hijos de Ifrael tenían por coftum- 
rc el congregarfe todos los años, y  llorar por efpacio 

de catorce dias la muerte de efta doncella. Pueden 
verfe los comentarios de la eícritura fobre efta quefe 
tioii. Finalmente vivía Agamemnon en el ínfimo 
tiempo, y  lian pretendido algunos autores que la h it  
tona del facrifirio de íu hija Iphigenia, por falvar el 
ejercito de los Griegos,  nada mas es que una imita
ción de el de Jephté. * Peaje la difertacion de Luis 
Cap peí, de veto Jephté t que efta al fin de fus notas, 
íobre el reftamento nuevo.

JEREMAEL , hijo de Hefron de la tribu de Juda, 
dio íu nombre á una Comarca de la Judea, en la qual 
fingía David hacer correrías, mientras que efectiva
mente afolaba los tierras de los Philifteos. Era efto 
en tiempo que fe hallaba refugiado en cafa del rey 
Achis, v 1, Reg. 17, 10. Paralip. u .  xy. (¡¡-.

] ÉR EM IAS, profeta, de familia facerdotal,  hijo 
del facerdore Helria, natural de Anathoth, ciudad 
de los Levitas en la tribu de Benjamin cerca de Jeni- 
falem , comenzó A profetizar el año tercero del rey- 
nado de Joñas , efto es , el año del mundo 5406 
y  e*-9 antes de Jefu Chrifto; pero los males con que 
Jeremías y  la  profetifa Holda,  amenazaron á los 
judíos, no.acaecieron en tiempo de efte rey. Quando 
te le moftró la profecía á Joakin , á quien el rey de 
Egypto había colocado fobre el throno de Juda.irri- 
xado de la infelicidad que fe le vaticinaba, raigo el
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eferito con el cuchilló de un eferiba , -yJó arrojó al 
fuego 5 pero dios mandó al profeta bolvie ITe á efctibír 
aquellas amenazas en orto volumen, y  añadieífe otras 
muchas ;mas efta libertad Tanta, con que hablava alen
tado de el efpiritu de D ios, lo expufo A las perfeccio
nes de los Judíos. Fue encarcelado dos o ttes veces ,  
y  los cortéjanos de Sedecias no pudiendo tolerar, el 
que nobftante fu cautiverio, reprehendiéífe conti
nuamente fus defotdenes, y  les vaticíuaíTe las dcígra- 
cias que los efperaban, lo arrojaron en un cenagal: 
fin duda fe hubiera allí fufocado , fi un Ethiope lla
mado Abdemelech, que fus méritos habian hecho re
comendable á Sedecias, no hubiera obtenido del rey 
el permiíTo de Tacar al profeta del filio , en que había 
fido arrojado. Defpues los Babilonios [ornaron la ciu
dad de Jerufalem el año del mundo J429 y 606 antes 
de Jefu Chrifto , afir como lo había vaticinado Je
remías. Nabuzardan, general del exercito de Nabu- 
chodonofor, dio opcion al profeta, o de irfe á Baby- 
lonia, para que allí vivieífe en p a z , ó de quedarfe 
en Judea. £1 profeta eligió efto ultimo afin de con fe r- 
var los pocos Judíos que allí habian quedado. Dio 
buenos confejos á Godolias que quedaba por go
bernador en Judea ,  pero habiéndolos defpre- 
ciado,  fue muerto con todos los de íu fequito. 
Defpues los Judíos , que temían el furor del rey de 
Babylonía, quifieron bufear fu fegutidad en Egypto. 
Jeremías executó quanto pudomara oponerfe á efte 
defignio, y  fe vio por fin precífiado á feguirlos con 
fu diícipulo Baruch. En Egypto reprehendió íu ido
latría, con fu zeio y  conftancia ordinaria ; de íuecte 
que no pudiendo ltifrir tan juilas advertencias, lo 
apedrearon en la ciudad de Taphné el año del mundo 
)44> y  590 antes de Jefu Chrifto. Efte profeta tubo 
la venraja de haber fido Carnificado defde el vientre de 
fu madre, como lo eferibe el miímo. Dice fan Epi- 
phanio, tenían los Egypcios una confianza grande en 
fu protección', y  que reverenciaban con especialidad 
fu íépulchro, lo qual es muy opuefto al diícurío de 
dtverlbs autores antiguos , y  fobre todo de fan V i t o 
rino m artyr, quienes creyeron que todavía no era 
muerto, y  que lo refervaba dios para oporterfe al A n . 
te-Chrifto al fin del mundo. La profecía de Jeremías 
contiene 51 capítulos : los capítulos yo y  yi compre- 
heuden una predicción ó vaticinio de todo lo que ha
bía de acaecer en la ciudad de fiabylonia. El capítulo 
j  i  no es de Jeremías, cuya profecía fe termina al fin 
del capitulo y 1 por eftas palabras : hafia a<jui fon las 
palabras de Jerem ías: es antes de Baruch, ó de Hidras. 
Las lamentaciones que fe íiguen componían en otro 
tiempo parte del libro de Jeremías. El eftilo de Hl? 
profeta, fi creemos el teftimonio de ían Gerónimo, 
es fencillo en fus palabras, y  mageftuofo en las fenten- 
cias j  pero efta fencillez de palabras no nos parece tal 
al prefentc : fu exprefion es fuerce y  fublime. Se le 
atribuyen también otros libros. En los figlos V I y  
VII acudía un gran concurfo de pueblo al parage 
donde fe creya cftaba fepultado el cuerpo de efte

Erofeta , ó que pretendía pofleer alguna de íus te
quias ; pero todas las relaciones de aquellos tiem

pos fon tan fabulofas, que no es cofa fegura hacer 
píe en ellas. En Occidente fe ha feguido á los Griegos 
por lo que mira al día deftinado á honrar la' memoria' 
de efte profeta, que fixan todos los mattyrologios 
latinos al día 1 de mayo , excepto los mas antiguos 
que corren con el nombre de lán Gerónimo. N o hay 
parage alguno en Occidente, donde fea mas celebre 
el culto de Jeremías, que en Venecia, en donde hay 
una fglefia dedicada baxo de fe nombre, y  fe celebra 
la fiefta hafta en la mifma cathedral. Los de Traga 
pienfan tener reliquias de efte profeta, que fe dice 
fueron llevadas allí de Venecia. En otro tiempo había 
otroprofeta llamado Jtrem as,d e  quien habla O ti-
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genes, donde fe hallaban eftas palabras citadas en el 
evangelio : Apptnderunt mercedem jntam9 & c. pero 
hay mucha apariencia de que era una obra apocry- 
pha,de la qual fe íérvian ios Nazarenos. * San Ge
rónimo , in capit. 17, ,Aiath. San Epiphan. de vitis 
froph. San Gerónimo, fan Aguftin j Jofepho , los in
terpretes. Torniel y  Saliano, in Ann. vet. Tefiament, 
Du Pin, Pijfert. prelim, fobre la Biblia. Baillet, vidas 
de fan tos del tefiamento antiguo, día primero de mayo.

JEREMIAS > I de efte nombre, patríarcha Griego 
de Conftantinopla, hada el año i j i o , era arzobilpo 
antes de haber lído exaltado á efta dignidad, en la 
qual fuccedio á Theolepto. El figuienre año palo á 
Jerufalem i  vifitat el lépulchro de Jelíi Chrifto; mas 
en el camino empezó la dilcordia entre los clérigos 
que lo acompañaban. U na parte volvio á Conftanri- 
uopla, y colocó á un cierto Joannic en la filia de Je
remías , lo qual fe executó fin opoficton , por la pro- 
mella que hizo al gran ieñor , de que le pagaría mas 
tributo que fu ancecefor. Habiendo buelto Jeremías, 
le portó tan bien, que fue reftituido á fii filia, y  
fu competidor atrojado. Ibrahim, grau vifir de So
limán , que era fu amigo, le fírvio utilmente en efte 
Cafo. Dio efe quería obligarlo el príncipe Turco, á que 
le pagafte el aumento del rributo que Joannic le ha
bía ofrecido ,  y  que Jeremías efcogio antes dexat la 
fede parriarchal , que obligarle á ello; pero los Grie
gos que le amaban fobre manera por la modeftia y  
dulzura de fus coftumbres, fe opufieron á fu deíignío, 
y  pagaron gozofos el aumento del tributo por el. 
Defpues la'vó de un golpe bien fatal á las fubditos, 
que los Turcos querían arrojar de las ciudades que 
habían refiftido tenazmente ¿  las armas Ottomanas. 
Efte patríarcha murió el año IJ4J. * Emamiet Ma
laxes , lib. 1. Turco Grec. Genebrardo, y  Onophre, 
in Chron. Spondano, in Anual.

JEREMIAS I I ,  Metropolitano de Larífla,  fiie 
colocado á los 3,6 años de lu edad, (obre la fede pa- 
tríarchalde los Griegos, el año 1 5 7 1 ,  algún tiempo 
defpues que Metrophanes hubo hecho de ella volun
tada renuncia. Los Griegos hablan de e l, como'de 
un prelado de grande erudición,  y  buen juycio. Los 
Lutheranos p retentaron á Jeremías por medio de un 
hombre de íu feria , que fe hallaba en Coñftánrino- 
pía en la comitiva del embaxador del emperador ,  la 
co-.ifeírton de fee de Aufburgo ,  y  procuraron atraer
lo á fu partido ; fii diligencia fue en v an o: el parriar- 
cha combado fus errores por efcrito y. de viva voz. 
Traduxo fiiobra en Idioma latino, oaxo del titulo 
de Ce ttjura Oriéntalas Ecclefia ,  Staniflao Socol v io , el 
mifino, que reípondio á la obra llamada Spongia ,  
que Juan Baptifta Fikler habla efcrito contra la luya. 
Entre tanto los Lutheranos indignados contra Jere
mías, urdieron tales enredos ConTa Puerta Otomana, 
que fue arrojado de íu filia: bien prefto fue reftable- 
cido, y  recibió, la reforma del calendario hecha á ló- 
lidtud del papa Gregorio X III, al qual fe íbmerio. 
Sus émulos lo acularon defpues al gran féñor de que 
mantenía correípondencia de amíftad,  y  de carras 
con el Romano pontífice, y  por orden de efte princi
pe fue puefto en prífion yem biadoá deftierroelaño 
J j3j.S e  allegara, que trabajó mucho Gregorio XIII, 
para que le le volvieflé la libertad» con el defignio 
de crearlo cardenal. * Eraanuel Malaxes ,  Polfevino, 
y  otros que cita Spondano, i» Anual.

JERESCHLAW , ciudad capital de la provincia de 
efte nombre, y  una de las mayores de roda laRulfia. 
Se halla licuada íobre el rio W olga, cafi al.nordeftc 
de la ciudad de Mofeo v .  Se hace en cftá ciudad un 
gran comercio, y  fobre todo en cueros ó. baquetas 
de Mofcovta. La provincia de Jereíchlav tiene ti
tulo de ducado, y  es un país muy exteníoy muy fér
til ,  fobre todo ¿  lo largo del rio Wolga. Se había
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dado á unos principes Molcovitas, que no reynaban 
Como czares ,  y  fus defeendientes la porteyeron por 
algún tiempo , y  affi era como una provincia fepara- 
da , que tenia lu foberano en particular; pero Juan 
Eafilowicz, habiendo fujetado eftos principes, los 
defpojó del referido ducado, dexandoles únicamente 
una renta muy corta. El día de hoy fe llaman 
knez ó duque de Jereíchlow. * Adam Brand, viage 
de A i. Evcrt-Isbrk/i, de Aiojcovjá la China cap. 1.

JE R IC H O , ó como pronuncian los Griegos H ie* 
arcó ,  ciudad de la Paleftiua, que edificaron los Jeíu- 
beos, en la tribu de Benjamín, á fio eftadios de dif- 
tancia del Jordán, y  á I jo  de Jerufalem ; eftaba fi- 
tuada en medio de una campaña fértil,  que tenia jar
dines deliciofbs. Se le ímpuíb el nombre de ciudad de 
las palmas, y  fe decía por proverbio plantatio roja iit 
Jerichá. Repararte el dia de hoy que en la primavera 
la llanura vecina á efta ciudad fe halla cubierta de 
aquellas plantas que fe llaman rojas de Jerichá. Efta 
planta tiene la forma del fauco ,  que es al principio 
to xo , defpues parta á blanquezíno, y  permanece in
corruptible de fuerte que en cualquier tiempo que 
fe meta en el agua fe abre fu flor; quitada luego de 
ella fe buelve á cerrar como antes y  efio Gempre -, 
aunque el vulgo fuperfticiofo crehe, que no fucede 
allí en algunas fieftas particulares. La primera ciudad 
que hallaron los Ifraelitas que combatir defpues de 
haber pallado el Jordán fe llamaba Jerichó , á la qual 
Jofue fu capitán había ya enviado efpias para reco
nocerla. Dios le mandó que por efpacio de fíete días 
diera el pueblo bueltas á los muros de efta ciudad ,  y  
que en el fe primo comaflen los íacerdotcs fíete trom
petas y  las tocaflen marchando delante del arca; efto 
le executó é immediatamente cayeron en tierra las 
murallas de Jerichó, el año del mundo 1584 y 14JI 
anres de Jefu Chrifto. Quilo dios quedara ella en per
petua maldición ,  lo qual encomendó Jofue muy par
ticularmente , maldiciendo al que imaginara reftable- 
zerla. En eferio, un cierto hombre de Bethel, lla
mado H ie l, que le arrevio á reparar á Jerichó, al 
principio del rey nado de Joíaphat rey de Juda, y  de 
el de Achas, rey de Iftael, experimentó los eferios 
de efta maldición, porque perdió al primogénito de 
lus hijos llamado Abiram, y  también otro llamado 
Según, affi como nos lo advirtió el autor deI tercer 
libro de los reyes. También fe hace mención de Jeri
chó repetidas veces en los libros de los Machabeos, 
y e n  el evangelio. El íalvador del mundo honró efta 
ciudad con íiis milagros, curó en ella á un ciego » 
y  fe hofpedó en cafa de Zaeheo. Los Romanos to
maron efta ciudad durante las guerras de Veípaííanó

Ír de Tito. Los últimos reyes de Judea habían puerto 
u gufto en adornarla con edificios magníficos, y  

Herodes Aicalonita, apellidado el grande,  vivió al
gún tiempo en ella en un belliffimo palacio. También 
había en la mífina un Hyppodromo, ó academia real 
de Picadero, en que le acoftumbraba la nobleza i  
manejar los caballos, y  exercítarlos en la carrera; 
había también na amphírheatro fobervio ,  para hacer 
en el los juegos públicos. La llanura de Jerichó tiene 
cerca de nueve leguas y  medía de largo t y  cinco de 
ancho. Jofepho aiíegura era efte el parage en el que 
fe  hallaba c! balfamo verdadero , del qual tomó Ja 
ciudad fu nombre de Jerichó, que ügnifica buen 
olor; pero ya no íe veen allí los arboles que pro
ducían el balfámo, ni fe encuentran fino muy pocas 
palmas ,  porque no efta el dia de hoy cultivado el 
terreno. -Solamente fe hallan algunos arboles falva- 
ges y  efpinofos, entre ellos el Zacon ,  que produce 

‘ unas ciruelas pequeñas, de las quales fe faca un azey- 
te ó baltámo que produce eferios admirables para 
codo generó de llagas. En los lotos ó arboledas de 
efta llauura fe encuentran también manzanas peque- 
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ñ.'is redondas , de color amarillo dorado , las qaales 
tienen dentro en lugar de pepitas, un ImeíTo redondo 
como una; lanteja , el qual es da un gufto admirable. 
Otros producen manzanas pequeñas de nn genero de 
bermellón de color de oro , belliííimas ála vifta, pe
to cuyo interior efta lleno de agua de maliílirno o lo r, 
y quando eftan Cecas no queda en ellas, lino los gra
nujos , que ion  fu fírmeme. H ay apariencia de que 
eftas manzanas, fon hs que aíTeguran los autores 
crezen hacia las orillas del mar muerro, y  que apelli
dan ellos manzanas de Sodoma y de Gomorra , Jas 
quales tienen un color que encama la vifta, pero íu 
interior efta lleno de una zeniza tan amarga como 
hedionda. E n  los alreecores de Jerichó hacía el fep- 
tencrion, efta la montaña de la qüarenteua,,llamada 
aíít porque J efu Chrifto feúor nueftro ayunó en ella 
por efpacío de 40 dias. Es muy alta y  elcarpada, y  es 
muy difícil e l iubír á la caverna á que fe retiró el fal- 
vadot del mundo. La emperatriz fama Helena, hizo 
edificar allí una capilla con un a ltar, fobte el qual 
fe dice milla algunas veces: veenfe en ella imágenes 
de angeles , y  de Tantos en pintura, cuyos coloridos 
fe mantienen muy vivos. Un poco mas arriba hay 
una gruta pintada de diverfas figuras de la Anunciación 
de la fauciftima virgen, de los angeles, y  de los apor
tóles , con letras Griegas muy antiguas que eftan 
algo borradas , íi bien los colores tienen bañante vi
veza. Dicefe que efta es la montana , á donde vinie
ron los angeles que traxeton algún íuftenro á nueftro- 
feúor je íu  Chrifto defpues de iu ayuno, y de haber 
vencido las tentaciones del demonio , de las quales 
la ultima fegun fau Matheo , fe hizo íbbte la Cumbre 
de una montaña que fe cree fue e l la , á la qual fubio ■ 
el demonio a l hijo de dios, para moftrarle todos los 
rey nos de la tierra. Dicen algunos es mucho mas 
verifimil, que eftaba JefuChrifto en el bofque def 
jordan, quando ayunó los referidos 40 dias, pues que-, 
refiere fan Marcos eftaba con las beftias, y  que éftal 
montaña no es lugar accefible autuájos animalesfíal- 
vages, íiendó totalmente eftériL, fin camino ni vere
da, fin palios ni malezas j -pero la- tradición es con
traria á fus opiniones j y  puede componerle, que fre- 
qucnraran las fieras la falda de la  montaña; puefto 
que en ella fe encontraban algunas veces púas de

Ítuérco efpin. A  qtíatro cientos ¿  quinientos palios de , 
a montaña de la  quartntena, fé-veya la fueiYte *de; 

Elifeo, llamada- aííi porque efte profeta dulcificó fus- 
aguas que antes eran malas, y  amargas. Paila por 
junto á Jeriehói, y  le divide luego en muchos riachue
los que bañan la campaña, y  deíaguan en el rio Jor
dán. Jerichó era muy celebre quando los chriftianós 
fe apoderaron de la Tierra Santa; peto el día de hoy 
110 es mas que una aldea habitada por algunos Árabes.
* J°fIíe, í y  6, t u .  Reg. i 6. L n c .fZ y  19.' Jofepfioy 
Ub. 6. entupáz, c. 1, lib. 1 j.  de bsílo , c, y . Torniely 
Saliano, in jiuiud. net. Tefiam, Pimío, Strabon, San-' 
fon, y Ferrari, Ptolomeo, in Lexic¿ Doubdan , vinge 
¿c la Tierra, Santa,

JE R M Y N  ó JERMAIN ( Henrique) hijo de Tifo-' 
más Jermyn de Rusbroke, en el condado de SufFólk, 
theforero dei rey Garlos I , y  eícudtro mayor de la 
reyna fu efpofa , á la qual condujo á Inglaterra y 
mientras hacia fu marido la guerra á los parlamenta
rios ¿hizola deíetnbarcare» Burlington, en la pro
vincia de Y orck , y  de allí la llevó-con toda fegufi- 
dad á Oxford , a la prefencia del rey arravefando los 
cuarteles de los enemigos. Affi por elle relevante 
íervicio como por otros que hizo a l  efiado, el rey, eii 
virtud de fu reál cédula de 8 de feptiembre, el año 19 
béíu reynado jlo  hizo Baron del reyno, con él tituló 
jje Lerd'jerrhyn ,  Baten de S . Édmonsbtiry, en Sujfvik¿ 
Defpues el Lord Jernryn conduxo la reyna fuera del 
reyno„ y  gobernó íu corta familia por efpácio de f í
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años, fiendo del coníéjo privado ;dél rey. Sirvió al 
rey Carlos II, con el mífmo zelo dürante el fobíeva^- 
miento de los parlamentarios y  lo fígüió en todos fiis 
viages. Efte principe en recompenla de fu fidelidad, 
lo creó conde de tan Albans en el condado de Her- 
fort, por fu cédula fecha en Breda en 29 Abril itítío : 
defpues lo honró con la orden de la Jarretiefa , y  le 
dio también una plaza en el coníejo de eftado. El año 
i íi í i  , pafó á Francia efte milord en calidad de em
bajador extraordinario de S. M . Británica, y  murió 
en Londres fin eftar calado, en 1 i  de enero de iíSq., 
á los 8$ de fu edad. * Dugdalo, ImhofF, en fas Pares 
de Inglaterra.

JE R O B A A L, bufqnefe. Gedeom.
JE R Ó B O Á M , I de efte nombre, rey de Ifrael, era 

hijo de N abath, de la tribu de Ephraim , natural de 
Sareda. Su madre fe ll.xmaba Sarna. Habiendo Salo
món conocido el mérito de Jcroboam , le encargó la 
intendencia de la cafa de Jofeph, efto es,- de las tribus 
de Ephraim , y  de Manades. El profeta Abias, ha
biendo encontrado á Jeroboam folo en un campo, Ifc 
vaticinó reynaría fobre diez tribus, y  que íbla la de 
Jtida quedaría á Roboam. Salomón irritado del va- ■ 
ticinio, quilo quitar la vida á Jeroboam ; mas el fe 
huyo,poniendo íé baxo la protección deSeíac ,re y  de 
Egypto, donde permaneció halla la muerte de Salo
món. Defpues que hubo fallecido efte principe , que 
fue el año 5060 deja creación del mundo, 975 antes 
de Jefu Chrifto, Jeroboam con todo el pueblo de 
Ifrael le prefentó á Roboam, fuplicandole los deícar- 
gafte de una parte de ios impueftos excelfivos que pa- 
gavan , y  defpues de la refpuefta poco juyeioía de 
efte re y , diez de aquellas-tribus fe entregaron á je- 
robóam. AflS-fe hizo lá divifion.de los reyiiós dé Ju- 
da y; de Ifrael. ¡ Jeroboam pues , eftabiccido por réy 
dé efte ultimo eftado, teiniétidó que fi palfitBa él pue- 
blo ;á jerufa!ém , podria bolyeri poco á poco á la obe- 

; díencia de Roboasn, fu legitimo : principe, hizo fo - ' 
:í bricac- el figuiente -año dos bezerros de o to , dé los 

quales cólocó el uno cu Bethel, y  el otro en Dan ,
: y  hizo los adorálTen fus vafáílos ,  pfocnrándo imitar' 
en ¿I cultb -de eftos ídolos, lo1 que fe hada en Jeru -r 

- íaíem en el culto del dios verdadero: Pqco deípues 
Je eiivió el feñóc Uq profeta y que habló a unó de los 

. altares en que'eftaba j  crobóám , y  prbiFerizó que na
cería un hijo de la eftlrpe de David llamado Jofias ,  ’ 
que degollária (obre elle airar todos lós lacérdotes qué 

: en el ofrecieran indenlo , y  que en fenal dé que deciá’ 
la verdad j,fe ívéria dividido en dos el referido altaren 

. aquel, punto: Efto Jé cumplió eh Jofias 2 jó  años deít 
pues Jeroboam ,110 pudiendo' lufrir la libertad deí 
profeta , ¿¿téíidio la maúó d'uij oficial fuyo , hacíén- 

: dolé feñal / de que lo préjidieíTe, pero fe le fecoim -
■ mediatamente.-^ El principe le fiiplicó, obtubielfe fix 
: curación , la'-que el profeta Cóníiguío de dios, pero no 
. por efto' vinpj á ler mejor dé lo que e ra , porque mu*
= rio en fus impiedades él año del mundo jo S i y  95^

antes de Jelu Chrifto, al cabo de un reynado de cerca 
de 21 años.; Su hijo Nadab le luccedio. * n i .  Reg.

■ i  i 1 1 1 3  y jigttüntes. J ofepho, lib. 8, j 4?itigueda4es 
; JadaUm. T orniel,  Saliano y SJrondano, /» oíanaL
■ vet. teĵ ameíit. -

- JERÍOÉOAM I I ,  réynó cón íu padre Joas , y  
í comenzó á reynar foIo enTfraél , el año del mundo 
f i z r i y  824 antes de Jefu Chrifto. Elle principe ya- 
i leroib , y  afortunado éri 'la  guerra, venció repetidas 
, veces ' á los Syriós y recuperó dé ellos quanto habían 
; ocupado éiiíu  reyno, al qual anadio; las ciudades dé 

Damafco y  de Hamatlv, de fueitc que en fu rictnpo 
i tenían ifús éftados las mifmas frorneras que éñ rieaipo 
; de SalomonijEra idolatra  ̂ y  affieftas felicidades no 

eran efeftpide láí piedad. que no tenia, fino de Jas: 
promeftas hechas á fu ábuda. Joachas. M u tiod  año
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41 de fu reynado , del  mundo, y  784 antes dé 
Jefa ehriíto. Defpues de fu muerte hubo en lfrael 
lina anarchia de once años y  medio, * IV .B eg. 14. 
Jofepho, lib- 9. .Antigüedades. Genebrardo, Ub. 1. 
cbrtm. Torniel, Saliano , AnnaL Sac. ves. teffiam.

JERONIMO ó GERONIM O , de Praga  , dife- I 
rente de aquel que fue condenado en el concilio de 
Con (lanza, aunque vivía en fu tiempo, y  era tam
bién del mifmo país, pero fas coftumbres y  di&amc- 
nes eran muy diferentes. Defpues de haber fido por 
efpacio de 20 años hermitaño de Camaldoli, en Tof- 
cana volvio á Bohemia, donde fe mantuvo algún 
tiempo , baila que viendo ,  fe eftendia la  heregia de 
los Huffitas, dexó d Praga, temiendo > dice e l ,  110 
quedar inficionado de fu veneno: paílofe á Polonia, 
de alli á Lithuania, llevando cartas de Ladiflao , rey 
de Polonia, y  trabajó allí mifmo en convertir aquel
los pueblos á la fee chriftiana, para lo qual lo pivo
tee io Alejandro Witold , gran duque de Lithuania. 
Luego que terminó fus correrlas apoílolicas, fue al 
concilio de Bafdea en el qual Eneas S ylv io , que def
pues fue Papa llamado Pío I I , le oyó referir la hifto- 
ria de las converfiones que había obrado el íejiot por 
fu miniílerio , y  de la antigua religión de los Lirhua- 
nios. Snbefe también por un maimferipeo de Zurich, 
que eferibio Gerónimo contra los Hufitas, durante' 
el concilio de Bafilea, y  en efté tratado toma el titu
lo de Hermitano de Camaldoli, y  también de cathe- 
dratíco en theologia, y  en derecho. N o  íe íábe á 
punto fixo quando murro, pero íi que efta colocado 
en el catalogo de los láñeos , como fe vee en Dolan
do. * Eneas Sylvio, Europ. cap. z6 . Lenfanr, H ifio- 
rta del concilio ¡le Confianza , fegmda edición, tom, 1,
m *  I í7jy MS- ,

JEROVILIA>, ó. AnfiLoca - en, latín Argos Am- 
pbilocbhtm , Ampbilochla, ciudad, de'Greda én el Epi- 
ro., fobre el A íp ri, al levánte de la ciudad de Larra. 
Efta ciudad es muy grande, y  conferva muchos vefti- 
gíos de fu antigüedad. *  Baudrand.

JERSÉI, antiguamente Caparea Infula ,  illa del 
mar de. Bretaña. Eftá acia la cofia occidental de la 
Normandia, frente á frente de la; ciudad dé Condu
ces. Efta ifla ,qu e pertenece á io s ln g lé fe s , puede 
tener diez leguas.de circuito ,  y  fe halla dividida en 
12 .parroquias ; tá defienden dos cadillos ,  el de Mon- 
rorgueil, que efta Cobré fe coila oriental de la  illa , 
y  otro que mandó edificar la reyn aifabel, fobre una 
ifieta que éfta uu pocoaL medio día de efta. Fabri- 
canfe en ella medias del mifmo modo que en Guer- 
neíéi., otra illa del mifmo mar; y. quando los Ingle- 
íes, tienen guerra con fus vecinos:, los armadores de 
eftas dos illas incomodan mucho el trafico de los ene
migos. El baylio de efta ifla fentencia y  determina los 
pleytos que exceden cantidad dé cien elcudos, y  los 
doce Juezes de las doce parroquias ,  conocen de los 

-negocios de menor importancia : íe apela de fes fen- 
tencias, 110 el parlamento de Inglaterra ,  fino al rey 
y d  fuconíéjo privado.

JERSEY N u e v a  Jersey , ó  fegtm otros Nuevo 
Jerfey, en otro, tiempo, la Nueva Suecia ,  es un: país 
del miírno temple y  clima que da Nueva Yórck. Es 
abundante én madera propria para la conftruccion 
de navios, la que fe.tranfporWrá.Inglaterra, y a fli 
mifmo las pieles;.dé caftores, lodras, o d b s ,y e la - 
nos. La Nueve, Jer fey ,  efta al medio día de la Nueya 
Yorcle, de la qúál componía parte én  otro tiempo j 
y  al feptehtnoñ del Maryland ,  y  de la peiifilvania , 
de fe qual eftafeparada por el riode Süd óDelávrare; 
que hace una bella bahía á íu embocadura. La mar 
abunda en ballenas y  en caballas, Src* El numero de 
los íalvages es pequeño, l y  Viven: en buena inteli- 
gencia con los Ingiefes , quienes facan cantidad de 
bellos cueros. Efte país .produce también buenas
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filias., calíanos , cedro , frefnos, pinos, y arboles 
frutales. Se cultiva también toda fuerte de trigo , cá
namo , lin o , y  otras diverfas plantas. AQi mifmo fe 
encuentra toda fuerte de paxaros, y de cazas en 
abundancia. Se hace un gran trafico de caballos, 
bueyes, cerdos , granos, manteca y de que ib , que 
embian á lasiflas que pertenecen á los Ingiefes en 
la America fepténtrional, como afllmifmo á las iflas 
de Canarias, Efpana, y  i  Portugal. Sn aceyte de 
peleado, y  las alas de ballena fe encuentran en abun
dancia. También fe encuentra p ez, refina, y  na 
cierro animal llamado Aíoofe, cuya piel es excelente 
para hacer corazas. L a  Nueva Jerfey fe divide en 
eíl-Jerfey, y oueft-Jerfey, que juinas contienen di
verfas poblaciones, y  las ciudades ó lugares de 
Shrewíbuty, Middletown , Burgin , N ewarck, Eli- 
íabeth-towii, Woodbridgc, pi ícataway, y  Burlington. 
Efta provincia pertenece á algunos feñores Ingiefes, 
que la tienen en homenage de los reyes de Ingtarerra.
* Martineau du Pleffis, 'Nueva Geographia tom. III. 
Gr. Dicción, univ. H sl.

J E R S E Y , familia de condes en Inglaterra. El pri
mero que fue revertido de efta dignidad, fue Eduardo 
V illiers, y fue defde luego mayordomo mayor de la 
reyna María II. En el año 1691, fue hecho Par de 
Inglaterra, con el título de vizconde Villiers Dart- 
fo rd , y de Barón de Hoo. En el de 1597, fue creado 
Conde de Jerley. El mifmo amo fue uno de los ple
nipotenciarios al congreíTo de Ryfwyk. Poco defpues 
fue embaxador extraordinario cerca de los eftados ge
nerales de las Provincias Unidas. En el de 1698 ,  
fuccedio al conde de Portland, en calidad de embaja
dor extraordinario á la corte de Francia, y d fu buelta 
al duque de Shrewíbuty, en la de primer fecretario 
de eftado. En el de 1700, fue nombrado con el conde 

- dé Portland,  para concluir el tratado de partícioii 
por lo qúé mírava á la fecceffión de Efpaña. Cafó 
con Barbara, hija de Guillermo Chivins ,  y  tuvo I  
á Guillermo, que de Juditb , hija de Federico, Herne 
tuvo á Guillermo y  á Barbara: 2 á Hénriqne , 3 a  Ata~ 
ría , cafada con Thomas Thynne de Oldwínfor. * Gr, 
Dicción, univ. Hol. Peer age of Éngland /. p. 355. 
Heylyns ,  Help to Englib. pag. j f i i .  The compleat 
H ijt. o f England tom. III .

JERU SALEM , ciudad capital de la Tierra Santa, 
que los Turcos llaman Cutg , ha teñido otros dtveríbs 
nombres, com o.ion ciudad de D avid, ciudad de 
Paz ,  ademas de aquellos que expreftá eft diftico.

A ilia , L u fa , Bctbel, Jerofdyma, Solyma, Jebus.
Urbs fuera ̂ ernfalem  dicitur, atque Salem.

Era de la tribu de Benjamín, annqúc fe confide- 
raba como íi perteneciera á !a de Joda, y  por otra 
parte rail poblada de- familias íacetdotales , qne fe  
affegura que en tiempo de David y  de Salomón,  
fe hallaban en ella treinta y  feis mil- Algunos creen 
tuvo por fundador fuyo efta ciudad á Mélcbifedech 
r e y , y  íacerdote ,  quien la  impufo el nombre de Su. 
lera; que los. Jebulcos la tomaron defpues, que edi
ficaron en ella una fortaleza llamada J  ebus dé íu 
hombre, y  que de éfte mífino nombre y  de el de Sa
lem fe fonnó el de Jernfalem. Finalmente, efta for
taleza de Jébus no impidió á jo íu e tomaflc efta ciudad 
acia el año 1584. del mundo ,  y  14.51 antes de Jeín 
Ghrifto, y  que quitarte la vida al rey Adonífedech 
con otros quatro principes aliados fuyos que fe que
rían oponer a l progrefío de fes' armas. Deípaes dn 
la muerte de Jo fe e ,-fe  apoderaron también de ella 
los Jebufeos , pero la retuvieron poco riempo, por 

: cania de' que los Ifraclitas fe la llevaron af primer 
afeitó, d excepción de la forteleza de Jebns «¡ue era 

■ la parte alta de fe ciudad ,  y  defpues fe llamó la ch:da-
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JeU d‘  Sipa , pues los mi finos Jébufeos U  otá- 
p l tin afta eltiempo de David , quien la tomo el ano 
del mundo 138S. y 1047. a"utes de jefu-Chrifto, y  la 
dio el nombre de ciudad de D avid , de donde vino 
(ju= aunque pertenecía álos Benjaminicas como par* 
tícion , y  heredamiento í’uyo , finembargo fe contó 

'' e,nadelante, como polefion de la Tribu de Juda. Los 
Ifraelitas vivieron en ella todo el tiempo que prece
dió á efta ultima conquifta f con los naturales del 
país, bien fueííe porque no podían arrojarlos fácil
mente de e lla , ó bien porque no querían inten
tarlo. Salomo» hizo levantar dtverfos edificios en Je- 
rufatem , tales como el Templo , una caía Real lla
mada la cafa ¿el Líbano, y  algunas otras Defpues 
de íu muerte Seíac ó Seíbftris rey de Egypto tomó la 
ciudad y  la  robo reynanáo Koboam , el año del 
mundo 3064. y  971. antes de Jefu Chríílo; Joas rey 
de Ifrael la  tomó también reynando Amafias rey de 
Juda: los AíTyrios en tiempo de Manalíes, y  Nabu- 
chodonofor rey de Babylonia, reynando Jechonias. 
Elle rey Babylonio dexó en ella á Sede das al qual 
eftableció por íoberano, pero defpues bolvió á Je- 
ruíalem con un exerciro form idable, y  al cabo de 
un dilatado fitio , tomó á Jerufalem. Comenzó efte 
litio el día décimo del décimo mes del año del 
mundo 34.47. y  388. antes de Jefiu-Clirifto , y  fue 
tomada la ciudad dos años defpues , el día quinto 
del quarto mes. Los Babylonios entraron por ta 
puerta de los pezes, y el día nono fe lucieron ente
ramente dueños de la ciudad, pulieron todoá ían- 
gre y  fu e g o , y  cometieron todos los exce líos que 
ion capaces de executar unos barbaros viétoríoíos. 
Nabuzardan , hizo pegar fuego al Palacio R e a l, al 
Templo , y  dem^s edificios, haciendo también de
moler las murallas, defuerte que efta ciudad fue ar- 
rnynada enteramente. Setenta años defpues > el de 
3498. del mundo, J37. antes de Jefu-Chrifto, bolvió 
Cyro á einbíar los Judios cautivos á la Judea , donde 
reedificaron en tiempo de EíHras y  de Zoróbabet, 
á Jetuíalem y  fu Templo. Antiocho Epíphanes tomó 
otra v e z , y  laqueó efta ciudad ^el.año- ¡del mundo 
3867, y  168. antes de Jefu-Chrifto 3 pero poco tiein.- 
po defpues la recobró judas Jtíachabeo. Otros Prin- 

■ cipes de Syria fe esforzaron á lometerla ,  pero en 
vano- Irritado Pompeyo contra los Judíos , permi
tió que fus foldados» hicielTen en ella excefos exe
crables , e l año,£4. anres de Jelu-Chrifto ; y  Here
des jdjiítlom ta , havíendola tomado, hizo cu ella 
grandes deftro2os el año 37 antes de la Era Chrif- 
tiana; es verdad que defpues la reparó por medio de 
fiimptuofos edificios que. conílruyo. Efta dudad lesos 
de aprovecharte de los avifos de Jeíu-Chríílo conípi- 
ró á fu crucifixión : efta infame ingratitud atrajo 
íbbre ella y  fus havitadores un caftigo tan terrible, 
que con dificultad fe encontrara femejanre. Jefu- 
Chrifto lo vaticino á aquellas píadolás mugeres á 
quienes Cacó las lagrimas á los ojos el trille eftado, 
en que vieron al feñor, quando los Judios lo arraítra- 
van al monte Calvario, para íér crucificado. Advír- 

. lióles, que no Ilorafen por e l ,  fino por fi mifmas , 
y  por la ciudad de Jerufalem , que prefto, experi- 
mmtaria la venganza de la divina Jufticía. La ame
naza fe vio cumplida muy prefto, y  la ciudad redu
cida a la  ultima difidación, él año 7a. de la Era 
Chriftiana. Tito ütíó A Jerufalem en tiempo de la ía- 
lemnidád de las Pafquas, que havia atraydo a ella 
Una infinidad dé pueblo de.todos los parajes de la 
Judea. Alcabo de quatro mefes fe apoderó del Tem
p lo , día-¡¡abado 4 de A gofto;pero antes de efta 
cóma, llegaron ¿faltar de tal modo los víveres, que 
defpues de haver recurrido á las cofas nias immun- 
das ,  firvio la carne humana de alimento á los hom- 
bics. U iu  madre mató un hijo fu y o , que colgava
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de fus pechos , y  alargó' por algunos dias íii vida * 
á expenlas de la qué ella le havia dado. É l Templo 
fue quemado, y  T ito dió permito á los foliados para 
que quemafen la ciudad» la qual experimentó enton
ces los horrores del faco , del fu ego , y  dél hyerro.
El parage mas alto llamado la fortaleza de Sion, 
podía defender fe mucho tiempo. Pero Dios la en
tregó al fitiador , defuerce que el día fabado $. do 
Septiembre, fe vio dueño abíbluto de Jerufalem d e f  
pues de lo qual fue reducida á cenizas. Apenas queda
ron veíligios de efta ciudad tan fobervia,  que havía 
fido la reyna del Oriente, y  aliento de la religión 
por efpacío de mas de 1100. años,defile que Da
vid havia colocado en ella el trono de fus fuccelib
res, Tito arruynó enteramente éíla ciudad manchada 
con la fangré de los Profetas, executando todo lo f 
que havia vaticinado el H ijo de Dios ,  y«e no que 
¿aria piedra fibre piedra.

En el año 1 3a. de Jefu-Chrifto, commenzó el Em
perador Adriano á reedificar á Jerufalem , y  embió 
tropas contra los Judíos, que fe rebelaron bazo la 
conduela de un embullero famoío llamado Barco- 
chebas. Havian edificado una fegundá ciudad fub- 
terranea, á fin de poderfe retirar á ella quando fe 
vieífen apretados , pero fus precauciones fueron inú
tiles 3 y  los Romanos los vencieron tantas vezes , que 
toda la Judea fe halló cali enteramente defierta, 
Adriano ptohivio á los judios la entrada en Jerula- 
lem , y  Eufebio mifmo añade les prohivio también 
la mirafen delde lesos, y  de todo parage eminente: 
tanto horror havia concebido contra aquel pueblo 
rebelde. Impufo á efta ciudad el nombre de E li* Ca
pitalina i y  afin de profanarla enteramente , mandó 
poner fobré la puerta de Uethleem la figura de un 
puerco, que era él animal que con mashorrór miraba 
ella Nácíqn. N  o contentándole el Emperador c o l 
aquella ñora de fervidumbre 3 edificó en ella un 
Templo en honor de Venus íbbre el Monte-Calva
rio ; otro á ju p ité ré »  él litio dé la Refurreccion de 
Jefu-C h rifto , y  otro á Adonis én Béthleem; Todos 
ellos Templos duraron silla el tienipo¡ de Confian ti no¡ 
En elle tiempo j fegun dizen, él Monte - Calvario 
quedó cerrado dentro dél recinto dé la ciudad, como 
lo avían eftado antes de !u ruina los quatro Montes 
de Sion, Gion , A cia , y  M oría, que es aquel, á 
donde fúbíó el PatriárcaAbráham, para facríficar 
á fu Hijo Ifaaé. El Empcrador Conílaniiiio el Grande 
bolvió á poblar1 á: Jérufalém , y  la tietmofeó con dí- 
verfos edificios fagradbs , defpues qué fu madre húvo 
alli encontrado él fegradó madero de la;Cruz. Im 
perando Héradio tomo ¿ Jeruíalém Choíroes H. rey 
de Petfia, el año' de ¿14- defpues en los ligios V Í1. 
y  VIII. efta ciudad 3 y  toda la Tiérra-Sama, fue cali 
iiempre defpójó de los Sarrazenos fuccelTores de Ma- 
hoina , afta tiempo de Carlo-Magno, al qual Aarón 
rey de Perlia donó elle país d  año de 807. con el 
Sepulchro del Hijo de D ios, refervandofe íolamcme 
el titulo de íu Lugar-Teniente. Defpues. que murió 
efte grande Mónarcha, que fue el primer rey de Oc
cidente , que tuvo él feñórío dél Santo Sepulchro,  
continuaron allí los Infieles fiis tyraniás ,  con la mií- 
ma barbaridad que fiempte. Los Príncipes Francefes, 
que fe cruzaron en el Concilio de Ciermont el año 
de 109Í. emprendieron la coñqmfta dé la Tierrá- 
Santa ¿ fines del undécimo fig lo , y  bajo las ordenes 

: de Godefrído de Buüon , fe hicieroii dueños de jé fo - 
faleni el día 15 de ju lio  dé 1099. Ello fue lo :qué 
dio principio al reyno de jerufalem , del qual fue él 
primer Mónarcha el mifmo Godefrído. r Tuvo dj- 
vetfos fucceflotes, que los Sarrazenos inquietaróñ 
con guerras continuas. Reynando Guido de Lufiña», 
marido de Sybila, quien havia heredado eftos efta- 
dós ,  Saladino tey de Syria» y d c E g y p to , deipucs
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de havec obtenido muchas victorias contra losC hrí- 
ftianos , les arranco por fin á Jerufalem , él d ia ¿  de 
Odubre de 1187. y  coda la Tierra-Santa, á refer- 
vade Tyco , T ríp oli, Antiocliía, y  algunas Plazas 
fuertes. De elle modo al cabó dé 88. ataos acabó el 
rcyno de Jerufalem , cuyo titulo paño por dtverfas 
familias de Principes , y  compone oy  dtá, paité de 
ios eftados del Gran-Senor. Luego que fe íupó én 
Europa noticia tan funeíla á fines del mifmo ano 
118 7 , el fentimiento fue univerfal. Los Principes 
Omitíanos, y  fobre todo los reyes dé Francia, 
pulieron repetidas vezes tropas en campaña, para 
firar ella ciudad de manos de los Infieles ; peto fe 
hau cruzado fiempre mil obftacülos á fus buenos 
defignios, y  á los de los otros interefados en tan pláu- 
fible emprefa. Alfir Sultán de E gypto, en el ano de 
,,8 8. quitó muchas ciudades á los Omitíanos , dé- 
fuerte que no les quedaba .mas en el país, que San 
Juan de Acre , ó Ptolem^ida, que el Sultán Meléc- 
Arafe , fucefor de Alfir,. fitió el ano de nj>r. 
y llevó por aflalto el dia r?. de M a y o , al cabo 
de quarenta diás de ataques continuos. Mató á 
quantos eftaban dentro , excepto aquellos que pu
dieron eícaparfe en los yageles. Defpues de la per
dida de A cre, no han pallado á Jerufalem más tro
pas de Chriftianos, uno folamente peregrinos, y 
a(Ii efta heredad finita ,  quedó. bajo d  dominio de 
Jos Califes ó Principes de Egypto, afta el año de 
1 j  17. en que Selim , primer Emperador de los Tur
cos fe apoderó de ella. Las relaciones que tenemos 
el día de oy del Levante , nos afléguran que Jeru
falem pitá poco poblada, que la mayor parte de fus 
haviradores confute en la Milicia del Governador, 
y los Oficiales del Cadi , y  que ay en ella gran 
numero de Dervies, Santones , y  otros religiofos 
Turcos que allí mifino inven fus Mezquitas. Los 
otros havitadores ademas de los Turcos, ion Árabes, 
Judíos Cbriftiános Gifmaucos Griegos , Armenios, 
Maroniras, Abyffinios ,  Ñ  ello ríanos , & c . y  de los 
Latinos cafi todos íbn religiofos Francifcos, los quales 
porteen la bella Cala dél Salvador, y  ana havitacion 
en el Samó Sepulchro.

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

No piidieñdo refolveríé, David á ocupar un Pa
lacio edificado de Cedro, mientras fe hallaba el Arca 
en riendas de Campaña, formó el defignlo de con- 
ftmir un Templo magnifico, en que ella eftuvieífe 
firme é ¡inmoble* Hizieronfe las prevenciones para 
el edificio, y  los reyes fus vezinos contribuyeron 
á e llo , con los materiales mas raros de fas paiíés-, 
pero Dios fe contentó con fu buena voluntad, y  
no quilo que hallándole con las manos eufangren- 
tadas con untas guerras como havia hecho ,  le edi
fícale un T em plo de paz. Nathan le llevó efta no
ticia de parto lu ya , y  David obedeció con una íu- 
mífion perfeíla. Al morir congregó los Principales 
de los ludios ,  y  entre machas mftmcciones qué les 
dió, encomeht laudóles lá obediencia á fu hijo Salo
món , los exhortó á que contribuyerten liberálmente 
con e l ,  á la tuagnificencia del T em plo; lo exhortó 
á el mifino d tan glorióla empreña , para la qual 
tenia difpueftns todas las colas. Cómo Salomón 
defeara (obre manera la conftruccion del Tem plo, 
ordenó á lus valTallos le aprqnraÜén joooo. opera
rios , y  diftribuy ó de tal modo la obra en que los ocn-. 
paba, que ño les incomodarte el trabajo: Tenia ocu
pados eh ella ,  á demas dé los dichos, 70000 éf- 
trangetos , criados én el reyno los quales conducían 
piedras y  materiales ,  y  otros 80000 que eran A l
bañiles, y  entre ellos havia j io o  que eran como 
Maeftros de los otros* Efte Principe comenzó á edi-
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ficar el Templo él año, quarto de fu réynádo, que 
¿íá él dél mundo; 3013 ',  y  i o n  antes de Jeín- 
Chrirto ,  en élfegühdo riies de los Judíos llamado 

J * r t qué cotrefponde en parte á nueftro mes de 
Abril. Efte maravilíofo edificio tema fefenta codos 
de largo, y  otros tantos dé a lto : fu anchara confiaba 
dé lo . El interior eftabá todo cubierto de madera 
de cedro, con florones dorados, tallado todo en la 
mi fina madera ,  no pudieudp darfe cofa tan rica ,  
ni tan magnifica- Salomón, mando también hacer 
un grande nnmero dé vafos muy prectofos , cuya 
defcripcion tenemos eh la Efcritura, y  en Jofepho ,  
pero entre aquellas obras que fe acabaron rodas á 
expenías dé un gado infinito, havia una que merecía 
defcripcion particular. Era éfta un vaíb de metal 
de cinco codos de alto, diez de ancho, y  jo  en re
dondo , podía contener cérea de 300 medidas de 
afiua j qoe componían ¿80 pintas , eftrivaba fobre 
doce bueyes de m etal, de los quales tres miraban 
al Oriente , tres al Occidente, tres al Septentrión, y  
tres al Medio dia. Enriquecíanlo todo genero de 
ornatos , como eran feflones , repreíéntacíones de 
animales , y  quanto los artífices mas primorofos pu
dieron inventar. Elle gran vafo fegun la Efcritura ,  
y  elle mar ,  fervian , para purificar los Sacerdotes ,  
quando entraban i  exercer las funciones de fu m i- 
nifterio , del mifmo modo que en otro tiempo havia 
fabricado Moyíés una valija grande de metal para 
el mifmo fin. Luego que Salomón huvo acabado 
la fabrica del Tem plo, y  lo que era necertário para 
el ciilto de los Sacrificios , pensó en dedicarlo, y  
en tranfponar el Arca del fitio en que Dios la havia 
mandado poner. Para hacer eíta ceremonia mas au- 
gufta congregó todo lu pueblo, que acudió a porfía 
á efta trauIlación. El rey mifino marchaba delante 
del A rca, la qual conducían los Sacerdotes, y  ofreció 
facrificios innmerables. Quando huvieron llegado al 
Tem plo 1 llevaron los Sacerdotes el Arca al San
tuario ,  entrándola en el fitio mas interior que le le 
havia preparado ; y  luego qué huvieron latido de e l, 
una Nube' cubrió rodo el Templo , defuerte qne 
los Sacerdotes ,11o pudieron permanecer en el mas 
tiempo. Efta ceremonia duró 1 $ dias, porque con
currió con la fiefta de los Tabernáculos, que anadio 
ocho dias, á los de la Dedicación; hecho loqual 
defpidió Salomón todo el pueblo , defpues de havec 
ofrecido en efta íblemnidad 11000 bueyes, y  110000 
ovejas. T al fiie la dedicación de elle Templo tan 
fobérvio, y  tan myfteriofo en fi mifmo, que Sa
lomón enriqueció con rodo lo.que era necertário a l 
culto de Dios ,  y  á las ceremonias de los facrificios. 
Sefac rey de Egypto, robó el Templo defpues de ha- 
ver tomado á jerufalem reynando Roboam N abu- 
chodonofor lo robó cambien , y  lo hizo quemar ; 
pero Cyro bolvió á embiar los Judíos á Jerufalem 
conducidos por Zorobabel, y  lo reedificaron con la  
permiflo, y  luego también con el de D arío, la ciu
dad , y  el Templo. Defpues el rey Antiocho Epipha- 
ms , lo robó enteramente y  lo profanó Judas A U - 
cbabco lo purificó con un cuydado indecible: Herodes 
el Alfcaíomta lo reedificó cafi todo entero con una 
fumptuofidad digna , no íblamente de un rey de 
Judea, fino de tin Emperador de toda la tierra. 
Quando los Romanos ganaron la ciudad de Jeru
falem ,  lo profanaron con facrificios impíos ; rodos 
los Sacerdotes que en étlá fe havian ocultado ,  fue
ron lacados para íer caftigados de muerte. Final 
mente elle incomparable edificio,  fue reducido i  
zenizas el décimo dia del mes de A go ílo : Nabucho- 
donoíor lo havia ya quemado en cF mifino día. Jo
fepho cuenta por lo que mira á fu duración afta 
efte incendio ,  1130 anos ,  7 mefes y  i j  diai, delue 
fu primera fundación por Salomón , y  539 años, y
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4j dias, defde que lo reparo ZoróbabeL Tito hizo 
confirüyr ei> Jerufalem un Templo á Júpiter P¿pi- 
tolino , é íríipüfe á los judtos para eftc .edificio él 
tributo que D ios toíímo les havia ordenado conrri- 
fcüycíTen p a ra  el Templo. Euriempo deOrigenesTc 
pagaba todavía. Imperando Juliano el Apófiaiat. ob
tuvieron lo s  Judíos de rite principe el permifo de. 
reedificar e l Tem plo, y  abrieron para ello los ci
mientos i pero alfí que quifieron comenzar t i  edi
ficio , falieron de el muchas vezes globos de fuego, 
los quales quemaron ¿los operarios > y coníixmieron 
todos los materiales, defuerte que fe vieron preci- 
fados á abandonar la obra. H avian fabricado por 
vanidad, azadones, patas, y otros uténíilios de plata. 
A  demas un temblor de tierra, arruinó muchos pór
ticos públicos , los quáles cayendo aterraron á los 
Judíos, y  arrojó fuera los antiguos cimientos de 
el ultimo Tem plo. Ya hemos dicho en otra parte que 
febre la montaña de Garilim fe  havia edificado un 
Templo femejance al de Jerufalem, y  que lo de
molió Juan Hircano. Muchos Omitíanos fe han 
aplicado á jnnrar, y  explicar lo que fe encuentra en 
la fagrada eferitura , y  en los eferitos de los Judíos ,  
tocante al modo conque rilaba edificado el Templo. 
Los principales fon fíllalpando , en fii comentario 
fobre Ezechiel, Luis Cappel, en fe compendio de 
la hiftoria Judayca Constantino el Emperador, febre 
el Tratado del Talmud iucirulado , Middloth Juan 
Jjghtfoot,  en  un libro expreflb ,  que efti en el pri
mer romo de fus obras imprefas en Roterdam ,  y  el 
Padre Bernardo Lam í, Sacerdote del Oratorio, cuya 
obra que c í t i  en folio, fe imprimió en París el año 
de 1720.

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

La Iglefia de Jeruíálem eftablecida parios. Apólla
les , fe ha eftimado fierapre por. fa primera del 
mundo en antigüedad, pero no en dignidad. Lia San
tificaron la muerte del S alvad orla . predicación de 
los Apoftoles , y  el martyrio de Santiago el M enor 
fe primer obifpo, N o otilante lo  dicho fue fometida 
deípues á la  de Cefarea, como fe  evidencia por el 
Canon feprimq del Concilio N icen ó , donde fe lee 
efe ordenanza : Mos antjuus obtinuit, ut A lia  id  
t f i , f  erofalymte. Epifcopus honorxretur,  Jaiva M e
trópolis proprid dignitate. Por caufa de fundación 
es llamada madre de las Iglefias , y  fes Prelados han 
intentado muchas Vézes nazerfe primados de la Pa
letina. Sabemos ,  por una epiítola de ian León á 
Máximo de Anriochia, que los padres del Concilio 
de Ephefo ,  haviendofe dexado llevar y  vencer de las 
felicitaciones de Jureual , obifpo de Jerufelem contra 
el obifpo de Cefarea, por ló refpc&ivo á la pri
macía de la Paleftína, íán C y rilo , y  los demas L e
gados Apoftolicos fe o pulieron á e llo , á fin de confer- 
var la orden ellablecida en el Concilio Niceno á 
cerca de ellas dos fedes. Vemos en la mifma epif
tola de elle Papa (que es la 6 1 ,  que comienza qnan- 
$nm diUttioni tita placeat, )  que Juvenal configuro 
fus defignios en el Concilio dé Calcedonia ,  donde 
fe ordenó en la felfion odiaba ,  que en ío venidero 
tendría Anriochia bajo de fu jurifdicion las dds Phe- 
nicias y  la Arabia , y  que Jerufalem tendría las tres 
Faleftirtas. Los Legados deí Papa aprovaron ella de- 
dífion, y  pronunciaron los comífarios fepoudriá por 
o b ra ,y  llegada áexecudon¡pero losobifposde Je- 
rufalem no gozaron efe  beneficio, ni obtuvieron 
graduación ni lugar de primados, fino en el quinto 
Concilio geueral que fe congregó él año de 573 ,  
porque Guillermo de T y ro , nos enfeña que deípues 
de la condenación dé los fres capítulos, femétieron 
los Prelados & la Iglefia de Jerufálem , las Metro-

1 ,1 -i.
polis de Geíatea en Paleftina,y de Scythopoljs; qge 
antes dependían del Patciarchado de Antiochia, y 
la de Bcryca, y de Rubenia de Syria , que citaban 
fejetas á la fede de Álexandria. Se havia concedido 
en ¿] Concilio Niceno el tituló de Patriarcha al 
obifpo dé Jerúfalem, pero fe havia confervado la 
jurifdicion ál Metropolitano de Cefarea , defuerte 
qüc era Patriarcha fin fefraganeós. Los Prelados del 
quiritó Concilio general, difeurriendo era efto con
trario al decoro de la primera Iglefia del mundo, 
le íbmetieron las fedes que acabamos de decir. El 
emperador, por cocfelar á Cefarea de lo que perdía, 
fe bolvió la dignidad de ciudad Proconfelar de qúe 
antes havia gozado. La Iglefia de Jerufalem tuvo 
Prelados dé gran reputación , y padeció diverfas per- 
fecuciones dé los Idolatras, Hereges ,  Sarracenos,  
y de los Tarcos.

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

N o tuvo lelamente la Iglefia de Jerufalem la ven* 
taja de fer la mas antigua de todas las Iglefias, mas 
también la de haver tenido á los Apoftoles y los 
fióles congregados en Concilio. La primera de ellas 

| asambleas ecleliaílícas, notada en el primer capítulo 
¡ dé lós Héchos de los Apollóles , fe hizo para ele

gir á Machias , en lugar de Tudas. Levantándole ian 
Pedro en medio de lós diícipulos , que entre todos 
eran como iz o , fes propalo la neceffidad que havia 
de nombrar alguno que ocupafe la plaza de Judas. 
Fue prefentado Jofepn llamado Batfabas ,  por febre 
nombre clju fio  con Machias, y cayó la fuerte febre 
elle ultimo. La fegunda aftámbiea fe hizo para elegir 
diáconos i  áüi como fe veé en el capitulo 6*. de los 
Hechos. Ella fe hizo por caula de tos Griegos quienes 
murmuraban contra los Hebreos de que fus viudas 
eran defecendidas en la dlflribución de las limofnas  ̂
Los Apóftqfes juucarón para el efeélo el año 
los diieipuips , y les hicieron convenir, en que fe efe 
cogieran fiece hombres de una probidad notoria, 
páfa confiarles efte miiiiftcrió, lo qüal fe execuró ,  
y los Apoftoles pulieron febre ellos fes manos. La 
tercera afiámbfea ecfefiaftica, que propriamentc fe 
llama el. Concilio de Jerufalem de los Apollóles,  

; fue la mas importante. Tuvofe el año ^9, ó ,  fo de 
Jefe-Chrillp, por caula de b s obíérvancias legales 
á las qúaíés. fe qoeria obligar á los gentiles j lo quál 
fe veé exprelado en las aélas de los Apoftoles capit, 
15 , donde fe veé notado que algunos que havián 
palládo de Jadea á Antiochia, enfeñaban allí qúe lós

Íjue no eftaban circuncidados fegun la ley de Moy* 
es , no podían falvarfe San Pablo, y fan Barnabe, 

fe opufieron ¿ los qué publicaban ella doctrina, y  
fueron á Jernfelem á proponer ella queftion á le? 
Apoftoles, quienes fe congregaron en Concilio. San 
Pedro habló el primero, y la carra eferita á los de 
Antiochia decía áíE: Pareció bien al EJpirittt-Santo,  
y  & ttofefiroi el no imponeros mas cargas que las «e- 
ccjfartas,  & c. Algunos mitotes cuentan entre los 
Concilios que tuvieron los Ápoftofes aquella confe
rencia dé que fe habla en el capit z i de los He^ 
chos ,  donde veemos que algunos ehriftianos que ju- 
dayzaban, hizicron correr la voz dé qúe era fan 
Pablo enemigo morra! dé la ley de Moyfes, pot 
lo qnal lc áconfejó íantiago ,  manífeftafe - pública— 
menté el refocilo qué tenia i  la religión de fas 
padres y hizolo afli, purificándole como los Naza
reóos ,  con quatro hombres q̂ oe fe purificaban ,  y  el 
profirió contribuyó a pagar por ellos. San Narciffi» 
obifpo de jcrufalem, fe congregó en Concilio con 
.otros;| catorce obifpo* azta el ano dé 157 i tilo fue 
durante el Pontificado del Papa V i¿lor 1. fobre la 
celebridad de la fiefta déPaíquaiiAzia el año dej } 5,

. , ; ! el



él emperador -Conftatirino ,d brande ̂  notició .¿ los 
prelados de Oriente congregados eü j]y r o , íeiueden 
á jeruíalem., para Ja «tédicacíónde un Templo .inágr 
jflifícó quc el iia^ fJiecho Edificar cerca del .Sepul- 
¡chrp d elliyo  dé BÍM. rEuft£io jios dice;,fehizo.cn  
erja coníágcácibn con todas las ceremonias edeiiáfii. 
cas, yqu e durante lias diâ s que por edacaufi fue
ron feftivqs , entrevias prelados congregados a jos 
-unos ptédicafcan, confereiyaábanlos otros:, y todos 
explicaban la efcrltura. Los que no tenían talemos 
pára ellos minidérios , fe entregaban á  confagra- 
clones myfticas, como habla Eulebío. Luego que le 
Jiuvieron retirado de Jeruíalem los obifpos ortho- 
doxos, los partidarios de Arrió > que fueron llama
dos Enfebixms^ víendofe alli.losBueños j tuvieron 
un Synodo , y  teciviéron a la  Comunión ecle- 
fiaftica alónimo herefiarca Arrío. Otros creta que 
ella asamblea fue h  mifma que la de Tyro , á 
la qual llama -lan Athanaílo ExarAium &^no¿«rxm 
Arrianamm , á ó  lo rucaos no res „ fino una le- 
quela fuya. ÉupI .año .de J50, Máximo de Jeru- 
lalem , congrego .un Sínodo-en _el qual .aquellos 
que havian firmado ,en Tyro la depoficion de jfán 
Athánafio , fe retrataron ^or declaraciones publicas 
de quanro .hávian dicho o hecho contra fü -honor, 
atribuyéndolo á la víólencjá que íes baldan hecho 
los Arríanos, y los Eufebianos; ello aflegura ían 
Áthauafio en/la epiftola 'que .eferibió á ios fo1 i ra
nos , y ello bada, para convencer de impoítura 
á Sócrates, el qual afTegura lo contrario- Juvenal, 
prelado de ella ciudad , celebró, el ano de 434 un 
Concilio provincial t pata eftableeer allí la feé or- 
thúdoxa, y .afin de nacer Tcciyk en .el, el Con 
cilio de Calcedonia. Los obiipos efcriblcion una 
carta fynodal á los Sacerdotes y á lo s  Jyioviges de 
Palcftiiia yadvirtieiidó’es laqueóle haviaorefenadq, 
y  exhcrtándolosj á qué permanecklTenfirniesenla 
doftríiia Gatliolica.' Tenemos una epiftola fynodal 
de un Gbnriíío congregado ;en Jeruíalem el año de 
y iS , al principio de el reynado dcjuftino. En el 
de j i g , Pedro,, óbifpo de Jerufalcm , défpues de 
haver reciyidb cartas de Mcnnas patriarcha de 
Conílantinopla, las quíles ledccia.it q¿e Severo, de 
Antiocbtá, Pedro de Apamea , yZoara, havian fido 
cbndcnaldos con los demas Acephalos en un Synodo 
qué fe ruvo éñ fu ciudad .  Congregó uno, en el 
qual todo lo que fe havia hecho en el de Confian- 
tinopla, fe recivió y confirmó también. E11 el de 
5j j , fc celebró en jeruíalem un Synodo en el

Sial fue aprovado el quinto Concilio general, en 
qual fe .confirmó á los prelados de Jeruíalem., 

la dignidad; de Patriarcha Sophronio ele¿lo Pa
triarcha él de ¿3} deípues de Modedo, tuvo un 
Synodo contra los Monothelitas, y embíó las añas 
de él al Prrna Honorio , y  í  Sergio de Conftanti 
nopla. Hallamos en jas recolecciones de ios Con
cilios ,  un Synodo que fé rayo en Jerufalcm azia 
el año de y i6  contra los Hereges llamados Aoo- 
nodytar, los quales oraban, fiempre de pie derecho. 
Guillermo de Tyro hace mención de uno en que 
Daibcrto fue hedió Patriarcha, y que fue cele
brado por los cruzados deípues de la roma deje, 
rufalem en tiempo de Godefrido de Bullón , el ano 
de 1099. El mífino habla de otro Concilio que íe 
celebró el ano de 1107: de otro que fue congre
gado contra el emperador Hcnnique lV . quien 
ufurpaba los bienes cdcfiafticos jet año de i 11 i  : 
de orto contra Ainoulo ,  tntruío en la Sede Pa- 
wiarchal el año de 1115 , y de otro coogregado el 
de 1136 ó ,  114t por Alberico, legado 4? u  lanía 
Sede, tocante á la dedicación d¿ una iglefia. Eai.el 
íé difpuró contra Maaimo , obifpo Armenio.

c á j t o N o t o G . r c j  o s
'luPam/irthiá 4e jiausAiEit. ~

Vñntifi* dt
jm  aíti.fAd». T iem pt d t
A iitidcJ.C .  ̂ /* Jn rtc i* * .

33. Santiago el Menor martymado en 60
¿6. San Simón hijo de Clcoplus.

107. Judo L 4
IlJ.ZacheoóZachañaS.

Tobías.
Benjamín I.
Juan 1.
Mathias.
Benjamín II,
Phelipe.
Séneca.
Judo 11.
Levi,
Hphrem.
judas.

No íe íabeti los años, de ca
da Pontificado de eíles cbií  ̂
pos, ni qu^ndtí comenza
ron ,  ni aeraron.

Aquí acaba la fuccelfion de ti» obifpos de Jero» 
lalem de la nación Judía. Siguefe la dedos obiípos 
de Jerufalem que no han fido de eda nación. "
Principia de' ! '

:Ju ettj'pade.
Auei dtj.c.

i j j .  Marcos.

T/t Orpa de 
fi'ito jp sd t.

Seignora el 
riem o del Pcii- 

r tificádo de cftos 
obiipc*.

Caiiiano.
Publ’o 
Máximo L 
Juliano I.
Cajeno.
Symroacho 
Cayo.
Juliano Ií.
Capitón. í-

r í j .  Máximo II.
Antonio.
Valénlio.
Hulchiano.
San Narciíto.
Dio.
Geimanion.
Gordio.
San Narcifib rrftnhlecido. 

t i l .  Alcxandro muerto el afio de xjj
¿53. Mazabanes. y
260. HytDenea ¡6
zg£» San Zambdas. z
29I. Hermon ó Thermo», 14
311. San Macano I.
331. Máximo .Ul. 10
3 31. San Cyrilo. 33
386. Juan I.L , 30
416. Parachylo ó Praylo. 2 3
429. Juvenal. 29
457. Auaílafio. s o
477. Marcyrio. . i
483. Saludio. 7
492. Elias, arrojado pot SüTtro htr^e, »

~  ' :  i l
-zo

í
i t
7  

'ha 
■ *

' *

513. Juan ni*
513. Pedro.
J4J. Macario IL 
333. Eudochio. 
j í+ .  Macario re}
571. Juan IV:
-393. Amoros'ó HáaÚAt 
tío 1. He fychio.
«09, Zacharias. - 

Modefto. 
tí)j. Spphrou*oa 
-■  ' i . . , T g m

murió d  oño de ■

r .  ¿  r'
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L a lede tío eftüvo üempre ocupada en tiempo de í 

tos Sérrázenos, y  folamente fe conocen algunos Pa- ; 
triatchas - ''

7J9. Theodofu.
7*7. Elias.
7,9.j-  Juan V .
Sox.Thomas,

•; joofi. Oreftes. '
1088. Simeón,

Daiberto ,  primer Patríarcha defpues de la  toma ■ 
de Jcrufalem, por los Latinos ,  el ano de I099. 8 :

1107. Gibelino, 1 : r 1 J ;
m t .  Arnoulo ó Amulólo. í -
j n 8 .  Guarí mundo. \ 10 :
1 1 1 8 .Eftcvan. ’ . a
j i j o . Guillermo. 1 &
I [46. Fulchcrio. ■ >3
II j£ . Amarino- ; í ¡
I I  So. Hcraclio. ,-f

Alberto, ¡¡
T h  ornas L
Roberto* - 

Jacobo.
*104. Alberto.. 10
1163. Guillermo.' 7
1*71. Thotnas Agni- 5
1178 Elias. 8
1188 Nicolás de HanapoC 3
119 4. R aculo de Gran valla»... 9
tjofi. Antonio,
r j i j .  Pedro de la Pala. IX
1 381. Beltran de Chanac. 21

N o fe notan entre elfos 9 Patríarchas, fino los que 
Ion muy conocidos Por no olvidar nada de lo que 
mira á J erufalcm ,  pondremos una tabla ¿e los reyes 
que bán reynado defde Godefridó Bullón^ pues por 
lo que mira a los otros, los anotamos bajo del nom
bre ríe los Judíos. Acabaremos ella fuctdlioii cil la 
per ib na de Juan  Brienua; por que el emperador Fe
derico l í , que casó con Tutanda hiia del inifmo Juan,

L íos que defpues de el han tenido tal; titulo, no 
n poíTeido tierra alguna eo la Paleftina.

S t;C C £5 5 JOJir C H R O N O L O G I C A  D E  
¡es R rre de Jsp.usAi.tit,

fdneipio de
fu rejundo. - dmenmn.

1099. Godefrído de Bullón. ün año
itoq  Balduíno 1. 18
i  li8. Balduíno II. llamado del Burgo. 13
1131. Foulqucs,Conde deAnjou y dcMelilanda. u
1141. Balduíno ÍÍL ... a i
titíj . Amanriol. “ - . . 11
1174. BalduínoIV. llamado Aie.tr/,ó el Lepnfo. 1 a 
ll8¿- Balduíno V. 1
1187. Guido de LuGñan y Síbyla. 8
119^. Amautio U, 11 11

fíenrriqne Conde de Champaña.
1109. Juan deErienna, alia élanode ' 1223

~ Ja hemos notado que Juan de Brienna caío el año 
. de 1113 - i  JñhijaT#Í4j»d<iccon efo emperador j>dc- 
rico II, y que defpuesqué eífoulximo fue coronado 
en Tyro, (e viú obligado ¿ cederle los derechos que 
tenia fobre el reyno de Jérufalem, en atención á 
fii hija , Aunque fe buviera convenida cu que el lo 
avia de gozar , durante fu vida. Finalmente los que . 
quifieren íaber mas de raiz todo lo.que concierne 
i  la ciudad̂ , dé Jcrufalem , y  el Templo de Salomón,■. 
confultaran los libros de la (agrada eferirara , y lo- 
bre todo los. de los reyes. También fe. hallaran mu- ; 
días colas notables tocante al govierno de la iglefia 

-de, Jeru^eiñ-en tiempo de los apollóles, y. de fus pri
meros ofeilpo», eii ét capit. j .  de la dúlerudon de

E m
Henrrique Dodwel, dejare Liico^um Sacerdotal/ im_ 
prefo en Londres el año de' i6Íó\  * Jolepóo in an- 
tiquit. Jadaie. &  de Bello. Eufebio ,  Sócrates t Theo- 
doreto , Sozomeno, Oroño , Bedá, Guillermo de 
T yro. La recolección intitulada per fren-
eos. JaCobo de Vitri. Bochare ,  Geógr.Sacra. Adri- 
chomio, Dejcrtpciórtde la tierra -Jauta. T orniel, y 
Saliano, in Anndl. Pei. ieftam. Baronio, y  Spondano, 
in aínnaL ecclejiaft. Los Concilios. Los viages de ib 
T ierra -fa n tá , & c. Echard, Script. Ordt Predicat. 
tom. i ,  pdg, 417,

J E S.

JESCH A & ÍSCH A * muchos creen que es la 
miíma Sara; pero'Sara üunca le llamó Jelcha , y  
Abraham dice de Sara que era fu hermana dé 
padre i  pero no de madre. Los Hebreos eníénan co
munmente , que Sara era hija de Tharc; y  Saldes 
Batricides Patriarcha de Alexandriá , dice, (obre Ja 
tradición dé los Orientales, que Tharc Casó en pri- 
meras nupcias con Joña , de laqtial tuvo á Abraham, 

; y  eu íégundas con Teherita, de la qdal tuvo á Sara. 
Jelcha pues era hija de A ran, hermana de Lorh , 
y  lobrina de Abraham- 7  Genejts, cap. n .v .  29. D. 
C alm et, Diccionario de la Biblia*

JE SI, en latín aiefium , Aéfisy ciudad del e fiad o de 
la igleíia en Italia , fobre el fiumefino, en la Marca 
de Ancona, azia el Occidente meridional. N o  es 
muy grande, perú tiene un obilpado, que goza 

-él privilegio de no íer fufraganeo ñno al Papa. 
*'JBaudraud.

’J ESlí, ciudad del Japón, poco diftaiite de M eaco, 
délde dondé ie vá por ún caminó muy agrádáblé, 
Ííempre entre doS dltas; montañas que tienen muy 
buenas cafas de campo por ambas partes. Vecíc 
(obre todb ua granHcaftillo que ella cercano á un 
lágqXóbre una eminencia. La ciudad de Jefi eda ro
deada dé .buenas murallas, y le éntrá en ¿lia poc 
una bella : alameda, al: principio de la qual ay utíá 
Aldea bañada por iiíi rio que tiene dos brazos, de los 
quales e! uno tiene tina pequeña puente de niadera,, 
y el otro otra rauebo mayor, cuya longitud és; dé' 
z 30 paflos. Eucuéntranlé lobre el referido; Caminó 
; di ver fas raugéfesVálás qualesfigüe ülia tropa de 
itiuchachós con una pequeña taza de madera, en 
la qual rcciven las limoñias que les dan, las ma
dres tienen un canaftillo, y una calabaza atada á la 
cintura coú una Cadena. Algunas vezes ay cavezas 
dé Emilias enteras ,  también andantes que han fído 
défterrádos por el emperador con fus mugeres y 
hijos. Tienen. Uñas céftas de carta quadradas , que 
atan á las hadas de dos. bueyes ; en ellas celtas ponen 
á fiis hijos, y viejos , y unos van delante de ellas ,  
y otros detrás. De efte modo van cantando de cafa 
tn cafa los hechos heroicos de los antiguos Japonés. 
Cerca de allí ella la Aldea de Cujatt que produce 

. las méxores cañas de todo el Japón. S011 muy fleii- 
bles ,  y  los nudos, que leparan los botones , fon 
ntís gráeflos por ártiva , qae por abajo. Efté ge
nero dé cáñás es nacido para atar, quan to fe qoicré. 
De ellas le hacen cables pará los mas gmeflos na
vios, y  fe confervau m cior en el agua, qué los 
que fe hacen de Cañamo. Cerca de Jeñ , eltá la mon
taña de Pauromama,  en cayo pie fe  encuentra un 

‘grande portal mantenido  ̂ por Jéis, pilares dobles , 
y  quadrados. D e cada lado ay tina tnüraíla dé pie
dra labrada. Ella firve como de balnarce al Palacio 
del Govcrnador, que' eltá edificado fobre la falda de 
la montaña en la quál eftá medio efcondido. Aun
que no' lea de los mas regalares por ladefigualdad 
de la. fituacion ,  no por eflo doca de fer bueno, y  
de tener alguna cofa de nugeftuofo. Eu el recinto



J E S
de ella muralla av á mas de eflo otras cafes que 
havítan los gentiíéshonibres , y  algunas perfoñas 
menos confiderables. Por lo que mira á la montaña, 
es muy derecha y efearpadá. Éntre los parages fe- 
hre felientes del cerro , fe han abierto divecfos efca- 
lones que conducen á fu eminencia por diferentes 
bueltas y  rebucltas. Allí fe encuentra un templo 
de tres altos , muy elevado, que no obftanre parece 
muy pequeño denle el pie de la montaña por caula 
de fu altura, que es tal , que fe ven defde ella di- 
verfas bellas ciudades. Can á la mitad del camino 
del templo al palacio, ay un bello quatrel de alo
jamiento para los loldados. A la mano detecha de 
la colina donde ella finia d o , fe veé el jardín del 
Governador, y  en una de los efquinas de elle jardín, 
una cafa de campo , para cuya belleza no fe esculo 
gallo alguno. A  la izquierda ay qpatro cafas havi- 
radas por palíanos. El relio de la montaña produce 
arboles frutales en tan gtan numero ,  que es una de 
las mas deliciofas campañas. * Embajada de los Ho
lán At fes al Japón. Thomas Cornelio, Dicción. Geogr.

JESIMA , illa del Japón; donde ha cerca de Je
fe» ta años que fe véu Piraros, como también en 
todas las illas de fus aireedores. Los havitadores de 
Jas de Bango y  de Saikoc los haviau hecho poner 
para favorecer fus piraterías y  rebelión. Mantenían 
noche y día centinelas que defcnbrtendo algunos 
navios entre la coda de) Japón , y  la illa de T on ía, 
daban avífo á los fílenos , de parte de noche, encen
diendo grande^ fuegos, y  de dia con el humo, con 
ío qual fe dífponian para la prefa. Defpues que ce
laron las inquietudes en. el Japón , ellos Phatos han 
férvido,  para aflegarar el rumbo á los navios, y  
para forprender á aquéllos que aviendofe defgraciadó 
icón el emperador , querían efeaparfe de fus domi
nios. Lo que con dificultad: puede de execuratfe, ef- 
rando iluminado el cftrccho enere Bungo y T on ía , 
y  la colla, deíde Sm oni/iici, alia Ozaéca. Para cada 
faual ai dos hombres , á quienes fe dan veinte luci
dos por dia. * Embaxadade los Halando fes aljapon. 
Xhórnas Cornelio, Diccionario Geograpbo.

JESO LO ,,es el nombre que tienen las ruinas de 
lá  antigua ÉqUiliam o Bstjuiitttm:; ciudad epilcopal 
de Italia, que deftniyeron los Hunos. Eftan ellas en 
hi Marca Trévifena, á cinco. leguas de Venecia de 
la Banda dél nótré , y  á una de Ckta-miova, que ha 
fuccedido á la antigua£ywíi«w. *•. Báudrand. v

JESSÉ, padre dé D avid, büfquefe Isa i.
JESSELMERA ó GislemerA ,;dudad, y  reyno de 

las Indias en "la peninfulade la parte aca del Gan
ges, y  en e l  imperio, del Mogol. Efte país efta en 
las montañas. Su capital es grande y  bien poblada, 

a y en el otras ciudades muy confiderables como 
n Radimpora, &c. * SanfoníBaudrand.
JESSENIO (Juan) hombre dofto de Bohemia, 

el qual haviendo fido embíado por embajador á 
Hungría, á ,fu buelta lo, cogieron y  encarcelaron 
en Viena. Haviendo fido canjeado defpues, con un 
cierto Italiano, al felirde laprifion ,  eíctibíó ellas 
cinco letras en la pared : 1. M. M . M . M. lo qual 
haviendo: muchos querido defeifrar ,  y  no haviendolo 
podido confeguir; las leyó de clic modo Ferdinando 
de Auftría: Itnperator jbfathiar Jhíettje A íartii Jlío- 
oietur, que es decir: tí emperador JHatbias morirá 
en el mes de jliarzp.. Defpues dé lo qual elcribió el 
mifino fobre lá pared : Jejfen t, mentiris, mala mor té 
morieris. JefTenio informado de e llo , refpondió fe 
veria hieii prefio no era émbuftero. •■= Murió el em
perador efectivamente en el mes de M arzo, y ; Ferdi- 
nando de Auftría noqueriendodarfe  por Profeta 

^falfo, ordenó quitaflen la vida á Jeflenio , que fue 
cogido defpues de la derrota de los de Bohemia > el 
año de if r O '*  JLco t c«mp. hifieria unii/erfeU

JES 8 i
JESSO , JECO ó ESO : tierra, muy eltendida, y  

muy poco conocida al norte del Japón,y que los j  apo~
: nes llaman Aínomoxovi. Es de una estenfiou immenfa, 

teniendo cinco meíes de camino de poniente á le
vante ; á fii occidente fe lepara de la Tartaria por 
un brazo dé m ar, y  otro fon fus limites azia el 
oriente. Se cree tiene ella eí Japón á fu mediodía ,  
y  el mar al norte , lo qual fe conjetura por lo que 
dicen los havitadores de la provincia de TelToy que 
es la mas occidental de Jelfe , y  e s , que tienen .de
lante de ellos una tierra tan immediaca, que diftin- 
guen con la villa afta los animales, pero que no 
fes es poffible pallar aquel corto eftrecho de mar 
que los lepara p r caula de las corrientes que ha
cen perecer fus vageles; por eflo fe pregunta, de 
donde vendrían tales corrientes fino huvíeta mar al 
norte de Jelfe ?

Los naturales de Jeflo fen mas altos, mas robuílos, 
y  mas blancos que los Japones : desasí fe crecer la 
barba, que algunas vezes les llega afta la cintnraj 
rapanfe el copete de lá cabeza, y  todos hombree 
y  mugeres' fe taladran las orejas , pallando por los 
agujeros anillos de plata muy anchos. Los pobres 
en lugar de plata fe firven de cordones de Seda- 
El vino es muy común en elle país ; todo* lo beven^ 
y  aunque no es con grande moderación, luce de 
rara vez el embriagarle. Éfto fe atribuye á la virtud 
del aceyte de un cierto pefeado que llaman ellos 
Todo-ttocvo y con el qual lazonau fe arroz, que es 
como en el Japón , alimento ordinario Aun quaudo 
beven con excefló, no pierden el fentido , ni fe pri
van de razón , antes fe veén correr y  faltar por las 
calles al. modo de lós muchachos, quando preocu
pados de fus entretenimientos no fon dueños de 
li mifmos.

El traje de los hombres ,  afíi como el de las mu
geres cohfifte en ropones de Seda , algodón , lienzo, 
picados y  bordados de muchos pliegues de la niifma 
eftofe, y  trabajados en forma de cruz , y de roías 
de diferentes tamaños. Sus armas fon el arco , fle
cha , lanza, y  úna efperie de cimitarra que no es 
mas larga,.que los puñales grandes Japones : fea  
chifmoíos y  tienen la maldita coftumbre de enve
nenar fiis flechas con un veneno muy foril. N o ob- 
ftante fe allegara acaecen entre ellos pocos homi
cidios. En lagar de coraza ufan una efpecie de cora 
de m alla, compuefta dé tableras de madera unidas ,  
lo qual les da un aire, y  geflo ridiculo.

Su comercio es de peleados léeos, de arenques ,  
clines, grollas-vívás y  muertas , halcones y  otros 
aves de prefa : Ballenas, tobos marinos , y  de pieles 
de Todo-m oevo: efte es un pezeciüo todo velludo 
de quatro pies. En cambio de ellos géneros no 
toman o ro , ni plata, fino arroz, algodón h ilo , 
lienzo ,  ó rafes. También trafican con ana piel de 
ciertos pefeados que llaman ellos Kaccous , los que 
van á buhar á otras illas immediatas á fe país,  
cuyos havitadores no tienen barbas , y  hablan un 
lenguage diferente del luyo.

Las barcas de que fe firven ,n o eftan ni ataru
gadas , ni clavadas ,  fino cófidas con cuerdas hechas 
dé la corteza de un árbol que llaman ellos Coco > may 
femejante á nueftros robles negros la qual corteza 
no fe pudre en él agqa. Ellas barcas am cofidas fe 
defeofen, acabado el víage , afin de qoe puedan fe- 
carfe las rabias , y  fe aiTégúra que ellas fullas fufren 
pellada carga.

Excepto e l amancebamiento que es muy freauente 
en Jello ,  no fe reconocen; vicios en ellos pueblos. 
Quando enviuda una müger ,  fe retira á caía «de los 
parientes mas cercanos del difunto marido, y  no (as 
es permitido falir de e lla , ni bolverfe á calar. L a  
polygamU no c í  permitida a l l í ,  y  rapan á la m u^c 
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convida de adulterio, á fin de qúe lea canocida por 
lo que es. La pena del cómplice, confifte en que el 
marido, y  los parientes de la mugerque el engañó, 
tienen derecho de quitarle fn eípada, y defpojailo 
tantas vezes como lo encuentran. Ademas de la mu* 
ger legitima , tienen otras dentro de fus mifinas ca
ías , á título de efdavas.

Hila nación no tiene idea alguna clara, y  diftinta 
de Dios : Tributan grandes vafiallages al íol y  á la 
luna, que miran como los bienhechores de todos 
los hombres ; parece también reconocen alguna: di
vinidad en el fuego, y arrojan á el de quanto comen. 
También reverencian un rey invifible , al qual pre
tenden pertenecer las montanas ,  feívas, mares , y  
ríos , de donde facan todo quanto es necelTario á 
la vida. Efta es toda fu Religión. N o tienen facer- 
dotes ni algún culto reglado. N o  conocen el ufo 
de la efcrirura y  la hiftoria del país paíTa de padres 
á hijos por íola la tradición. Finalmente no lera da
ble encontrar pueblos mas dóciles , ni mas difpueftos 
á tccivir las luzes del Evangelio. En el año de 1S13, 
el Padre Cam illo de Couftanzo ,  Jefuita, Miffionero 
en el Japón ,  donde tuvo la gloria de confirmar la 
fcé con el íello de fu fangre el año de 1 6 12 , havia 
hecho chriftianos algunos en M atzum ay, dudad de 
JeíTo, por medio de un medico que el principe de 
Matzumay havia hecho palfaie aíli del Japón; Efte 
principe era Japón de origen. Los mas de los habi
tadores de fu dudad lo eran también , y  las bellifli- 
mas minas de oro que fe havian hallado en aquel 
país, atrayan entonces á el muchos Japones , que 
ivan por mar ,  por no fer .bien conocido el camino de 
tierra, y ahun dndarfe, de que lo, huvieta- El Padre 
Couftanzo quería aprovecharfe dé la  ocafion que le 
proporcionaban aquellos viajeros , para poder pallar 
i  predicar e l Evangelio en Jeffo j pero el ediéto de 
deftierro promulgado contra los Miílioneros el ano 
de 1 ^ 1 4 ,en el qual fe hallaba nombrado exprela- 
mente , le obligo á aufentarle por algún tiempo , 
fin ferie poffible poner en exécqcibñ fii proyedo. 
El Padre Gerónimo de los Angeles lo empréndió al
gunos años defpues, y  lo cxecutó. Encontró allí 
muchos Japones chriftianos, y  tuvo el confuelo de 
baptizar un gran número de naturales dcl país: hizo 
muchos víages y  fiempre con gran fruto. Él Padre 
Jacobo Carvaicho , cultivó también efta iglefia, afta- 
fu martyiio que acaeció el año de 1613 ,  en el reync 
de Oxu y  defde aquél tiempo cali todos los MÜUb- 
neros del Jap ón , hallándole precifados á retirarfe á 
las breñas y  concabos de la tierra, o  á los huecos 
de los arboles, á fin de fubftraeríé de la perfecucion, 
ninguno pudo poífar á Jeffo. * Bartol, Afta, El Padre, 
de Charlevoix, hift. del Japón. M arrini, deferipcion 
de la China. Thevenot, relación de la tierra de £ f i , 
tcm. 3. Embaxada de los Holandefis al Japón parte 
primera.

J ESU A , Le vita, Rabino Efpañol, en el ligio X V . 
Compufo una obra que debían leer todos aquellos,  
que quieren aplicarle al eftudio del Talm ud: ella 
obra fe intitula: ílaiicoth olam .- los caminos de la 
eternidad. Explica en ella con mucha limpieza y  cla
ridad , los modos y  maneras de hablar de los Joftores 
del Talmud los modos también de proponer fiís 
ohjecctones ,  y  de refponder á ellas \ porque nada ay 
ni 1c encuentra mas emharazofa que iéméjarite ma
teria en el libro del Talmud. Se hicieron muchas 
ediciones ,dc efta obra en Hebreo. Conftanrino em
perador , profeflbr de las controvertías Judaicas en 
Leyde, la hizo imprimir en hebreo, y  ,en latín cu la 
miíma ciudad el año de 1C34. * Ve aje á Buxtorf,  en 
fu  bibliotheca Pábiniea. . ... .

JE SU A L , reyno de las Indias eró los cftados del 
CrajuM ogol, eíia fituado entre el de Patiu , que en -

parte tiene al occidente el rió; Ganges, y  el deUdeíTa, 
qúe tiene al levante, con las montañas. Rajapora 
es fu ciudad capital. * Sanfon.

JE S U A T O S , orden R eligiófo, qúé inftituyó en 
el año de 1363 fan Juan Colom bino, y  queaptovÓ 
el de 1367 el Papa Urbano V . fueron aífi llamados, 
porque fiempre teñían en la boca el nombre de 
Jefiis j y  en el año de 14 9 1 , ordenó el Papa Aíexan- 
dro V  I- fue (ten llamados Jefuatos de fan Gerónimo, 
Por efpacio de mas de dos figlos no lmvo entre ellos 
fino legos, los quales hacían los tres votos de cafti. 
dad, pobreza , y  obediencia. Ordinariamente fe ocu
paban en hazer medicinas, las que diftribuyan de 
valde á los pobresj defpues de fus ejercicios de reli
gión ,  ivan á fervír en los Hofpitales; como mu
chos dé ellos deftilaban aguardientes , y  ufavan efta 
efpccie de trafico ¡áem pezaron algunos á llamarlos los 
Padres del Aguardiente. Su modo de vivir era muy 
aípero , y  fus ayunos penofos y  freqaences. N o pa
rece tuvieftén regla alguna cierta y  determinada an
tes del ano de 14 16 , en qúe el venerable J  lian de 
ToíEgnaii, entonces Prior de una dé fus calas, ydef. 
pues óbifpo de Ferrara, les dio úna , bajo la protec
ción de fan Aguftin. En él año de 1606 Ies permitió 
el papa Paulo V. fe orden alen de ordenes mayores , 
y  rezafen, el oficio mayor de la iglefia, figuiendo el 
uíb de la Romana, defpues de lo qual fe introduxo 
la coftumbre de llamarlos clérigos apoftoiicos ; y  en 
el año de 1 640 , Urbano VIII. aprovó fus nuevas 
conftituciones , que en nada difminuyan las antiguas 
aufteridades ,  y  á las quales agregaron la regla de lan 
Aguftin. Finalmente en el año de ití68 , haviendo 
pedido la  República de Venecia la luprefion .de elle 
Orden, afin de emplear fus bienes en la guerra contra 
los Turcos , que tenían fitíada á Candía; les conce
dió lu demanda el Papa Clemente IX y defile aquel 
tiempo no huyo~mas réligiofós jeiuatos de íán Geé 
ronim o; pero los Conventos de religiofas de elle 
iliftituto fubfiftcn todavia é i i ; algunos párages ¡de' 
Jtalla. La fa illé . en fusanales de Tqlbla obfervá 
que los Jefuatos- fe eftáblecieron en Toloíá el año 
de t4 t j  ;que fus celditas eran oeqneñas y  baxas, 
110 pavimentadas, y  á cierra diltancia las unas de 
las otras, como las de los Camaldulenlés. Efte es el 

: único eftablecimiénto qué feífepa- ayan tenido fuera 
de Italia. Huvo eiitre ellos muchos hombres celebres 
por fii ^piedad , de los quales algunos aunque legos 
fueron exaltados al épifeopádo^ Pablo M origia, uno 
de fus Generales fallecido el año de (£04 , y  por 
configuiénte le go , compuío machas obras, y  entré 
ellas la hiftoria de íbs hombres iluflres de lo Orden. 
* Veafe á efté amhor, y  Antonio Cortelli, de Pauper. 
Jefuat, confirma

JESU IAB A Z R O N iT A , compufo una obra con
tra Eunomio , difputas contra otro herege; 12 quefi- 
tiones acerca de los Sacramentos de la iglefia • una 
Apología \ Epiltolas y  Cánones fynodales. * Ebcdr 
Jefil, Catalogo de los eferttores Caldeos.

JESUIAB HADIB1T A , compufo muchas obras^ 
entre ellas uní libró tocante el Baptifmo. y  otro en 
que explica cada ordiuacion. También eferibio una 
obra tocante á la confagracioh de una nueva iglefia^ 
llymnos , Oraciones, Epiftolas ,  y  libros de contro- 
yerfia. Su eftilb es muy pulido. * Ebed-Jcfu ,  Catas, 
logo de tos eferiteres Caldeos,

JESUITAS > reltgiofos de la Compañía de Jesús 
ó del nombre de J esus ,  que el Concilio de T m iro  
llama clérigos regüláires,reconocen por fundador á 
ían Ignacio de L o yoU , quien dió principio á fu iti- 
ftituto él día de Agofto de 13 3 4. Confirmólo ; de 
viva voz cl Papa Paulo III. el año de 1339 , y el ¡fi- 
gúíémé! la aprovó por una Bula autentica que có- 
miebza > iM;: Rigtntinis ntiUtUrkis E tclefa ,  y  fe  ex-
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pidi& en 27 de féciembre;deij4o. Pero porque ha- ¡ 
vía filado el numero de tos profertos á 4ó » quito 
cfte obflaculo eldia 14 de Marzo de 154) , por otra 
Bula que comienza Injunthtm nobis dejtfptr, &c;. 
Los Papas Julio III , Pío V , Gregorio XIII, y  otros 
diverfos, han concedido privilegios confidérables á 
la religión de la Compañía. Su General es perpetuo, 
y  rertde en Roma en la cala proferta, llamada de 
je s  u s. Tiene cinco afluientes Generales, de Italia, 
Francia, Eípaña, Alemania, y  Portugal, que no 
tienen voz decífiva, fino folamente confiiltiva. San 
Ignacio de Loyola, Efpañol, y  fundador de la 
Compañía de Jesús, es fu primer General,y fue eledo 
el día 19 de Abril de 15 4 1 , y  murió e n j id e  Julio 
de 1 f j 6. D iego L a yNE'z Efpañol, que le luccedió, 
era gran Theotogo, y  como tal aflirtio al Concilio de 
Treuto: fue dedo en a de Julio.de 1558, y  murió 
en 19de Henero de 1 jfij San Francisco de Bou.ja, 
Valenciano , antes duque de Gandía, fue el tercer 
General, eledo en 1 de Julio de 1565 ,  y  muño en 
primer de Odubredei J7z.E verardoM ercuriano, 
Flamenco, tan iluftre por fu piedad, Como defeo- 
nocido por fu nacimiento, fue eledo en 2.3 de Abril 
de IJ7J , y  murió en primero de Agoíto de 1 j8o. 
C laudio ÁquAViva  , de la cafa de los duques de 
Atri, Napolitano, fue eledo defpues de e l , en 19 
de Febrero de 1 j 31 , y  murió en 31 de Enero de 
i 4ij . Mutio Vitellesqui ,de una noble y antigua 
familia Romana, fue eledo General en 15 de No
viembre de i 4i j , y  murió en 3 de Febrero de 164 y. 
V izente C arrafa , Napolitano , fue eledo en 7 de 
Enero de 1644, y murió en 8 de Junio de 1649. 
Francisco Picolomini ,  de una noble familiá origi
naria de Senas fue eledo en 11 de Diziembre de 
1649 ,.y< murió en 17 de Junio de 16 j 1. Albxandko 
Gothofredi , Romano, fue eledo en a i de Enere 
de 1652 , y  murió en la  de Marzo de t4j2. C oswino 
N ickel , Flamenco, fue eledo en 19 de Marzo de 
i 4j i  >y murió en 31 de Julio de 1664. JUAN Paulo 
O l iv a ,  Genoves, fue eledo en 7 de Julio de 1661 , 
y murió en itf de Noviembre de 1481. C arlos de 
N oyele , Flamenco, eledo en j de Junio de 1682, 
y murió en 11 de Diziembre de 16SÍ. T hirso 
González , Efpañol, fue eledo en 6 de Julio de 
I £87 s y  murió en 17 de Odubre de 1705. M iguel 
Angel T aaiburini , de Módena, fue eledo en 31 de 
Eneró de 1704, y  murió por Febrero de 1730. 
Francisco R etz de Praga , fue dedo en jodeN o- 
viembre de i730, qóe goyierna el día de oy. Ay 
Cn la Orden tres grados diferentes , el uno de pro
fertos , el otro de coadjutores formados ,  y  el tercero 
de eftudiantes apróvádós ,  á demas de los novicios.. 
Entre lós profertos ay. dos dates, los unos de quiltro 
votos , y  los otros de tres folamente. También ay 
coadjutores de dos tuertes, los anos efpirituales,y 
los otros temporales. Los votos de los profertos fon 
folemnes \ los dé los coadjutores Ion públicos ,  pero 
limpies j lós dé los eftudiantes fon folamente limpies, 
y  no fe hacen fino en pretenda de los domefticos, 
y  no es menetler comifion del General; para reci- 
virlós 3 al contrarió lós votos de lós profertos y  de 
los coadjutores formados íé, hacen entre fiis manos, 
ó entre las de perfonas, á qoicnes para el efeélo 
dió la cóuiifipn. Como es la formula de los votos lá 
que hace conocer mexor las cinco condiciones dife
rentes de los miembros de la Compañía, añadiremos 
también aqui, que los; profertos ordinarios, hacen 
■ prófeffion y  prometen caftitad , pobreza, y obedien
cia j y tegün ella ¡,; de tener un cuydado^muy par
ticular , de todo lq. qne pertenece á enfeñar á la Ju
ventud ,  y qué los profertos de quatro votos , añaden 
la promefa de una efpecial obediencia al Foberano 
Pontífice en todo lo concerniente á Miflíones. Los
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coadjutores efpi rituales ofrecen lo mifino qué los 
profertos de tres votos , pero rebajando los términos 
de hacerprefeffionyy también lós coadjutores tem
porales, fuera de lo concerniente á la mftruccion 
de la juventud. Finalmente los eftudiantes aprovados 
íc obligan i  la Compañía , prometiendo vivir 
y  morir eti ella, obíérvañdo los votos de pobreza 
caftidad, y  obediencia; y  íé obligan pot votos ex-
{trefos á aceptar el grado que fe difeurriere enade- 
ante convenirles mexor. Por lo que mira á ellos úl

timos , es importante íaber, que tiene lá Compañía 
derecho de difpeníkrles fas votos por caufas juilas » 
que én qualquiera país , fuera de Francia, los eílu- 
diarnes aprovados confervan el dominio y la proprie- 
dad de fus bienes aunque no pueden gozarlos, ni 
difponer de ellos con independencia de lus fiiperio- 
res ; y qué en Francia mífnw, no Iblamenre los ella* 
diantes , Gno los Coadjutores , latiendo de la Com
pañía pueden bolver ápedir á fus familias las partes 
que les tocaron de íu legitima. Los coadjutores 
cípitituales , pueden íér no tan íblamcnte regentes, 
mas también rectores de los colegios. También pue
den fer eledos para alfiftir á la congregación ge
neral , pero 110 tienen voz en la elección del Gene
ral , y  los profertos de quatro votos los preceden 
fiempre. Al General toca nombrar provinciales y íu- 
perfores de la calas profertas , y  de las de probación ,  
vulgarmente dichas Noviciados, y  afl¡ miímo los rec
tores dé los colegios j y afín de que conozca todos 
los fujétos que fon proprios para ocuparlos empleos, 
los provinciales de toda la fcuropa, le eferíven una 
vez todos los mefes, los redores ,los fiiperiores de 
calas , y  los maellros de novicios todos los tres me- 
les; y  los de las Indias fiempre y  quando ay oeafioa. 
Se lé-remiten también de tres en tres años los catá
logos. dé; cada provincia, en los quales fe annota la 
edad de cada religiofo, fus fuerzas, talemos natu
rales, fiis adelantamientos en las letras ,  creces en Ja 
virtud , y  todas fiis calidades malas ó buenas. L a  
congregación general le léñala cinco artille mes, dé 
Iraliif-;Francia, Hiparía, Alemania , y de Portugal: 
también le dá un Admonitor , quetiéne derecho de 
repreíéntarJe lo que e l, ó los aífiftentes huvieten no
tado de irregular en íu govierno , ó en fu perfona. 
Las caías profertas no tienen rentas, pero ti pue
den tenerlas los colegios. No pueden los Jefítitas ad
mitir fundaciones para decir Millas perpetuas, ui 
alguna limofha de Millas,  ni equivalente que lea 
por ningún termino , por íérmones, vifiras de enfer
mos , por eníéñar, o por algún otro empleo de aquel
los qué puede exercer la Compañía, íégñn fu iíifti- 
tuto. La Compañía de Jefus ha renido niuchilfimos 
elcritores muy havíles en todas facultades ^ciencias. 
Entre los Efpañoles á Suarez, Vairquez, Sánchez, 
Molina, Maldonado, y  otros infinitos. Entre los 
Frañceíés, á los PP. Sirmond, Petau, Labbé, Cortari, 
quienes obtienen el primer lugar por lo que mira 
á laTheologia y  Belfas -letras : en elle punto puede 
verfé la bibliotheca délos elcritores de la Compañía 
por el Padre Sotvd. Ha tenido diverfos cardenales, 
que han ¿do de honor y  crédito al lacró Colegio , 
como fon Toledo , Bélarmino, Logó, Pajavicim , 
Pafimanni ,  Nidardo, Tolom ei, los qnales iodos han 
neceífitado de orden'exprefla de los Papas para acep
tar el tápelo, porque defpues de haver profefTiido 
lós Jéíuitas,  hacen im voté» fimple de renunciar las 
prelacias , y rebufarlas también fi le  les ofrecen. 
Finalmente, tiene la Compañía nueve Santos canoni- 

| - zados, fan Ignacio déXóybla, lan Franciícó Xavier, 
fan Francifco de Gorja, fan Staniflao Korfca, fin 
Pablb M iki, fanjuande Gorro, ían Jacobo Kilai,  

j ' Luis de Gon/.aga, y  Juan Franciícó Regis, c ínfi- 
I wtos Mariyrcs en todas las panes del mundo.4 RL.
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Ladencíra.-, -y  Maffe-o, /» vit, J . jT̂ íwr. Orlan din , 
diifi. Societ. El.Bulario, Confi. 15, 43. ^  P a u lillE  
-&c. Concilio deTrento ,fe jf. 15. ¡í . 15. Spoiidano » 
iii Am al. Aíegam be , de Script. Societ, ,&c, - ;

jJESÜITISSAS , Orden de íéligio fás, que tenían 
calas en Ita lia , y  eu Flandes; Seguían la regla; de los ' 
jefuiras, y  aunque üi orden 11© eítuvielíe ap royado 1 
por la fanta Sede, no obfhiuc teman muchas cafas ,  j 
á las quales davan el nombre de colegios; otras que 
le llamaban de probación en las quales havia una íii- 
pedora, en cuyas manos hacían las relígioías fus 
-votos de pobreza, caílidad y obediencia ; pero 110 
guardaban claufura, y  fe mezclaban en predicar. Dos 
doncellas Inglefas llamadas W arda, y Tuittia ,  que 
-citaban en .flandes 3 fueron las que inftmydaS por el 
ladre Gerardo, redor del colegio , y  por algunos 
«tros Jefuiras, eftablecieton ella orden. Era lu de- 
figuio embiar de ellas mugares á predicar á Ingla
terra, Warda llegó bien preda á fec tuperiora general 
de mas de ¿orientas relígioías. El Papa Urbano 
V III, fuprimió efta orden por un Breve de íz  de 
Enero de 1 ,  dirigido á,lu Nuncio de Alemania la 
Baja , que le  imprimió eit K a m i el año de 1631,
* Vilíbn, referido por Heidegger, H ifi. Papatas,
5,3 5, Bulario Romano,

JESUS, hilo de Sirach, nació en Jerufalem ,  azia 
el atío del mundo 3801, y 134 atues de Jefu Chrifto, 
recogió muchas fenrenda s, y compufo en hebreo 
el libro del Eclefiaftico que los Griegos, llaman 
n*vatp*r05 ,  que es decir , lleno de toda virtud, y.que 
citan bajo del nombre de Sabiduría de Jefus ,  hijo 
de Sirach. U n  nieto de rile autor ,  del mifniovnom- 
bre que e l , lo tradujo defpues. Los autores no con- 
cuerdan tocante al año en que vivía elle último, 
aunque caí! unánimes confiriTaa, era -azia el ¿5 
del reynado de Prolonjeo Evergetei, ó Phiícqn réy 
de Égypto , que es decir 121 años antes/ de' Jefii- 
Uhrrfto, lo qual atribuyen no obftante Bebrmitio y 
algunos otros A Jefus hijo de Sirach el anciáiió. Efte 
libro comienza por una exhortación a la Sabiduria, 
feguida de muchas fentencias morales, de que^eíta 
compuefto, afta el capit. 44: que comienza e l autor 
á elogiar los Patriarcnas , Profetas , y  los hombres 
jjuftres entre los Judíos , y continua afta el; capí
tulo j  1. y ultimo ,que contiene uña deprecación. ¿ 
Dios. Hace mucho-tiempo.que no fe tiene el Texto 
hebreo del Eclefiaftico. La traducción latina es di
ferente en algunos paifages del Texto griego. Buf- 
quefe Eclesiástico. * Veafi á Scaligero. E l Padre 
Petauvá L y ra , in Eccltf. Torniel,  A . M . 3. 808. n.
3.. y 3. &c. D.u- Pin, Disertación preliminar filtre la 
Amia.

JESUS ó JO S U E , Hjo de Jofedech ,  fuccedió i  
fa padre en foberano wcerdorio de los Judíos. 
■ Solvió de fiabylouia conZorobabel, y  los demas Ja- 
dios ,  al cabo de 70 años de captíverio. Contribuyó 
mucho á reftahlecer ájerufalem y  el templo. Fiie el 
trigefimo tercio foberauo Pontífice, y  excerció efta 
dignidad por eípario de 29 años, que es decir,afta el 
yigefitno del reynado de Datio Jiyflafpes, fegun Pin- 
Jon. Tuvo por fuccriíór á fu hijo Joacim. * L  E fi 
drás ,  c, 3. •o. í . IJ. Efdras c, u .  -j», 10. Eclejiafiico 
X L  Muchos dan á efte gran Pontífice 85 añós
de Ibbérano facerdocio, y  afteguran que murió d  
mifmo año que Dario Hyfiafpes ,q u e  fue el 36 de 
fu reynado. *  Spondano , Anual. Ecclef. año 3 5 9 j.

JESUS j hijo de Pbalteo , fue el fexagefimo fobera- 
juo ficerdote de Jos Judíos defpues de Aaron, y  .el 
vigeiimo féptioio defpues de la buelta dé lá captí- 
vidad de Babilonia. Succedió á Ananel. Se mantuvo 
en efta dignidad afta que Hetodes el Grande rey de 
J05 Jiidios , lo obligó á que la renunciaflc, pará darla- 
¿5imuu Boecho de la ciudad de Alexaudró, concuna
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hija llamada M ariam e quería cafarle. * Jofepbo, 
Átntyiüt, libro iji.c . n .  Tíri 110', Chronic facr,c, 42.
. JESÚS , hijo, de. S i a s foberano Pontífice de los 

judíos , el fexageftino fextó defpues de Aaron y el 
quarto defpues del Nacimiento, de Jefu-Chrifto, fue- 
cedió á Eleazaro III, por orden de Archelao. No excr
etó cfta dignidad más que tres años, y la entregó 
á Joazar ,  que antes havia ya fido gran Sacerdote.
* Joíépho ,  Amignedadcs lib, 17. cap. j .  T irino, 
Chromc, facr. cap. j^i.

J E S U S , hijo de Damneo, ’fue exaltado al fobe- 
rano Sacerdocio de lós Judíos, en lugar de Anano. 
Lo tuvo fotos féis años, y lo renuncio en favor de 
Jefus hijo de Gamaliel, por orden de Agrippa , quien 
ya fe la  havia dado.4 Jofepho, Antigüedades, libr. 20. 
cap, 9. T irin o, Chronic, facr. cap. 41.

JE SU S, hijo de Gamaliel, foberano Sacerdote de 
los Judíos, fuccedió á  Jefus hijo de Damneo. Fue el 
odlogefimo primo gran Sacerdote defpues de Aaron, 
y el décimo nono defpues del Nacimiento de Jefu- 
Chrifto. N o eftuvo efta dignidad eu fiis manos mas 
que dos años] porque íii predeceílor no havieudola 
renunciado fino con difgufto, le díó fiempte mucho 
en que entender y  lo obligó por fin á rcfigiiatla 
á Maridas hijo de Theophilo. * T irin o, Chron.Jacrt 
cap. 42.

JE S U S , hijo de Sapbas, de linaje Cicetdotal de los 
Judíos, fue eftablectdo por goyernador de la Idumea, 
al principio de la guerra de los de fu nación contra 
los Romanos, y  naviendofe unido á fu hermano 
J uan, excitó una grande, y  peligro fa fedicion en 1e 
Galilea contra Flavio Jolepno que era governador 
de, ella : no faltó mucho para que lo hicirifen ce
der.,V Jofepho ,  G¡terrado los Jodias, libr, 1. c, 33.

JESUS ,  hijo de Tobías, y  capital! dé Vandoleros,  
era hombre valeroíb, como lo hizo bien ver á los R o- 
manos quaudo filiaron á Tarichea, en las fúriofas 
y  frequentcs falidas que hacia íobre ellos, derro- 

■ taudo y  pegando fuego á quanto fe le ponía delante. 
Como vio que era iuevitable la toma de la ciu
dad , fe falió de ella para rerirarfe á otra parte. Una 
vez haviendó paftádo Valeriano, capitán Romano, á 
intimar á la ciudad de Tiberiada, fe íometiéfte á la 
obediencia de los Romanos , elle ju d io , le quitó a 
el mifmo, á.rodos los íuyos que havian echado pie 

, á tierra, fus cavallos, y les hizo correr gran ríefgó de 
la vida. * joíépho ,  Guerra de los Judias, libr, 3 ,cap.

JESUS, hijo de Gómala, hombre de una virtud 
eminente:, y  el mas eftimadü entre los Sacerdotes de 
los,Judíos,nd omitio diligencia alguna, para obli
gar á los dé:fu nación á  que tomafen las arma» 
contra los íédicioíos que fe havian arrogado el nom
bre gloriofo de Zeladores, y  que cometían profa
naciones horribles en el Templo de Jerufalem. Opu- 
fble á la entrada de los Idumeos, que paftab.m á 
unirle con eftos impíos; pero haviendó por fin en
trado ápriar lu yo ,fu e uno de los primeros con Ana
no íobre los quales fe arrojaron, afin de tomar ven
ganza de la Afrenta, que pretendían haver recívido 
de ellos; les .dixeron mil injurias y  defpues deha. 
verlos dado muchos golpes, de los quales murieron, 
tuvieron la crueldad de privarlos de la fépulrurá.
* Jofepho, Guerra de los Judias , libr. 14. c. 18.

JE SU S, Jadío de; familia Sacerdotal,  que previen
do la ruyna inevitable de Jetuíalem , por cania de 
las tyranías que Sim an, v ju a n  exerdan en ella’,  
fe efeapó cou uno llaníado jofeph ,  al campo de 
loS;FLomanos. * Jofepho, Guerradelos Judies, libr. G, 
capit, 9.

JESUS ^híjadeT&etwfójdefam iliatiim bienSh- 
cerdotal fe halló en la toma de la ciudad, y  Templo 
de Jetufaleu» pot X ú o ycfpafiauo ,  y  afin de efcapac
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fü vida pufo;en; minos de Tito dós candeleros, méfis, 
vafos de oró mazizo muy pcfados , copas, velos, 
ycftidoras Sacerdotales ¿ piedra preciólas , y  muchas 
alhajas ptoprias para los lacrifirios. ♦  Jofepho, Guerra 
de losjudios, Ubr. 6. capis* 4 t.

JESUS» ( U  I fll de ; es uñalflerilla de la nueva 
Francia» Eftá en el rio de fan Lorenzo, mas abajo de 
k  Illa de M onte-Real, de la qual fulamente la le
para la embocadura del ño de las Praderías.
* Baudrartd.

JESUS-CHRISTO , Señor flueftro, Dios y Hom
bre Verdadero. Efte nombre íi guiñea Salvador y Un
gido : Era el Verbo eterno de Dios que fe hizo 
Hombre, y  tomó carne por laope ración del Efpirim- 
Santo , de la Virgen-Mana ,  efpofa de Jofeph, uno 
■ y otra de la familia de David. El Angel anunció á 
María fu Nacimiento, didendole, vos concebiréis un 
hijo que fera llamado fe  fus , &C. Concibió immedia- 
Mmfnrf el día i i  de Marzo » y  Jefu-Chrilto nació 
c n z i  de Diciembre, el añodefperiodo Juliano 47 i o, 
durante el confutado de Cálvifio Sabino, y  de L, 
Paffieuo, cafi quatro antes de la Era vulgar, que co
menzó el de +714 del periodo Juliano. Nació en la 
pequeña ciudad de Beien ó Btthleem , á la qual ha
rían pallado Jofeph y M aña» para ffir empadronados 
en el encave?amiento de toda la tierra, ordenado 
por Augufto. N o havíendo encontrado lugar en la

Ímiada, dió ella Señora fu Hijo al mundo en un pe- 
bbre : honraron lii nacimiento los homenages de 

Jos Paitares á quienes lo havia advertido el A n gel, 
y  la adoración de los Magos conducidos por una 
Eftrellá. Fue circuncidado al o&avo día, y  prefe ota
do en el templo íégun la.diípolicio n de la Ley. Si
meón lo tomó en fus brazos , y;dió gracias al Señor 
ds que havia vifto al Salvador de Ilfael,  y  la Profe
rí ía Ana, lo; reconoció por el Media». Herodes á quien 
havian advertido los Magos , que; havia; nacido Un 
rey de los Judíos en Beien, al qual ivan ellos á ado
var , viendo que fe havián buelto , ñn darle nuevas 
del recicnacido infante, hizo matar todos los N i
ños que havian nacido en efta ciudad dos anos antes; 
efto es , halla el día en que fe le havia noticiado el 
Nacimiento de JelüChrHlo por los M agos; pero Jo
feph, advertido por el A n gel, havia libertado al 
Niño , llevándolo á F.gypto. Defpues dé la muñiré 
de H erodes, lo llevó J : leplir á la ciudad de Nazarcth 
en Galilea. Siendo Jefu G u illo  de 1 taños, lo llevaron 
íu padre y madre á jerufalcm eldía de laFieíla de Paf- 
quas \ quedóle allí aña dcfpues que le huvieron ido Jo- 
leph y  M aría, queaviéndólo hechado menos, lo en
contraron en el Templo entre los dó£kores de la 
X e y , á los quates cfcucnaba, y con los quates difpn- 
cava. Todos los aífiftentes admiraban fu preguntas y  
refpueftas. Jofeph, y  María que ño lo haUahiñ entre 
aquéllos que bolvian de Jerufalem, bolvieron A día. 
ciudad, y  baviendolo encontrado éntrelos ¿odores, 
quedaron abfonos. Dixole fu madre : Hijo m ío, por
que haveis obrado de efte modo con ncf otros ? vuefiro 
padre y  yo os bufeabamos afligidos • refpondioles 
Jefu-Cluifto, parayae me bujeavaist acajo ignora  ̂
vais, que, es necejfario rrabafafe yo en los negocios de 
la cafa de mi Padre? Fuellé defpues con ellos á Na- 
zareth. Todo lo que los Evangeliftas nos refieren de 
la vida de Jefu-Chrifto defde aquel tiempo áfta el de 
fu minifterio, es que efiaba obediente a fn  Padre, y  
Madre y  que crecía en fabiduria t en edad-,y  en gracia 
delante de Dios y  de los hombres.

San Juan, Precuríor de efte divino Señor, delqual 
-fe habla en fu arüculo , comenzó á anunciar á Jefu- i 
Chrifto , el año. 1 j, del rcynado deT iberio , íiendo ■ 
entonces governador de Judea Poncio-Pilaio, He- ; 
rodes Tecrarca de la -Galilea, Phetipe Tetrarca de la 
leurea, y  de la Trachonidda> durante el Pontificado 1
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de Anas ¿ y  de Cáiphas ,  íbberaños Pontífices de los 
Judíos. Jelu-Chrtfto comenzaba entonces á tener jo 
años de edad , qué es decir eftaba cñ fu año vigefi- 
mo nono, y  lo baptizó ían Juan al principio de fu 
año tngeíim ó, et décimo fexto del imperio de Ti
berio. Jefus, defpues de ítt Bautífmo, pallo ayunan
do en el Défiéño 40 dias , defpues de los quales fue 
tentado del Diablo. Hizo fii primer milagro en las 
Bodas de Cana en Galilea ,  donde convirtió el agua 
en vino : Defpues anunció la Verdad y la nueva Ley 
á los Judíos j hizo muchos milagros . y  efeogió doce 
Apollóles pata que le ayudaléo én efte mlnifterio. 
N o referiremos por menor fus acciones, predica
ción , y  milagros, que íé refieren en los Evangelios,

Í que chriftiano alguno debe ignorar. AI cabo de 
aver predicado tres años , y  Celebrado en el 3 j de 

la  vida la ultima Pafqua, en la qual iuftituyó la Eu- 
chariftía, lo prendieron los Judíos, lúe llevado á Pi- 
lato y  á Herodes , y  condenado al fuplicio de cruz, 
en la qual fue enclavado entre dos ladrones fobre 
el moilre Calvario, azia el año $3 dé íu vida, de la 
Era vulgar 36 , y del periodo Juliano 4 7 4 Í , dia vier
nes tres de A bril,  á las nueve de la mañana, y en 
dicha cruz murió por falvar al género hnmano á las 
tres de la tarde. En íu muerte fucedieron muchos 
prodigiosj raígolé el velo del Tem plo, y  fueron 
viftas íálir dé lus lépulcfírós muchas petfbnas. Sepul
tólo J ofeph de Artmathia, y  fiie colocado fu cuerpo 
en un fepulchro abierto en una roca, en el qnal na
die havia fido enterrado. Pílatos lo hizo guardar k 
inflancias de tos Judíos , temiendo fuellé robado fil 
cuerpo , y  fe hicieíTe creer havia refucilado- El Do
mingo figuiente ,  al comenzar el tercero o’ia refuíciró 
Jélu-Chrifto: aterráronle las guardas : las Marios, 
havíendo ido á fu lépulchro encontraron en el un 
A n gel, que les advirtió ella refurrecdon. Aviendo 
ido allí los Apellóles lau Pedro > y fau j  uán , fue
ron téftigos de lo mifmo. Jeíus-Ghrifto fe apareció 
defpues muclias vezes á fus Apollóles y  Diícipu- 
los : hizo conocer por medio de muchos y  ciertos 
teflirnoníos la verdad; de lu rélürreccion; infttuyó k 
íiis Apóftoles délo qué debían executár, Ies ordenó 
predicaléñ el Evangelio por todo el mundo , y  bau- 
rizáíén en el nombre del Padre, del Hijo , y  del E t  
piritu-Samo, y  finalmente el dia quadrageftmo íé la 
bio al cielo defde la montaña de las olivas , cerca 
de Bethania en prelénda de los Apodóles. Nada 
hemos referido, en ella narración , que-no lea to
mado dé los Evangeliftas. Todo lo que fobre ello íé 
dixete lera , ó fabulólb, o apócrifo , o incierto.

A y  muchos di&araenés y  pareceres á cerca de los 
años dél nacimiento y  muerte de Jefus-Chrifto -y fobre 
los quales pueden verfe los chronológiftás, y  entre 
ellos UíTerio, el Padre Petan, Jefuica, y  aquellos que 
ex pre famente han formado eferíros fobre el aíimto. 
Nolbtros en tanta diverfidad, hemos feguido la chio- 
nología que nos ha parecido mas autorizada.

HISPO R IA  D E L A  F IE ST A  V E  L A  PA S S IO N ,
de fa s oficios y  obfervancia.

Una de tas opiniones mas dificiles de creer tocanre 
al tiempo de lá paífion de Jefu-Chrifto, Cs la que la 
fiza al dia 25 de marzo porque no fe encuentra, que 
efte dia huvtclíé podido caer en viernes ,defde el año 
1 z de nueftra época, cñ e l qual no reñía JefuChriílo 
mas que i /  años de edad, afta el año 0 1 , y  ladi- 
ficalrad le  aumenta también ,  quando le pretende 
meter efte 15 de marzo dentro.del año j i  ,  en él 
qiial el día 15 de marzo ciertamenre era; domingo. 
Sinembargo (é reverenciaba efte dia en la igtcfa 
défdé el tiempo de Tertuliano , como el dia verdadero 
de la paftíon y  mucrte de Jcfús-Clirifto ,  configu*¿i—



dofe *1 -confuUdo de losaos Geminos, Rubelio y  
Ruño, q u é es decir al año 29 de ..jiueftra época. 
Éfta opinión era la' que teyaabajeii el Jigló d? ;fen 
Aguftin,  fortificada principalmente por ta bella .ana
logía qiie íé  encontraba , entre jbÍ , principio y  el íin 
de la vida del Salvador ; .porqué {ceñaba en la  per- 
íoaíion de que havia (ido concebido el d i a z j  de 
marzo > dia en que la iglefia celebra fil concepción t 
con ¿1 tirulo &t dmnciíKio* jíe  L^fifritiJ^máPlrgea^ 
y  fe nairava como una cola muy fingular ., y  n o fin  
myfterio e l  haver encarnado.y muertoen un mifmo 
dia. Efto fue lo que díó morivo áéftablecer en la 
iglefia la fiefta ó  memoria de la  paffion del Salvador 
con la de fu  encamación en el dia 15 de m arzo, 
entre aquéllos primeros heles, que dexaron el Kalen- 
darioJudáyco v en que rodo era movible, para to
mar un día í u o , y  acomodatfe.á los ufes delRomano 
imperio ,  e n  que íé feguia e fcu tfo  folar. Hallafe no. 
tada en efte Jia en los Maftyrologios mas antiguos 
con nombre de fan Gerónimo , en algunos dél no
veno ligio particularmente. c iie l de Üfuardo y  aun
que no f e  encuentra en ,el .Romano moderno, fe 
vee íi cu la  del Suen .ladrón ,q u c  dá á conocer eC 
taba en el original- que íé ha feguido, ó que íé creé 
á lo menos ,  que Nueftro Señor Jefus-Chrifto 3 havia 
muerto e l dia 2^ de marzo.

En otros Marryiofegios de -los Latinos, como en 
algunos menojpgios de ios -Griegos, fe encuentra 
anotada la  memoria de la paflion del Salvador á 13 
de marzo » figuiendo la opinión de aquellos que han 
creydo havia reínfeitado el día 25 de efte m es, y  
quienes por efte motivo han referido fu muerte al 
año 31 de nueftra época.

Como e ra  cafi lo mifmoen los primerosfiglos, ce
lebrar la páíGon y  refurreccion del Salvador ,  y  qué 
regularmente fe hacia todo en nn mifmo día, al
gunas vezes también en tres días coníécunVos deíde 
el viernes afta el domingo ,  como de un fplo y  pro- 
prit» m yfterio, crcyan los antiguos les « ¿  una cofa 
Indiferente ,  el roñ ar el día t j ó ,  el 23; haviendo 
efeegido : de primera i tribuida .el 2 j , continuaron 
por mucho tiempo la lúifma fiefta , y  en e l miítno 
dia 1 cómo lo  ejecutaron en él día 23 qoando depa
raron ia  memoria de la paffion, dé la refurreccion.

Pero porqué, ácáeciá rara vez »-y íólamente j  
pura causalidad ,  que el dia verdadero de la palfion 
y el de la refurreccion cayefen precifamcnte en tiem_ 
>0 de fu .fiefta,  quandó fe vía fizada en un; mes 
Jólar, íé creyó .deberla hacer movible figuiendo .el 
curfo de la luna, afli como fe crcliia ,1o havian eje
cutado los A noftoles _y los primeros fieles ,á  lóme
nos en la Judea aftala ruynade Jcruíálcm. N o óh- 
ftante fe fixava, todo ello al viernes, por lorefpec- 
tiyo á la palfion, y al domingo por lo que miraba á 
U reiutTeccipn, aunque no íc eftuviefle en k  per- 
fuafion de que iodos los Apollóles huviéjlén feguido 
ella regla ,  affi como lodcoiueftran los cxetnplatcs .de 
fan Juan Evahgelífta, y de fa» Phelipe i que alegatóñ 
los afiaticos defpues, para mantenerfe en el ufo ‘de 
hacer la Pafqua, tanto de la páíGon, como de la re
furreccion , el día mifmo que los Judíos, quienés no 
fe apartaban ¡amas dél .diá 14 de Ja luna > que .co
menzaba el ano ccrca del equinoccio de la primavera.

Es una opinión recivida fin contradicción alguna 
én toda la iglefia, que los Apoftoles inftituyeroa las 
fieftas f  cuyos m^éHós havíatri vjlÍo éUcs mifmos. 
San Agufttii colocaen efteordcri Y catalogo la paffion, 
refurreccípn .afceníion de nueftró Rcdenvpror ,  y  fe 
fiefta de pemecoftes. Efte dicho es incontcftable, por 
lo que inira á.'las dos primeras; y nadie negará;, 
oqe la de lfi pápójn aya preifeifi^.á tp^^. W

, f i í e  ci^jl^|íaqwé 
los .Ápófiqlés fio ^afierqn renovar los fageados my-

l

fterios fic k  EucIiariíHa , figiuéndo el órdén que de 
lu divino maeftro havian recivido , iiilíhácér memoria 
de íú oallipn y de íú ; muerte. También es preciíTo 
confi^r.j qüe en aquellós primeros tieiñpóS j Cotuo 
en cáfi todos los figuiéiitcs .de la. iglefia, ía fiefta de 
la paffion -ó del Viernes fanto ,.aurique > fiéñipré au_ 
gufta , y  refperabíe , cra fiefta de ¡oradon , trabajo y 
mortificación, nmcho.mas que dé repofo, de regocijo 
y alegría, Y aun por elTo el emperador iGonftahtino, 
haviendo promulgado una ley para hacer celebrar 
el viernes, y el domingo ¿n honor y memoria de la 
paffion y de la refurreccion , no habló dé que fe 
dexafe de trabajar ni litigar el dia de viernes, aunque 
fuelTe el viernes fanto, al modo que Jo ordenaba fe 
hicieíTe en el domingo. Pero lo que la iglefia y los 
principes chríftianos no jiirgaroh á ipropófito or
denar tocante á la obitgadon de fiefta en el Viernes 
fanco , no dexó de obfervaríé por la devodon libre 
de los -particulares eu muchas provincias. Lo que fe 
execuró defpues en >él imperio, para probivir los 
pleytos, y  procedimientos dorante la femana-íánta, 
miraba principalmente al Viernes-de cfta femana, 
ó por mexor decir ;iio fe hacia efto, fino por refi- 
peóto á la paffion del Salvador. Efta obfervancia fe 
eftendio defpues en Conftantinopla., á todos los 
viernes del año, como á una o&ava perpetua de la 
paffion de Jeíu-Chrifto, cenándole los tribunales en 
tales dias, como fe vee en el Hiftoriador Sozomeno. 
De allí fe comunicó á otras muchas ciudades del 
imperio, fobre todo en oriente * no obftante la pro
ximidad de la fiefta del Sabado.

Los Latinos, no tuvieron en menos veneración que 
los Griegos efte gran día. En muchos parages de 
Europa tenían efte dia por.de fiefta: era de precepto 
cu Inglaterra en el figlo X lll. fin embargó de que 
por efte tiempo cu muchos lugares de la Chriftian- 
dad nq,, fe mirava ya como día de fiefta* Alamitad 
del figlo XVI. fé yió .f  educida á una media fiefta , 
que Krmiiiaba ál Medio día defpues dé los oficios; de 
la mañana, no aviéndo Iglefia alguna en la Comu
nión catholica que á lo menos no pida la aífiftcncia 
a lós divinos ófficios de tales dias , como una acción 
propritfima de la -piedad chriftiana.

Los Griegos honraban eftc dia con el nombre de 
PalquaSj am como el del domingo figiñente , aun-

3ue naifie defpues dé la condenación de los Quártó- 
ecimantespretendíefe enere ellos confundir ios ho

nores del catorce de ia juna , dia de la Pafqua de los 
jjudios , y de la paffion del Salvador con el \6 de la 
luna, dia proprio de la Pafqua de loi chríftianos , y 
de ,1a téfiirrécdon de Jefu-Cluifto. Para mexor diu 
tingmrlqs, -llamaban al Viernes-faiito Pafqua StMur^ 

que es decir de Jefas crucificad* ; y al domingo 
: defpues PaJ*}** An*ft*finta3 que quiere decir de féfiu  
; refitfcitado. El oficio: del-gran viernes ó de la paffion,
: comenzó cafi fiempre entre ellos-con la noche an- 
- tecedente ,  aunque profeftáfen cómo efeñivan-enre 

profeíTaban, el no imitar en cofa alguna á los Ju- 
jl dios. Entonces -eran mas largas las vigilias , morrifi- 
i| caciones, lesuras famas, y las oraciones que fe praĉ  
\ ticaban en los demás dias de quarefma. Pafeban 
i los fieles toda la noche fin comer; coftumbre, que 
; toda vía eftaya en fu vigor ,  como afirma Eufcbio, 
| en fu tiempo , y que en las iglefias de Grecia, y del 
! Oriente ,íe  ha mantenido cafi fietnpre deípues coa 
\ iguai fetvor , como cofa teóvida de do Apoftoles a o 
í íus diícipulos. No di fpcufaba de ella la edad , el 
{ :fexq;, ni la condición r todos obfervavau tan fama 
| colambre, excepto los muchachos menores íde (¡ere 
I ; años. Lcyaíe en dicha aífiimblea toda la paffion, fe- 
1 gun los q*̂ rr<> Évangeltftas ,  dividida en doce lee- 
| dones. Palfeda la noche fe continuaba el oficio del 
. ^  hor^ ordinarias fegun fus diftribucionei;,

" pero
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p¿ró no le  hacia en ellas oblación ni facrificio. 
Abún en Paleftina, fe abftenian de hacer el oficio 
tJe ios trepirtffificados ,  efto esy ño fe comulgaba 
tampoco ton la Hoftiaréfervada del facrificio del 
Domingo antecedente , áfli como fe praélieaba en 
las demas provincias de Oriente, y  del 'modo mifmo 
que efte ufó fe veyá diableado pata todos los días 
de ayuno en Quarefma.

A fifias pradicás antiguas , que éa& todas fe han 
Cñníervado, han añadido otras los tiempos pofterío- 
tes, como fon las procediónes lúgubres de la noche 

 ̂del día qúe fe paña fiempre aña la tarde en ayu
nas i y  qúando alguno fe defmayá , ay el recurfo 
de miniftrarie un poco de pañ y agúa y afin de fofte- 
netlo afta fil poner del S o l; pero los mas robuños 
Continúan el rigor del ayuno afta el Sabadofanto, 
fin tomar cofa alguna > como ya en otra parce fe 
dixo. La ultima de ellas proceñiones folemues érala 
que fe hacia por la tarde, delpues que fe havia hecho 
ia ceremonia de bajar el cuerpo de Jefu-Ghrifto pen
diente de lá c rú t, á fin de colocarlo eñ el fepulehro. 
Llevabafe en pompa por las calles y  plazas de las 
Ciudades la imagen del Salvador j en un féretro defe 
¿abierto y rodeado de riña multitud dé cirios y de an
torchas , revefiidos todos los faeerdotes dé caíullas 
como oficiantes en el Altai , y todb el relio del clero 
fiiarchava en orden , mientras que él pueblo iva en 
cada paúfe , á adorar la imagen del Salvador, á la 
qual tocaban flores y  yervas que defpues llevaban 
á fus cafas, como remedio contra todo genero de 
enfermedades. Efto es lo que dicen fe praéiiea el día 
de oy en muchos parages de la Grecia , y  del 
Levanté.

Aunque los Viernes del año, fin exceptuar los de 
Quarefma , fueflen días de Milla en la iglefia Latina i ,  
fe vet rió obftáricé, qüé é‘ ufo de no celebrarfe en el 
Viernes fim o y es müy antiguo. Es i  Ib menos efte 
tifo , del figlo: quirico en la iglefia Rbniária , fi es ' 
ciérco qrie le áyari fubfticuydó al fecrificio las ora
ciones folemnesj qué fe; dicen en el ofició del dia para 
todos áquellbs qué eftiu fuera y  dentro de la Iglefia. 
Dos autores de efte qtiirifo figlo ( fi es > que fon dos , 
y  ñb iinb mifmo )  él uño bajo del nqiribre del Papa 
ian Ceíéftiño, y é l bfcró bajo dé: el de fari Profpero, 
tiñó y  Otro defpues con él nombre dél Papa fen León 
él GrÁnde ,  nóJ affeguran que fiftás oraciones fe dé- 
ciarién fu tiempó por todá la Iglefia del Uni'ver- 
fo : Hallábanlas de jñftittición tan antigua principal- 
lóente ¿n la Rom análglélia, qúe las creyán de inC- 
tirucíon dé los mifmos Apollóles. Los Obifpos y los 
faceidores (  dicen uno y; otro en términos cáfi uní
vocos) Oran,por tpdá la* tierra: primeramente por 
los fieles , defpues por los idolatras y por los enemigos 
de la Cruz de Jéfú-Chrifto, ó aquéllos que lo per- 
feguiari en fus miembros i por los Judíos, Heré- 
ges, Cifinaticos , pór los peccadórés rélapíbs defpues 
dél Bautifmd , y  por los Cathecumenós. N o libe
mos con certidumbre, fi ellas oraciones eran particu
lares entonces ,  al oficio del Vieriiés fánélo, ó fi 
fe dedan también en óíro3 días dél año. Pero fiel 
Sacramentarlo antiguo con él nombré de Gelafió , 
¿s dé alguna autoridad , parece , que el dezirlas éñ 
folo. el Viernes lando y es; una ceremonia, que em
pezó al fin de efte figlo ó d el Ggúieñte, loque férá 
fin duda mas d é tro , G el orden qúe en el feencuen* 
tra y es delPapá fen Gregorio <1 Grande. Efte; orden 
éftáblccido páfá ladifprificiórió reglátñenro dé ellas 
Oraciones, és el ntifiño qué fe nota en el Miércoles 
feudo y en cuyo día féeómiénza pór aquellas qiie fe 
hacen1 par las refiados de la Iglefia -7 antes de pallar 
á las qnc fe dizeri pór los qué eftan fuera dé ella y 
por los qbalcs fe pide‘ á dios ;la fée y  la caridad ,, 
pollos meritos.de la mueitedé Jdú-Chrifto. Se cree y

fue fen Grégorió miímo quien ordenó fe dixcfen 
las mifmas oraciones el Miércoles fan d o; á io me
nos fe hallan notadas para efte dia en el Sacramenta- 
rió de fií nombre y y  fi es una addicíon ¡i efte dichó 
Sacramentarlo, debía fer muy antigua» pues que U 
coftumbíe dt decir eftas dichas oraciones el MierCo- 
les-fan£lo ■, fe veya abolida fegun parece y deídd 
tiempo de Carlos d  'Calvo.

En el fe primo figlo 4 fegun parece, fe regló el ofij. 
cío del Viernes fanélo -, del mifmo modo que oy fe 
pradicai Comenzofe por dos lecciones del teftamenrd 
antiguo, de las quales fola la fegunda fe dezia en 
algunas lglefiasi Jomavafe la primera de la profe
cía de Oleas y donde fe dice que el feñor nos dará 
la vida en dos días , y  que al tercero nos refufeirara ■ 
que viviremos eñ fu prefencia , y que finalmente la 
mifericordia pata con nuetiros hermanos y y  la cari
dad es lo que pide de no fot ros, y  no el facrificio. La fe
gunda y fe tomava de aqu el texto del Exodo en que 
deferibe Moyfes la ceromoniadel Cordeto Pafqual 
(figura de Jefu-Chrifto crucificado) y  el modo, que 
debían prañicat en comerlo los hijos de lfrael , es 
a faber, con panes fin levadura y y  lechudas amar
gas , aldasen cinta-, en dífpoficion de falir detgypto, 
los pies defcalzos y el bafton en la mano y con nui-c 
tha ptifa , porque eftá debía fer la Pafqua, que es 
decir, el tranfito del feñór.

Aeftas dos lecciones , feguia la del Evangelió en 
que fe halla la hiftoria de la Paflion de Jelu-Cliníh* 
fegun íán Juan y en virtud de una elección muy 
fencilla que no contenía otro myfterio y fino- qué 
como fe havian leydo las otras tres en los dias an
tecedentes de la Semana fan d a , no reliaba mas qué 
efta para hacer 'ella hiftoria mas completar

Defpues de todas eftas lecciones de la Eicritúra 
fan íla , unidas ton él canto de algunos verfos de los

Í>láÍmos ( Id qúe formava la.primera parte del oficio) 
é feguian las Oraciones folemues y de qué heme* 

hablado y y  luego la adoración de la G  ñ z,  qué 
componía la tercera parte del oficio. Hila ceremonia 
no tenia otra cofa de nuevo , finó la inftitucúm dé 
la folemnidad y  !a elección de oraciones que fe feña- 
láron proporcionadas al afuntó. El nombre dé adora
ción teniaalgó de nuevo pero el fentido,en que fe ex
plicó, hizo, qué á nadie le cogiefe de fuílo j fobre todo 
quandó fe ebufidero que los Griegos y  los Orienta
les rifaban deüriá voz femé jan te , en el cuitó qüé 
tributaban á la Cruz mucho tiempo havia; comó fe! 
refiere en el articulo de la Invención de la farita-1 
Cruz P'f^fe ÍNVEMCioit. Efte culto publico havia cor 
mado grandes ácrecerirariiientos en Occidente i fel 
bte todo en Francia, defde que fanra Radegunda re- 
civit» de la liberalidad del Emperador Juftirió él Jo
ven úti pedazo de la Gruz verdadera y qüer colocó 
én fu móñáftério de Poitlers : y  fe creyó can le- 
girimo y  tan bien eftablecido en el nono figío:, qué 
qúando los obispos del concilio de París qué fe tuvo 
él año de 814. fe Opufíertm al culto de las imagen 
nés, tuvieron grande cúydado de diftínguir el dé lá 
Cruz , qué autorizaron , y  aprovarón bajódel nom
bre mifmo de ádoracion tal -qual fe le tributaba , y  
princípalmenre él dia de Viernes fantó¿ Ámala rio ; 
que Vivíaén tiempo de efte concílió ,  refiere’ la ce* 
rerrionia de ella áuóracton tal qual fe Veya" óídénada 
para efte dia en el libritó dél orden romano , y  riós 
da motivo á difcUrrír y qué en fu- ñémpri fe hacia 
éllá eri francia del mifmo modo que én R om i Re-i 
fiere ló$ elógios de ella como tomados defamjiiaii 
Ghrifeftóiriq yy del cóndliq Üe.Paris , al qual fe creyá 
haver afiftido e l 'mifmd, y  explica también eri que 

= confiftia c íti adoración y con lás precauciones rieceí» 
ferias contra aquellos qu i squémil abufar de > élíá 
por el calió excéflivO de Ji fegeadis imágenes ~ y  

. T m t  V *  ■' ‘A I
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tunta aquellos que pretendían qüí tftos lionorcs 
no eran debidos á lo mas mas que al lacrado madero 
de la verdadera Cruz,

ttabano , Arzoínlpode Maguncia , que vivía azia 
mediado el mifmo ligio * partee quilo evitar el cer
nirlo adoración , como remiendo algo d¿ equivoco en 
la palabra ; y ufe de el de (Mutación de la Cruz t 
defpues no le creyó lo dicho materia de eícrü- 
pulo, El autor de ia obra de los oficios divinos » a 
quien le dio el nombre de Alcutno , fe fievío del ter
mino adoración como el mas proprio , para denotar 
niel culto de la cruz ladiftincion que en ella in
tervenía reípeto de los honores que á las otras fe- 
gradas imágenes fe tributaban, Añade, que la pureza 
de U fée nada padecía en elle culto , por que ellas 
profternacíones de nueftro cuerpo delante del infe 
trumemo de nüeftra redempeioñ no eran otra cofa 
lino la nota de la adoración verdadera que á nücftro 
redemptor tributamos. Elle es el fe nado que tienen 
las exprefiones de la mayor parte de ios otros den
tares que vinieron dcfpnes acl onceno ligio »y  en el 
que lo han entendido los fieles { de Inerte que 
afta ai nacimiento de las nuevas heregias, como Ion 
las de Calvino , y de Luthero , no fe vieron gene
res efeandalízadas , ó engañadas como ellos dicen 
del termino adoración de la Cruz , allí como délas 
palabras Viernes adorado que fe Java á elle día entre 
el vulgo de Francia.

En las íblemnidades de la adoración» dcfpnes qne 
todo el mundo, defdeel obilpo oficiante ,  a lia  el 
mas ínfimo del pueblo , havia adorado la Cruz , 
fe feguian las oraciones de la Comunión ,  que 
fe folia llamar en tal día Milla. Es difícil el provar 
que en los primeros ligios en que fe bailaba la lglefia 
bajo del yugo de los Emperadores Fáganos ,  n o  ha=* 
vía Mida el día de Viernes fento en Roma ,  rii en 
Us otras Iglefias principales de la Europa y del Afri
ca , ñ ¡as havia acafo en los demás Viernes del año 
que eran dias de citación ; peco elle ufo parece havér 
mudado desde la paz de la lglefia ,  y no fe deelá ya 
Miiía ert Roma el Viernes y  Sabado fento s dcfdc el 
qilátto ligio , lo qual fe hacia por honrar ,  mediante 
el filencio ,  el tiempo de la muerte» y fepulcüra de 
Jefu-Chnfto, y  el fentimiento en que fe hallaba la 
lglefia, pero fe tuvo por necesario , pata mantener la 
piedad de los fieles, eítablccer en el día deViernes fini
to una eípecie de Miña fin fectifido, como le  ufaba 
entre los Griegos para todos los dias de ayuno du
rante la quarefma,

Ella Milla no era Otra tola que el oficio de los Fre- 
fanEHjtcadot % conGftia en la Comunión eucharí(tica , 
acompañada de cortas oraciones i en ciertos lugares 
la hada folamence el celebrante, y en oíros todo 
lo reliante del clero, y del pueblo, ia hoftia del cuer
po de Nudlro Señor Jefu-Cbrifto, qué fe recívíaeit 
efta ceremonia, havia udo confegrada el Jueves fento, 
y por elle motivo refeevada , y  fe iva ¿ tomar en ce
remonia del parage en que fe havia guardado s para 
llevarla al altar mayor defpues de la adoración fer
íenme de la Cruz, añi como el día de oy lo practi
camos. No es fácil feñalar el tiempo fizo en que fue 
Introducida la Milla de los PrefanUificadei en el Ofi
cio del Viernes fento entre los Latinos: na fue in
dubitablemente al principio del quinto ligio; bien Ce 
liga el diítamen del Papa Inocencio 1. quien declara 
que no havia celebridad alguna de Sacramento s que 
es decir de los fegtados myfterios de la Euchariltia 
en la lglefia en los días antes de Paíquás j lo 
tpial apoya fobre la tradición ; ó bien fe entienda 
a la letra del fectíficio de la Milla * lo que dice 
fen Gerónimo fe obfervaba diariamente en Ro
ma , allí como en Efpaña t por cania deque el uno 
dice detnafiado, y el otro muy poco, para cípreíTar
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la Mifia de los PrefanfUificados-. Hállale lí notada en 
el Sacramentarlo atribuyáo al Papa Gelafio , que vi
vía á fines del quinto figlo \ pues que fe dice en e l , 
que defpues de las oraciones lolemnes , fe va á reci- 
vir el Cuerpo y Sangre del Señor confagrado la vif. 
pera , para dar la comunión defpues de la adoración 
de la Cruz *, pero ay algnn motivo de dudar , fi acoló 
es addicion pofterior: tampoco es cofa cierta, que lo 
que fe encuentra en el factametitario de fen Grego
rio con muchas mas circunftancias, fea de mano del 
fento Papa.

Algunos do£tñs de nueftros días , han pretendido 
qne la Mifia de los Prefan&ificados, que confunden 
malamente con la Milla feca ,  no havia fido cono
cida en la lglefia Latina afta el tiempo de nueftras 
cruzadas, que comenzaron á fines det onceno figlo j 
pero fe cree haver defeubierto los veftieios de ella 
defile el feptimo, Por el áutor de la regla del máefi. 
tro que era de elle tiempo, fe evidencia que la Mida 
de los prefen&ificados fe veia defde enronces obfer- 
vada en Francia, en el día de Viernes fento. Por Otra 
parte las addiciones de los dos Sacramentados que 
hemos alegado , pueden hacer fee del o&avo figlo 
en que fe creyan aver felido á luz;ademas de que el ufe 
de confegrai el Jueves fanro,hoftias,y referVarlas pata 
el Viernes, no parece allí mifmo cofe nueva, El 
Orden Romano qüe fe febe á ló menos fer de tiempo 
de Cario Magno, denora también la Mílfe de los 
Prefenétificados pata el Viernes fanto , qUando dice 
que defpues de la adoración de la Cruz , dos fecer- 
dotes, de aquellos que afiftían al Altar , ivan á to
mar el Cuerpo de Jefu-Chrífto confagrado en la Mifia 
del Jueves fento en la facriftia, ó en otro lugar en 
que Ce havia guardado $ que lo llevaban fo
bre el altar que eltaba defntido ; que el obifpo echa
ba une partícula de la hoftia confegrada en el cáliz , 
en el qual haVia vino no confagrado \ que Comul
gaba defpues fin hablar palabra $ y que todos, tanto 
del clero, como del pueblo, comulgaban defpues de 
e l ,  de la tnifma manera. Amalario , que como he
mos vilto, vivía defde principios del reynadó de Luis 
el Benigno , haviendo leydo efto en el Orden Roma
no que fe havia llevado á Francia , fe havia imagí* 
nado que en Roma no fe echaba vino en el Cáliz 
fino pára confegrarlo en efta ceremonia del Viernes 
fento, hacer comulgar ál pueblo, y componer de cite 
modo mi fecrificio verdadero en efte día , contra la 
tradición de la lglefia, El falfó Alcuino, y  algunos 
otros autores de ritos litúrgicos, han creydo lo mli
mo, y  han tenido algo que decir (obre que era irre
gular la confegracion de efte modo } pero es confi
tante, que por lo que miraba al Cáliz, fe echaba en 
el feiamente, por la infufion de la hoftia confe* 
grada en el mifmo Cáliz , y  que no fe ufeba 
de efte vino en la Comunión del Viernes fenro i 
fino á fia de impedir Ce díxefe el que efta cena 
era una refacción imperfecta, en la qual fe comía 
fin bever.

Lo qne nos relia de lo que fe ha eferito acerca de 
ella practica defde el Oélavo figlo afta el onceno ,  
no nos penóme dudar de ningún modo , el qne la 
Milla de los Preferí¿lificados no fe dice el Viernes 
fento en las Isleñas de Occidente. Es cierto que el 
cardenal Humberto, legado de lafenta Sede Apof- 
tolíca en Conftantinopla ,  en el ardor de la difpura 
conque rechazaba las calumnias y vituperios de los 
Griegos, íbflavo azia el año de íojq- que lio fe 
deda Mida imperfeta en la lglefia Latina, como 
lo érala de los Prefenriífícados, qne fe decía entre 
ellos rodos tos dias de ayuno en quarefma con hof- 
rias confegradas el domingo antecedente ; y  que 
combatió elfe ufo , como abufo que era nccef- 
ferio defterrar, por que era predfo hacer lo que
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el mifmo Jefu-Chrifto , inítftuyendü la EuehatiíUá , 
havia encomendado hacer enmemotia fuya, y qUe 
en efta coufagracion de fu Cuerpo y de íii Sangre, 
hecha la vifpera del día de fu muerte ,  no fe havia 
refervado cofa alguna para el í¡ guíente díapero es 
vifible que efte Legado no havia ceñido prefence 
fino el ufo de la Miífa de los Prefan&ificados pata 
todos los dias de ayunos de quarefina , que jamas 
havia fido recivida en la Iglefia Latina, y que el ha- 
vía olvidado ó difeartido poco tiecefiario exceptuar 
para un folo día. El ufo de la Milla de los Prefanc- 
tiíicados para el Viernes fanto , fe lia confervado 
fiempre defpues en nueftras Iglefias -y pero la Comu
nión que era general, y que recivian codos los fie
les , fe ha reducido al facerdote folo que celebra los 
Myftcrios.

Se havia abufado en diverfos par ages délas in
tenciones de la Igtelia, y de la autoridad del Papa 
Innocencio V. quando fe havia cornado la privación 
de los fagrados myftcnos, en la qual folo le tratava 
de dexar el Sacrificio los dias de Viernes y Sábado 
fanto, por una total c^facion de oficios divinos en 
tales dias. Havia llegado el abufo, no tan foiamente 
á cerrar la boca á los cantores y Predicadores , mas 
cambien á tener cerradas las puercas de las Iglefias » 
durante todo el día de Viernes fanto , defuerte que 
fe creya hacer nn a&o de devoción el no Orar en Un 
codo, á lo menos en publico, afin de denotar mexor 
el dolor y  fenrimiento en que fe hallaba la iglefia 
por la muerte de lu efpofo: pero los pueblos que 
no rentan pábulo para mantenerle en tal limación, 

permanecer, digámoslo aífi , fepultados con Je fu 
hrifto, para difponetfe á refúfeitar con e í , incur

rían fácilmente en indevoción, y en todos los de- 
fordenes , á que ella conduce [Efto fue lo que los 
padres del quarto Concilio de Toledo ,  que le tuvo 
el año de i 3 $ ,  qníGerort remediar en las iglefias de 
Eípaña. Hicieron un canon para reftablecer los ofi
cios ,  para qué íé predícale en tal día en el pulpito 

' Ja pawon del 5alvador ,  defpues que íé huviera léydo 
como íé vee en el Evangelio, para adminiftrar la 
abfolucion folemne de los pecados que íé daba el 
día de i ueves-fanto ,  y para preparar los fieles í  la 
comunión del día de Pafquas.

No íé neceflññ en Francia y  fus iglefias de íé- 
mejantes reglamentos ¡ en aquellas en que las fo- 
temnidades de la adoración de la cruz , y  la Milla 
de los prefitnftificados no eftaban eftablcddas toda
vía en tiempo de la primera raza de aquellos reyes, 
y enque además no havia facrificio * íé tenia por 
coftumbre el dividir toda, la biliaria de la paffion en 
muchas lecciones que fe hadan en las horas del 
día defpues de las oraciones ordinarias. Otras ce
remonias & praftícavan en el olido de efte día, aun
que con alguna variedad, íégun los diferentes Ri
tuales de algunas iglefias. * Bayllet,  Viernes jamo , 
hifit de U  Pdffion.

JESÜS-CHRISTO ,  orden militar de Portugal: 
E ujijutfc C hristo .

JESUS-CHRISTO , nombre de una orden de Ca- . 
val lena que inftituyó en Aviñon el Papa Joan XXII. 
daño deijso . Los Cavallecos de ella orden veftian 
una cruz toda de oro cíinaliada de roxo, encerrada 
tn otra cruz embutida también de oro del mifmo 
modo,pero de eímaltes diferentes déla deChrifto 
en Portugal. * Andrés F a v y n ,  T beatn de henar y  
de Cdi/alleria.

JESUS Y MARIA (la orden de) era conocida 
en Romaeñ tiempo de Paulo V. Aunque ao Ce fepa 
Con certeza quien fue fu fundador, ay mncha veri- 
fimilttud de que elle Papa formó el proyeño. En 
virtud de las leyes de ella orden ,  cada uno de los 
Cavallcros, lé hallaba obligado & ponerle un vellido
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blanco eii cieñas foletnnidades, y á mantener un 
cavado y un hombre armado contra los enemigos 
del eftado de la iglefia. Llevavan una cruz de azul 
Celefte, en medio de la qual eftaban efetitos los nom
bres de Jefu t y de Marta* El Gran-maeftte era ele£to 

■ de entre tres cavallcros que el Papa proponía al 
capitulo como capaces de etta dignidad. Los que 
querían entrar en ella orden fin hacer pruevas de no
bleza íé hallaban prerifados á fundar una encomienda 
de dodentos deudos de renta por lo menos, de la 
qual gozaban mientras vivían , y  defpues de fii 
muerte quedaba á beneficio de la orden. * Bouanní, 
Catal. Ord. Equ. n. 58. Gíuftmiani, H ifi. Ord. Reí. 
Hifioria de las Ordena JUondfiicas, Diccionario j í U* 
man dt R ajilen.

JESUS, f la congregado 11 de los facerdotes del 
buen) debe filinftitudon al Seraphin de Ferino, ca
nónigo regular de fin Salvador cil la iglefia de íari 
Juan de Laxan, quien la eftabledó en Ravenna azia 
el año de t j 16. Su abito es modefto, y de color ne
gro. Ulan muy corto el cabello, con un bonete re
dondo en la cabeza. Viven en comunidad, fin políéer 
un propriedad cola alguna, yefeogen entre ellos un 
Prior que manda por un año lulamente, pero que 
puede íer confirmado por tres años. Sil empleo es 
Confefiár , predicar., y eafeñar. La fiefta de fu cod- 
gregacion íé celebra el día de Navidad A demas de 
la cafa de Ravenna, tiene también otra en Roma, y 
aífi mifmo algunas en Tofcana. * Hermant, y el 
padre Heliot, H i f l o r  i4 de las Orden. Religiofati

JESUS MARIA (Juan de) Carmelita deícalzo , 
nació en Calahorra en Efpaña. En t jSj. fue á Italia, 
para extender íb religión, y fe hizo á eftimar del 
Papa Paulo V. y de los Cardenales, íobre todo del 
Cardenal Belatmino. Mürio en 1614. en el Monaíte- 
rio de Frefcati,  y dexo muchas obras ,  que fe Impri
mieron en tres tomos en 1 rf 1*. y en quatro el de ¡650. 
Ay otro JtiAtt de J esús M aría  de la orden de la 
Merced , Navarro, que ha eferíro fermoúes , fobrí 
la Trinidad, y libro de la vida ,  que lé han traducido 
en latín, y impreíTo en Viéna. * Nicolás Antonio, 
Bihl. fíijp .
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JETCHEU, dudad de la Comarca de Jetfengen » 
en la Ida de Niphon, es capital de un rcyno que 
tiene fu nombre, y en el qual fe vee la montaña de 
Jetcheu que vomita llamas. * Bandrand.

JETHRAN , montaña de la Arabia Pétrea, entre 
Faran al Norte, y Hilan al Sud. Tiene feis milla* 
de largo, y fe eftieude azia las collas Meridionales 
del Mar roxo en forma de theatro, defuerte que 
quando llega á íoplar con violencia el viento Sor 
forma tal embate por la parte del mar, que no puede 
enttar embarcación alguna en la Bahya que eftá al 
pie de la montaña¿ de.manera, que nan hecho' 
naufragio muchos que lo han intentado.* Nnb.p. 107»

JETHRO 6 R aguei , fbegro de Moyfés, era íá- 
cerdotc en d  pus de Madian. Artapano en Eufcbio, 
lo appeUida rey de Arabia, fin duda porque en efte 
país el cetro eftaba unido al Sacerdocio. Moyfés que 
havia detado el Egypto ,  casó en el país de Madian 
el año del mando i j o f  ,  y  i ( ]o  antes de Jefu- 
Chrifto ,  con Sephora hija de Jethro, la qual vivió 
con ei 40 años. Defpues, el mifmo Jethro ,  ha viendo 
íabido las maravillas que D os havia obrado por me
dio de ib yerno , en u  libertad de los hijos de lírael 
de la fervidumbte de Pharaon ,  lo fue á vífirar ai de» 
fierro , azia d  año de 1J4J ,  y 1490 antes de Jefe" 
Chrifto. Por fii confejo dividió Moyfés al pueblo en 
divetíás Tribus , y eftableció coroneles ,  capitanes ,  
v oficiales menores para que adminiftrafen judia» ,  
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y para fervír til la guerra. * Exodo ¡>4-. Eulc-
Dio, VcmsrtJ}. Evñ’tig. libr.q. c. 27. Sulpicio Severo , 
Mr. 1, H ifí.Jacr. Tornicl . y  Salijuio , in Ann/ib vct. 
Effixnh. - • *

Es dificultofo concordar el capiculo 4 del 
fesodo con el 18 i porque fe dice en el primero ,  que 
quaodo falió Moyfes del país de Madiaii para paitar á 
Egypto > llevó configo fu muger y hijos Geríon , y 
Eiiazar; T n lit ergo Moyfies uxeremfuam &  filies fues \ 
y veemos no otilante en el ultimo de los capítulos 
que hemos citado, que en el tiempo que Jethto paito 
til perfena á vífitat á Moyfes , le llevó fu müger y 
fes hijos : ‘T tüit Sephoram uxersm Aioj/fí quam remi- 
ferat) &  dúos filies ejtts. La refpuefta de los padres, 
y interpretes es , que Moyfes amenazado por el An
gel que fe le apareció en el camino de Egypto, bol- 
Vió á emhiar á fu müger y hijos á cafa de fu fue- 
gro, quien fe los bolvio defpues. Los doctores dif- 
potan también á cerca del tiempo en que Jerhro lle
gó á veríe con fu yerno, y tocante á los diver ios 
nombres, que tiene en la elcritura. * Saliano y Tor- 
iiiel, A . M . 2544. nato. j .  2544. num. 47. 49. ere. 
Tertuliano y libro contra les Judíos* San Gerónimo, 
in cap, j , ad GaUt. San Aguftiil,  ?* 1 t .y  i í . in exed. 
lén  4. de Bapt. c* 24. Strm. 8 tí, de Tetnp. Oleaftro, 
Cajetano, Belarmíno, de Sacr. & c .

¿ETSENGEN ó JET5ESEM, región del Japón, 
Una de las cinco principales de la ifla de Niphorh 
Eftiendefe por todo el antho de la ifla del Norte al 
Sur, teniendo al Levante el Quanto , y al Occidente 
e! Jerfengó. Cuentanfe en ella diez reynos ó pro*- 
Viudas.

JETSENGÓ ¿ J eísítí j Una de las cinto tegioñes 
de la ifla de Niphon, la principal de.las del Japón. 
Tiene el Jetfengen al Levaute, y el Jamaiíbit al Po* 
iiíente Cuentanfe en ella doce reynos ó provincias-, 
y fe veé también en ella la ciudad de Meaco,, en 
otro tiempo capital de todo el Japón. *Biudrand, 
tiiccisnarie GeagVapho.
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JtÜNF. ó JOVEN (Juan e l) cardenal, obifpo 
de Amiens , y defpues de Téruana, era Trances , y 
natural de Amiens en Picardía; erá hijo de Raerte el 
Joven, Abogado, que fubio. ¿grandes pueftoi: por 
los férvidos que hizo al duquede Bórgoña,’y-tuvo 
el govierno de Amiens, y deArras. Juan hijo luyo 
fue creado cardenal el abo de 1435 ¡serEugenioIV. 
Cuya vida eferibio. Hallóte en el Concilio dé Flo
raina , y cu la elección de Nicolao V- defpues de Eu
genio IV. El tnifino Nicolao ló embíó por Legado á 
Ferrara. J uan le jetme ó eL Joven minio en Rúan el 
afiu de 14 ¡ 1, dice fe fue envenenado. * frizon, GalL 
Vnrpur. Aubetri, hifioría de les cardenales. Mimftre*- 
let, ;# chromc. GazCt, hifl. ecclefi. dft País -'Bajo, 
Santa-Marta, Gatl. Cbrifi. Valerio; Andrés ,  -Biblia* 
tbccu B élg ica . L o c h o  ,;& c . „ -

JE?.ABEL, hija,de Ethbaalxeydé los SidoilíanoS, 
casó con Acbab, rey délfrael , cuya impiedad-creció 
mucho par la alianza con eíta/ muger extremamente 
dada al culto de los Idolos: Perluadio á cite prin
cipe á que adoraífe af idolo Baal , al qual fe le erigió 
lin Altar j y .íe le dedicaron boíques. Acbab,. por 
complacer á fu muger llegó hafta el punto,de hacer 
quitar la vida d los. Profetas del Seítot: huyó ¡Elias,, 
y alcabô  de una gran .feqnedad qúé duró tréscaños* 
alcanzó la lluvia, pero Jeíabel (10 podiendo íufrir la 
müette de ,85o Profetas de. Baal, que havia hecho 
tuátat Elias, á fia de ¿litigarles fii impíedad , Ie eiñ- 
bió ¿ decir qúe aotes qúe paítafe un dia îlo ttatatiá 
ella del mifmd. modo que el havia tratadoiá aquellos 
Ptofctas^ lo qtial lo obligó á huir fegunda Vcz. Entre
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tahtó íé aumentaban diariamente los pcéadós dé 
Acbab y de Jézabél, pero lo que hizoá cite prin
cipe totalmente odiofó á los ojos de Dios ,  fue el 
aflaliitáto dé Nabotli, al qual hizo quitar la vida Je- 
zabet, porque no havia querido cédeé úna heredad 
filya á Acbab, el año del mundo j 1 ¿7. y 898 antes 
de.Jefüs-Chriílo. Elias Vaticinó la venganza qué 
tomada el cíelo de tal delito. En efedo Achab fue 
muerto dos años defpues. Qüando Jehu rey de Ifrael 
jallo á Jezrael, ordenó á los Eunucos de Jezabel^ 
a arrojafeu por la ventana abajó, como lo ezecu- 
taron. Efta reyna impía fue puefta entre losi pies de 
los cavallos, y fu cuerpo fue defpues palto y pá
bulo de los perros , excepto la cabeza y  las 
puntas de los dedos de los pies y de las manos, 
que hizo enterrar jehu el año del mundo 3151, y 
884 antes de Jefu-Chriíto. * III. Reg. ití. 18.19. 21. 
iv. 9. Torniel. Saliano > y Spondano, in Anual.

También fe habla en el Apocalypfis de una mUger 
que tenia el nombre de J e z a b z l  , que fe  alababa de 
tener el don de Profecía ,  y qué engañaba á los fieles, 
enfeñandoles que no era pecado abandonarfe á las 
mas feas abominaciones de la proftitucíon , y lafcí- 
via. Añade el Señor, havia dado tiempo deíla infé- 
lice para que fe reconocieífe é hicielfe penitencia 
de fus pecados ■, pero que fu obilinación, y dureza 
la avian hedió forda a fus favores y  gracias, y que 
luego feria caftigada con úna enfermedad mortal, 
de la qual adolecerían los que havían tenido parte 
en fus liviandades, y defotdenes. Es muy difícil, 
decir á punto fixo , que es ló que entiende tan Juan 
por efta jezabél. T al vez era alguna muger poderófa 
que fe decía profetife, y que protegía á los Nicó- 
laicas y como la Jezabel ,  ae quién acabamos de ha
blar fóftenia á los Profetas de Baal * Apocaljpjis ,  
capital, ir.- xtj-y figuientes¿

JEZDciudad la mas Oríéiltal de la provincia tle 
Fars , que es b  Perlla própriamente dicha, del míimó 
modo que Hamadañ: es la mas Occidental de ella. 
Hallafe fituada éri S  ̂grados dé-longitud, y éñ 42 
de latitud Se ptentrional íegun las tablas de Nafírad- 
din y de Ulug-£eg. El Geographo Perfiano la coloca 
entré Iípáham y él Kerinani Efta ciudad y fu territo
rio há dado á luz muchos hombres celebres. Los 
talos, de Seda que en ella fe trabajan la hacen: hnuy 
meccañtíl , y  Ips ■ partís; LÓ;adóradores del fuego , que 
en ella han confcrvado por muchos ligios, Pyreaí , y 
de los quales ay  también el día dé óy muchas fa
milias que la havjtan, han dado lugar al proverbió 
Ghebr f  e-zdi ó Gbiaenr d e je z d , para exprefar un in  ̂
fiel de los mas1 groferós y caprichudos. * D’Hcrbelot, 
Bíblioiheca Oriental.' • ■

JEZDEGIRD, rey de Períu, rájc IsovcisDís. 
JEZIDÍ, quintó Califc ó fucccftor de Mahomit, V 

fegundo dé la raza.de los Ommiados, reynñ de£ 
pues de fu padre Moavia, azia el año de 682 ,  pero 
no imitó fu valor m grandes emprelas. Era fu imico 
placer el Componer verlos amorolos; era avaro, cruel, 
é impío en fu religión El fegundo año de fn rey- 
nado, los Arabes!, de Cufa eligieron por Calife i  
Huffein ó HúlTaiti,. hijo.fegundo de AH , lo qual 
obligó á jezídá juntar un póderófo ejercito,  y 
tando á plinto de darfe la batalla, cerca de Cafa ,  
en la¡ llanura dé caraballa, tuvo forma dé hazer 
morir á rrayeton 6. Huffein- Jézid perliguio defpues 
toda la raza de Ali , y hizo morir ut\a: parte de la 
nobleza de Arabia, lo qual 1q hizo odiofo á codos los

Íueblos. Defpues de la niuérte de Húflein , Abdallah, 
i jo de Zobair, que.era dé la familia de Ali, amorinó 

i toda la Perfia ,  luciéndole proclamar Calife ¿ y pu- 
1 blicandó qué:Jézid era mas para poeta, que para rey. 
| El reynado de elle viciofo principé no duró mas 
' qué tiés años nueve méfes. Murió él añudé U



/  W E Í _
flegira .#4 » y  «jejéíü-Ghttfto:.<í8 3. É,fte fue a qtiiert 
prometieron dos judíos de Phenicia un re y nado miiy 
febz por éfpacio dé qo años ,f i  extinguía el culto de 
las fagradas Imágenes que honraban los chriíHanos- 
Eftos Judios que fin duda eran Mágicos ¿ Aftrolo- 
gos ít lo que es mas cierto i-embiiftetos, hacían pro- 
Feflioii de vatizinar las colas por venir , y  tuvieron 
el atrevimiento dé tomar el papel de Profetas para 
coii éfte principé ¿ quien los creyó defde luego, y 
expidió un furiofo ediíló por el qtial mandaba fe lii- 
cidfen pedazos todas las Imágenes, y  fe borrafen 
todas las pinturas que fe encontraren en las igleíias 
de los chriftianos pero antes de publicarfe el ediélo, 
murió aquel año mifmo , por juño caftigo del cielo.
* Mármol, del ¿á frica , libri i. Zonaraŝ  León. Elma- 
fcin j b ifer ia  farac. libr. i  ¿

JEZID BEN ABD ALM ALEK, Jezid, hijo de Ab- 
dalmalek ¿ que puede llamarse Jezid II. de nombre j 
fue él nono calife dé la raza de los Ommiados. Suc- 
cedió i  fe primo Ornar II. el año de la Hegira io n  
y de Jeíu-Chrifto 719. Su vida fue enteramente 
opuefta a la  dé fu predecéíTor ) puede verfe el titulo 
de ella; .Mudó deídé luego todos los govemadores 
qiie Ornar havia efeogido , y  tuvo con todo eíTo la 
fortuna de vencer á Jezid , hijo de Mahaleb i íu mas 
peligrólo enemigo, quien mantenía un grueílo par
tido contra e¡ en el Iraco Arábico i lo precifsó á 
que fe huyefle con todos los Tuyos á Ormuz dónde 
havia hecho edificar .una fortaleza.que crehiá inex
pugnable. Elle Jezid hijo de M aluleo, feguu algu
nos hifloriadores fue muerto en batalla campal por 
Moífélatmáh , hermano del calife, y  íii hijo llamado 
Mohavio fe vió preciilado á huyrfe con el refio 
de las tropas rafia aquella fortaleza que íii padre 
havia hecho conftrutf para retirada de los Íiíyos eii 
caló de alguna délgracia ,  pero negándole la en
trada él; comandante, que avia déxado allí Jezid, 
hijo de Mahaleb, fue perfeguido afta el rio Indo de 
los. gcuerales' del calife , y  derrotadas todas fus tro
pas iinas defpiiés de Otras. Jezid obtuvo también 
grandes Ventajas cóntra los Turcos ,  quienes fe ha- 
vian effendido por el Afia; Móftelaimahhermáno 
fuyo los -dertoro. enteramente en el Adhetbigían ó 
Médiá í y  'iosr precifsó a abandonar los eftadosdel 
calife; Dúráñtej él reynado de eñe calife , los Arabes 
dé Efpaná toniatoa la ciudad de Arbonah, que es 
Narboiia, y  filiaron la  deT olofaríocorrió áeftáel 
Conde Eudu, y  recobró défpnes A Narbona:;Hefe 
chaina ,Teguüdocalífedelá.Eípaña, haviendolacon- 
quiílado deí pues e l  tiño de la- H e g ir a i  77 hizo 
llevar defifeeílá dios de Nar bou a los materiales qué 
firvieron á iacónftraccion de lá-gran Mezquita dé 
Córdová. E fteca lifé  tuvo-‘dos concubinas , que 
áhiáva en extremo,' la úna llamada Selamatb,y lá otra 
Habadab: efia fiie caufa de:ftr muerte s del modo que 
Kondemirp; la. refiere en ~ efios: términos traducidos 
del Idioma Períico. Eftaudojczid en Paleftiñá^que 
el llama Beled-Ardeu ó país del-Jordan, ydivirtien- 
dofe con una dé los mugerés;que amava locamente 
le firvieron: por: merienda las frutas  ̂más' excelentes 
del país ; entré ellos regocijos: tomó un gradó de 
éba j  que arrojó á fe manceba ,: éfta lá tomóJ y  fe la 
llevó á la boca para comerfeío) pero el grano que 
era muy gruefio, como lo íon los de aquel pais* 
atravefandofe « i;; el gaznate^'-íe-i'Cortó larefpíra- 
don t quedando ahogada cu uñ inflante. Jezid : fer- 
prendidó de accidente tanfuriefto'; cayó en úna 
profunda triftézá, y  no contentó' con’ llorar - Amar
gamente la ;perdida que hacia dé un objetó ’fean 
amable i  llegó fu dolor i  tal punto; dé locará* qué 
creyó no podía reparar tal perdida finó confervando 
t i  cadáver configo mtfmor llizolo afli por éípació 
de Una fémáUcl entera ) y  finó húvieráfidó ¿n fuerza
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de las infiaiieias de fus doixiefiicós  ̂que no pódian 
yá tolerar el hedor  ̂ ñó Havria permitido de ningún 
modo, lá huvieffen enterrado per > el fepiilchvo no 
fue capaí de curar fu freríefi : quilo hacerla defeu- 
terrar; y  aumemandofe fii dolor de áia en día i 
murió por fin i entre la rabia, y defeíperacion. Al
gunos hifloriadores eferibeu que murió tilico á los 40 
años de fii edad* defpues de ha ver declarado por fuc- 
ceífor feyo á fu hermano Hcfchhim  ̂ ton la condi
ción no obílanté de qüe fu propríó hijo llamado 
Valid fecce’dctiá a fe tío , lo qual acaeció efeltiva- 
mente el año de la Hegira i r j , 10 años defpues de 
la muerte de Jezid fe padre. * Marmol, dtl y ifrn a; 
libr. i .  Elmacin , bijli. farrac, libr, 1 Maimbonrg ¡ 
bifioria de los I  ormcUzjhis.

JE21D-BEN VALID j Jezid , hijo de Valid, que 
puede llamarfe J t  z t d III. de nombre , duodécimo 
calife de la raza de los Ommiados s era nitro de Ab- 
dalmalec j y  feccedióá fe primo hermano Valid hijo 
de jezid , en cuya muerte havia tenido parte Ha- 
viendofe divulgado efta muerte por las provincias * 
fe levantaron miichos contra Jezid , y  pidieron la 
venganza de la fangre de Valid. Marvan apellidado 
Htfmar t fue uno de los principales feblevados i pero 
fe apaciguó bien prefto á expenfas del regalo qué 
le hizo jezid  del goVierno dé Mefopotamia. Fue pro
clamado efté calife N a kii y  Ebn N.ikes por mal 
nombre, por caula de la necelfidad en que fe halló, 
por falta de dinero, de rebajar la paga de los felda- 
doS i no reynó mas que feis mefes s y  murió de 
pefte feguu algunos el año de la Hegira 1 i g , y  de 
Jeíu-Chrifto 743- Para quitar la ambigüedad de la 
palabra Valtd que fe encuentra en ella nárradon t 
es neceífário faber que elle Valid del qual era hijo 
Jezid III, fue hijo del calife Ábdalmaléc* y  tuvo 
quatro hermanos  ̂ que también fnerón Califes , en 
tiempo dé los quales, havia vivido como homhré 
pártieulár. Veaíé ABDAiMaire ó Á bdaim elic. Efté 
calife alavava mucho la nobleza de fe eftirpe, por
que fe madre llainadá Aíab jiffrid^  y  no Scbafcrcnd4 
como fe leé en la hifioria Sárrdzena, era hija de Fi- 
rouZ j hijo de Jezdegírd rey dé Perfia, y  Fifóuz defe 
cendiá de la hija dél emperador Mauricio por paité 
dé padre y  del Khacañ ó emperador de los Turcos, 
por la de íu madre. Compuío también elle diftlco 
febre fe genealogía. Y ó  fey hijo de Chóífoés rey 
de Peifía 1 y  de Marvan, quarto calife de íd caja dé 
Ommid ) y  cuento entre mis Abuelos i el Catííar ̂  ém¿. 
peradór de los Romanos * y  el Khacau^ emperador de 
ios Turcos.

J F Z ID , Beri Mahíeb, Ben-Abon Safrah, fue ünd 
de los ináyores capitanes de fe ligio , géneral del 
exercíto de Solimán VII, calife de í i  caía de los 
OmmiadoSí Con la fuerza de fes arrñáí fejetó fes

fmeblós del Giorgian, y  creyendo fer iguálrriénfé fe- 
fe en el reyno del Thabáreitan j en dónde Afcfehiá 

mandaba  ̂encontró con ún ejercito tán podétoíb, 
que a pocos lánzes pufo en fega fus trópás. Havíeú- 
do Tábido fe derrota los pueblos del .Giórgiáñ y  
Creyendo póderfe foblevar impunemente , áfiafinaron 
lá  mayor paité dé lá" guarnición que háviá. dexado 
para guardar el país,: Jezid fabida eftá íióvedad j 
hizo la paz con Akfehid, para caer con todas fus 
fuerzas ídbré el Giorgian; Dicefe qiie Atfchid Á fia 
dé coiíiprár 'la  p a z-d e se a d  i  le prefentó 7ooódd 
drachmás^e plata; 4Óó;cargls dé azafrán, del qué 
és m u y; fertil efte paisy y  49O efiJavos -dé fes qüalés 
cada uno llevaba tin ricó rurbartre de Teda eti Una 
fuente de plata..' Hecha lá  paz fálio Jezid at en- 
cueñtfó'déF ,éicrcito dél Grorgián, del qual era ge
neral Máfzái; Efté , híi. arrévteñdofe ^  hacer frente 
á Jezid Cti campaña rafe; fe éiicerro érí :tina de fes 
fortaiexasv en lá qual baviétídb fido forzado ¡ le B íi i
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Jeiiá cortar la cabe» , como también á on grande 
numero de k>s oficiales mayores del cicetcito de los 
Rebelde i .; hizo defpues abortar 40O0 toldados de 
tos maS amohinados} y dló á fus tropas el pillage dc 
toda la provincia. Pueden *eríe algunas Otras ope
raciones de Jezid, en la Bibliotittca Oiienal de 
Nerbdot.

JEZ1DGS , Srfla de ciertos pueblos que habitan 
en la Turquía , y en la Perfiá ,  fueron áffillamados 
de Jezid , quien hizo aifaíinar á Huífoin hijo dcAli, 
yerno de Mahoma, y quien por eíte motivo fue re* 
nido por parricida y herege entre los Mahometanos»
Se dio defpues elle nombre de Jezido á los que entre 
ellos tienen poca religión > y fe miran como impíos. 
Ay cerca de zoóoco Jezidos. en la Perfia y en la 
Turquía. Hablan la miina lengua que los Curdos ó 

ueblos del Curdiftan , y te pareze mucho & la dé 
críia: los Jezidos fon de des fuerces, blancos, y 

negros j los primeros andan vellidos Como los Tur
cos, y no pueden diílinguirfe fino en U Camila, 
que no cita abierta por el-cuello como las otras, 
y que folo tiene un agujero redondo para meter 
por el la cabeza, lo qual es myftcriofo entre ¿líos , 
y fe hace* legan dicen, sn memoria de un cdHar 
de oro y  de luz que dcítéadíó del ciclo al cuello de 
fu gran Cheilk ó principe y caudillo de la religión, 
al cabo de un ayuno de 40 dias. Los, negros íbn 
como los Religiofos de fu Se£ta, aunque calados. Se 
hacen apellidar fakir i , que es decir pebres,  pero 
no dexan de amar mucho las riquezas ,  y de huye 
quanto pueden la pobreza. Los Torcos los miran con 
horror por caula de fu religión contraría á la de Ma
homa. La mayor injuria que pueden decir á un hom
bre es llamarlo Jezid, hijo de jezíd: tos llaman af
ros , que llevaran á los judíos ¿ los Infiernos el día 
del Juydo univerf»!; les piden tributos exceílivos ,  y 
los ponen eafi en términos de dcfefperacion; lo 
qiul dá motivo á que los jezidos aborrezcanrccipro- 
Camente í  los Turcos como fus enemigos morrales , 
y quando encolerizados maldicen ¿ algún animal, lo 
llaman Mufulman , que cs decir Turco.

Los Jezidos aman muchoú los chrillianos, y los 
llaman Compadres, por la Creencia en qiic; eftan de 
que jezid es el mifmo que Jefu-Chrifto , 0 bien por i 
la tradición que 4  entre ellos,de que fu caudillo : 
Jezid tomó en otro tiempo el partido de loschríf- 
tianos, y  'hizo alianza con ellos contra los Maho- ; 
metanos í  los quales derrotó en batalla cairipaL Con ! 
todo lo dicho no fon ni Turcos ni chriftianos,¿va
que fear» mas aficcionados á la religión del Medías, 
que á (a de Mahoma. Se glorían de bever vino ,  y de 
comer tozino, lo qual tienen en horror los Turcos y 
los Judíos. Evitan quanto. pueden; la circuncifion, j  
no la reciven fino quando le veen precifodospor los 
Turcos. Su ignorancia es extrema, y no tienen libro 
alguno para norma y regla dé fo feé: creen la Biblia, 
y el Evangelio, fin lea uno ni otro ,  y algunos de 
ellos el Alcotán, y por efto dicen ordinariamente, 
áiE como los Turcos, que ellos tres libros basaron 
del cicló. También creen muchos milagros de Jcfn- 
Chrifto, los qualcs noeftanen los Evangelios , que 
habló defde el día en qne nació, que reíufcító ¿un  
hombre que eftaba muerto mil anos havia, y  otros 
muchos. Hacen votos y peregrinaciones ¿ imitación 
de los chriftiauos, y de los Turcos, pero no tienen 
templo pata rogar h Dios, y  jamas eiuran en> las 
Mezquitas lino por curiofidaq ,  lo qual nadan tam- 
bien del mifmo modo iefpeílo de las iglefias de los 
chrillianos ,  fino cetnieran pqr ello verfe maltratados 
por los Turcos. No tienen fieftas ni íolemnidades al
gunas ,  y  rodó el calco qne & Dios tributan coníiíle. 
en cantar cánticos elpirituales, en honor de Jeful 
Chullo , de fo*;fiww flimé flfladrc, Jt M ojíes,  Za-

JE  Z
charlas, y algunas vexcsdel falfoProfetailahoma;

Quando oran, buelven el rofiro.al Oriente como 
los chrillianos, y contra la coftumbre de los Turcos 
quienes miran al Medio día- El punto principal de 
Íu religión es no maldecir al Diablo , di tampoco 
pronunciar íu nombre, porque remen' tío fe dé por 
lentidó de ralés injurias h algún diabuelveen gracia 
con Dios 1 ló óual creen polfiblc; y por otra parte 
remetí caer en íus garras defpues de la muerte; por
que tiendo exccutot de la Jufticia divina, no los caftí- 
gite Con mucho mas rigor por vengar fu agravio. 
Quando quieten hablar ál Diablo lo nombran t i  

g e l ¿a b e R eal., ó aquel que los ignorantes maldicen. 
Los Jezidos ¿atierran fus muertos fin ceremonia al
guna, en qunlquier lugar que fe encuentren: No 
obftante los mas ricos , fe hacen fopuliar en ciertos 
lugares de devoción, y fe educan al enterrarlos al
gunos cánticos acompañados de la gaicarra concer
tando la voz con el inftrumcnto. Nó les es permi
tido llorar la muerte de un Jezido negro , y es ne- 
Cellário fe regocijen entonces como en un dia de 
feftividad, áfin de celebrar la entrada de! difunto en 
el cielo. Ellos negros ó relígiofos fon refpe&ados 
con tanta veneración , que en hablando de los ahitos 
de algunos de ellos, fe íes da un nombre particular , 
hinqué folo fo diítinguan de los otros en el color» 
U .c. no llamaran fo camifa con el nombre de Ca
mila, fino con otro , Como fi dixeramos, Alba: no 
dirán fo manto, fino fu capa ,  ni fu turbante, fino 
lú tiara Ó mitra Pero los mas de ellos Jezidos ne
gros no fon mas que paftores, ni fe emplean en 
otra ocupación , fiendofo mas noble ezercicio guar
dar cabras en los montes. No es permitido á un Je- 
zido negro degollar un carnero , ni matar una gal
lina ,nj piró algún animal, pero pueden comerlos co* 
mo ios blancos los ayan muerto.

Los Jczidos en general fon gente robulla ¿ infa. 
tigable. que andaii en tropas como los Arabes , y  
mutjañ de ha.bicacion, dé 15'' en 15 dias. Habitan 
brjo de pavelloncs negrós ,  texidosde petos de cabra, 
rodeados de cairas gruelfas y dr eípinos , todo entre 
texido» Sus tiendas de cámpaña íoñ' redondas ■> dé- 
fuerte; que ay en medió de ellas: cómo -ana- glande 
plaza de armas en la qual meten fus ganados paia te- 
nerlos fegutos : en el verano campan en las illaniú 
ras y  i  ló largo de los ríos -f en e l ; invierno fo - re*

; tiran á las montañas; íus armas fon el arco y las 
flechas , la honda , y el fabre á la turca; fus empleos 
fon de guardar rebaños , y eílercolar las tierras de 
las quales calí todo el provecho focan Jos' turcos, 
uo dexaudoles i  penas con que mantcnerfo. No 
cultivan de ordinario viñas ni jardines, y única
mente comen carne y la&iciuíos. Su pan es niuy de
licado y lo cuecen, lobre una plancha de hierrô  i  

; fuego lento: quando pueden lograr vino , lo beven 
coq excélfo, y lo alfombrofo es que íé atreven K 
llamarlo fongre deJcfu-Chrifto; por lo qual en. fus 
follines quando uoo prefenta á otro una taza llena 
de vino , dice ellas palabras : tomemos e l cá liz, de 

f a f ? *  de JeJu-C briJlo , y el que la rqcive, befo la 
mano dcl que la ofrece, y beve de el con refoe&o. 
Efla ccremonia y otras muchas prafticas conformes 
en cintos modos á las de los chrillianos , dan mo
tivo á creer, que por ventora viene ella gente de 
los Arríanos ó de alguna otra Se¿fa jtieréncá, dét 

, figurada en gran pane por la fucceflioudtl tiempo-, ó 
á lo menos que tuvo algun comercio , ó alianza con 
eíbps herégés , ó otros iemejantes.
, - Por Jo. que mira á.íus, matrimonios ; fu coftumbre 

,, cs ~ comprar Tu efpofo en preció de 100 efeudos, 
qiie fc jdan á fo padre , fiendo éfte el precio ordi- 
Qang de;las moeres de qualquier calidad y cincunfo 
U&c^ que f e » ,  pd>iea b ric» , foasó hcxmoíás.



I G L
j)e aquí viene, el que ordinariamente íoS maridos
tr-Vi-áiii á fus mugcres; como eiclavas. También pue
den repudiarlas , afin de hacerte fuperiores de los ne
gros b Hcrmítaños, pero no por otros motiven Los 
que fe Kazen lá barba , fon tenidos por liereges entré 
ellos: tampócóés permitido cortarla por poto que 
fea, y  es pecado no datártela crecer tán larga edmo 
puede fcr. * Miguel Fevre ,  Tbeatrü de la Turquía, 

JEZRAEL o  ABISAR , ciudad de la Tribu de 
juda ,  paií de Achinoam ¿ tegunda muger de David.
* l i  Rtg\ 15. 43- jofepbo | Antigüedades i libr. 4.. 
Huvó ciudad llamada Je z r a ii  en la  Paleftitía i en la 
Tribu de Ifláchar , y  lobre la frontera del país de la 
Media Tribu dé Manafsés : compufo ella defpues 
parte dé la Galilea: fue raanfion ordinaria de Áchab 
rey de ¿frael: fe llamaba antes Carethi: el día de oy 
es úna Aldea llamada Zerttbin  fue patria de Naboth.
* Baüdrand.

JEZRAEL . vallé cii los alreedores del taotae 
Xabor » vea fe T h a b q u .

í  í .

I f , la irta de I f  Spia ó TaAana mfi/ld,  és úna ífla 
pequeña fobre la cofia de Provenza» á una pequeña 
légüa de Marfella. Eftá en efta illa el caflillu de I f , 
el qaal es muy bueno , y ella deftinado á guardar el 
puerto de Marfelb. También te encierran en el al
gunas vezés prilioneros de importancia. Luis ti. dio 
ella ida j y  otras dos qtié eftan v.zinas , el año de 
1414 j k Jacobo de I fia t en recomponía de fus férvi
dos 3 y  Francifeó !¿ la hizo fortificar el de 1 y 19 pata 
la teguridad del puerto de Martella. Antiguamente 
Bo era mas que una arboleda , de U qUal ha tomado 
fú nombre. * Macy , Dicción¡ Geogr, Tbomas C or- 
nélío i  Diccionario Geográpbo.

, X Í  R»

IFRAM ó IfruAtt , cornácea de Africa en ta pro- 
tiiidá dé Sus deNumidtá. Ai en ella quatro ciudades 
que miran al Medio dia , cercadas de murallas y edi
ficadas por los antiguos Numidos, á una legua de 
difunda' la unadeia  otra, fobre uu pequeño rio, ; 
qtié no Corre finó en ínviérno'i lo qué motiva á 
llamarlo ti Rio ficé* Entre citas plazas vezinas fe en- 
cuentran dlverfos fuearilíos »y comarcas de palma
res. Elcomerciodc tos clftiftianos que van al puerto 
dp; Citrqaejii^ k  tráficáf en paños , lientos ¿ y  otras; 
mercancías ,  que llevan á vender á Gualata y á Tom^ 
bút jdiácé dbfervar ¿Igdjía, buena orden. Traen eri 
Cambio cueros , cera * arroz ,  y azúcar. El tcrniório 
es fértil en dátiles, y tiene dgúnasminás dé cobré.; 
Tienen nnjüez , ;qíié' conoce los: negocios civiles y 
Crímíúálés , y aunque fon Mahometanos no hacen 
morir k nadie. De qualqutér delito que fean conven*, 
«idos , el deftieriro es todo fu caftigo ,  y entré ellos 
nó áíbtro mas cruel *  De la Croix, ¡tifiada de 
A frica¡ tenti 2 , Thomas Cornelio, Dicción. Geogr.

1  G  L.

ÍG L A V  ,  en hrux Gihlovia & Iglcvia  ,  dudad de 
Alemania en la M otavia, hallafe Amada azia las 
fronteras de la Bohemia ,  fobre un pequeño rio d el: 
tntfmo nombre.

IGLtSlA * e'ftá palabra iglefia fignifica Congrega- 
tien t en elle feritiJo fc toma en cl Nuevo teíta- 
meuto, AU:. cap. jo . y  los apoftoleí tegun parece la 
bavian tomado de los Judíos Helcniftas ,  quicnes te 
fitren repvetidas vezcs de la; V o zJ**A iiííi: én d b  
mifma figníficacíorl - y  de ía mifma manera los Se
tenta íntcr pretan Ordinariamente la palabra bebrfa
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ÍCahal*qüe traducen ellos también algunas vezés 
Synaioga, Orígenes no obñatité » en fus libros contra 
Celfo, interpreta ¿fta palabrá por relación ál go* 
viemo de las Repúblicas griegas, fen efefto puede 
íucedér,que haviendofé aumentado la iglefia^ ha- 
viefle tomado muchas Votos * y  también muchas co
fas i del govíérno de ellas Repúblicas j petó en 
el teflameiito nuevo, fe toxina lá iglefia ordinaria, 
mente por la junta , o congregación de aquellos * 
qué profefian la fe¿ de Jesu-C hiusto. Cada iglefia 
particulares lá Congregación de las perfonas que 
Viveh crt un lugar particulat * y  la iglefia úniverfal es 
la congregación de todas aquellas iglefias particula
res Unidas por lá profeffion de una mifmá feé, y re
ligión. Los heregcS que profeílan una do&rina con» 
ttaria á la de Jesü-Christo r eftan teparados dé la 
iglefia ; lo eftan también los climáticos , que te le
paran dé la ¿omtinioii de la iglefia i los excomulga
dos fon arrojados de ella como miembros podridos i  
los carheclímenos afpiran á fer miembros de ella; y  
los penitentes lo han lido, y  lo fon todavía duranrQ 
el curió de fil penitencia , aunque no participan de 
ios Sacramentos. Los pecadores . los malos ■, y los 
reprovos eftan en la iglefia vifible que ella íobré 
la tierra t y pueden i li fe convierten * entrar en el 
numero de los julios y  de tos efeogidos. Las ca  ̂
lidades de la iglefia notadas en el Syniboló del con
cito de Conftantinopla, fon que ella es ana > fattta  ̂
tathelica t y apojhlica 3 una, pac la unión de todoS 
fos miembros bajo dé Una cabeza inifma que es Jistt- 
C h r is t o . Éfta unidad te mantiene y  conférva por lá 
Obediencia á los paftores legítimos > los quales todos 
Cxercen un milmo poder con fobordínacion los tinos 
á los otros en una mifma comunión ¿ cuyo centro in
terior es el obifpd de Roma. La iglefia es fanta ̂  en 
quanro profdTa ella fcgúir las reglas de una ley 
lanía. El epithetO de carbólica lá diftingüe de las 
Seüas dé los bcréges, y  Cilmaticot i y  ene titulo le 
ha fido peculiar- en todos tiempos, t i  termino de 

; catholka i fignifica úniverfal i y denota que la iglefia 
éfta difundida por toia la ciérra/; no éfi¿ limitadá i  
cíerto tiempói ni lugar  ̂ cómo lo fon y eftart las 
ScOas de los heréges. Su extenfion fuccefliva ctt to* 
dos los paylcs del mundo , y la fucceffion de los 
obifpos ¿ fon tina eran prueva dé efta catholicidád > 
ó univetfalidad. Llamafe por fin apofiolica  ̂ porque 
ligue Ú doftáina dé los apollóles , y  de lás iglefiaé 
ápoftolicás. Efta iglefia es vifiblé j porque toníifte en 
una congregación de botnbrés que éxteriormétlóí 
profeífan la feé de Jefit-Cbriflo , y qiie eftan úmdoi 
entre fi cotí el vinculo de UUá mifma religión ¿ y obe
diencia á unos mifinps poftores , y participac’on dé 
los mifmos Sacramentos. Jeíli-Chrifto prometió á fo 
iglefia » que las puertas del infiérno jamas préyálece- 
rian contra ,e lla; éfto es ,  durariá. pérpetuamenré 
efta iglefia  ̂fin que ningún poder, ni violencia bailará 
jamas k arruinarla. Efta iglefia es lá regla infáliblé 
dé la feé, y  ía columna dé la verdad ,, y  i  la qué 
afiftíra fiempre el Efpiritu-fánto, tegun la promeíá 
de Chrífto, en fus decifioUes; y  dodrina. Es maxima 
confiante dué fuera de la iglefia catholica, no ay 
falvacíod. Tomafe algunas vez es él;'nombré dé 

; iglefia pór los Páftorés ,  efto és  ̂ los obifpqs con*
; gregados en un concilio que reprefentan una por- 
i aóii delaigféfiavfi eu él no ay mas que un cierto 

numeró de obifpos»6 toda; la igléfia fi lqs concilios 
: fon generales. Aunque todas las iglefias caíjiolicás 

te ayán fiétnpre confiderado , como ana iglefia m if 
ma , tenían tióbftante las > particulares fu propria dé- 
nominación ,  como la iglefia de Oriénte , 1a Gnégi¿ 

 ̂ la Latina, la iglefia <te África, k- Galicanái && 
pefde la diyjfioit de b  .iglefia Griega «tela Latíiuí 

; fe llaíbo;tftá ^  eftát finida



til cóftiilmoii ton la de tUnfti, y  recónodér á fu 
oííírpo por e l primado de toda lá iglefia.

Hnatmeiire, éíté nombre , nó ügiliíica folamente . 
l í  congregación de lós ¿hriftianos, ib is  también él 
lagar donde Te juntan, ffgdn el üfo iñifmo de los 
Griegos antiguos, qué tomavati él nombre cede fia  en 
el taifmú Mentido qne los Rorftinós lós de Curta y 
de Senatus. Tertuliano, eó el libro de los que huyen 
la períécucioa, fetf. j. fe íírve de efta'S palabras: 
ct rvevtñtíH in  iodefiam, confugimn i» ecdejiam , y 
fan Gsroniioo, capit- i, jobre íjkias. Yeemos noto- 
iros, dice, que los emperadores edifican ígldías 
{écclefias ) con los dineros públicos. Viaje T  emflos.

FORM A D E  L A S  A N tíG Ü A S  I G L E S I A S  
Jf Jtts Ornamentos,

Antiguamente fe hallaba feparada la iglefia quaiuó 
era poíílble , de todos los edificios profanos, cercada 
idamente de patíos, de jardines, o otros edificios 
dependientes de la mi fin a iglefia. Encontrábate defde 
luego un pórtico ó veítibulo, por el qüat fe entraba 
á un atrio qüadrado, rodeado de galerías cubiertas 
y  tí Heñidas de colum ivas -,c ofn oveemos los clan (Iros 
de los Monafteiios. Debajo de ellas galerías eliaban 
los pobres , á los qualés fe permitía mendigar á la 
puerta de la iglefia , y  en medio del atrio avia una 
v  muchas fuentes , para labarfe manos y  cara antes 
de la oración. En el fondo de elle atrio havia un 
doble veflibulo del qUal fe entraba por tres puertas 
á ¡a bafilica ,  que era el cuerpo de U iglefia: el ano 
de ellos veftí bulos eflava fuera , y  el Orto dentro, y  
A elle llamaban lós griegos Cerca de la ba
filica , aunque fuera , fe veían ‘ de oedinário dos edi
ficios , el uno el baptillerío ,  é l otro lá facíiftia, ó el 
léforo. L a  bafilica íe dividía en tres naves,  pór dos 
órdenes de columnas, que foftenian galería? por am
bos lados y  tuyo msdío éta la nave principal ,  tomó 
lo vemos en todas las igléfias au riguas. Ázia él fondo, 
¿1 oriente, eftaba el Altaf , y¡ por detrás eftaba él 
prdbyrerio 6 útntaiño j en el quaPéllabán femados 
los facerdotes én tiempó dé los ohctos , y  en medio 
ds ellos el ribífpo,, cuya filia éftabaal foudo de la ba
filica t y  terminaba la viña dé los .que entraban por 
la puerta principal. Dclaiíté del altar hayiá un ba- 
lauftre que. lé  Üáníaba ctvicelli ,  el cancel, y  qué erá 
Como ¿IT coro. A lá entrada de efte cancel, y  frente á 
frente del altar éfiabá el ámíón ,  b el pulpito , qué era 
úna tribuna elevada á qde fe íübiápor dos lados, 
para hacer en ella lás lecciónes publicas; Algunas 
vezes avia d o s , tiara dexar el medio libré, y  rio cu
brir el altar. A ladieftra dd p bifp o eftaba él pulpito 
¿el evangelio , y  á l á  izquierda el de la fepiftóla. 
Defde el pulpito afia él altar citaba el lrigár de tos 
Cantores, ( que eran niios fencíUos clérigos defttná- 
(íos áefla función) y lósfaéérdotes tenían íñpuefto 
con el obifpo A efpaldás del altar. La bóveda de 
¿fie fino era mas baja qué la de todo el refio de la 
Iglefia,y era llamada concha porque eftaba formada 
i  modo dé una Concha, á cáutídel arco que por de* 
lame la terminaba. Efta parte de lá igléfiaíbllámaba 
también tribunal, porqué en lás bafilicas profanas 
¿ra el lugar en que fe fentaba el ma^firado, acom
pañado de fuS tnimílrós y  oficiales j y  eftaba mas 
elevada:, que lo reftanre de ella j defuerte qué detí : 
tendía é l obifpo, para á cercarte al altar.

Efte altat era una metí pveciofa de plata, b de 
tiró , enriquézida de pedrería t.fu materia era A lo mé- 
ftos de piédra 'marmol óde pórfido. Softétitánla qua- : 
tro pedeftales .adornados á proporción ,  y  fe colocaba, ; 
quanto era póflíblé; fobré el fcpulchro de algún Mar- 
ty r , de dónde vinó la coftumbre de no coiilagrar a l
tar alguno , fin poner en el reliquias. N ^ a  íé ponia

íniiíiédiataifiéhté. fdbrfe él altar, j petó éfiaba r$déy ó 
de quatro columnas, las qiiales fdftemán una é fpecie 

_ de tabernáculo que lo cubría trido ^y qüe fe llamaba 
ciborio, por caula de fu figura que erá como úna gran 
cofaina boca abajo. Sobre el ciborio avía. tuiá crUz , 
y  allí e lla , como las columnas quedo foft¿nián,todo 
era de plata de 5000 marcos dé pelo por lo resillar. 
Entre columna y cólumna fe pOniaii cortinas de telá 
preciotí para cerrar el airar. Sufpendiañfe también 
fobre efte, palomas de piara y  de oro, pata répte- 
íénrar al Elpíritu-farito Las iglebas efiabán adorriá- 
das regularmente de obras á la motíyca , que es wt 
artefonado compuefto de piezezillas pofiizas, ó Je 
vidrio , ó de madera , ó de marfil, &c. y  pintadas 
de diverfos colores. También fe veían en éllas otras 
pinturas que reprefentaban las liíftorias mas famo- 
las del Teíiamento antiguo, milagros de Jefu-Ghrifto, 
y  otros afuntos que podían excitar Ja devoción , y 
férVtart como de libros á los ignorantes. Veafe Lt- 
tob-gia. + El Abad Fleuri, coflumbics de los chrijiia-. 
nos. U q libro de León Alario, de veterum Temples, 

IGLESIA RO M AN A. Entiendefe por igiéíia.Ro* 
mana la iglefia que fundó fan Pedro en la dudad 
de Rom a, donde eftablerió fü cachedrá, á la qual 
cónro á la primada, y caveza de todas deben eftat 
las demas unidas y  fubordinadas. Todos los carholí* 
Cus coufetímos efta verdad ; pero ay hereges protéí* 
tantes que fe atreven á negar,  no foto ello ,  peto 
abun , que fan Pedro aya citado én-Rtima. Fundan fn 
didamen en el filencio de faii Lucas1, y de Tan Pa
blo , quienes eftuvieron tamb'en eh Roma, y  lid es 
creíble, huvieran dejado , de hablar de tín Pedro y 
de los chiiftianos allí convertidos por la predicación 

; del lauto Apoftol. También le apoyan fobré cierra 
chronologia de Ibs héchos dé los apoftoles , y  fobré 
la epiftola prímera de tín Pedro, pór la qudi preteri- 

; den, provar que fe ciho fu apoftoladb ¿las provincias 
i de la Aíia, y  que murió en Babylouíá. Pero fe re£ 
; ponde fácilmente á . efte argumento; porque nada 
, puede ¿onduyrfe del filencio de tín  Lucas, iqúe íá iíji 

poco habla palabra en los hechos de los apoftoles* 
dé lo s1 viagés de Tan Pabló á A íáb iá  ,«de Tó bueíra 

- á Damafco, luego á Jerúfalém, ni rampoco del viage 
de' Galaria. Efté evangelifta, dice tín Gerónimo, 
epifh ad Galát- timitió muchas cotís qué p^éciój títi 

; Páblq, crimo fam bieó qtie tíri Pedfó éltíbléció fii ca-i 
i thédra én;AritioChiaV y  defpues.cn Roma. Eri quániiq 
j á' la chronologia dé los: pfóteftarités , fe réípoiide' ̂  
 ̂ que es falla 5 al contrarío la que proponen los e£» 
; critbres dé la hiftoria eclefiaftica , y  los chronoíq- 
; sillas "es verdádera, y  concuetda perfeBáméiJté cbri
■ fos hechos de lós apriftoles , y  también crin lás epiíb>
: las de tín Pablo y  de Tan Pedro. : ' ; f

Eri él áñó 3 5 dé Jéfü^Ghtifió, pátlri fan Pedio coa 
tín Juan á Samaría.-Defpúes d¿ háver anbiicíado el 
evangelio á los pueblos de ella provincia., bólvió a  
Jéruíalém , A donde faii Pablo rres años deípues de fit 
Converfion ¿ páísó a verio en él de 59 -, peto cómo 
entonces gózava la iglefia de fófiego ,  y  tranquilidad,

■ fe vahó faii Pedro de tiempo tan favorable, para v i- 
fitat ( cómo lo refiere' fauT LuCas ) Ios fieles, que los 
diícipulos difperfós por las. provincias havían ganadó 
á Jeíu-Gbrifto. Entonces fue^ qiiando eftaldeció ln 
Cáthédra pattiárcbál eíi la

; éra lá "capital deí CJriente i f¿guri; ltefiéiejí ,lpi antotei,
; antiguos. De alli liaviendo dado lM ordenes necelfi^
} «MÍpará -él
i donde yifitójás clUdadeá de Lidda, jó p p e , y  de Ce- 
,tíréa i; en los años db y  41. Defpues dé la conyerfiori 

. délHG¿ntrinori^pfíiieiió', ¿no
: dé 42. En élte'tíempo fueron embiadps A Antiocbia,
¡ fan Bernabé y  fan Pablo , y  allí rrábajaron en pfei 

dicár él evangelio durante el año de ^j-couTan huéri
TuccclTo*
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feiceeíb i qué entonces empezaron, ios fíeles , á lfe- 
márfe chriftianos. Llevaron defpues ájerufaleñi, 
donde fe haltabafan Pedro, las ümofnas que ha- 
Vián recogidoparaconfólar los chriftianos de já  
Jadea ,  dorante lá graAde hambre del año 4-4* Entré 
tañíó Agripa ¿¿y dé Judéá, t̂ uicó fe Vida ál Apoftol 
Santiago, hetmánó de fart Joan, antes dé la fieiíá 
de Paíqúas, y  deípnes encarceló á fanPedro, al qual 
íiávienrióló lacado dé la prifión un A ngel, fe pallo 
á Antióchia fcn el Afía nieoór ,  donde paito la mayor 
patee del año, éftableciendo igléñás én la Capado^ 
d i ,  (ralada , el Pon to, y  lá Bíthyñiá, y  dé allí ha* 
viendofe embarcado páraRom a, fegun la orden qué 
del Efpirito-Santo hávia recivido, paflo allá á fiiiés 
de eñe a n o, iqüé era el feguñdo del imperio de 
Claudio. Deípiies de haver convertido muchos Ju
díos y  Gentiíés, para fundar tana iglefia, eftabledó 
allí mifmo felañó fíguiente, que fue el 4 j de Jelu- 
Chrifto, fu cathedta pontifical, desando la de An- 
tiochia a Euxodió, que la tuvo afta la confumaciod 
de fu mirtytfó qué padeció el año 69 ,  décimo teríio 
dél imperio de Nerón : de efte modo contando defde 
59 afta , fe encontraran 7 años de Sede de fan 
Pedro en'Antiochia, y  defde ^  afta ¿9 en que 
fue martyrizado, fe hallaran los i  j  años de £u abife 
pado de Roma. Ño es éfto decir, qué ían Pedro fe 
mantuvo fíempté éñ R om a, durante efté tiempo, 
nt tampoco ed Arítióchia por éfparió dé los fíete 
años que de ella filé obifpo \ porque como éra 
apoftol , y  oblfpó, hizo , éñ cumplimiento de fu 
obligación áñnéxa al apoftoládo, muchos viages á 
diverfas provincias de la Europa y dél Afia, afín de 
eitableéét allí iglelias , y como obifpo governó fu 
iglefia própria por fí mifmo, o por fus vicarios du
rante íu aufeñeia. Sán Pedro permaneció en Roma 
afta el año f 1 ,  eri qíie fe vió obligado á íalir por 
caufa dei ediéfcd delernpérádorGláuJio , quien def- 
tefró de cife á los judios ^eiíó le obligó ¿  bdlvér al 
A hajen donde hállandofe eñ Antiochia, tuvo un 
gran debate con Si Pablbf bien fudfe antes ó defpues 
del concilio apoftolico,al qual afiftió y  que fe tuvo 
aguel año mífmó efijeíiífaleai.

Defpues de éfte coñcilio, fan Pedro que a Un no 
podía írolvcr á R om a, por vivir toda vía él empe
rador Claudio ,  anímelo el evangelio á fes Naciones 
de Occidente, afta las masremotas, porqué aígnnos 
han efedro , ^úe llegó afta Inglaterra ¡ défuerte que 
quando ían Pablo eferibió dé Corinrho á los R o- 
tuanos el año 58, y  que él fíguiente fue llevado
5refe á Roma,  donde fe  mantuvo dos afta el 

frót, ahun no havia buclto íkn Pedro: por donde fe 
vee, no es de efttañár , que fen Pablo , y ían Lu
cas nada digan de fita Pedro; pues no eftava en
tonces en Roma. Nó puede tampoco decirfe que 
nó huvo chriftianos en día dudad quando fan Pablo 
llegó á ella, fíéndo cierto que les avia efetíto el 
Apoftol el año antecedente una admirable cpiftola, 
en la qual dice que la feé de los Romanos fe anun
ciaba por todo el mnndd; ademas dé qué qiiando 
fan Pápld llegó la primera vez Á Roma, lo falie- 
ron á ver y  rcciyir los hermanos, como lo efcribe 
fen,Lucas, que llamaafli á los chriftianos repetidas 
vezes en fus Hechos. También puede refelyerfe más 
fácilmente efta dificultad , füpoñieiiJo , el que ían 
Pedió no paflo áRóma, fino en tiempo dé fepér- 
fecucion de Nerón. , !
' Por lo que mira á la epiftóla de Ion Pedro que 
eferibió deule Babylouia á los chriftianos dé Afía ,  fe 
creé j que por Babylonia enriende lá Ciudad de Roma, 
A. la qual en el -¡ Apocaíypfís ,  cap. \y. da fen Juan 
éft¿ nombre, por relación al tiempo én que ella 
perfegufe A dos r chriftianos, y  vérrii lá fángré de los'1 
Ifartyres. Eufeblo, Ufa. hijt. fen Gerónimo y  la

■ tóáyór parte dé los antiguos aífeguran qüe efta óarfe 
de fan Pedro fe eferibió en Roma : aunque efte 
hecho no fea riel todo cierro , é\ de la venida de ían 
Pedro á Roma és indubitable. El argumento inven
cible ^ue debía convencernos de efta verdad, es 
qué todá la antigüedad lo creyó aill , cómo nos lo 
aífeguran los. padres de la primitiva iglefia, Papias 
difcipulo de fan Juan evangelifta Cayo contempo
ráneo d.e Tertuliano Clemente Álexandrino , Orí
genes , Eufebio, S; Átlianafio, &lc. entré los Griegos;
Ian Ireueo, Tertuliano, fan Cyptiaño, Laftancio ,  
ían Ambrollo, &c. entre los Latinos. N o huvo he- 
rege alguno, m ciímatíco, qué huvielfe dicho ló 
contrario afta él ligio ¿v r. en qüe los hereges Pro* 
teftantes fe atrevieron á fofteñer efta novedad 
. Los podréis de fe iglefia, y los autores antiguos ,  
que nos aífeguran el que fan Pedro eftuvo en Ko ^a, 
dicen también que fundó efta iglefia particular, que 
és la primera éntre rodas las otras. Es cierto que 
muchos de fes dichos le afecian á ían Pablo en eí 
minifterio de apoftol, afli como íé execura cambien 
él dia dé o y ; pero quando hablan del obtfpado y  
de la caibedra de ían Pedro en R om a, la llaman 
únicamente cathcdra de fan Pedro, fin añadirle dé 
fin  Pablo. Aunque aífeguran que la Ígíefiade Roma 
fe fundaron fan Pedro y fan Pablo, no obftante 
fan Pedro es confiderado como el primer obifpo de 
e lla : fe le agrega algunas vezes fan Pablo, y  los 
obifpos de Roma fe llaman fucceflores de ían Pe
dro y  de ían Pablo) pero han fuccedido en la prima
cía á fan Pedto folo, Veofe el articiilo de Pa p a  ,  
bajo del titulo de primaria del Papa, Por lo que 
mira al Patriarchado de Roma. Veafc P atiuarchado.

IGLESIA CRIEGA- Efte nombre fígnificaba fen- 
ciliamente en la antigüedad las iglefías de los Grie
g o s , y  nó una iglefia particular y  fe parad a- de co
munión jde la iglefia Latina. Empezó lá mala har- 
mouta entre eftas dos iglefías, defde que eí obifpo 
dé Conftantiitoplá obtuvo el fegundo lugar, y  defe 
pues la Juriídicion fóbre las diocéfis de Thracia ,  
Afía, y  del Ponto. Los Papas fe opufierori fuerte
mente á efta elevación, pero fin fepararfe de co
munión , hafta el tiempo de Acacio, patriarcha dé 
Conftaníinopla. Efta unión fue reftabfecidá entré 
las dos iglelias durante el pontificado del papa Hor- 
miídas i y  continuó afta qué Ignacio, y  defpues Pho- 
tió  fe hicieron adjudicar la Bulgaria, que los papas 
pretendían fer Jurifdicion fuya. Juan VIH. exco¿ 
múlgó por ello á Photio, y  defde aquel tiempo fe 
feparó la iglefia Griega de lá Latina. Contribuyeron 
mucho ¿  mantener el cifma lás diferencias febre la
Íirocefiion del Efpiritu-Saiito , del ufe del pan cott 
évadura en los fagrados myfterios ,  y  otros puntos 

dé dííciplína , acerca de los quales , los Griegos y  
los Latinos eftuvieron diícordes mucho tiempo.. De 
tiempo en tiempo fe bá intentado unir la iglefia 
Griega con la Latina ,  pero éttas reuniones 110 hall 
fijo  duraderas. Los Patriarchas dé Alejandría ,, y de 
Antiochia han permanecido unidos con el de Gonfe 
ranrinnpla, y  eftos ctes patriarchas han coinpuefto 
nn cuerpo de iglefia ; qnc fc llama la igleíia Griega; 
qué no conoce por fiiperiqir a l obifpo de Roma. La 
íoftuvicron mucho tiempo los emperadores Griegos, 
que eran chtiftianos , y  deípues cayó bajo del domi
nio de los Turcos. Defde aquel tiempo fe ha ob* 
tenido Ja digitídad. dé patriarcha á ¿xpenlás de lá 
íimonia foíamente. El d b  de oy los que qukren 
fer exaltados á ella fe veen obligados á hacer re
galos cónfíderabíes aí Gran Señor, para cónfeguiE 
el Éarat, ó las provifiones , qúe para ello expide* 
Aunque dos CaloySros profeftan pobreza , 110 dfiair 
de encontrar Mercaderes ricos que les adelanten 
las ranrírades que neceflitan, y  ganando ni Gran- 
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Vilir j, fe eftatlecen íegülarftTénte ert la ipUza áe 
otrü patriarcha á quien fe defpojá 
Entonces 'obtienen una Arden  ̂ por ,1a x|ükl maiidá 
el Sultaá á los Griegos obedezcan á efte nuevo pa- 
trárcha, focen a de baftonadas, dé confifeadon de 
bienes y de clauliirá de iglefiás ,  y  fe Ies manda 
ten términos m iiy eíprefivos le  fobminiftrért un 
equivalente, con qué pueda fatis facer á fus acree
dores. Bmbiafe efta orden á todos los arzobifpos 
y metropolitanos , quienes lo hacen faber á fus f a  
foráneos, y  éftos valiéndote de la ocafion * piden 
á ¿us papúes ó  curas * y  á los pueblos de fu feli
gresa la  eanrícad que les lia tajado el nuevo pa- 
triarchajy algunas vezes mayor , pretextandogaftos, 
y  ptefentes , qué neceflita liacer. . J 

Una promoción tan paro canóniéi cdtñó ib é's 
tila s no impide fea tratado éíie patriarcha de Pa- 
mgióiiuifiu,  quando fe le habla > que es decir vúefira 
Zeda Santidad f ó vuejlra grand.ijf.ma. Santidadf  
Quando el nuevo patriarcha de Gonftaiuirtopla quiere 
tecivir fús letras de proviíion , paífa al Serrallo aí 
Apartamento del Vifir ■, ó eft caía del Gaímacan , 
que es decir en el palacio del góvetnador de Conf- 
taurinópla , con los obifpos de fu facción Defpnes 
qué allí l le g ó , el Vifir ó el go ve mador le pone 
íob're fü vellido negro de Caloyero ( que es poco 
tnas ó menos como el de los Beuedi¿tí»os) dos 
Vclliduras dé brocateles de divetfos colores , los 
tjuales le prefenta el Sultam Defpués monta a ca- 
vallo con lós obifpos de fú comitiva reveftidos y 
adornados de uilatnifino modo, y  fe va á la iglefia pa- 
triarchal , qüe ella apartada del Serrallo mas de me
dia legua* L a  cavalgada , que lo conduce * Va com- 
puefta de cerca de doce perfonas que fon un capigi 
¿  gúardia de la puerta , dé dos Chiaóux ó menfage- 
tos del Gran Señor ¡ del Secretario del Vifir Ó del 
Caimacaii j  y  de algunos Geniiaros que lo proceden. 
Lós obifpos y  algunos caloyeroavan defpues de elí 
Eucüentra cerrada la puerta de: la ig le fiá y la  qual 
le abren déípúes de leidós fus defoaehos. Lo cofo- 
tan defpues en la SedepatriarchálVylo dexaii p o f 
feádor pacificó de ella dignidad i afta qué fe Je an
toja á qualquíer calo y eró ofrecer una Veintena dé 
bolfas j que componen diez m il escudos, mas de 
lo qué Iiuviera dado el próvido- Las primeras di
gnidades dé lá  iglefia Griega , defpués dél patriar- 
cha, fon las de los arzobispos, qfie tienen bajo dé 
fu dominio muchos obifpos fufraganeos. Todos de
ben lér caloyeros , y  guardar fiempre lá regla que 
en el convento han profétfadpí Los fkcerdóres fon 
regulares ó  féculare* ; los regulares fon fcligioíbí 
qüe no eftan cafados ni pueden eftarlo; los fec tr
iares fi, pero no tienen la libertad dé ferio mas
3ue üna vez ,  afir como fui mugérés, las qualcs vin

as de ellos, no püédert bolverle á cafar. El ofició 
de los dichos focerdótés es muy amplio » y fus Bre
viarios ó libro de iglefia completo condene féis 
libros de a folio , los mas de ellos imprefos en Ve
rtería : el primero fe incitóla Triodion qüe fe lee 
yó quareíma: el fegímdo Euchalogion donde filan 
todas las, oraciones t el tercero Paraclitíki í- donde 
eftan todos lós hymnos , cánticos , y las anttphóhas 
que dicen ellos en honor de la fanta Virgen - el 
quárto es él Penticefiarion para el oficio defde Pafi 
«[□as afta PentcCoftes : el quintó el Mantón , ó oficio 

■ de cada toes , y el fexto fe llama Harelojion s qué’ 
debe decirle todos los dias, y contiene las horas 
canónicas. Lo dilatado de efte oficio, y el pretíó 
de eftos librós, dan motivo ¿ qué los mas de los 
obifpos » íáééfdóics-, y también los caloyeros, !o 
digan rara vez todo enteró. No fe reza dé ningún 
modo fino ert Monte - Tanto , que es el nntiguo 
Mauíc-aihos , ó en Ncataogni , en la iÚadeCihio,

I
y  éñ algünqsr otrós convéntos jbien regladós.’ -* 

Sucede regularmente.qúe los caloyeros y  faccr- 
I dotes Griegos cuélgan los ábltos , por ceñiríe el tur- 
; bantc, y  lo qüe ay mas deplorable, es ,que fi éftos 
i fon cafados y tienen Hijos chriftiános, los mucha- 
■ chos de tríenos de i j  años , dé . edad deben-foguir 
i la religión dé fus padres ; pero (i fon de mas edad, 
; les es perfoitido permanecer en eí chrifoanifinó 
: con fu- madre1, y  ,fos hermanas. Por efte motivo las 
; penitencias que fe da» en los conventos, ó en las 

iglefiás fon muy ligeras , temiendo irritar los genios 
con la feveridad del caftígo* Algunas vezes en iq. 
gar de caftigaí á los caloyeros, les qüita el abito 
el foperior del convento y  los defpide, fin aten* 
der á lós votos, que tienen hechos, porqué ¿ftoq 
no fe hacen 'fino dependientes del confentimiemo 
del patriarcha, V foperiores de la ordem Acerca de 
los lacérdotes leculares , llegan á obtener efte gradó 
y  empleo defpues de haver fido recividos por ana- 
gnoftos , ó  léftorcs , y  luego diáconos ; poiqué los 
Griegos no tienen fubdíaconos. Si él diácono quieté 
cafarle le és permitido hacerlo,  y  debe decirlo á fu 
obifpo nombrándole la doncella con quién quiere 
contraer matrimonio, áfin de informáríe de fus 
buenas coftumbres, y  de fu heneo fura, porque es 
neceflario que la müger de un pápáe ó facerdotc 
Griego , quando cafa con ella , fea calla y  b ella : afÉ 
lo pide la coftumbre. A  eítas mugéres llaman papa
dlas : viften en la frente un velo blanco, y fe diftin- 
guén ó eipenfas de una modeftia que encanta; de 
donde viene el decir regularmente los Griegos ,  ex
cede ella en bermofura ,y  en virtud í  la papadla mas, 
h ila , para figníficar una muger dé relevantes pren
das* La vifpera de la Bellas mayores paffan los Grie-

Bos las noches en oraciones en jas iglefiás, lo qüaí 
aman ellos Olonytlion ; pero muchas vezes acaecen 

defordenes que caufao horror á lbs piadofos , fus 
cantos y oraciones eílaii mezcladas de converfáció- 

f bes profanas  ̂r ifa d a sg rito s , y  de injunas íl beyefé 
i y  ' comefe allí como fi fuera én un mercado ,  ó co

media , y  los cantores roífmos fé ateftan dé vino, afidi 
dé ’lblemniiar mexor la fieílá. ÍSlo je  dice órdiñana-' 
mente al día mas que una milla eii cada iglefia ,  
y  fi ay muchos facérdotes en e lla , la Celebran inio 
defpues de otro en diverfos dias. D e  efte modo mu
chas pcrfbnas no oyen tégulairmentc mas qué una 
parte de la M illa, fi bien ello no les Caula eforu*. 
pufo, diciendo qüe Díos.bíatL m ífericetdiaá hspri±  
nieros ,  y  que ten fu tía  á ío t ultimar j  que es decir A 
los que vienen muy tarde á Ja íglefiai

Los Griegos tíenén fleté Sacramentos, cómo los 
Cátholicos occidentales ; pero regularmente confieren 
tres 'dé una v ez; el Baptifmo,  la Confirmación ¿'.y 
lá Euchariítia fe confieren álos recien nacidos * Or
dinariamente 40 dias defpues de fii nacimiento, f  y 
Penitencia, Eucharíftiá, y  la Extrema-Unción fé dan 
también juntos , quatro vezes al año; conviene í  
faber en las quatio fieftas que preceden á la Qua^ 
íéfma ,  que fon Pafquas , fan Pedro, y  fán Pablo ,  
la AíTumprion dé nüeftra Señora ,  y  Navidad* El Sa* 
cramento del orden y  del matrimonio, le  dan 
bien cali juiitos á una mifina perfana. A cerca del 
Baprifmo lo confieren por immerfion, que es decir 

; fomergiendo al muchadio en lá piía bafniímaL La 
Confirmación fe confiere ungiendo al muchacho en 

; la cabeza ,  cuello ,  eflomago, efpaldas ,  bajo de los 
: fobacos,  en las manos, codos, piernas, y  en fos pies t 
defpnes le ponen una camiíi blanca, y una camífóla 
del mífmo color ,  que fe le dexa püefta por eípacio 

; de ocho dias. El Aceyte que firve á efta unción , es 
muy eíÜmarió dé los chriftiános dé oriente, y  fobré 

1 todo de los Armertios, quienes han formado j e f  
pites un cifiná fobré el afooro. Su patriare!»^ que
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tieiie fu refideíiciá ordinaria en Armenia la Ahá , 
éii el convento dé tas Tves-iglehás» bacialcloefte  
dIÍc» fagrádó, que llaman el Los M yron, y  lo embíába 
i  iodos los obifpoí Armenios en qualquier país que 
eílníietíeii» bien en Syria» provincias de lá Tur
quía, Perfia, ó en otras partes; pero defpués ha 
obtenido el obifpo Armenio de Jeruíálem una li
cencia del Gran-Vifir de Conftantinopla para hacer 
el Myron , erigiéndole afli en patriarcha ; defuerte 
que todos los que viven en la Turquía no recivén ya 
eíté olió fagrado , fino del obifpo Armenio de Jeru- 
faletn. Los Griegos tienen también otro olio bendito 
que llaman ellos EuchUos , que es decir aceyte de 
oración * con el qual ungen la frente y  manos de los 
que han Comulgado los dias de las quarro feftividades 
mayores. La penitencia dé los Griegos del dia de oy 
confifte fojamente en contar fiis pecados ai confeífor, 
y  ert cumplir uña penitencia muy ligera que les im
pone. A  efte recitado de defe&os no precede nñ 
examen ferio, ni acompaña contrición: nada mas 
hacen los penitentes ,  que fentarfe ¡Unto ál confeflor, 
que palíi á verios á fus cafas, y  les dice lo que le 
ocurre, afin de refponder á fus demandas y  pro- 
pueftás. l ia  coiminióh fe dá de efte modo. Teniendo 
el fatetdoie con la mano izquierda el cáliz lleno 
de vino confagrado, y  de pedacitos de pan confagrado 
también , toma con la díeftra la EucbariíÜa, y la dá 
4 cada uño de los afiftentes , quienes al recivirla, fe 
mantienen en pie , porque los Griegos no eftan acof- 
tumbradós í  arrodillar té , ni fentarfe en la iglefia: 
por dilatado que íéa el oficio, fe mantienen fierápre 
de píe , y  por efto en lugar de bancos ó de filias ,  de 
que rafa vez le firven , tienen unos como apoyos á 
modo dé muletillas, fobre las quales deícanfan como 
fobte Una; almohadilla el codo- Gonfierefe el orden 
del facerdocio fácilmente, y  por lo regular los que 
4 el fon: admitidosapenas íaben leer y  eferibir. Él 
obifpo los recive en tuerza de la relación de fu con- 
felfee, y  les miníftra efta orden, defpués de haver 
cantado ¿1. pueblo -en la i g l e f i a , él es digno. El 
matrimomo de ellos fe hace poco más ó rnenos ca
teó éntre Hófoftros * y  el régozijo de las bodas dura 
ordinariamente toda lá oftava.Peaje G r i e g o s .  * Ale
ntarías de los Do'dos. ■ ’f
' IGLESIA G A L IC A N A , Ilánufe de elle modo la 

Iglefia de Francia, y  es antiguo efte nombre, lla l
la fe en el concilio de París , que fe tuvo el año de 
j t f i , y  eñ otro que fe celebro én l l ly t i i  el dé 367. 
E l papa Hilario, habla de las iglefias Galicanas en él 
de 367  ̂ San Gregorio el Grande, azia fines del iextq 
figlo efcribieñdo *á Augñftino, que havia embiadó á 
Inglaterra, le habla en ellos temimos que fon muy 
licuables ; Tengo i  bien el que ejcej'ais ‘nos,  la que, 
creyereis Jer mas agradable a D ios, bien Jea lo ay ais 
encontrado en la iglcjia Romana t enla Galicana yo en 
alguna orza. Gtatiano injiere efta ientencía en fb de
creto. Todos los autores antiguos Francefes han ha
blado del mifmo modo ,  como Fulberto obifpo de 
Chartres, Yves también obifpo de Chantes, Suggero, 
abad de fon Dionifio, Aruoulo, obifpo de U cieu x,y 
efte nombre fe encuentra repetidas vezes en- las 
aftas de la diferencia que acaeció entre el papa Bo
nifacio V IH , y el rey P h d ip eri Bello, Los mifmos 
cftrantrerqs ufaron de e l, como fueron Qthcii de 
Freifitighém, Juan de Salílberi, Thouias de Cintor- 
herí, Matheo París, y  finalmente los papas Alejan
dro III , c Inocencio II!. Eftos grandes perfonages 
rio creyeron dividir la iglefia Galicana dél cuerpo de 
la univeríál iglefia ,  ni tampoco la iglefia de África 
fe quifo reparar de ella quando tomo efte nombre 
efcribieñdo á f papá Cetcftino ,pudiendo decirfe otro 
tanto de lá antigua iglefia Anglicana, llamada úlfi ert 
mochas aftas ,  cu que fe hablá de libertatibus Eccleji*

... . m
aíngitedhi. Ü o  fon fotariiCiiíe los éélefiáfticSs Ffan
ecies quienes componen el cuerpo de lá iglefia Gafi- 
caná; forman lo jüñrois todos los cátholicósFra cries 
bajo la dirección de los obifpos , aíít como fe veé en 
el reglamento del emperador Cario-Magno locante 
á los íacerdoces acufados de delito, inferió en el li
bro V. de fus capitulares i y  en otro concerniente a! 
poderío de los Goreepifcopós qué éftá en el oftávd 
libro. Eftos dos reglamentos fuéron hechos ert dos 
lyuodos generales que compufieron los qbífpos y  
otros fieles. En la alfámblea general que fe tuvo eii 
Etampes el año de 1130 pata refolver fi fe recono- 
ceriá al Papa Julio l í , ó á Anacleto, el rey de Francia

!j los-principes dieron en el fu parecer y  votó con 
os obifpos. Quando el rey Carias V I quifo tórnac 

deliberación en el hecho dél a fin a , entre el papa. 
Bonifacio IX  j y  Benedifto X L  congregó la iglefia 
Galicana. La hiftoria nos enfeña que el rey éftuvo A 
todo prefente , acompañado de los príncipes de fu 
langre, de los Grandes del reyno »y de fu ctmfejo 
de eftado, compuefto de un atunero grande dé fe- 
culares. Los obifpos eftaban cambíen en el con los 
abades, doftores , y  diputados dé las Uni^erfidades* 
Quando fe hizo en Burges la Pragmarica-Sanftion t 
que es uno de les reglamentos principales ectefiaf- 
ticos, que en qualquier tiempo fe ayart hecho en 
Francia t el rey Carlos V IL  acompañado de los prin
cipes y  fenores de fo confejo, afiftió á efta aftám- 
blea , con los prelados,  y  otros eclefiafticós. Efto 
fue por lo que Pedro de Marca en fu libro de Concor
dia Sacerdotii, &  Jmperii, dice que fe engañan, los 
que no entienden fino el clero por la iglefia^Galicana, 
la qual comprebende también al re y , y  á los legos.
' Efta iglefia ha conferv.ado ciertos derechos anti

guos  ̂que fe  llaman las libertades dé la igfefia Ga
licana ,  de los quales goza de tiempo immemótial, y  
110 fon privilegios concedidos por los papas, finó 
franquezas é itemunidades, que ha tenido ella def
pues de fo: primitivo origen, y ert las quales fe há 
mantenido. Efta libertad iio repugna ¿ dicen los Efo 
crirores Francefes , a l i  dignidad dé la (anta Sedé » 
y  no impide tampoco1 efte la iglefia Galicana per- 
fe flamen té iilbórdináda Ú lá iglefia R o m a n a íb ló  
cónfifté en él derecho de defenderle indefinidamente 
contra ías novedades que fe le quifieren introducir, 
en quanto á mitigar» rebajar, ó anular'el derecho 
común antiguo. Es cierto^fe ufaron en cfrb tiempo 
éftas vozes privilegios y  libertades de la iglefia Ga
licana; pero la ambigüedad ■ de efta voz privilegio  ̂
que algunos tomaban por nna gracia concedida á 
algunos particulares, ha dado m otivó, á que fe ayan 
llamado íolaineñte libertades ,-qae és uña voz opuefta 
á la fervidumbre, y  dé lá qual fe firvió la iglefia 
antigua en femejante cafo , y  por igual monyb. Eftas 
libertades dependen de dos máximos ,  que fiémpre ha 
tenido por ciertasria Francia: la primera es, que el 
fumo Pontífice no puede mandar rñ qrdenar cofa 
alguna, fea en general ó en particular » qüé mire á 
lo temporal, en los paifes y  tierras dél rey de Fran
cia , y  fi en ellos manda.alguna cofa, los vafallos 
del r e y , ahun los eclefiafticós , no eftart obligados'á 
Obedecerle en lo refpeflívo á ello, l a  fegrtnda » qné 
aunque d  papa fea recónoddo como foberáno ed 
las cofas efpirimales » Éempre fe veélimitídó ’fii po  ̂
der en Francia pot los cánones y  decretos dé ¡ós 
antiguos concilios de la iglefia ,  reciyidos en éfttí 
reyiió. De cftas das maiimas genérales depended 
otras muchas parricJares que han fido imicbo mas 
praflicadas y  exccuradas <jiie eferitás pór los antiguos 
Francefes > fegun las ocurrencias y. motivos que i  
ello fe han prefentado. Véanfe las mas Confiderá- 
bles de las iiiclufts ert efte numero. 4 El réy dd 
Francia tiene derecho dé hacer Córigregaf m i

Tome V , N  íj
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Synodos provinciales ’o nacionales ,  en los quales 
cutre otras colas importantes á la confervacion del 
eftado fe tratan los negocios concernientes á la dif- 
cipliiu eclefiaftica del ieyno. * Los Legados á lá
tete del papa que tienen poder de reformar, con
ferir , dífpeníar ,  y  de ejercer Ut demás facultades 
tnnexas á fu  legacía, no fon recividoí en Francia , 
íí el rey n o los ha pedido ó  no ha confentido en 
fu viage, y  eftos Legados no ufan allí de fus facul
tades ̂  fino con el beneplácito del Monarcha. * El 
Legado de la iglefia de Avirion.no puede exercer fu 
poder en los p ai íes de la obediencia de aquel Mo- 
narclia , fino defpues de haver tenido el vlacet y  
confentimiento de S. M. * Los prelados de la iglefia 
Galicana, aunque lean llamados del papa , por qual. 
quier caula ó  motivo que lea ,  tío pueden íalir del 
teyuo fin e l  permito del rey- * N o puede el papa 1 
imponer cofa alguna (obre la renta de lo temporal 
de los beneficios de elle reyno , pretextando em
prento , vacante , defpoio , annatas, decimas, pro
curación ó  de otro modo fin la  autoridad del rey, 
y  confentimiento del clero. * N o puede el papa ■ 
deponer al r e y , ní difponer de fu reyno en favor de 
otro- N o  puede tampoco excomulgarlo , lü difpen- 
far á fus vaifallos de la obediencia: no puede tam
poco el papa excomulgar los mililitros del r e y , por 
lo que mira al exerricío de fus empleos y  oficios. 
El papa 110 puede tomar conocimiento por f i , ni 
por fus Legados de lo que concierne á los derechos 
y  preeminencias de la corona de Francia, y  el rey 
no litiga fias derechos fino en fu propria corte. * Los 
condes Palatinos creados por e l papa no fon reco
nocidos en Francia, afin de ufar allí de fu poder ó 
de fus privilegios , ni tampoco los que crea el empe
rador. * N o  puede el papa dar permití) á las gentes 
de iglefia, citando debajo de la obediencia del r e y , 
ó á otros rengan beneficios Cn elle reyno, o  teftar 
de los bienes y  frutos de fus beneficios con per
juicio de las ordenanzas del re y  y  de las coftumbres 
del país i  ni impedir que los parientes de los bene
ficiados ó religioi'os, fuccedán en fiis bienes, quando 
dejan el m ando, para hacer profelfion. *  El papa, 
no puede difpcufar á nadie para qne poílca bienes 
en cite re y n o , fin confentimiento del rey. * No

Imede el papa permitir á los eclefiafticos enagenar 
os bienes litios de las iglelias ,  y  beneficios fituados 

en Francia ,  por qualqukr caula que fea, fin con
fentimiento del rey. * Puede el rey caftigar á fu; 
miniítros eclefiafticos por culpas cometidas en el 
exercicio de íus empleos, no obftante el privilegio 
del cíe: : cato. * Ninguno puede tener beneficio al
guno en elle reyno fino es natural de e l ,o  fino tiene 
lenas de naturaleza, ó dlfpenfa del mifmo rey. Ellas 
máximas particulares fon tomadas , de la primera 
máxima general: veanfe aora otras que dependen 
de la fogunda. * No debe ní puede congregarle el 
concilo general fin el Papa , clave non errante y  nada 
debe concluyele en e l, fin fii autoridad, aunque el 
no foa fnperiot al concilio univeríáL * L a  iglefia 
Galicana no tecive indiferentemente todos los cá
nones y  epiftolas decretales, y  le atiene principal
mente á lo que efta contenido en la antigua co
lección llamada carpas canonicum ó Corpus canomm, 
que eltuvo en ufo antes que el cuerpo del derecho, 
compuelto de el'decreto de Graciano; y  que es 
aquel que el papa Adriano embió á Catía-M*gno 
azia fines del o ¿lavo ligio, y  que los obifpos de 
Francia del tiempo del papa Nicolao I. azia el año 
de 8<5o decían íer el único derecho canónico que 
debían reconocer , y  que en ello confiftian las liber
tades de la iglefia Galicana. * El papa no puede díf- 
penlár por qualquier caula que .lea, en lo que es 
derecho divino ó  natural,  ó efta dífpuefto por los

I G L
antrguoi cánones. * Las reglas de la Cancillería apof: 
cólica no obligan á la igfefia Galicana, finó las au
torizan los decretos del « y . * Por lo que mira á 
las apelaciones de los primados y  metropolitanos 
al papa, debe el lauto Padre cometer ó delegar Ju?- 
ze s, en la mifma drocelis de donde fe ha apelado.
* Quando un Francés pide al papa un beneficio en 
Francia, le debe el papa hacer expedir la fignatura ; 
y  en cafo de negar fe lo , el que pretende el benefi
c io , puede prefenrat fu memorial al Tribunal del 
Parlamento de París , el qual ordena que el obílpo 
diocefano ó otro dé para ello las provilion-s, y  
que ellas tengan el miinio efeéko , que Lavria tenido 
la fignatuta de Roma. * Los mandatos o teferiptos 
del papa , que manda al obifpo 6 á otro colector, 
provea á alguno en un beneficio quando vacare,  
las gracias expectativas, Ia5 refecva$, y  otras difpo- 
ficiones femejantcs no fon recividas en Francia. * Es 
tolerancia en el dicho reyno tenga el papa prefe
rencia para proveer los beneficios que aun no ha 
conferido el Ordinario. 4 * N o puede el papa eximir 
del Ordinario mouafterio alguno, ni otro cuerpo 
eclefiaftico, para hacerle depender Con ¡inmediación 
de la fama Sede, 11 el rey no confíente en ello. 
También ay en dichas libertades otros muchos ar
tículos que feria dilatado el referirlos. Ellas libera 
tades las tienen en el reyno de Francia por invio
lables , y  los reyes chriftianilimos juran folemne- 
meute en fu confagracioo y  coronación hacerlas guar
dar y  obíérvar. Elle juramento fe hace en eftos tér
minos : Frémito z obit &  perdono qmd unicHÍque de 
vobis &  Ecdejñs vobis camntíffií C ahoniCUiU r iu v i-  
LEGIUM , &  DEBITAU LEGEM , atCjHe juftitÍMn firvabo.
* Tratado de las libertades d i la iglifia Galicana.

IG L E S IA ,él citado de la iglefia Ecclefia dirio;  
es una parre de la lralia que pofteé el papa en fo- 
berania. Los limites de elle citado fon el fenorio, y  
Golfo de Venecia al norte; al levante el reyno de 
Ñapóles ; al medio día el mar de Tofcana, y  al 
occidente Ja Tofcana , y  los ducados de M oden a * 
Mirándola, y  de Mantua. Su extenfion del íuduefte 
al nocuelte, defile Terracína afta los confines de la 
Polafina de R o vig o , viene á fer de cali 50 leguas ,  
y  fu mayor anchura defde Ancona afta Civita- 
Vecchia ,  no excede de 44 leguas. El ayre que corre 
en el es dcftemplado, y  nada laño en algunos pa
rajes , á caula de los Pantanos y muchas lagunas, 
lo qual dííminuye el numero de los havitadores. D i- 
videfe el citado de la iglefia cn 1 z partes ó provin
cias pequeñas ,  que fon la Campaña de Rom a, la 
Sabina ,  el patrimonio de fan Pedro, el, ducado de 
C aftro . el Orvietano, el Perufino, el ducado de 
Spoleto, el de Urbino reunido por el papa Urbano 
VIH . el año de 1616 : la Marca de Ancona ,  la R o
manía ,  el Bolones , y  el Ferrares, que fue unido en 
tiempo del papa Clemente VIII. el año de 1(98 . 
Ademas de elle eftado poffeé también el papa en 
foberania el ducado de Benevento cn el reyno de 
Ñapóles , Avínon , y  el Condado Vemiflino en la 
Provenza cn Francia, y tiene también en Italia un 
gran numero de feudos que dependen de el. Los 
principales fon el reyno de Ñapóles y  los eftados 
de Parma. El eftado de la iglefia fe aumentó mucho 
por las donaciones del rey Fipino, de fu hijo Carlo- 
.Magne, de Luís el Benigno, Carlos el Calvo ,  y  de 
fus focceftores reyes de Francia , y  emperadores ,  
que donaron á los papas cali rodos los eftados de 
que la iglefia goza al prefente, como puede verfe 
en los autores que han tratado ella materia. Las ciu- 

. dades principales del eftado de la iglefia fon Ancona, 
Alcalis , Bolonia, Camerino , Citta di Caftello, 
Faienza, Fermo , Ferrara , Foligno ,  Forni, Imola , 
Macerara, Orvict o, Pe rufa, Pefaro, Ravenna, Rico,
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gjfnfai,  R om a, capital de codo el eftado, Scnigalla, 
Spoleto, U  rbíuo * Relaciona y  viages de Italia. 
Sanfon. 0 u -V a l. Baudrand ,  viages hifiaricos de 
Europa.

IG L E SIA S, en latín Ecciefi* ó F ilia  Ecclefia, cíu- 
dad de Cerdeña cerca de la colla meridional,  á 17 
legaas de diftanda de C ag lia ii, fe edificó con las 
minas de la antigua Sulcis, y  tiene una Sede epifcopal 
Haraganea A Cagliari. Tiene también una buena 
■ rtFwlaJdaj pero la ciudad es de ninguna confideracion.

I G N.

IGNACIO, (San.) obifpo de Amiochia, y martyr, 
fuceedió aaia el año 6% de Jefo-Chtifto ,  á Evodo, 
que fan Pedro havia allí eftablecido, qaando palTaba 
á fundar la ielefia de Roma. Elle íanto Prelado que 
baria lido <atící{Ailo de los apodóles, y principal
mente de fan Juanexerctó el epilcopado +0 años, 
con una virtud digna de los tiempos apodolRos; 
pero durante la tercera períecucion, que fue la de 
Trajino , el año 107 , hariendo foftenido la feé de 
JeíuChrifto„ en prelencía de ede tnifmo emperador, 
fue condenado A (er arrojado á las beltías fieras en el 
ampbiteatro de Roma. En ede mifmo tiempo cargado 
de cadenas por el nombre de Jefu ü irido , efcribió 
las cartas, que de el nos redan. En Smyrna efcribió 
la que dirigió A los Ephefios, Magnefianos, Traílla
nos , y á los Romanos ; y en la Troada compufo 
otras para los fieles de Ja Pbtladelphia, Smyrna y Coa 
Polycarpo. Eufevio y fanGeronimo, no hacen men
ción , fino de aquellas ficre epiftolas,  que por lo 
rnifino fe llaman originales. También fe le atribuyen 
otras cinco peto no haciendo mención de ellas los 
antiguos ,  es de creer ion liipucdas. Eftas epiftolas

3ue citaron y  admiraron los antiguos Padres, edan 
enas del cfpiritu apoftolico ,  del zelo de los prime

ros Martyres y  de preceptos fantifllmos ,  para guar
dar eradamEnte las tradiciones de los apodóles, que 
ede gran Tanto baria aprendido de íii miOna boca. 
Ifaac V o ílio , y  Ufferio arzobifpo de Annach en Ir
landa , ambos protcdantés, nos kan dado una edi
ción nueva de edas cartas. El primer» que las pu
blicó el año de 16^6, fe firvio de un manufcrito 
griego, cuya antigüedad fecreya fer de r100 años, 
el qual fe havia lacado de la bibliotheca del gtan- 
Duque de Toícana. N o  admíre el por verdaderas mas 
que las líete epiftolas que cftan en el manulcripto 
de Florencia. Uiíerio que las hizo imprimir en Ox
ford el año de 1645, y en Londres el de 16+7, fe 
firvio de dos manuicrípros , que encontró en Ingla
terra : de todas ellas íblo admite íe is, y  defecha la 
ultima dirigida á Policarpo, la qual no edaba en lu 
■ nanufetipto de la antigua veríion latina, fino en el 
de Florencia. San Ignacio padeció el martycio en 
Roma el dia 1 o de Diziembre, el derimo año del 
imperio de Trajano, al 107 de la Era vulgar. Otros 
engañados por el nurtyrologio de Adon, ponen eda 
muerte en el 504, en tiempo del confutado de Attíco 
Surano ,  y  de Marcelo .- otros la atraían al de 11 z 
y  d e n f .  .Tenemos otras ediciones de fus epiftolas, 
como Ion la de Vedel en Ginebra el año de r ¿ i  j  
la del P. Hugo Mcnard de París, & c. la edición 
mexor de edas epidolas es la de Amderdan en folio 
el ano de 1697 en la qual fe veen las mexores notas 
que fe ayan hecho Íobre ellas, con las difléttariones 
de U  (ferio y de Pearfon. Ademas es cierto ,  que las 
tres cartas latinas de las quates dos íbn eferitas á 
fan Juan, y  otra á la Virgen M aría, fon íiipuedas. 
Las cinco canas Griegas dirigidas á M am  CalTobo- 
lita, á los de Tharfa, á los de Antiochia ,  á Heron 
Diácono, á los Philipeníes ,  y  que no citan Eufebio 
ni fau Gerónimo íe tienen cambíen por apócrifas.

Todos los antiguos padres Griegos no han citado 
mas que las hete epiftolas de que hace mencíoü 
Eufebio, y  que recogió S. Polycarpo , pero fe duda 
fi las fíete cartas fegun la edición de Voílio fon ver
daderamente de fati Ignacio, y  fi fe hallan en fu ori
ginal pureza. Tal es el diriámen de much'os dorios 
contra la opinión de Saumaife, Blondel, y  de Dalleo. 
Eftas cartas eftao eferitas A los de Smyrna, á fan 
Polycarpo, los Ephefios, Magnefianos, Philadelphos, 
Trallianos, y  á los Romanos.+ San Polycarpo, Epifi. 
ad Philip. San Ircneo, libr. $. c. z8. adverf. heref. 
Origen. Homil, í .  m Evang. Luce,. Eufebio, libr. 3. 
hifi. c. jo. San Athaftalío , epifi. ad ep. &  de Synod. 
Arim . (fi SeUucUi San Gerónimo, capit. 1 6. catal. 
&  tib. j . adverf. pelag. San Juan Chrifoftomo ,i»  ejns 
encom. Sócrates, libr* 6. cap. S. Theodoreto , dialoga 
1. 2. j .  Evagrio ylibr. j .  capit. 16. Simeón Meta- 
phraftes. Honorato de Autuna. Vízente de Boves, 
Barotiio. Belarmino. Du-Pin» hifioria de les Autores 
eciefiaftkoí de las tres primeros figles.

IG N A C IO , ( San) patriarcha de Conftantinopla,  
nació el año de 79 9 , era hijo tercero del emperador 
M iguel I. Curopalaro, llamado Rangabi, y  de Pro
copia ija del emperador Nkephoro y y  fe llamaba 
Nicetas en el mundo. Su padre M iguel, que era 
Curopalato , que es decir gran maefire del Palacio - 
fue exaltado al imperio el año de 811 , defpues de la 
muerte de fu fuegro Nicephoro ; pero León el A r
menio detronó á Miguel el de 813. Efte uíurpador 

. hizo Eunucos dos hijos de Miguel llamados Theo- 
phylaéto y  Nicetas. Elle ultimó fue colocado en ua 
monafterio, y  en el tomó el nombre de Ignacio, que 
confervó defpues. Haviendo fido muerto León el año 
de S20, le fuccedió Miguel el Tartamudo el de S10 ,  
y  tuvo por fucceflór el de 829 á fu hijo Theophylo. 
Durante efte tiempo, havia Ignacio Uegado á fer 
abad del monafterio, á que fe havia retirado, y havia 
edificado también otros tres nuevos en las ifias Prin- 
cefas- Haviendo muerto Theophylo el de 8+ i , la 
emperatriz Theodora, totora de fii hijo Miguel I I I ,  
reftablecio el culto de las imágenes. Aviendo muerto 
Methodio, patriarcha de Conftantinopla, file elerio 
Ignacio pota ocupar fu filia. La emperatriz Theo- 
dora aprovó efta elección, haviendo fábido por la 
refpoefta de un Auachoretí llamado Jeannico al qual 
havia confultado para el e ferio , era aquella fW rinn 
inípirada de Dios. £fta princefa tenia un hermano 
llamado Bardas que fe dexó forprender del amor 
ínceftuofó de fu Nueta. San Ignacio lo reprehendió, 
y  porque no fe corregía. lo arrojó de la igtefia en 
la qual havia entrado el dia de la Epiphania el aün 
de S f7 , para participar de los (agrados myfterios. 
Bardas por vengarle, perfuadió al emperador reynafe 
folo en adelante, y  ordénale también que el pa
triarcha Cortafe el cabello á fus hermanas y  á fu 
madre, para encerrarlas en un monafterio. El lauco 
prelado rebufando valerofamente cxecmarlo, fue 
deftertado á la illa de Terébíntho, y  Photío fue co
locado en fu lugar el dia 1 $ de Diciembre del milino 
año. Efte fe hizo coníagrar por Gregorio llamado 
Ashefio, en otro tiempo obifpo de Syracuía, al 
qual havia depuefto S. Ignacio por fus delitos. Pho- 
tíó perfuadió al emperador M iguel,  que h«m»iT> 
tomar informes contra Ignacio, por los quales lo 
hizo defpues defterrar á  la  illa de Hietas , y  Jefde 
allí á un lugar llamado Prometo, donde fue encer
rado en una eftrecha ptífion, y  conducido de ella 
cargado de cadenas A la illa de Metelin. Se queda 

. obligarlo por medio de eftas malos tratamientos A 
que lenUnriaíTe; peto como fe reconoció no havia 
forma de inclinarlo, hizo Phorio congregar el año 
de Sf 8 ,  un concilio en Conftantinopla para depo
nerlo. Embió defpues diputados i  Roma al papa
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Areolas I  s legando ¡e embíafe Legados a Conftanti- 
iiopla para que Juzgafen á Ignacio. Quando eftos 
legados , llamados Zacharias yRodoaláo , huvieron 
llegado * congregó Phocio A  f̂to de 3j 8 un concilio 
de ja o  obiípos en Conftanrinopla. Ignacio havia fido 
llevado defde Metelin i  la de Terebinto, y  fe 
le ¡havia dexado defpues la libertad de retirarle a 
Poza , caía que le havia dado la emperatriz fu madre. 
Fue citado al concilio * y felicitado á que diera fu 
dem ilion - Yíendo que eftaban ganados los legados 
del papa , apeló á la fanta Sede ; fui embargo fe le 
llevó al concilio * y fe prefentaron contra el muchos 
td iigos, los quales deponían que fu ordínacíon no 
era legitim a; y  en fuerza de ¡as depoficiones Fue 
condenado y defpojado de fus veíHduras facerdotales, 
Luego lo encerraron en una eítrecha priíioii, y  lo 
predfaron * cotí la violencia á que hirielfe una cruz 
al pie de un eícrito , el qual decía, le reconocía in
digno del epifeopado, y que havia fido exaltado á 
ella dignidad de patriarcha, por facción , dolo y  
favor, y  que no havia fido legitimo polfeedor de d ,  
fiuoTyrano. Quando fe le huvo Tacado efta firma, 
lo dexa ron quieto y pacifico en el palacio de Poza, 
aña que Phorio, haviendofefe antojado hacer pu
blicar en la igleíia lu depo lición , hizo rodear con 
guardias fii cafa ¡, el mifmo día de Pen teco fies. Ha- 
Viéndolo íabido Ignacio, fe efeapó vellido de pay_ 
fimo, y palló á las ifias en que vivió oculto, mu- 
dando per inflantes de maníion, temiendo fer def- 
cubierto. Por el mes de agcfto febrevínó ün temblor 
de tierra en Conílantitiopla, que atribuyo el pueblo 
á la perfecucion de Ignacio ,  lo qual obligó á los 
principes p remede Sien lo dexarian vivir en quietud, 
y que por haverfe ocultado no fe le haría daño al
guno , ni tampoco k los que jo havjan ocultado ó 
retirado. Publicada ella p tómela, fe defeubrio Ignacio, 
y lo embiaren á Tu monafterío pata que en él vi
vidle tranquilamente. Celo el temblor de tierra, y  
los Bul (raros fe convirtieron. Defaprobó el papa lo 
que harían hecho fes Legados , y  declaró nula la 
depoíicion de Ignacio, y la ordínacíon de Phorio : 
pero queriendo Phorio perder i  Ignacio , hizo for- 
p re líder á un hombre lobo r nado para el efe ¿ lo , 
que llevaba una carta fupuefta con el nombre de 
Ignacio . dirigida al papa N icolás, y  eferita contra 
el emperador. Con elle engaño fue Ignacio prefo, 
y fe mantuvo affi , afta que llegó á reconocerle que 
el portador de ella era un malvado yem bufteto: 
entonces Tacaron á Ignacio de la prifion; pero Bardas 
lo hizo obfervat can de cerca y  con tanto cuy dado, 
que no podía decir Mida, ni tampoco hablar con 
liadle. La muerte de Bardas, que fue muerto el año 
de Ü66 , pot orden de M iguel, no coadiuhó al relia- 
b!edmiento de Ignacio; al contrario f i , congregó 
Phorio otro concilio, en el qual hizo condenar al 
papa Nicolás. Finalmente aviendo quedado íolo con 
el imperio Bafilío el Macedonio el año de S í7 ,  fue 
teftablccido Ignacio con toda la magnificencia ima
ginable , y  Phorio fue recluido en el monafterío de 
Scepra. Reftabíecido ya Ignacio, fe celebró el octavo 
fynodo general, que es el IV . de Conftanrinopla. 
Algún tiempo defpues huvo alguna dífenfion entre 
fan Ignacio y  el papa Adriano, por caufa de la Bul

aría ; y  Phorio aprovechando i e de ella dívjfion, 
olvió á Con flan ti no pía. San Ignacio le ofreció 

pediría fe  abfolncion , con la condición dé que no 
c y creería funciones ó minííterio (acerdotal; pero 
Phorio , que tenia la idea de reílableccrfe, 110 quilo 
aceptar ella condidon, y hizo ordinaciones, auii 
viviendo todavía Ignacio, quien falleció en 13 de 
Odlubre de 877 ,  á Jos 78 de fu edad. Defpues de fo 
muerte fe apoderó Photio de la Sede dé Conftanti- 
Hopla, * N  ¡cetas David,etijts vida. Caronjo, in AxarA,
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&  tnartyr, Bayllet, Vidas de Santos. Du-Pin t Biblia* 
theca de los Autores eclejtafiieos del figle /X.

IG N A C IO  , diácono ó facriftan, o como dicen 
O tro s, guarda Vafes fagrados de la igleíia de Conf- 
tantinopla, fue defpues arzobifpo de N icea, y  vivía 
imperando Irene y  Nicephoro , á fines del V lll.  
ligio ,  y  á principios del IX. Eícribíó las vidas de 
Tarafio y de Nicephoro, patriarchas de Conftanrino
pla. Tenemos la primera en Surio: ilamafe el alfi 
Ignacio, Monge , que llama Suidas xeá
tntfVo<pvXa,íz.

IGNACIO ( San ) fundador de la indita com
pañía de Jefus : era hijo de Bcltran Yañez, y  de Ma
riana Saez. Nació el año de 14.91 en el caftillo de 
Layóla en V izca ya , y fue el ultimo de once her
manos que tuvo. Su padre que era Tenor de Oña y 
de Leyóla, era de los primeros en nobleza del país 
de Guipúzcoa, y  fu madre era de la iluftre cafa de 
tos feñores de Balda. Criaron fu hijo en los dictá
menes que podían infpirarle el amor del lig io , á 
que correfpondió Ignacio por medio del tempera
mento que formó en el naturaleza. Su padre lo 
embió á la corte por page del rey Fernando V  : pero 
Ignacio á quien la inacción era infoportable , quilo 
á exemplo de fus hermanos feguir la profeflion de 
las armas. Recurrió para el efeíto á don Antonio 
Manrique, duque de Nagéra ,  pariente de íii cala y  
amigo particular de nutftro la u to , y  por íu me
diación logró aliftarfe en las tropas; pallo por 
todos los grados de la milicia, y  dio pruevas de 
fu valor en la toma de la villa de Nagera, que 
eílá licuada en la frontera de la Vizcaya. Moftró 
también fu definieres, porque no qnifo mezclarle 
en el laqueo, aunque tuvo mas parte que otro al
guno en la visoria. Defde entonces configuió la 
reputación y crédito de hombre de bien, y  de honor j 
y  aunque le reconocía en el un grande fondo de 
religión y  circunfpeccion ahun en los miónos de- 
fordenes, 110 dexava el mundo de ocupar fu cora
zón con íiis engaños, y  vauídades ; á que contribuía 
mucho el fervor de la edad, y  la licencia de la 
vida militar. Era delicado en punto de honra, y  por 
fu fiereza natural inclinado á tomar íatisfaccion de la 
menor injuria; fin embargo perdonaba luego que fe 
le rendían y  que fe trataba de darle íatisfaccion. 
Era dotado de un talento particular, para reconci
liar los enemiítades , y  no carecía de havilidad para 
el manejo de los negocios. Aborrecía el juego, pero 
amaba la Poefia, y  fin tintura alguna de letras ,  
hacia no malos verfos. Entre ellas ocupaciones, y 
penfamientos de mundo vivió afta los 29 años de 
edad, en que Dios fue fervido abrirle los ojos y  to
carle el corazón, con ocaíioii de una defgracta, que 
permitió el cielo le acaecieífe en la defeníá del 
cadillo de la ciudad de Pamplona el año de 1 y z J, 
contra los Franceles que lo finaban. Allí fue herido 
de mi cafeo de piedra en la pierna izquierda, y  con 
una bala de cañón en la derecha : por lo que fue ne- 
ceflario llevarlo al caftillo de L oyola , que no eftaba 
muy diftante, para curarlo. El dolor, que le caufÓ 
la operación de los Cirujanos, le encendió una ca
lentura tan violenta que los Médicos defeíperaron 
de fe  vida, y  le hicieron adminiftrar los láñeos Sa
cramentos la vifpera de los apollóles íán Pedro y 
ían Pablo pero la noche de que fe difeurrió ,  no 
faldria , fe halló corado de fe calentura, debiendo 
elle beneficio á fan Pedro , al qual profeflaba una 
partícula! devoción defde fu iufancia, y  en cuyo ho
nor avia compuefto un Poema.

Ella curación no eíperada, á un no le hizo perder el 
efpiritn del mundo. Avíale quedado alguna difortni- 
dad en la pierna por caula del huello que fobre iália 
mas de lo natural por debajo de la rotu la ,  y  que le
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impedía calzar juila la inedia pot aquella parte. Cornil 
la gentileza, y  vanidad de parecer bien pofeian to
davía fu corazón ,  íe determinó á dexatíé cortar él 
huello : Ia operación fue muy dóloróla* pero no fue 
el ultimo de fui tormentos : con la herida fe té avia 
encogido uno dé fus mullos *-y le hacia andar cojó; 
para remediarlo, fe pufo , como eii quertitín de tor
mento i por efpacíó dé muchos días, haciendo le efti- 
rafen la pierna cón un idftrumento ó machina de 
hierro pero no pudo impedir * quedarte mas corra, 
que lá otra; Cóiüo íé veja precifado á guardar ca
ma * y A man teñirle fin falir dél quarto, era Otro 
genero de íuplicio para fu genio v ivo , el verfe fin 
ocupación, defúerteque bufeando ¿1 medio de defen- 
fadarfe pidió Uii libro de cavalleria * para diver- 
tirfe t nó fe encontró póc entonces en la caía; cola 
muy rara en aquel tiempo en Efpaúa en que cor- 
tiail muc'io ella fuerre de novelas -* trageronfeíe 
por fia los libros que íe hallaron á la ñiano; una 
vida de Jefa Chrijto un flos-fan&ortan : leyólos al 
principio fin mas deíignió, qué pallar el tiempo; 
pero fe le introdujo el güilo á ellos iuíénfiblementei 
movían le los ejemplos de vírnid que allí en contra va: 
admiraba fobre todo én los Santos aquel amor á 
las mortificaciones * A la pobreza * y  á las humilla
ciones tan contrarias á nuéitro amor proprió. Con- 
fideraha que aqiiellos faijtos no eran de naturaleza 
áilliñta de la filya * y  le encendía en defeos de imi- 
tatlos, tío creyendo qiíc lo que los drrós havian 
podido ejecutar* fuelle fiiperior á fus fuerzas. A 
ellas íaritos propofitos fe opoñia la ambición de va- 
Jér en el mundo * la vanidad del figlo* y el amor á la 
guerra: pór una parre la gracia ló aírahia i por otra 
fus engañólas esperanzas lo arráftravan í entre ellas 
cónír adiciones bolvia á leer * y  cón la leyenda fe 
¿tleníává de nuevo á imitar * lo que leía. Enfin def 
püés dé trinchas batallas irtteriores venció la gracia* 
y  íé refolvio á romper enteramente Con el mundo.

Determinó comenzar fii cónVerfióñ * y  penitencia 
fó f  tina peregrinación á la Tierra-laura * á pies def- 
calzos y  vellido de un faco : determinó cambien 
ayunar todo él relió de fii vida á pan y  agua * y  no 
dormir fino en el duró luélo * y retirarle á una ío - 
ledaj ■ pero entretanto que fu pierna no le permi
tía pónér en execucion tan fantos intentos, fe le
vantaba todas las noches á llorar fus pecados , y  
empleaba los días en bolver á leer la vida de Jefix- 
Chrifto y  fus Santos, no para paitar el tiempo como 
antes, fino para formar fu plan fobre tan eílupen- 
dos modelos , y  afegurarfe mas * y  mas en íiis pró- 
pofitos. fueron diverfos los favores que recivió en
tonces del c ielo , y  que contribuyeron no poco á ha
cerle olvidar las vanidades de la tierra¡ uñó de elfos 
fue aquel íueño en que vió á la laütiffima Virgen con 
fii hijo en los brazos * que le parificaba el corazón * 
y  borraba de fo memoria todas las imaginaciones 
de ios deleites fenfualcs , y  fe afiégura que defde 
entonces quedó Ignacio, como iníénfible á los al- 
bagos de la carne. Luego que íé vió bueno de Id. 
pierna * figuió la voz divina que ló llamaba * fin 
dar oydos á la de fu hermano mayor Martín , y  de 
ótras perfonas del mundo que quérian detenerlo * 
y  aífi falio de Loyóla refuelto á ir al monalterío de 
Mont-Serrat en Cataluña * famofo por las romerías* 
que á el fe hacían en honor de la facratiflima Vir
gen Marta i para difimularlo m eíor parto í  Navar- 
tete á vifitar al duque dé Nagera , y  aí falir de N a- 
varrece hizo voto de caftidád perpetua j  fortaleciendo 
con elle nuevo antemural ¡as ideas comenzadas de 
una exémplar vida. En el camino de Moni-Serrar * 
encontró á aquel moro , qiie obrtinadó negaba la 
pureza virginal de la Virgen Madre í enardecido en 
la defenfa de fii Señora * quifo quitarle la vida;
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petó él Señor íé demóílró* qué cón otro obfequia 
quedaría fu nómbte mas glorificado. Llegó á Mont
serrat * comenzó la reforma de fu vida por una con
fié ilion general dé íiis pecadós * tjué eforibió coit 
quanra exa&ífud le Fue potflble: Va liizo defpues con 
un dolor tan vehemente * y  tal abundancia de lagri
mas , que fe vió obligado á interrumpirla diferentes 
vezes t lo qüal dio motivo á qne durafe tres dias; Los 
dictámenes que entonces tuvo y  formó de peniten
cia , no fe limitaron á lagrimas y  folpiros: defpojofié 
de fus vellidos , que dió lee tétame nte á un pobre ¿ 
fe viftió de un tacó de lienzo , fe ciñó coa una 
cuerda grueífa, y  entró en la iglefiá de Mont-Serrat 
en abito de peregrino : allí en ctmtrapoficion de la* 
tabulólas leyes de cavalleria veló en obfoqmó dé 
nneílra Señora toda una noche fus armas * y  colgó 
en el templo fu efpada de un pilar ¡inmediato al al
tar * en feñal de que renunciaba del tadó ía milicia 
fecular;

Salió de Mont-Serrat dia de la Ániincíación dé 
i  J ¿i- para Barcelona, en donde havia dé embarcarle 
para hacer el viage de la Tierra-Tanta. Havicudó 
dexado fii cavado en el monaílerió * no llevó co ífigó 
mas que ios initrumenros de penitencia que havia

Íiedido á fú confeílor ; marchaba con an bordon eii 
a mana , la calabaza al lado, defeubterta la cabeza 

y  un pie defoalzo, porque el otro - que todavía lé 
ntoleftuba con la herida no bien curada , creyó de
berlo confervar calzado. Haviendo fobido en él ca
mino havia peíle en Barcelona, fe detuvo en Mau- 
refa á tres leguas de Mont-Serrat, aguardando que ' 
celóle; Entró como pobre en el Hofpital de Sanra- 
L u cia , donde logró toda la libertad que defeaba * 
para hacer penitencia, fiu fer conocido. Ayunaba 
allí toda la femana á pan y agua * no tomando él 
Domingo mas qtíe unas pocas yervas razonadas con 
íal y  zeniza. Ciñofe la cintura con una cadena dé 
hierro * á la quál ciitretegia otra * hecha de ortigas 
y  viftió i  demas uii crudo cilicio bajo de fu ve&do 
de lienzo : caftigaba fu cuerpo trés vezes al dia* 
cor! riguróíás diíciplinas * dormía poco * y  ello en el 
foelo fin cama alguna. A demas del férvido divino * 
á que afiftiá rodos los dias con grande aplicación s 
empléava regularmente fieté horas en hacer oración 
de rodillas. Áfin de ahogar eñ fi milmo los movi
mientos de la fobetvia, y  amor proprió mendigaba 
fo pan de puerta en piierta „ procurando ular de las 
modales tofeas, y  grofleras del mendigo mas ínfimo 
del pueblo, áfin de no íer conoddo ; bien nada fo 
disfrazó mexór s que el modo con que meñoi preció 
enteramente fu perfóna. Su roftro afeadó, fu cabello 
mal peynado, la barba y  uñas crecidas hizieroi fii 
períbna defagradabte , y  ridicula á todo el mundo * 
los muchachos qiiando lo véian * lo íé najaban con 
el dedo; tiravánlé piédras, y  lo perfegnián por las 
calles , dándole baya : los mifmos que le daban 1¡- 
mofna fe bárlavan de e l; pero Ignacio íufria las mo
fas y  los ultrages con mucho gozo interior * fin
giendo íé tonto * y  teniéndole por dichofo , en tener

Sane yá en los oprobrips de la criiz de fii Maeílro. 
fo 1o dexaron de acometer eí defalieutó y  él dif- 
uftó de aquello miímo que padecía. Caufovanlé 
orror las immuadicias del Hofpital 5 y  fus únicos 

compañeros los mendigos ,  y  empezó á peníar entre 
fi mifiño * qne igualmente le falvariá en fu cafo, en 
la corte ó en él excrdto , y  que ahun de cite modo 
feria mas útil á los hombres por medió de lós bue
nos ejemplos que podría dar á 1b familia, á los 
córtefonos * y  á los Toldados: pero Dios no lo dexó 
mnchd tiempo en cita ilufion. Ignacio reconoció 
bien prcílo la fogeftion dél enemigo: y ¿fin de 
confundirlo y por vencerle.mas á fi mifino * le abatió 
y  añonado aun mucho mas que am es, y lé jumó
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i  los enfermeros del Hoíptal ̂  para fetvir a los p i 
tres mas deftiiuydos.

Pero n'o fe con que conjeturas, fe empezó á fof- 
p echar , que era hombre mas diftinguido, de lo que 
parecía. Su  m o d elé , piedad y  Paciencia fueron fus 
mas declarados enemigos, y  affi fe dudó de íu con
dición , y  de &  eftado. Efta duda aumento el ruydo 
que corría-, de queel peregrino mendicante de quien 
todos fe burlaban , era un hombre de diftincion que 
hacia penitencia * y que feria fin duda aquel que na- 
vía dado fus vellidos al pobre de Mont-Serrat. Co
menzóle pues á mirar con otros ojos á Ignacio 
tanto en el Hofpital como en la ciudad: tuvo efta 
mudanza por un nuevo lazo, que el Diablo le ar- 
mava, y  para evitarlo fe ocultó en una cueva,de 
bajo de una montaña fotiraría ,  diftante de Manrreía 
poco menos de un quarto de legua. El horror y  l i - . 
herrad de efta foledad le ínfpiraron nuevos a fe to s  
de penitencia, abandonándole á fola la con duda 
de fu fervor. Redobló toda"S fas mortificaciones: 
rafgabafe e l cuerpo rodos los dias tres o quatro ve- 
res con una cadena de hierro llena de puntas. Pallaba 
de ordinario tres o quatro dias fin tomar alimento, y 
quando le faltaban las fuerzas * recurría á las yer- 
vas y  raizes que encontraba en el valle ,  ó á un pe
dazo de part muy duro que ha vía llegad» de liímooa. 
Tales exceflbs arruyuatou bien prefto laíalud, y  lo 
fu giraron á ex ce til vos dolores de ellomago acom
pañados de mil deliquios,y defmayos, Halláronlo 
un dia enteramente desfallecido á la entrada de 
fu cueva : para recobrarlo} te dieron algún ali
mento , y  lo  llevaron á pefat fuyo á Manrrefa, en 
donde le acometió dé nuevo , la tentación de mu
dar aquel genér» de vida auftera que havia abrazado; 
pero lo libro de ella una calentura maligna que 
ayudada de íu mucha debilidad ,  lo trajo á punco de 
deíefperarfe de fu vida. En efte eftado tuvo que 
combatir con otra tentación de vanidad i propomafele, 
que era ya  un gran Santo , y  que no tenia que temer 
íu las tentaciones del Diablo , ni los Jdyrios del Al- 
riífimo: que era mucho el caudal de méritos que 
havia adquirido defde fu converfion, y  grande la 
corona * dé que era acreedor en el empíreo i efte 
penfamiento lo atormentaVa mas que fu dolencia: 
para rebatirlo, tomó el expediente de tepafiár en fu 
memoria los pecados de fu vida, los mas enormes 
y mas vergonzoíos, y  confiderar el infierno ,  que 
cautas vezes havia merecido.

Aun no fue efte aílaho el mas crudo que tuvo que 
foftener Ignacio en fu retiro de Manuela. Reco
brada la íalud del cuerpo, perdió ia tranquilidad 
del alma, que havia desfrutado defde el püuto de la 
converfion j  y  todas las dulzuras efpirituales fe tro
caron en penas interiores y  eícrupulos que le an- 
guíliavan e l corazón. En fes oración todas eran fe- 
quedades y  dudas, incertidumbres y  defalientos en 
íus mortificaciones. Acada pallo que daba creya tro
pezar , y  fe imaginaba ordinariamente pecado, donde 
no lo havia r ignoraba en que confiftta un efeiüpulo, i 
y  temblaba en las cofas induv hables. Los Dominicos 
del convento de Manrrefa fe apiadaron de el ,  vién
dote en efte eftado, y  por caridad lo llevaron ó lii 
Convento j pero alli fe redoblaron los combates, y  
los tormentos : cayo en Una horrenda melancolía 
que le infpirava , Como fuete ,  funeftos penlamien- 
tos ,* mas de efte trabajo fallo, mediante la gracia de 
aquel en quien havia puefto fu toral confianza : y 
para merecerla mejor , fe reíolvio Ó no tomar ali
mento algun o, hada recobrar la paz de íii alma. 
Ayunó efectivamente fíete dias enteros fin comer 
ni bever , y  lo qñe mas es, fin minorar fus acolitan- 
htados ejercicios 5 y  huviera continuado afir, fi íu 
tüufdTor no fe lo huvíera impedido. Se creyó
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qüertá él iodo Poderófo recompenfar efta obedíeij¿ 
c ía , quando Lo bolvió poco tiempo defpues fu pri
mera tranquilidad j yeto afin de hacernos conocer 
efte Señor lo impenetrable qué fon fos Juycios A los 
hombres,  permitió fe levántafie dé nufevo en el co
razón de Ignacio ima tempeftad ¿e éfciüpnlos, dif- 
guftos, y  defolacton  ̂con que havril fifi duda falle
cido ,  fi la mano , que lo probava, no lo huvierá 
íbftenido. En fin bolvio la ferenidad , y  nb folanienté 
cefaron los efcrupulos, fino que le fue dádó el Don 
de cuiar las conciencias efcrupulofas y  de dífeeniir 
efpiritus. Quifo Dios manifeftar que quien rilaba 
deftinado ó dirigir Almas , debía pilar por ellas ex
periencias afin de conducirlas con acierto. Fueron 
grandes ios favores que entonces retivio del cielo, 
viíiones, rapro*, y  extafis entre otros uno, que duró 
ocho dias enteros, en que le defeubrio Dios , como 
en un lienzo, la religión y que avia Je fundar, fus
Erogrefoi, y  grandes iervíciós ,  qüe avia de hazer á 

l iglefia.
A fta entonces fofo atendía Ignacio aí provecho 

de fn alm a; pero defpues entró en otras idease 
Creyó no te bailaba fervir al Señor, finó trabajaba 
en que otros le fírvieflén, Perfuadido ó que efta dif- 
poficioii ferió del agtado del Séñpr,  bolvió todos fus 
difeurfos azia fu prorimo,  dexó íu  amada foledad, 
y  por 110 alexar á  aquellos que el quería atraer i  
D ios,  corrígió lo indecorofo de fn exterior : mo
deró también Gis aüfteridades , porque el empleo ó 
que afpiraba, pedia íalud y  fuerzas. Comenzó pues 
lego como era y  fin tetras, á hablar en publico de 
las cofas efpirituales, fubiendofe íobre una elevada 
piedra , defde donde predicaba penitencia. Las fre- 
quemes reflexiones que le fue precífo hacer acetcx 
de las máximas evangélicas que enfeñaba, lo mo
vieron ¿  componer fu libro excelente de los ejerci
cios efpirituales , para dirigir las almas en el camino 
de la f ila d , con diferentes meditaciones, y  un me* 
thodo particular para la reforma de coftumbres. Efta 
obra, admiración de los Sabios , configuíó defpues lá 
aprovacion del papa Paulo III. pero la pena qué 
fiempre lo ocupaba de ver crecer fu reputación en un 
lugar al qual no havia venido ,  lino poc huyr lá 
eftim ación de los hombres , lo precifó á executar el 
defignio que fiempre avia tenido de hacer el viage 
de la Tierra-fama, Luego que fopo havia ceílado la 
pefte en Barcelona ,  y  que comenzaba á rdlablecerfe 
el comercio de m ar,  dexó ó Manrrefa,  dondé havia 
eftado mas de diez mefes. Havíendofe embarcado 
en Barcelona ̂  fin mas provífioa que un poco de pan 
que havia recogido de limofua, llegó en cinco dias 
al puetto de Gaeta, defde donde tomó el camino 
pata Roma ,  folo, á pie ,  ayunando todos los días ,  y  
mendigando feg\\n fu modo ordinario, Llegó á  efta 
capital del mundo el día de Ramos deí año de 1 j  1 3 1 
y  latió de ella para Venecia ocho días defpues de 
Pafquas, y  de alli p ilo  ó la ifla de Chypre. Aportó 
al puerto de Jaftñ en Pateftina, que es la antigua 
ciudad <te Joppé, día primero de A go ílo , al cabo de 
líete femanas de navegación deldc fu íálida do 
Venecia.

Ha viendo llegado á Jerulatem quatro días d ef
pues, con los demas peregrinos que con el fe embar
caron, vifitó los lauros lugares con una devoción 
indecible. Sn defignio era de detenerle en la Paleftina 
para trabajar en la converfion de los Infieles ,  pero 
el provincial de k  orden dé ían Francifeo, que tenía 
poder de k  lauta Sede, para retener ó no los pere
grinos , y  Míflioneros ,  no fe lo permitió,  deluerte 
que fe  vtó precifado ó bolveríe á Europa. Llegó 
con felicirad á Venecia á  fines de Enero de 15 14 , 
y  perfuadido ó que para trabajar en la convetfion 
de las almas,  « a  neceflátio tener conocituientó de

k*
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íás ciencias, y  que no podía. eiecutar cofa alguna 
to ft -íblldéZ, fin e l  foCorró de las letras humanas, 
refólviÓ bolver á Efpaña, y  pónerfe á eftudíat. Defde 
que íálió dé Manrrefa, havia Vivido en todas partes 
de limofna , y no qúífo dexat efte modo de vida, 
como medio mas conveniente al efpiritu de pobreza 
que lo dirigía. Ürt mercader Efpanol que vivía en 
Vcnecia* y  que lo Kavia foto trido antes del viage 
de la Tierra-tanta, no quito des arlo falle fin darte 
algún dinero pata que te bolviellé á Efpaña. Tomó 
Ignacio i ; , o ,  iá  reales , pero bien prefto fe def- 
hizo de ellos. Efiando en Ferrara vino un pobre á 
pedirle limofna, diole un real, figuieronle tantos, 
que bien prefto fe vió líbre de los que le queda- 
van. Havicndo falldo de la igU lia, fue el mífinp á 
pedir limofna, lo qual movió de tal fuerte á aquellos 

■ á quienes el la havia hecho, que Comenzaron á ada
marlo por fanto. Continuó fu Camino pata la Lom- 
bardia, para rotnar la derrota de Genova, Sé havia 
encendido por entonces la guerra entre los Frau- 
ceíés i y  Efpañoíes , en tiempo de Carlos V . y  Fran- 
cifto I ;  y  los dos exerdtos que ocupaban el Mi- 
lánés y  paifes vezinos, hacían peligrólos los caminos. 
Entrando pues Ignacip en una aldea en que los E£

Señóles fe havian atrincherado, lo cogieton algunos 
bldados , que pot fu traje y  figura Id tuvieron poi 

eípia. Preguntáronle, pero no pudiendo facarle una 
palabra lo defnudaron, y  en catniíá lo prefentaron 
á fu capitán. El temor de los tormentos obligó á 
Ignacio á darte á conocer, peto como fatuo y  efto- 
h d o; y  áffi fe mantuvo íminovil en pretenda del 
capitán , los ojos bajos , y  fin tefpouder á ninguna 
de las. preguntas que le hacían los oficiales» Pre- 
guntóíele ít era eíp ia, y  entonces únicamente reC 
pondió qne n ó , y  aífi elcapitau lo dexo ir , diciendo 
á los foldádos no lábian diftínguir entre un loco y 
una eípia. Ordenó Tele bolvieílén íñsandrajos, y  
lo  dexafen i r , y  afli lo executaron, pero defpues de 
havetle dicho milinjurias , y  dadole mudias puña
das , en deifique- del engaño, que ellos mlfinos ha- 
vián padeCidó. Profiguio Ignacio fu camino, y  cayó 
en el exercito de los Francefes , que lo trataron con 
más humanidad.

Haviendo llegado pof fin i  Barcelona, defpues de 
haver padecido diverfos peligros por tierra y  por 
mar , le pufo á eftudíat la latinidad á los 3 o años 
de íu'edad, bajo la difdplina de Gerónimo Ardebal, 
que énfeñaba publicamente la Gramática: no tenia 
inclinación'alguna at eftudío : pero fe fujetó á ir 
todos los días á la cláfe con los muchachos, procu
rando vencer fu repugnancia y  difplicencia, por él 
defeo que tenia dé hacerle Util y  provechofo á los 
próximos. Padeció mil contrñdldonés y  fequedades 
en fu aplicación al eftudío j peto no por elfo dexó 
de continuarlo » fbcorrido de una Señora llamada lili, 
bel K o fe l: rogó también á fu maeftro lo tratafe con 
feveridad quando no cumpliefe con fe obligación. 
Entre tanto era fu principal cuydado mantener el 
interior efpíritn , que defcaece y  fe difipa fácil
mente con la diftraedon del eftudío ,  quando no lo 
folliene una folida virtud. Con ella confideracion 
bolvió á entablar las aufleridades que fu debilidad 
de cftomago y fatigas de fe viage havian interrum
pido un poco. Nada executabá fin parecer del di
rector de íu conciencia. Havia formado ya un plan 
de vida común-, como la que Jeíu-Chrifto y  fus Apofi 
coles, havian practicado; y  no queriendo difguftar á 
las gentes, ni fingularizarfe, reafumió no íu íácode 
lienzo, ni fu cadena de hierro > finó fe contentó con 
ufar un cilicio debajo de una forana muy pobre. 
No tenia tan dividido fu tiempo en los éftúdiós y  
«ercirios de devoción, qué no refervafc ram- 
hicn pata trabajar en lá ulud de les próximos.

IGN ley
Procuraba ap&ttar las almas del vicio pot medio de 
fus buenos exehípios ó  pór fus difeurfos de edifi
cación , y  pór efte medio , aunque muy á cófta Tuya 
reformó én Barcelona él róónafterio dé los Angeles t 
en que vivían las retigíófáS con bailante difracción. 
Algunos mozuelos tibires cómplices en [á ruina e s
piritual dé e fti cafa, fe ofendieron con l i  mudanza 
de las M onjas, y  defcubriéiido el autor dé ella»tra
taron de vengarle. Hizicron diverfos infolios á Igna
cio , y  por medio de dos .Moros ¿(clavos lo apalea
ron á e l , y  al capellán del mónafterio; efte murió 
y  á Ignacio dexSron por muerto én el litio Fue 
llevado á cala de una devota muger llamada Ine* 
Pafqual,  que le daba Cubierto bolvió en G ; pero los 
dolores que padeció lo traxemn á punto de ddcon- 
fiaríc de fu vida ,  y  eftuvo j  J dias fin poder folie á  
la calle.

Luego que fe vió reftablecidó, dexo A Barcelona 
áconíejado de íu maeftro Ardebal y*dé un T heo- 
logo , quienes lé petíüádieron eftudialé la Philoib- 
phía eU la Univerfidad de Alcala de Henares, fun
dada poco havia pór el cardenal Xim cnez, y  ya ce
lebre en el mundo. Llevó con figo tres difcipuloí 
llamados Calixto, Artlaga, y  Caceres, los quales 
avia ganado para Dios én los dos años , que eftuvo 
en Barcelona, juntamente con Otro mozo Francés » 
que haría férvido al virrey de Navarra, al qual havia 
encontrado enfermo de úna herida én el hoípícal» 
Todos cinco andaban vellidos" uniformemente , efto 
e s , con una fotana de Íaígá parda,  con un fom - 
brero del miímo color, caydas las alas ,  y  vivían 
Unicamente de limofnas ; pero no móraban fiempre 
juntos. Los quatro difcipulos fe alojaban por ca
ridad en cafa de dos períonas piado fas » y ígn acío  
en el hoípital,  defde el (pial iva á las eícuelas. E l 
anhelo > que tenia de hacerfe capaz del {agrado mí- 
níftetio, íe hizo abrazar e l eftudío con un arder fin 
íégundo. Gomo Creya adelantar mucho abreviando 
las materias ,  apenas huvo principiado fu curfo» 
quando íabiendo algunos términos de L ógica» íé 
dió á los de la Phyfica, y  íe metió á eftudíat laTheo- 
Jogia Scolaftica; pero cfpecíes tan diveríás icio fir- 
víeron para confundir el entendimiento como acaece, 
quando fin methodo, de una vez fe quieren eftudiar 
machas cofas, Pero difpufo Dios que Ignacio.abriefe 
los o jo s, pára remediar el mal orden de íñs e(lu
dios ; fin qüe ello le  eftorvaíTe explicar á los. niños 
la doétrina chriftiana, fervir d los enfermos en los 
hofpitales, fócorrer los pobres vergonzantes, y  fb- 
bre todó reformar las coftuinbres de los condif- 
ciputos defreglados. L a  converfion afiombrofa que 
logró de un prelado »fue por entonces muy ruidoía, 
y  mucho mas quando á ella íé figuio la de un 
grande nnmero de eftudiantes ,  á quienes havia cor
rompido el miímo prelado con íu mal exemplo. Ta
les mudanzas interpretaba el pueblo comó quería, 
pues ignoraba la raíz de todo y  de donde prove~ 
n ía '  tuvieron unos á Ignacio por hecbizero, y  otros 
por hereje, defiierte que los InquífidóKS de Toledo 
qulfieton Conocer de ello. Hallaron que ni era lu - 
therano ni ilum inado,y remitieron e l.refto de la 
información al proviíot de Alcala ,  que íe  llamaba 
N . dé figueroa -y el qual trató á Ignacio muy favora
blemente. Permitióle el continuar , contencandofe 
Con decirle íe tenia á m al, que el y  lite compañeros ,  
no fiendo religioíos,  anduvleflen todos veftidos dé 
una raífma íuerte. Ignacio ,  para qnirar rodo mo
tivo de habÜlias, íé viftio dé negro coa uno de fus 
difcipulos y  hizo que lós otros dos tomaíén verti
dos también dé diverfos colores , pero taodeftps. 
El ProVifur lé ptohivió anduvielíe deícalzo, y  drféc 
aquel tiempo anduvo .fiempre.calzada, JLa indiícre* 
den  4 f  dos devotas múgeres llamada la nna Maria 
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del Vado, y  ta  otra LuifaVelazquez, dio motivo á 
nuevas ácuíaciones contra el. Bitas íeguian ordina
riamente los confejos de Ignacio ; y pót entonces ,  
lili comunicarle fu intento, emprendieron una pe
regrinación á  nueftra Señora de Guadalupe» y  al 
lauto S u f r ió  de Jaén,á píe , y  mendigando. Como 
«an de diftinciou y  ticas, á demás de muy Conoci
das en el p a is , caulo mucho ruydo fu romería: 
todo cargó (obre Ignacio. U n  cathedratico de Theo- 
logia que tenía gran crédito en A léa la , haviendofe 
quexado de que fe toleraba,  que un hombre ilite
rato y  fin caraíter Ce mezdafe en dirigir y  governar 
almas .d icien d oira  necelfario prenderle, puerto, que 
ebligava á rales locuras i  aquellos que fe entro
metía á  d ir ig ir, fue cáiiíñ de que encarcelafen á 
Ignacio, y  n o  falio de priíion afta que las peregri
nas huvieron buelto de fu romería al cabo de ícis ; 
femanas, y  defpues que ellas miímas huvieron re
ferido la -verdad. Fue abfuelio y  íuelto en virtud de 
lina Sentencia publica de primero de Junio de 1527, 
pero femencía ral que le era m uy poco favorable, 
pues que le prohívja explicar al pueblo los myfte- 
rios de la religión , afta que huvíeífe ertudíado por 
quatro años la  Theología, ordenándotele también 
por la mifma ,  viftiellc el abito ordinario de los cftuT 
diantes.

Ignacio p o co  farisfecho de la fentencia del pro- 
vifor de A lc a la , recurrió al arzobifpo de T o led o , - 
llamado don A lfonlo de Fonieca ,  quien le aconfejó 
fe fuelle á eftudiar á Salamanca ,  donde le prometió 
fu ptoteccion ,  concediéndole pudieífe contmuat fus 
«tercíelos piadoíbs con los próximos. Pallo alia 
nuertro Tanto ,  y  aguardando 4 empezar el curio, le - 
pufo entre tanto á trabajar en la iálu d  de las almas. 
No faltó quien de d io  fe quexafle , y  fobre todo los 
relígipíbs Dom inicos, que pretendían que fus cathe- 
cifmos eran verdaderamente fermonés, minifterio 
poco conveniente á un lego, y  que citaba con ef- 
pecialídad afe&o i  fu orden. H izolo prenderel Su- : 
prior con uno. de fus dilcipulos ,  y  los tuvo encerra
dos bajo de llave en una celda por efpario de tres 
días, al cabo de los qualcs el próviíbr de Salamanca 
llamado Frías ,  los llevó á la cárcel como fediciofos 
y  he reges ;  trizóles poner grillos en los pies, y  amar
rarlos uno contra otro con una cadena de hierro. 
Pallo defpues á  preguntarles jurídicamente y  Igna
cio nada mas le  réípoñdió, fino ponerle en fus manos 
fu libro de los excretóos cfpirirualcs ,  como una 
memoria que contenía quawo e l havia dicho, y  
todo aquello de que era aculado, añadiendo confcnria 
en fet juzgado tocante á cfte punto. El provifor ha- 
viendo también hecho prender á los otros dilapides 
de Ignacio ,  llevó con figo tres d o lo res para exami
nar el libro y  Ja conducta del Santo. Durante todo 
lo dicho,  los demas preíós rompieron las puertas 
del calabozo ,  y  fe efeaparon»excepto los compañe
ros del Santo : hadante prueva de fu inocencia- A l 
cabo de tres femanas de piiíion fueron todos abfeel- 
tos en virtud de una fentencia que permitiá á Igna
cio inftrnyr al pneblo, con U condición; de que en 
fiis cathcciIrnos ,  converlariones ,  ¿ iilfttucciones ,  1 
no le mezclara en querer notar la  diferencia que. in
terviene en e l pecado, éntrelo mortal y  lo ven ial, 
afta que huviefle ertudíado quatro anos de Theolo- . 
gía. Ignacio tuvo erta teíhiccion por lazo formal, 
de fus enemigos, en que jo  querían hacer incurrir;, 
y  rifi reíblvlo dexar á Efpana ,  y  venir fe á Francia. 
Él pretexto fue el continuar ó  pefr mexor decir, 
bolver á principiar fiis eftudios en la  Univerfidád de 
París, que mucho tiempo havia era la mas célebre - 
de roda la Europa. 1 ,v . ,s

Parto con ella reíoludon á Barcelona, en donde 
le hulearon fus amigos alguna ayuda de colla para
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fubíiftir en fus eftudios , liaviendo notado que el 
poco progterto que cu ellos havia hecho ¿ provenía 
en parte del tiempo que coúfemia en mendigar fe 
pan. Salió íblo por el mes de Diciembre, y  llegó á 
París á principios de Febrero de 1 .$ 18- Mecióle en 
el colegio de Montaigu, donde frequentó las pri
meras clafes .con los muchachos ertudíantes , áfiu de 
holver á  aprender la Gramática; pero haviendolo 
robado fu poco dinero , y  no teniendo conque man
tenerle,.íe  víó precilado á retirarle al Hofpital de 
Santiago, en donde eran admitidos Efpañoles, U no 
de los autores principales de fu vida declara, que el 
hofpital á que fe retiró ían Ignacio, eftaba en un 
arrabal de la dudad immediato 4 la Univcrfidad ,  y  
que fe llamaba el Hofpital de Santiago.

Ignado tenia únicamente en eñe hofpital el cu
bierto ; y  le foe5 neceftário fuplir el relio mendi
gando de puerta en puerta , lo qual junto á los de
mas cuydados, fue dañofo un poco á fus eftudios. 
En vano huleó una plaza de. criado en el colegio ; 
pero fu miferia no le  impidió ganar á Dios tres 
Españoles ,  llamados Caílro , Peralta , y  Amador; 
los quales haviendo vendido fus cortos muebles para 
fócorrer los pobres ,  lé retiraron con el al Hoípital 
de Santiago , y  vivieron como el miímo de limolhas. 
Ella nueva fbciedad hizo 4 Ignacio folpcchoíó, y  
des do ¿lores Efpañolcs llamados Pedro O r ty z , y 
Diego de Gouvea Portugués, lo delataron al -prior 
de los Dominicos , llamado Matheo O ry  de la calle 
de Santiago, al qual havia conferido el papa C le
mente V i l .  el empleo de Inquifidor por caula de las 
nuevas heregias. Entre- tanro íupo Ignacio - que el 
que le havia quitado el bolfillo,  fe hallaba malo 
en Rúan > de camino para Efpaña. Creyó era aquella 
ocafion muy propria para'bolverle bienpor mal , y  
palló á verlo á pie; hallólo enfermo y  en vifpcras de 
fallecer por falta de fecorro, abrazólo , lo confoló 
y  firv ió , y  le bufeó limofnas por rodas .partes:; 
pulblo en citado de que continúale fe v iage, y  
también le procuró una plaza en un navio mercantil

5|ue paflaba áEípaña. Quando bolvió á Paris, halló 
u abfoludon de parte deí Prior de los Dominicos, 

que havia procedido á hacer de el fus pelquiías ,  
tocaute á íu vida y  coftumbres. Por bufear alivio á 
la grande miferia que padecía, recurrió á los mer
caderes Efpañoles que negociaban en-los Paifes- 
fiajos, y en Inglaterra, y  con fu aflülencia cntirinnó 
fus elhidios. Defpues de baver empleado IS mefes 
en las letras humanas en el colegio deMóncaignr 
eftadio fus. curió de Fhilolóphia en el colegio de 
Tanta Barbara. El exemplo, con que vivía, y  el zelo 
con que movía á fes compañeros á la devoción ,  
y  ahun á renunciar el -mundo, lo pufe tan mal con 
fe máeftro, Juan de la Peña, y  con el recor Diego 
Gouvea,ambos Efpañoles, que penfaron caftigarlo, 
como á embaidor, que engañara, y  fonfacava la

{‘uventud del colegio, Ignacio bien probado en opróSj 
>riós, é injurias , eftaba difeuefto aun k mayores 

caftigos , y  ultrages ; pero deíéando anee rodas mfa« 
fetisfacer ,  lo hizo de ral fuerte con el retor ,  que 
cfte le dio ana Citisfaccion publica delante de los 
tnifmos tftudianres , en el miíino lugar deftinado á 
fe caftigo. El maeftro mifino que havia etrirado fe 
tempeftad, queriendo reparar la injuria, cuydó con 
elpedalidad de fus eftudios ,  y le dió por Palánte 
i  un mozo muy pobre pero hábil,  llamad™ Pedro 
Fabro, Saroyano , el qual vivía en una camara del 
colegio con Franrifco Xavier, hijo de nn Cavalleto 
principal de Navarra. Ignacio fe incluyo con ellos 
.para;bi comodidad de fes eftudios,  y  fe adelantó 
tañí» en .ellos por los cuydados de Fabro, que al 
cabo de fu curio, que fee de tres anos y ‘medio , 
fegun ufe de aquel tiempo,  fee tenvido por taacftro
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írt Artes■, y  palló á comenzar fu Theologia Coi\ los 
Dominicos,

Entonces fu e, quando como llamado de Dios 
para formar uña compañía de hombres apoftolícos, 
empezó á hazer fu recluta, pero foto de los estu
diantes ; que curfavan la Univerfidad de París ; fin 
hazer cuenca con los quatro compañeros que liavia 
dexado en Barcelona; de los qnales los eres Efpaño- 
les fe havian 'milerablemente engolfado en el mundo, 
y  el Francés metido en un monafterio de Cataluña. 
El primero en quien pníb la mita fue Fabro, que 
havia (ido fu repafante. Luego que lo huvo ganado 
emprendió la conquifta de Francifco Xavier que en- 
feñaba la Philofophía; y  entre tanto no fe defeuy- 
daba en convertir diverfos pecadores , que conocía 
empeñados en los vicios, y confotar los enfermos 
en los hofpitales. En corto tiempo atrajo á fi quatro 
compañeros nuevos rodos Efpañoles* Diego Laynéz, 
Alfonfo Salmerón , Micolas Bobadilla, y  Simón R o
dríguez , cuya conquifta le coito mucho menos que 
la de Xavier foto que eítava muy pegado con el 
mundo. Ganoio en fin, y  muy contento con la 
compañía , que avía juntado , para áfegurar mas á 
ellos nuevos difcípulos, los fue poco á poco prepa
rando , para eftrecharfe mas con Dios , por medio 
de la (agrada obligación de algunos votos. Para ello 
los llevó el día de la AíTumpcion del año i j , á 
la iglefia de Montraatre , en la qual Fabro, poco 
antes ordenado de facerdote les dixo M illa , y  los 
comulgó de fu mano en la capilla fubrerranca. Aca
bada la Mifta hicieron todos fiere en voz alta y  
d tilinta, voto de emprender en determinado tiempo 
el viage de Jeraíálem , afiu de convertir los Infieles 
de Levante, de dexar quanto poífeyan en el mundo, 
excepto lo que neceífiraran para el viage, y  en cafo 
que no ló pndieífeti executaí, pallar á ponerle á los 
pies del papa, ofreciéndole fus perfonas, para ir ,  á 
donde les mándale. Hecho el voto, palo Ignacio 
todo fn eítudio en manrener el fervor de fus com
pañeros que eran feis, y  en unirlos entre íi con 
unas mifmas pra¿ticas de piedad. Como los quatro 
últimos , no havian acabado el curfo de Theologia, 
íes concedió el tiempo que les faltaba * afta- el mes 
de Enero de 155?. Entre tanto trabajo! por ií'imfmo, 
quanto pudo, en detener el enrío que las nuevas 
heregias tenían en Francia, al favor de la reyna de 
Navarra: pero fu principal cuydado fue el de for
mar bien en la virtud fus nuevos difcípulos. Ofre
cíalos á Dios todos los días, y fe  ofrecía el mí fino 
por ellos en facrificio. Mientras ivan á las efeuelas 
fe retiraba á nueftra Señora d e jo s  campos, que es 
el día de oy la iglefia de los Carmelitas del Arra
bal de Santiago, ó á una de las canrerias de Mont- 
matre , que le reprefentaba fu caverna de Manrrefa, 
Allí fe aplicaba ¿contemplar las.coías divinas ; pero 
las nuevas aufteridndes con que trató lu cuerpo, 
arnlynaron fus fuerzas, y  aumentaron los dolores 
de eftomago, que le havian buelto á acometer. 
Cayo en u na. flaqueza tal que le impoflíbilitaba 
aplicarle á exerdeío alguno de piedad, ni de eftudío. 
Como los remedios no le aliviaban, le dieron á en
tender los médicos, el que folo los ayres patrios 
podrían aliviarlo. Fueron íus difcípulos del parecer 
ae los médicos, y  le perfuadieron , tomafe elle par
tido. Ignacio pues fe determinó á e llo , tamo por 
lo dicho, como por que tres de fus difeipulos, Xa
vier ,  Salmerón, y  Laynés, tenían negocios domefti- 
cos, que los preciíaban d pallar á Eípaña, ames 
de renunciar fus bienes. Temía nueftro Santo el 
que la villa de fu país entibiaífe lu vocación, y  no 
tuvieffeft fervor para relíllir á las caricias y  lagri
mas de los parientes; defuerce que por no exponerlos 
i  ella tentación t  fe hizo cargo de fus negocios, y

I G N t Ó ?
áííponiendofe d poner fe en camino , convino con los 
feis , en que deipues de haver acabado en Eípaña , 
paílariá á Venecia d aguardarlos , y  que ellos partí- 
rían de París el día ty de Enero de 1537 , para ir d 
juntarfecon el.

Obligáronlo d que tómale un ¿avalló por caula 
de fe poca íálud, y  libre ya de las fofpechas forma
das contra el ,  y  aprobada roda fu condufta, y  
fu libro de los exercidos efpirituafes por fenrencia 
del Inquifidor O ry partió durante el Otoño del año 
de i j j j . En lugar de alojarle eri Loyola donde lo 
aguardaba fu hermano M artin, fe retiró á una villa 
pequeña llamada Azpeítía, y  allí fe metió en el bofo 
pital de la Magdalena. Su hermano, y  fobrinos ,  
pallaron á vibrarlo, y  procuraron llevarlo á fu cafa; 
viendo que nó podían confegúirlo, le embiaron una 
buena cama, y  los mexores platos de íu meíñ j 
pero Ignado durmió fiempre en el duro íiielo, afta 
que le dieron una cama de pobre. Diftribuyó tam
bién á los enfermos las viandas qüe tecn ia todos 
los días de parte de fu hermano y  fobrinos; y  fin 
tocarlas , iva á mendigar por la villa. AÍIÍ vivió en 
fu país por efpacio de tres mefes, fin haver paflado 
á Loyola mas que una íbla v e z , por lio rebufar á fu 
cuñada una fimsfoccion que le havia pedido con 
inílancias muy expreífivas. Su hermano, avergon
zado de verlo íiempre metido entre una tropa de 
muchachos, á ios qnales enfeñaba el cathecifmo * 
h izo , quanto pudo, para que dexara efla ocupación 
pero no lo pudo confeguir. Ignacio, á demás de 
las inftrucciones familiares que daba ¿ los mucha
chos , predicaba todos los Domingos , y  dos ó tres 
dias de la femana. N o  pudiendó caber en las igle- 
fias la mulrimd de pueblo, fe vió preriíado á predi
car en campo rafo , y  acudían á óyrlo de todas partes 
de la provincia. Manifeftó lo neceífaria qüe era la 
penitencia, c hizo muchas converfíones con la fuerza 
de íu exemplo : perfiladlo á fus oyentes quanto que
ría y  fe  empeñó con efpecialidad en reformar las 
coílumb’res de los eclefihlHcos, que vivían no muy 
ajuliados S las obligaciones de fe eftadot

Mientras affi trabajaba en fu país , tuyo e! gozo 
de fabér que la compañía que él havía dexado eñ Pa
r ís , fe Hallaba aumentada _de tres difcípulos línevos, 
ya Theologos ; ellos eran Claudio Javo i Savoyano ¿ 
Juan Codurí, del Delphinado, y  Paíqual Brovet, 
Picar do. Hicieron en Montmarre el voto de que ya  
hablamos, quaudo los otros feis lo renovaron íe- 
guuda vez. Dió expidiente con la mayor diligencia 
que le fue poffible á los negocias domefticos de 
fes rres difcípulos, afin de apreiurar fu viage de V é - 
necia i y  luego que terminó todas fus colas paila 
defde Toledo ú embarcaife en Valencia, y  llegó á 
Genova defpúes dé haver padecido una fnrioía tem- 
pellad, que por otra parte lo libró de caer en las 
manos del famofo Pirara Barbarroja. Los peligros 
que pallo por tierra deíÜe Genova á Bolonia ,  lo de
bilitaron mucho : á la entrada de elta ultima ciudad 
cayó en un cenagal, del qual falto tan desfigurado ,  
que nadie quilo hacer cafo de del. Defpues de haver 
pallado una noche muy mala d la mañana, eñ eftá 
mífina figura fue mendigando por rodada dudad, y  
en todo el día ño encontró U11 folo pedazo de pam 
Fue recivido por fin en el colegio qué teñían los 
Efpañoles en Bolonia, y  lüegó que allí fe reftable- 
c ió , partió para Venecia. Luego que llegó, refoívió 
emplearle en fetvicio de fus' próximos aguardando 
fus difcípulos de Parts,' Lajeétura de fes exerdefos 
efpirituaies caufo allí müchp fruto, y  dífpufo .defile 
entonces á  muchas perfonas: ^abrazar él inftitíiro 
del Santo. Pero no défiftiéñdo el mundo de perfe 
gnirlo, difundió fecretamértte' el rüydo de qüe era 
un herege disfrazado, que défoúes de havér inhccto* 

Ttm* r i  O
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nado la E fp iñ a , y  la Frauda, dé donde fe havia en
capado por eviiar el caftigo, pallaba d corromper 
la Italia. Procuró Ignacio juftificar fus coftumbres 
y  doctrina , y  quifo nacerlo en toda forma delante 
del nuncio del papa Paulo I I I , llamado Gerónimo 
Veralli j lo  que contribuyó no poco á confundir la 
calumnia, fue la eftrechéz que mantenía Ignacio 
ton Juan Pedro Carrafa, que defpues fue papa lla
mado Paulo IV. Carrafa de arzobifpo que era de 
Theací , vulgarmente Chícti > haviendofe hecho 
compañero de Cayetano de Thiaiia , havia fundado 
la orden de los Clérigos regulares llamados Theati- 
nos, por e l epltheto del arzobifpado que el proptio 
havia renunciado por fu humildad. Efta amiftad 
dió motivo á creer que fin Ignacio le havia hecho 
difcipulo de Carrafa, y fe difeurrió fue efto lo que 
iuduxo al pueblo á llamarlo á e l y  á fus compañeros 
Theatinus»

Los nueve difcipulos deíeoíbs de urtirfe con fu 
Waeftro no pudieron dilatar íu falida al a ¡ de Enero 
de i í } 7, día que fe Ies havia aífignado para fu falida 
de París. Salieron pues el dia i  j de Noviembre del 
ano antecedente, y tomaron íu camino por la Lo- 
rena, afin de evitar la Provenza , fobre la qual ha- 
vian caydo las tropas de Carlos V. Llegaron pues 
á Ve necia dia 8 de Enero de i  j j 7 , donde no los 
mantuvo ociofós Ignacio; interina que pañalón á re- 
civír la bendición del papa, para hazer el viage 
de Jenifalem , pufolos en bofpicates á ir.ftruir igno
rantes , á fervir enfermos, á aíhftir moribundos, y  
á fcpultar los muertos. Azia mediada Qgarefma, 
partieron todos para Roma, excepto Ignacio que te
mió fer de obilaculo á los otros por fu pretenda; 
porque el Fundador de los Theatinos Carrafa, al 
qual havia hecho cardenal el papa Paulo 111,  havia 
mudado de difpoíicion reipeílo de Ignacio, declaran- 
dofe contrario á fus defigiiios. A  los compañeros, 
cuyo numero aumentaba Diego de Hózes , á quien 
el Santo havia llevado de Eípaña , los recivió el 
papa favorablemente, y  por ros buenos inform es, 
que tuvo ,  quilo verlos , preguntarlos, darles fu 
bendición y  dinero ( permitiendo á losque no etan 
facerdotes, fe ordeuafen por el obifpo que gufta- 
íen ; pero les avilo feria difícil hacer el viage de 
la Tierra-íanta , por caufa de la  guerra que eftaba 
en vifperas de dedararfe entre los chriftianos y  los 
turcos. Haviendo huelto todos á Venccía ,  hicieron 
Voto de caftidad y pobreza en manos del nuucio 
Veralli, y  los que no eran facerdotes, fe ordenaron 
juntamente con Ignacio día de fán Juan. Todos íé 
prepararon como debian para celebrar fus primeras 
Miflas j excepto Ignacio , que tímido y  reípeéhiofo 
dilató el decir la luya afta el dia de Navidad del.año 
de ij jS. Entre tanto que expirava el termino afi- 
guadopara fu gran deugnio, fueron por las v illas , 
ciudades, y  lugares del feñorio de Vcnecia, á traba
jar con los paftores en la íalud de las almas. Su
bían fe de ordinario fobre una piedra en medio de 
las plazas publicas, y defde ella cxhoitavan á fus 
oyentes. Com o eran ítis roftros forafteros , y habla
ban mal Italiano, el pueblo que los tenia por char
latanes y  faltimbanquis, acudía en tropel azia ellos; 
pero los que havian venido. á folo reufe y  mo
far fe , bolviaii regularmente ó  penfativos,  ó  lio. 
raudo íiis pecados. Ellos nuevos operarios, defpues 
de haver trabajado aíli todo aqnel tiempo, fin mas 
alimento que un poco de pan mendigado de punta 
en puerta, pallaban las noches en las chozas ó pa
sares , y regularmente fobre el duro fuelo.

Haviendofe pues cumplido e l año fin que huvicflc 
apariencia de que el tnat pudiefTe eftar libre en 
tnncho tiempo , Ignacio, que havia juntado fus com
pañeros e n  Vícencta, leí maiúfefto que pues el pafláge
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á !a Tierra-fanta les eftaba negado > folo les reliaba 
cumplir la otra parte de fu Voto, que confiftiá en 
ir y ofrecer al papa íiis fer vicios. Kefolvíofe fue (Ten 
á Roma los primeros Ignacio, Fabro y  Laynéz , i  
manifeftar al lummo pontífice fus intenciones ; y  que 
los otros entretanto profiguiefTen fus exerdeios en 
las mas famofas Umverfidades de Italia. Antes de 
fepararfe, preferibiecon un modo de vida uniforme, 
y  reglas que fe obligaron guardar; entre ellas que 
alosarían en los hofpicales, y  únicamente vivirían de 
limofnas ; que quando fe hallaran juntos , fe prefi- 
diriá el uno al otro por femanas; que predicarían 
en las plazas publicas, y  donde fe les permitiera 
execurarlo, que enfeñarian á los muchachos la doc
trina chriftiana, y  los prindpios de buenas cofturn- 
bres, y  que 110 tomarían dinero por el exercicio de 
fus obligaciones y  empleos ; y  afin de que fi fueíTen 
preguntados, quienes eran, pudieren reíponder , les 
manifeftó Ignacio , que pues eftaban abitados bajo 
la bandera de Jefu-Chrifto, diseñen á todos no te
nían otro nombre por el qual fuefTen conocidos, 
que el de la Campañia de f e jk s , conforme á ia vifion 
que tu vo, de las dos vanderas defpues de fu retiro 
de Manrrela, en la qual te havia moftrado el délo 
el plan general de fu orden en fimbotos de guerra. 
Tuvo otra vííton caminando de Sena á Roma en 
confirmación de la primera, quando extático vio al 
Padre Eterno que le prefentaba á fu hijo cargado 
de fu cruz, prometiéndole le feria propicio en Roma, 
Llegó á efta dudad con Fabro y  Laynéz á fin del 
año de 1557. El papa Paulo 111. aceptó guftolb fus 
ofertas, y  defeó el que Laynéz, y  Fabro enfeñafen 
en el colegio de la Sapiencia; el primero la Theo* 
logia Efeolaftica ,  y  el otro la {agrada Efcritura. 
Emprendió Ignacio bajo de íu autoridad apoftolica 
la reforma de las Coftumbres ,  por medio de los 
exerdeios efpirituales é inftruccioncs chriftianas. 
Quando bolvio del Monte Caffino, & donde havia 
pafTado con el dottor O r t iz , uno de los mas fer
vorólos prore£tores de fu Com pañía, adquirió un 
nuevo compañero llamado Franciíco de Eftrada, Ef> 
pañol, aquien hizo acópale la plaza de Hozes que 
havia muerto en Padua. Creyó entonces era dempo 
de cftablecer fu In ltícu to p a ra  el cfeéto llamó á 
Roma todos fus compañeros que fe hallaban difper-. 
ios por Italia. Hallaronfe allí todos a fines de Qua- 
refina del año de 1538 Congregáronle en cafa de 
Quitíno Garzqmo , donde fe convino, en que era 
neceflarto erigir la Compañía de Jefus en religión, 
afin de impedir fe difolvieflé, y  de ponerla en eftado 
de multiplicarle en todas partes y  lugares , y  á que 
fubíiftiefle afta el fin de los figlos. Inrerim que difi . 
poniá Dios nueftto Señor en fu favor el interior 
del papa» que lé moftrava muy contrario á nuevos 
eftablecimiemo5, fe emplearon todos en predicar 
por la dudad. Tuvo Ignacio no obítinte alguna* 
conferencias fobre el proye&o de fu Inftttuto. De
terminóle que ademas de los votos de pobreza y  
caftidad, que havian hecho en Venecia, hicíeflén 
uno de obediencia perpetua - que para ello elegirían 
un Superior general al qual obedecerían todos, que 
feria perpetuo, y  que tendriá una autoridad abfolura. 
En una conferencia fe determinó añadir á los tres 
votos religioíos , uno quatto, de ir á todas aquellas 
parres y  lugares que guftafe el papa, aftu de trabajar 
en la falod de tas almas, fin provífiones, y  pidiendo 
limofna ,  fi fii fanrirad convenía. También tuvieron 
otras conferencias en las quales determinaron no 
poíTeerían los profellbs nada en común m en parti
cular; pero que en los colegios fe podría tener ren
tas , para la uibfiftencia de los eftudiantcs de la Com
pañía.

En medio de tan bellos prOycdúSf fe levantó fobre
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ellos úna tempeftad , que fe difeumó arrumarla fu

Íikn con todas l'us eíperauzas. Un Predicador de 
os Hermítaños de fan Aguftm, que eftaba indiciado 

de Lutherano irritado contra la nueva Compañía, que 
avia defcubierto fus errores , tuvo tal maña y aducía, 
que hizo recaer la fofpecha fobre Ignacio: ganó tres 
Efpañoles que fueron Mudarra, Barrera, y  Cadillo, 
capaces de acreditar la calumnia, por la opinión 
de fabiduria y  probidad en que eftavan , y  también 
á otro quartó, llamado Miguel Navarra, que havia 
íido compañero de Franciíco Xavier en París , en el 
mifmo tiempo qUe Ignacio eftudiaba allí. Navarra 
pues ganado por dinero , lo acufó en jufticia delante 
del governador de Roma, de hereje y  de hechicero, 
y  de que por efte motivo havia (ido quemado en 
cftatua eñ Alcalá, París , y  Venecia. Divulgada efta 
acufacion por la ciudad , el pueblo fiempre inconf- 
tante, fe enfureció contra Ignacio y  fus compañeros, 
y  los que acabada de admirar por apodóles, em
pezó dcfde entonces á mirarlos como Hypocrítas, 
y  falfos Profetas. Tratóle de condenarlos al fuego, 
y  dos Sacerdotes que el cardenal Vicario, que obraba 
en auíéncia del papa reí!dente entonces en Pro- 
venza , para ajuftar á Carlos V . con Francífeo I , 
les havia dado para que les ayudafen en el minifte- 
rio de la confie ilion , fe efeaparon de la ciudad ,  te
miendo fer implicados en el mifmo cadigo que 
ellos. Ignacio Do defmayó, y  aunque confiado en
teramente eñ D ios, no deíó de defender fu caula 
delante de los hombres. Sollicnólo el mifino con el 
governador dé Roma ,  quien lo hizo comparecer en 
judíela con fu acufador Navarra. Elle fue convido 
de impodura , y  Condenado á un dedierro perpetuo. 
Ignacio ño fe comentó con fola fu judificacíou j 
quifo tener cambien la de fus diez compañeros, y  
aífi obtuvo una fentencia que fue el felfe de la 
inocencia de los aculados.; y  prefenró á Paulo III. 
el proyerió de fu Inftituto, el qual haviendolo he
cho encaminar el papa, lo aprovó de viva v o z , pero 
difirió confirmar authenticamente fu aprovacion , 
afta faber el parecer de los tres cardenales commída
nos para é l éfe&o. Éntre tanto no dexó de dar em
pleo á fus compañeros ,  de los qnales dos que fae
tón Rodríguez, y  Xavier', fueron embiados á las 
Indias, aunque íolo efte ultimo pallo allá. Nada 
excuío fan Ignacio para inclinar los Commidarios,  
quienes no parecían difpuedos á favorecer Ib Indi- 
turo , perfeadidos á qne no fe debían recivir nue
vas religiones. Configuió fin embargo füs defeos, y  
obtuvo del papa Paulo III. la confirmación de fu 
Infttturo, bajo del nombre de Componía Je Jefa* i un 
virtud de una Bula dc i 7  de Septiembre de 1540. 
Permitió á la  Compañía fonnafe confHtuctones, y  
limitó el numero de los Profedbs á d o ; pero quito 
eda reftriccion tres anos defpues por otra Bola de 
4  de Marzo de 1$4). Ignacio y  fas compañeros 
en numero de feis ,  fe congregaron iinmediatamente 
en Roma para dar cabeza á la nueva Compañía. 
Fue eledo General fe Fundador, fi bien no &  rindió 
ede„ fino defpues de una larga refiftencía. Empren
dió el govierno de la Compañía el día de Paíquas 
de i  ( 4 1 ,  y  codos los que edaban en Roma hicieron 
proféffion folemne el dia 21 de Abril.

Comenzó fu empleo catheqaizando ó enfeñandó 
en la iglefia de Sarna-Mana de Strato, que defpues 
fe dio a íii Compañía. Vivió en Roma mientras 
fus compañeros fueron embiados á diverfás partes 
de la Chriftiandad. Ejerció toda obra de mífericor- 
dia con el próximo: eferibió las Condituciones de fu 
orden,  y  trabajó fin cefar en fe  adelantamiento y  
con fe nación. Tuvo el gozo de ver le pedían- mu
chas ciudades de Éfpaña, Italia , Alemania, y  Paifes- 
Bajos operarios, formados de fu m ano, y  ofrecerles
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Colegios para formar otrós. HuVO pocos páífcs Ca- 
cholicos, que no recivielTen gudofos á fus difcipiiíós, 
excepto én Francia donde la Compañía hizo menos 
progieífos qne en otra parte defnerce que havien- 
dolé encendido la guerra entre Carlos V , y  Fian» 
cífeo I , loi de la Compañía que edudiaban en París ,  
y  que no eran Francefes, fe veían prerifados á falir 
del reyno, obedeciendo la orden que dederraba de 
el á los Efpañoles, y  demas valfallos del emperador.
El mifmo Juan I I I , rey de Portugal, havia ya pe
dido Miífioncros á fan Ignacio para las Indias. Era 
Ignacio todo á todos, ya reglando lo interior de fe 
familia, ya aífiftiendo á los fuyos con lo pertene
ciente á fu minifterio, y ya por fin conlólidando áni
mos por medio de fus mexores documentos y  ad* 
venencias;

En el ano de 1 $46, feis defpues de la confirmación 
del Inftituto, los difcipúlos de fan Ignacio ■, que fe 
llamaron defpues Jefuitas , comenzaron á eníeñar 
las Humanidades y  Philofophia en Europa La o ca
ñón de efte empeño, la motivó la piedad que exer- 
cio Franciíco de Borja, duque de Gandía, que def
pues fue tercer General de la Compañía, llamando 
Jefuitas para inftruyr á los Moros que havia en fus 
dominios, fundóles rambten un colegio en fu ciu
dad , para el qual obtuvo privilegios de Univerfidad : 
efte eftablecimiento hizo nacer otros, y  dió motivo 
á fan Ignacio á que hiciefte muchos dorios regla
mentos para el buen orden de los colegios.

ta s  mugeres quilieron cambien tener parte én fii 
Inftituto, y  no pudo excu (arfé de emprender la di
rección de una Señora Efpañola y dos Italianas ,  
que fe havian a ¡feriad o en Roma. También les al
canzó del papa permífo para abrazar fu regla ; pero 
bien prefto fe arrepintió , y  dixo Una Vez, que el 
govierno de tres devotas le caulaba mas pena y  
fatiga ,qu e roda la Compañía : nunca fe daban por 
íacisfecbas : era neceflarfe á todas horas refolver fes 
queftiones , curar fus eferupulos, dar Oydos á fes 
qaexas, y  también terminar fus diferencias -t y  efto, 
le obligó i  reprefentar al papa de qüanro pelo fe
ria tal carga A fe Compañía, rogándole la eximiefe 
de ella, por que difeurría por las pocas que eran , y 
el mucho trabajo, que davan, que creciendo fe nu» 
m ero, feria intolerable la fatiga El papa Pai’-fe III* 
fe convenció de liis reprefentaciones , y  el año fi_ 
guíente ultimo de fe pontificado, expidió Ierras apof- 
tolicas, por las quales exempió á losjefekas del 
-govierno de mugeres, qiie quifiefeu vivir en co
munidad., ó íblas, bajo la Obediencia de la Com* 
pañia. Ignacio no contento con eftas letras, ob-=- 
tuvo del papa algún tiempo defpues,  el qtie la 
Compañía no eftuvieífe obligada á éncargarfe de la 
dirección de las religiofas de otras Ordenes. D es
prendido ya de efte embarazo, penfe folo en efta- 
blecer fe Compañía, en Sicilia ,  A frica, y  America, 
y  tuvo el confeelo de verla floreciente ert las In
dias Orientales , á folicítud del rey de Portugal, que 
fundó un colegio en Goa ,  mi año antes que huvieffe 
alguno en Europa. Ellos grandes progresos fe au
mentaron cambien por la refiftencia que hizo á fes 
esfuerzos vanos de fes enemigos'en Alemania, Ef- 
paña, en Francia, y  én la mifina Roma.

Defpues trabajo con mas ardor que n tinca éü cita- 
blcéet fe Compañía en Francia, donde tuvo que 
vencer muchos obftaculos,y particularmente de parte 
del Parlamento de París. No le faltaron d Ignacio 
amigos en la Corte dé Henrriqnc I I , y por medio- 
de ellos obtuvo letras pata el eftabledmiento de fe 
Compañía en aquel reyrto. El Parlamento rehufó 
régiftrarlas. El rey felicitado de nuevo, expidió fe» 
gandas, ordenando al Parlamento las regiftrafté ño 
abítame Ja reprefcnraciod hecha por el Procurado*
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general, quien decía que el nuevo Inftítuto de los Je-' 
fritas era contrario á la autoridad real, y  á la hie- 
rarchia ecíefíaftica. l l  Parlamento defpues de haver 
entendido dilatado tiempo en e l negocio, viendofe 
precifado pór reiteradas ordenes de la Corte , de
terminó que las Balas de los Jefmras fe come- 
tklíen ál arzobifpo de París, y  at decano de la Fa
cultad de Theologia, para que di ¡telen fu feutir. 
Juzgó efte prelado que efte míliiuro vuhierava el 
derecho de los obiípos, y concordias hechas entre 
los papas y  los reyes de Francia i pero el decano 
de la Facultad adelantó ñus la cofa-, pues haviendo 
congregado los do dores, formó contra !a Compañía 
de lanado nn decreto poco favorable ,  el qual em- 
bió á Ro.m  Pafqual Brovcc, uno de fus diez prime
ros compañeros, que era Juperior de los Jefuiras de 
París. La publicación de elle edido movió á codo 
pars concia los Jcfritas. Los Curas, Predicadores, 
y los Profesores de U U.UVerfidad impugnaron 
amaínente fu Iníliruto. Ignacio advertido de quinto 
paliaba , calló , y  corrió la temperad íns rermi-ms, 
que por fi m iliiij fe dítipó; y  -tíh aunque la Com 
pañía no fue recjvida en Francia , lino a!gu ios anos 
da ¡pues de fu muerte, vivió antes allí tranquila
mente con libre exercício de fus funciones. Impi
dió Ignacio fe uníetís fu religión con la de los 8 u- 
nabicas, Somafcos , y TheatinoS. Notó entre los 
iáyos, i obre todo en Portugal, y  luego en Efp iña, 
diverfas indifcrecíoncs, que remedió iuego al punto, 
mediante aquel diferirlo que computo en forma de 
carta , con el titulo de la Virtud de la efadienria. Fi
lialmente , trabajando mediante en todo lo que con» 
¿acia al govism o de fu Compañía y  alivio del pro* 
ximo fe acercó el fin de fus días, para lo que fe 
aflegura contribuyo mucho el dolor de ver la guerra 
incendida entre el nuevo rey de Efpaña Phelipe II , 
y  el papa Paulo I V , y affi di (poniendo últimamente 
¿e todo lo que creyi fer conveniente ’á la mayor glo
ría de Dios , recmdos todos los Sacramentos con 
una prcíenciñ de efpiricu admirable, pallo la ultima 
noche ocupado folo en Dios. L a  mañana del dia 
31 de Julio de 1 5 yS , lo encontraron en la agonía-f y  
de allí á poco expiró dulce y tranquilamente en los 
brazos de fus queridos hijos á  los fij años de fu 
edad , 3 5 defpues de fu convetGon, y  16 defpues de 
fundada ib Compañía. Tuvo el confuelo de verla an
tes de fu muerte eftendida afta por los mas remotos 
términos de la tierra, dividida en doce provincias 
grandes, que ya todas juntas tenían cerca de cíen 
colegios.

Su perdida no acobardó á los difcípulosy antes 
íexos ae deftnayar , fintieron un gozo interior, que 
les alentava L efperat del cíelo muchas mas ben
diciones por fu ínterpoficion. La  Opinión que de fu 
lantirad fe tuvo patfo bien prefto de fu Compañía al 
pueblo j y  los autores de fu vida cuydaron mucho 
de eferivir exactamente fus virtudes, y milagros. 
Su cuerpo fue abierto, fe le encontraron los inrefti- 
nos defecados, el hígado duriffimo ,  y  tres piedras 
dentro, lo qual fe atribuyó á fu rara abílíncncia. Fue 
enterrado en la ígleíia de la Cala-proferta, al pie del 
Altar mayor de la banda del Evangelio. Bsniro- 
Fahnio, Jefuira de la miinia cafa predicó fus honras. 
El cuerpo fe mantuvo en el parage donde lo havian 
fepultado ,  afta el año de i $£8 , que fe facó para ha
cer los cimientos de la igtefia que fe llama de Jefas ,  
que hizo edificar el cardenal Alexandro Famefio. 
Luego que fe acabó fue transferido y  colocado al 
lado derecho del Altar Mayor por el General Claudio 
Aquaviva, -día 19 de Noviembre de 1597. Los-je- 
fuiras eíperanzados de lo que executaria algún dia ia 
Autoridad de la Santa-Sede, confagraton á fu biena
venturado padre una eípeeic dé culto particular.
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Congtegabanfe todos los años en fu fepukhro el 
dia de lu muerte , y  uno de ellos hacia Un diferirlo 
en fu alabanza. El cardenal Baronio quifo afiftir el 
ano de . j y 9 , al que hizo Beíarmino, que fue el f¡% 
gu ndo de los Jeluiras que el papa Ciernento VIIIv 
hizo cardenal. Defpues de haverlo oydo con gran 
gnfto , quifo el mifmo honrar la memoria de un 
hombre, que Phelipe Neri fu padre efpiritual, y  fun
dador del Oratorio , havía mirado en otro tiempo 
como finio. El proprio quifo colgar ,  por medio de 
una ceremonia relígíofa,el retrato de fim Ignacio 
fobre fu fepulchro , arrodillóle delante , y  codos los 
jefuitas fe poftraton inftautaneamente, llorando d« 
gozo , y  movidos á devoción. Luego que fe fupo en 
Koma lo que havía execucado Bacouió y  Beíarmino, 
110 dudó el pueblo en tributarle un culto publico á 
efte Bienaventurado. El papa Paulo V , bien lexos de 
impedirlo, fe finito inducido á triburaríelo el mifmo 
Ci particular. Penfo también en que lo honrafen 
todos los fieles 3 pero afin de no executar cofa que 
no fucile arreglada á las leyes de la ig lc fia ,'fu e  
de parecer de comenzar por una información jurídica 
de las acciones de fu vida. Trabajóíé en ello defile 
el año de 1605 : acabaron fe eftos procedimiento* 
quano años defpues , y  el mifmo papa declaró á Igna
cio Beato Permitió le le dixefe M illa, y  fe hidefle 
fu oficio en las cafas de fu religión: hizofe efta bea- 
tificacion el año de 1 ¿09 , en 3 de Diciembre. Poco 
defpues fe comenzó á inftruir el procedo de fu ca
nonización. El emperador, los reyes de Efpaña,  
Francia, Polonia, y  otros principes , y princefas ca- 
tholicas folicitaron fu conclufion ,  que tetmiuó por 
fin el papa Gregorio XV. canonizando á nueftro 
Santo con lan Francifco Xavier ,  fán lfidro Labra
dor fán Phelipe N eri, y  íánta Therefa, dia r i  de 
Marzo de 1611. E l papa Urbano VIH , fuccefloc 
fu y o , que publicó la Bula de efta canonización, el 
año figuieiue, colocó fu nombre en el Matcyrologio 
Romano donde fe halla en el 31 de Julio, con ofi
cio doble en el Breviario Romano. * Ribadeneíra, J. P. 
Maff. D . Bouh. Bayllet,  Vidas de Santos ,  31, deJulio.

I G U ,

IG U A LA D A  , hertnofa pequeña ciudad de Efpaña, 
en Cataluña, en la Veguería dé Vilta - franca. Efta 
fituada fobre el río N o ya , al notdefte de Barcelona 
de la qual difta cerca de quince leguas. * Colmenar, 
Delicias de Efpaña , pao. 610.

IG U A LA D O R E S, fediriofos durante las turbu
lencias de Inglaterra, que querían igualar todas las 
condiciones de los habitantes de la Gran-Brcraña ; 
defuerte que las leyes pudieren igualmente obligar 
á todas fuertes de perfonas, y  que ni el nacimiento ̂  
ni la dignidad , pudiefTe dilpeníar á perfona alguna 
de eftar Cometida á la J ufticia ordinaria. Fair fax los 
dertotó el año de 1649 , cerca de Bambury, en e l 
Condado de Oxford. * Salmonet, H ifitria de las tur* 
bulemias ¿e la Gran-firetana.

IG U R  , y  A i c o r : es ana Tribu de los Turco3 
Orientales, que pallo á focorro de O gouzkan, mien
tras folíenla una cruda guerra contra fii padre y  
otros por caula de fu religión. N o  podían íufrir 
eftos principes idolatras el que Ogouz huvíeíTe re
nunciada fus fuperfticioties para profeflar la unidad 
de Dios. Atacáronlo con todas fus fuerzas por efte 
m otivo, y  havtia cedido ¿fus esfuerzos fi los pueblos 
vezinos que havian abrazado fu religión, no havie- 
ratv unido fus tropas á las luyas. Ogouz pues, forti
ficado con efte fecorro vendo todos fus enemigos, 
y  dio á fas tropas el nombre de Jugar ó  aiigur,  
que fígnifica en lenguage del país dtfcttfa, prosee* 
íi9* ,  j  a lunyt. Formó de ella una milida «nev*,
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feparada y  diflínca de fus demás vaflallos,  la qual 
haviendoie multiplicado mucho defpues, ocupó 
aquella patee del Turkcftan, que confína con el Ca- 
thai. Efta nácion de Igurtiene un lenguage que Je 
es.común con la deaos Cathaynos, afli miímo como 
un Calendario. Abrazaron defpues la religión chri- i 
ftiana, y  tenían obifpos en riempo.de Genghiskan;

{>ero no la han coníérvado, y; foú el día de oy ó Ido- 
arras 6 Mahometanos. Idi koufc ó Idigou ,  rey dei 

país de Igur fe fometió á Genghiskan , y  lo reco
noció por fu Soberano defpues qué lo nuvo vifto 
dueño de todas las demás naciones del Cathai y  del 
Turkcftan, * D. Herbelot, Bibliotheca Oriental.

XGUV1R A , reyno de A frica , y  parte del país de 
los Negros. Éfta al norte de A rziñ , y  dél pequeño 
Incalían, al fur del grande Incalían , y  al Poniente 
de Motnpa. Dicefc que produce mucho oto,, y  que 
toda lo que fc encuentra en Albina, en Affina, y  
▼ einie leguas de la otra parte del Cabo de tres Pnn~ 
tasy tirando azia el Occidente, viene de eftc reyno. 
Produce tanto, que dos ciudadanos que haviau paf- 
fado á vivir al pequeño Contiendo con poco caudal,  
fc bolvícron muy ricos á Europa, por el comercio 
que havían hecho en Iguvira. Los Portuguefes te
nían en el una fortaleza, la qual fe  vieron precita
dos á abandonar defpues que los HolaudefeS hubie
ron (ido conocidos (obre la cofía j no queriendo los 
Negros tratar, fino con eftos últimos. * De la Croix, 
Relación ¿el A fr ica , tom. 3. Thomas Cornelio ,  Ltic- 
tionario Gcographo.

I  H .

IPIO R , ciudad y  reyno de las Indias, en la penin- 
futa ó cali-i da de la parte allá del Ganges, efta li
ñudo en la parte mas meridional de la India cerca - 
de Malaca, que ha atacado repetidas vezes el rey l 
de Ilior. La ciudad que d¿ lii nombre á cfte reyno ,  
efta conftruydafobre pilorages, cerca de un rio que 

- jfe deíagua en el mar cerca .dél promontorio dé Stn- 
capqra. A llí ay un-buen, puerto, y  fe dice qué la 
mayor parte de la ciudad le  llama 3 *tufabar,-y la 
mas pequeña Cotta^Sabran  ̂ LosPortuguefes tomaron 
la ciudad de Ihor el ano de iío j  ,  y  la arruinaron 
defpues de haver facado de ella 1500 piezas de cañón: 
pero ha fiio  rcftablecida. *  M aty , Pierio?. Geograpb.
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IKSW O RTH  ó IK W O R T H  ,  villa pequeña con 
mercado de la comarca de Twiugo ,  en el Condado 
de Suffotck. Saca fu nombre dé los antiguos lam í 
ó Icenios, que havitavaa en aquéllas cercanías. Los 
fragmentos de un Ptiorato que fundó Gilberto Bluur,

Íde una cafa capitular, que alU fe vecn todavía, 
euotan fue en ocio tiempo confiderabl*. U n valí» 

lleno de monedas antiguas con tnfmpciones de di
delfos emperadores Romanos que allí proprio fe de- 
(enterro, confirma lo mifmo. * Camden ,  Britannta.
. I L A :e $ im a d e la s if la s a l  occidente de Efcoda, 
frente á frente de Cantyro. Refieiefe tiene de largo 
ap millas Inglelas y  16 de ancho. Es abundante en 
trigo ,  ganados ,  y  en beftias falvajes. Sus princi
pales dadadcs fpn Kilmauy , Dunweg, y  Croma, 
ademas de las qualcs ay uní número de Aldeas bien 
pobladas. Efta debajo del gradó jtf  de latitud. * D ic
cionario Ingles.

ÍLA  ó  Y L A  ,Epidinm  ,  illa de Efcocia, una de 
lastíébndas, ciute la Efcocia y  la Irlanda, condene 
dos o tres buenos lugares Kilmani, Dunweg y  Ctuma 
con diez ó doce. Aldeas.

ILACK ó JA L A R ;, dudad de Nubia,  (ituada en
tre doi brazos del N ilo. Dífta de Galovah diez jor-

I L H  ni
nadas, y  defife aquí íé cuentan jo  afta Marcarhah 
en Ethippia. L o s  ha viradores de efta ciudad, que 
tiene un principe particular hacen fu comercio con 
el Egypto por él N ilo ,. basándolo afta la montaña 
de Genadel ,  donde efta la catarata de efterio. Allí 
eftan obligados á defeargár fus mercaderías, y  á ha
cerlas conducir por tierra afta Aforan , que es la an
tigua ciudad de Syena , fituada también fobre el 
milmo Niló. El prindpe de J a la k , qne cíliende fu 
Jurifdiciou por toda la ifla , que el N ilo encierra 
entre íiis dos brazos , reconoce no obftante por lii 
Soberano al rey de N ubia, cuyos e(lados tienen una 
extenfion grande, y  eftan independientes totalmente 
delNegoufcho ó Negiefchi, emperador de Ethiopiz.
* D- Herbelot, Bibliotheca Oriental.

ILAM BA ó ILHAM BA ,  provincia del reyno de 
Angola en 'd. Africa. Efta utuada al Suduefte de 
Loanda San-Paulo ,  (obre las orillas dé los ríos de 
Coanza y  de Beugo ,  remontando efte ultimo afta e l 
Suduefte de la provincia de Icollo, y  remontando el 
de Coanza de MalHngan afta Cambamba. A pro
porción que íé  va alcxaiulo de la co ila , eftos dos 
ríos íé alexan el uno del otro , lo quál hace que 
de jo  ó 40 leguas que tiene cerca de las orillas del 
mar, va afta ciento en las extremidades de la provin
cia , que es tan grande que le dan mas de 300 leguas 
,dc circuito, y  cerca de ciento de extenfion. Como 
íé encuentran algunas Aldeas de tres en tres leguas ,  
íé  han elevado Señoríos, de los quales cada uno 
tiene fu Governadar ó Sova , que comanda á las Al
deas de íu Jurifdidon. Algunos le añaden á Maffin- 
gan , qu e, fegun otros, hace una provincia á narre. 
Todavía ay algunos feudos, pero no fon conlidera- 
bles. Los principales Sovas, tienen grande cuydado 
dé coníérvat fus derechos, y  los limites de fus tier
ras. No íé encuentran en la provincia de Ilamba ni 
bofques ni tiudadelas para cerrar el paftáge al ene
migo ,  Excediendo lo mumo en la de Eníaca. N o a y  
mas que una fortaleza,y  algunas faldas de mon
tañas que eftan cubiertas de Arboles. El grande* nu
mero de haviranres ,  junco Con la havilidad que tie
nen ¿e tirar cbn el a rco , los defiende bañante de 
los iníttltos que les podrían hacer íus vezinos. Los 
frutos de efta provincia, fon el gruefío millet del 
qual hacen el p an , y  habas del color de eaftaña, 
que llaman Encofra. Son muy buenas, y  fu fieman, 
mucho, pero íé dice que no es íáludable el comer 
machas, por que caufan dolores de vientre. Los Eu
ropeos Compran en gran canutad, y  las rranfporran 
á la America. * De la C ro ix , Relación del A frica ,  
tom. 1. Thomas Cornelio, Diccionario Gcographo.

1LAPINOS (Illa de los ) llamada por otro nom
bre Catpary, es una ida cerca de la coda oriental de 
la Guiaba,  en la America meridional en la tierra- 
firme. Efta bajo el íéguífelo grado de latitud íépten- 
trional, y  bajo los 3 j  j  de longitud.
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ILD E F O N SO , veafe A ísóhso.
ILER ,  en ladn Ilargtu &  ¡U ros, tío de Alema

nia ,  tiene íü nacimiento en los confines del T iro l, 
mas arriva de OberíKorf,  y  cerca de el dé Leck. 
Atravíefa toda laSnevia, paila á la  Abadía de Kempren 
cerca de Memminguen que ella tiene al oriente, y  fe 
deíagua en el Danubio en Ú lm . * Clnvier, 5auíon.

1LHEOS , en latín Infula,  ciudad de la América 
meridional,  (obre la cofta del Brafil,  diftante jo  le -

fnas dé la fiama de-todos los Sauros , y  de la ciudad 
e San Salvador azia el medio (fia. Ilhcos es capital 

de una capitanta quc tiene fii nombre como fé dirá, 
y  que eftá a n re  -las dé Bahía y  de Pono-Seguro. 
«Baudrand.
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: IL*HEOS, Uno detosgoviernos del Bra/íl, lia- 
wadoaíE p5r caufa de las iílai qué elfon delante 
ile la .Bahía, fobre la qual efta edificada la principal ¡ 
ciudad. Efta a jo legua* de Porro - Segur» asía e l : 
itoedefie, y  a la laifma diilancia de la Babya de io - : 
dos los Sauces azia el Sur, Sobre los quince grados 
y quarenra minutos de U linea. Sai i Jorge es el lugar ; 
principal ¿ e  la proviuria, y  contiene mas de Soca 
familias ,• incluías afta unas dodenta* porcugueías. ¡ 
Los Jemas. lugares .principales ion Camama, Boy- 
peha, y rio das Contas. Hacefe allí un buen Comer» . 
cío Je "harina de Mandioca para la ptovilion de lá : 
Bahya de todos los Santos. Juan 111,  rey de Por
tugal , donó el Señorío de Ilheos con un eftrecho de 
$e leguas á Jorge de Figneredo Correa, con la con
dición de poblar y cultivar efte país á fas expenfoí; 
y efte Cavallero no pudiendó ¡t en periótia, em- 

-bíó á Frauciíco Rouictro ctni un buen numero de 
navios, y  dcfpues de havcr fobyugado los Indios le 
pufo floreciente. Gerónimo de Figuetedo, hijo luyo 
vendió efte eftablccimíento á Lacas Gitaldcs, y entró 
or matrimonio en la cafo de Caftro del Almirante 
ereditario de PortUgaL Ay un mediano rio «me 

paria i  fo largo de la ciudad, que algunos dicen. íér 
muy pequeña y que no tiene mas que yo caías, 
con algunos molinos de azúcar ,  cuya entrada la 
defienden dos Fortalezas. Los Jefuitas temen allí una 
cafa. Enfeñan la Juventud, y  todos lús cuydados 
íou de inftruir á los Salvages. Los havitadores fe 
aplican principalmente ¿ cultivar las campañas, y 
rieuen barcas en las qnalcs tranfporran fu* /rutos á 
Pernambnco ,  y  a los demas Goviemos vezinos. A 
riere leguas deefta ciudad, país adentro, ay una la- j
Suua de agua dulce, que tiene cari tres leguas de j 

irgo, otro tanto de ancho, y mas de quince brazas 
de profundidad. Sale de ella un río ,  pero fu embo_ : 
caduca es tan eftrecha, que apenas laspequeñas em
barcaciones pueden paífor, Efta laguna es muy abun
dante en peleado, y mantiene fobre todo M anatis y - 
la mayor parce can grandes, que pelan afta ¿8libras. 
También ay cocodrilos, y  ellos grandes peleados 
que los Efpaiíoles llaman Tuborones. Antonio Her
rera dice que en un quartel cercano á eftc govierno, 
havian venido Salvages arrojados de fo comarca por 
fus enemigos. Son mas blancos que los otros ,  y de- 
ñen una criatura gigantea, nación errante y  vaga
munda , que no teniendo caías algunas fe acucftaa 
.por tierra como las beftias en los bolques y  en las 
campañas. Sus arcos fon inflexibles, y hacen muchos 
homicidios con fos largas flechas ,quando íorpren- 
den los naturales del país ó á los Portuguelés. Tan 
liempre feparadoSí Es muy dificil de prcíérvarfo de fos 
celadas * y  no fe tropieza con ellos un peligro. Cerca 
-de efte mifmo govierno haviun los Aymures ó  
Guaymare s , que fon los mas dueles Salvages de 
todo el país i cazan á los Hombres ,  como nofouos 
tazamos á las beftias, y los hacen pedazos luego que 
los han cogido. Comente fus proprios hijos, y abrién
doles el vientre á las tnusenes preñadas, focan el 
fruto,  que para ellos es la comida mas delicada. 
Ellos barbaros havian deftniido cari enteramente la 
ciudad dé dos Uhtot, y fe havian virio precitados ¿ 
abandonar las campiñas aunque fértiles ; pero por fin 
han rido vencidos en -diverfos combates. * De Lace , 
Defcripcion ¿e las Indias Occidentales ,  tibr* i y. c, ti*  
Thomas Camello, Diccionario Geegrapho.

IL L  1 L L.

. tLlA ( Ubertino de} de Cafo!, rcügiofo Ftanciíco, 
florecía el año de 132-5. Juan Gerfon le reprehende 
dé que no enfeñaba una fana doftnna ca ló expli
cación del cántico de Simeón* Wadiogo lo llama un

, I  I r  í
valiente i peto liidífctétd defenfor de la difrip!i!)S 
regular. Dexó un gtueflb Vdlümén qtíc feimprimio 
en Veneciael año de tySy j cuyo tituío esArbor vita 
crUcijixi. * Koníg , Bíblieth. v'tt. &  noy.

- IL IN Ú O S , pueblos de la  nueva Francia, en ja 
América íepreñt norial ¡ havitari-á!-r-medio día y  al 
occidente dél lago que tiene fir nombré. Viven en 
fociedád en' AUeas; gráiídes J !cultivárt trigo de fo 
India, recógéir'álgiírio's frutos dé'los arboles qUc 
crecen én íu pais , y  proveen á fu demás rflantém, 
miento con la pelea y  caza détbueyes, y  otras beftias 
folvages,cuya-carne faben cónfervaria bien fin fo. 
Jarla. Hacen fus vellidos de las pieles. Son múy afo. 
bles, fiempre alerta, bien hechos Je cuerpo, y  gran- 
diíllmós ladrones. Muchos de ellos hari abrazado 
U religión chriíliana, y  tienen también Miffioneros.
* M aty.

ILIN O O S ( e l  Lago d é lo s)  eftaen la Cañada,’ 
en la America feptcutrional, al medio día del 'Lago 
fuperíor,  y  al occideute de el de los Hurones, en 
el qual fe delagua pOr un gran canal. Tiene cecea 
de n o  leguas de norte á fur, y  40 de levante á po
niente. Es navegable por todos patages, v  muy 
abundante de peleado. En la cofia occidental de la 
banda del norte forma un grau golfo , que fe llama 
la  Bahía de tes Hediondos, por que los pueblos que 
eftau en fos orillas,  havicaban en otro tiempo un 
pais pantanofo que han abandonado por caula de 
la hediondez de íus aguas.¥ M aty.

ILIO N  ó T R O Y A ,  ciudad de la Troada en Alia; 
fue llamada affi por liu s , hijo de. Tros. Homero 
tomó por afumo de íu poema de la lliada las guerras 
de los Griegos contra efta ciudad. V ea  f e  T r o v a .

IL lO N A , primogénita de las hijas de Priamo ,.fiie 
müger de Polymriéftor rey de Thracia. Quándo fo 
hermano Polydoró vino al mundo, Priamo, y  H e- 
cuba lo confiaron á fus cuydados para íu educación. 
Efta lo hizó pallar por fu piroprio h ijo , y hizo to
mar fu lugar á Deipnilo qué ella hávía tenido dé P o  
lynmeftor y  que fue créydo hijo dé Priamo. Lo» 
Griegos defpués de la toma dé T ro y a , embiaron 
emhaxadores á Poly/nneftor ,  para ofrecerle en ca- 
fomienco í  Eleítra hija de Agamemnon, y  ademas 
de ello una gruelfo fum a,con lá  condición de que 
hicieíle morir á Polydoto hijo de Priamo. Efte rey 
aceptó fus ofertas y  hízo dar la muerte á íu proprio 
hijo Deiphilo, que el creyá :fcr polydoro. Ilion* 
hizo deípues morir á fu marido , y  deípucs íé mató 
ella mifma. * H igini, Fab. 90. 109.240. Z43. 
V irgilio , Enetdy libr. 1, v . 6 }7-

IL IP Ú L A , monte Iíipulá ó IlípuUtano. Es un 
monte del reyno de Granada en' Efpáña, á dos leguas 
de diftanria de la ciudad Je Granada azia él oriente. 
Veenfe fobre efte monte grandes ruynas ,  que íé 
difeurre fon las de la ciudad que antiguamente fe 
llamaba liipula M enor. % Bandránd.

ILITHYA ,  apellido de Diana, que las mugerfs 
invocaban bajo de elle nombré qüando criaban ds 
parto. Otros la diftinguen de Diana. * Veafe á Gre
gorio Giraldi ,  fstftor. Deorum S jn i. XII.

ILRHAN, ultimo rey de los Mogoles dé la rara 
de Ogouz-Kan. Era hijo de Ménkeli ó Mengheli 
Khan. En tiempo de efte principe , Tour, hijo de 
Feridoun rey de Perria ,  heredero del Maurclnahar, 
que es el país de la parte afta del Gihón ,  easprcu * 
dió la conquifta del Tutkeftan, Afin de cumplit 
fn derignio, le fue necclfario hicieíle la guerra i  
Ilkan, que pofleya Ja mayor parte de e l; jpero halló 
unta reuftenciñ por aquella parte, que íe vió pre- 
cifodoá aliarle con Souncgo, ultimo rey dé ta raza 
de Tacar, el qual incitado por una rabióla embidiz, 
que rietnpre havía durado entre ¡ lás dos naciones de 
los Mogoles y de los Tártaros,  juntó todas fi»

fuerzas
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fuerzas á las de Tour. Fortificado el Perla Coft cirt 
fuerce focorro , penetró afta el centró de los eftadbs 
de Ilfchan ; en donde havleudóle prefencado batalla i 
peleáronlos dós éxcrritos con tal tenacidad,y los 
Perfas con rál. fortuna , que de todo efte grande exér- 
tito de llth á n , en que toda la nación de los Mo
goles peleó bajo de fus órdertes, no Kuvo otro fiiio 
Khan j hijo de llk h a n , y  uno de fus primos llamado 
Tagouz, con. fus nfuigeres', que pudieífen efeápajrla 
vida. Eftas quatro perfonas folas, haviendofe ocul
tado entre los muertos de patte de dia, tomaron ca- 
vatlos á la noche, y  ganando los eftrecbos de'las 
montañas, fe puíSeton en feguridad. Si damos cré
dito á la hiftoria de los Mogoles ,  ño fabiendo eftos 
quatro fugitivos, que' camino tomar, íe internaron 
mnrn en las montañas , que lio pudieron encontrar 
falida- Alcabo de haver vagado mucho tiempo, re- 
folvieron febir i  la cumbre de la montaña por donde 
Ifg pareció mas fácil la-fubida; pueftos ya en lo aleo 
de ella , fe ptefentó á fu vifta uña campiña grande y  
deliciofa, enrretexida de muchos Riachuelos , y  plan
tada dé muchos arboles fructíferos , la qnal les Causó 
una admiración muy agradable. En ella defcanfaron á 
fu placer de todas fus fatigas, y  reíolvíeron fixar fe 
man (ion. Sobre efta montaña llamada Erkené Kotm^ 
que es la mas alta, y  de mayor nombre de todo 
el Mogoliftan , Kian , y  Tegouz , eftablecieron fil 
corta Colonia, la qual fe aumentó tanto con el tiem
po , que los hombres, y  los rebaños haviendofe 
multiplicado al infinito, fue necellarío felicíte efte 
pueblo de un lugar, que no era ya capaz de man
tenerlos , ni tampoco de contenerlos. Efta neceffidad 
los obligó á emprender una irrupción en fu anti
guo pais, y  les falló con fortuna, y tanta que fe 
hicieron dueños enteramente en poco tiempo. Efta 
es una tradición conftante entre los M ogoles, que 
aquellos que fon defeendientes de la raza dé ¿ ia n , 
fueron apellidados K ia t , y  que la pofteridad de 
Tegouz , fe llamó Derlighín. * D» Herbelor, Biblio- 
théca Oriental,

I L L , en latín Ellas y  H elias, rio de Alemania, 
tiene fu nacimiento en el Sundgaw, cerca dé Fer- 
reto. Atraviefa la Al facía caü en todo: fe largo, 
paila á Molsheím , á Enfisheítn , á Schleftat donde 
comienza á fer navegable, á Colm ar, á Straíburgo 
donde rectve el Brufch, y  defpues fe defegua eá el 
R h in , dos leguas mas abajo del puente de Setas- 
burgo, Las illas que forma en muchos parages eC- 
trecnan demafiado efte r io , lo qnal impide nave
guen en el vageles grandes. Sus latidas cafe fon tan 
dañólas cómo las de el Rhin. * Orcelio. Sanfon.

IL L A , ciudad pequeña del Roífellon en la vegue
ría de Perpiñan, diftante quatro leguas de ella ciu
dad al cabo de la llanura, y  á la derecha del T et, 
frente k frente de Ribas altas , que eftan á la iz
quierda de efte rio. Es herinofi efta dudad y  bien 
edificada. Su iglefia es muy elevada, y  de una fa
brica muy particular. Los naranjos veítían fus pa
redes en otro tiempo, y  contribuyan no poco á fe 
hermofura.

ILLESCAS (Gonzalo) Éfpañol, abad de San- 
Trontes , prior de Dueñas en la DioceGs de Falen
cia , vivió en el figlp X V L  y  murió el año de i  $8ó. 
Compufo la hiftoria de los papas, con el tirulo de 
fíifitria  Pontifical y  Catbolica, en la qual fe contie
nen las vidas de todos los Romanos Pontífices. Efta 
obra efta dividida en dos volúmenes , y  acaba en el 
año de 1570 * Luis de Babia la Continuó afta el año 
de 1605: le añadió, dos partes ,  y  Marcos de Gua- 
dalaiara, religiofo Carmelita te aumentó una quinta. 
Gonzalo Illefca's compufo-ortos tratados. * Le Mire, 
dé Stnript. Secui, XF7. Nicolás Antonio,  Biblm b. 
H ifp.
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ILLÉSCÁS, lugar dé Efpañá en Gaftilla la nueva* 

efta al Sur de Madrid tirando ázia el O d ie , y al 
Norte de Toledo, tirando azia el Lefte , á feis le- 

; guas de diftaUcia de Madrid y  á otras tantas de 
Toledo.

ILLIERS DE ENTRAGTÍES. Efta edfa defeiende 
: por Enea re¿ta de los condes antiguos de Vandoma * 

por el matrimonio de Pbelipe de Vandoma , hijo 
mayor del conde Bouchardo con Yolanda de Illiers. 
Vvafe el articulo que figue y  * Lá-Roque, Hifiaría dé 
la cafa de Harcottrt, libr. 3. c. y. Triftan el Hermi- 
taño en fu  Tratado de la Jofcana Etarícefa-.

ILLIERS VENDOSME (de). La antigua caía da 
Illiers fe remonta afta el año de 948 en que vivía 
jivefgardo Señor de Illiers, en tiempo de Thibaudo 

: c°nde de C ham es, al qnal la coñdefa Ledgardá 
Viada donó los diezmos y el derecho de prefen- 
tacíon á la íglefia de Illiers , como fe ve por los re- 
giftrcs de la iglefia cathedral de nüeftra Señora de 

• Chames. Bodardo de Illiers vivía el año de 1090 
como fe prueva por un tirulo de la abadía de fan 
Pedro de el Valle. En los de la abadía de fañ Juan 
de Chames del año de 11 iS le halla un tal Ivés, Se
ñor de Illiers, que havia cafado con la hija de Ge
rardo Vidamo de C ham es, y  hermana de Eftevan 
de Chames abad de lan Juan. Godefrido era Señot 
de Illiers, fegun los regiftros de las dichas abadías 
del año de 1129. Guillermo , lo era el de 1 160 , y  
Godefrido , padre de Yolanda , heredera de Illiers en 
el de 1189 , fegun iós tirulos de Sancheroii. Los dé 
el Cartilla de Omínemela firuado en el condado dé 
Dunoés , dicen que de el matrimonio de Juan Señor 
de Illiers, hijo de Pbelipe de V endofme, y de Talando 
de illiers,, nació Guillermo apellidado Geofroido qué 
viviá el año de 1366, fegun las eferituras de el do* 
minio de Chames. Erfroido Señor de Prnlly , y  d¿ 
Rochepofáy, casó con B eatriz, y  vivían , fegun fo 
pretende, en tiempo de los reyes Hugo Capeta , y  
Roberto. Geofiroydó, Señor de Prully, caló con Ame- 
I ta a dé lá qual tuvo í  Geefroydo 11. de nombre 
Señor de Prully , y  de la Rochepolay que casó cañ 
Almeyd^, de la qual huvo á C ío fray di} III de efte 
nombre Señor de Prnlly, y  de la Rochepofáy que 
caso con Euphrofina de Nevers, .heredera de Veii- 
dofine. Geejróydo de Prully llamado Grifgonello, pri
mer conde de Vendofme casó con Mahauda de 
Chateaudnn. Hallafe defpues áJuan conde de Ven
dofme el año de 1 1 4 4 , el qual casó con Ricbilda 
de Lavarzin: á Pone ardo conde de Vendolme que 
fue marido de Agatha, y  á Pbelipe de Vendofme 
que contrajo matrimonio con Yolanda heredera de 
Illiers. Quando fe efeftuo efte matrimonio, convi
nieron las dos familias en que los hijos llevarían 
la bandera, el nombre, y  las armas de Illiers, que 
fon en campo roxo, Jéis anillos roxos, de foerte que 

Juan  de Illiers, hijo de Phelipe de Véndofme y de 
Yolanda de Illiers desando las divifes propias de la 
cafe de Illiers de la qual defeéndía, tomó las ma
ternas, y  haciendo partición con Roberto de Har- 
court, Señor de Beaumehil, -adquirió la tierra de 
Bulou, que dependía dé Illiers. Efta convención fe 
vee notada en las memorias del difunto M . Du- 
Chefne , Hiftoriador del rey chriftianifimo, en las de 
M. Longuevil,  Protonotario dé la fenta Sedé, en -‘os 
Señores Laboreur, y  Gódefroydo, y  en Perron Ca
nónigo de Tonnerre , autor celebre de la cala de 
Vendofme Illiers. Hallafe defpúes á Juan de Veít- 
dofme Illiers; en el año de 13 6 9 , á Geafroydo Se
ñor de Illiers ,  que tuvo por muger á Juana de Ar- 
denay i  á Juan de Illiers Señor de Redrera, el de 
14 3 4 , el qual casó con Catbolina de Maílly. De efts 
matrimonio nació Ttres de llliers Señor de Rcdretz 
el año dé 1469 * que casó con Margarita de Beau- 
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viltiers í ;e n  e l  de 1511 >/uan de Illiers Señor Je 
Redretz, qu e  tuvo por muger á Magdalena ac 
Joyeuíai en  e l de i  j  }S Francifo de Illiers Señor de 
Redretz , qu e  casó con Frattcifc* de da. Vove > en el 
de I j 7 1 ,  Chrifioval de Illiers Señor Se Redrew que 
casó coa jiñ a  3c RabodaUges, Eu  el de 1 ó 13 ,  Luis 

■ de Illiers ̂  Señor de Arbrefec, quien tuvo por mu- 
ger á Safari* de Harderet : en el de 1 6 4 1 , Luis 
de Illiers,  que fue marido de L u if*  le Brun: en el 
de 1 (5C6 , L u is  de Illiers , panoli de Redrerz , que 
•contrajo matrimonio con María Groulart , de el qual 
nació L u fa  J fé e l de Illiers heredera de fu cafa, 
la qual no fe  havía cafado por Diciembre de 1734, 
fn  cuyo tiempo vivía. * Memorias de efta fam ilia, .

ILLYR IA  , no fue al principio mas que una parte 
pequeña de la  Dalniacia, lituana entre los ríos Na- 
tante y D rin. Los reyes de efta provincia exten
dieron fus donam os, y dieron e l nombre de Illyria 
d todo el país que avian conquistado, ello es ,  á la 
Calmada entera , y  á la Libumia $ defuertc que elle 
teyno fe c(tendió á lo largo del mar Adriático , 
deí'de el Ar£a , donde acababa la  Iftria, afta el Drin 
que lo feparaba de la Macedonia. N o fubftftia ya> 
quando Augufto conqutftó la Daimacia y  la L ibut- 
nía : haviálo deftrUydo el General Aricio el ano de 
Roma , y  i í8  ames de Jeíu-Cbrifto, lo qual no 
impidió el que cotnprehendiefe fiemprc fu nombre 
la mifma extenlion de pais. N o  buvo mutación al
guna afta el reynado de Dioclecíano ; pero efte prin
cipe coro pretendió bajo de el nombre de la Illyria 
muchas provincias qué jamas havian compuefto parte 
de ella. En otra parte fe anotó, que las provincias 
llamadas delpues, Dioceíis, las dividió efte empera
dor en ronchas provincias pequeñas, de las quales 
xada una tuvo un governador feparado, bajo de un 
governador general, llamado V icario , y  que dos o 
tres Dioceíis formaron juntas un gran govíeno de
pendiente del Prefecto del pretorio. L a  Illyria que 
llegó á fer uno de ellos grandes goviem os, com- 
ptehendió en fu valla extenlion 17 provincias en 
dos Diocefis. La primera de ellas Dioceíis la compo
nían diez provincias, tas dos N orteas, las dos Pa- 
norias, la V  aleria, la Sava, las Dalm adas, la Meíia, 
y  las dos Doctas : el legando comprehendia las 
otras líete provincias, la Macedonia, la Prevaütana, 
los dos E p irosT b effa lia , Achaya»y  la ijlla de Creta. 
Honorio y  A rcadlo, hijos y  fucceífores de Theodo- 
fío, haviendo dividido entre fi e l imperio, tuvo la 
Illyria dos Profesos del Pretorio al que comandó 
por el imperio Occidental, no le cupo en fu re-

f iammicnto mas que ellas provincias, las dosNoricas, 
as dos Pannonias, la. 5ava> 1% Valeria! y  las dos 

Dalmaci&s. D e  las que Rieron adjudicadas al imperio 
-de Oriente ,  fe hicieron dos Diocefis : la una Ce 
llamó la Diocefis de Macedonia ,  y  la compulieron 
la Macedonia, los dos Epiros, la Achaya ,  Theílalia, 
illa de C re ta ,  y  una parte de la  Macedonia Salutí
fera - U  o tra , llamada Dioceíis de la Dada ademas 
de una parte de la Macedonia Salutífera, co¡r¡ pre
tendió las dos D adas, la primera M eíia , la Darda- 
nía ,  y  la Prevalkaua. Por muchos artículos difundi
dos en efte lib ro , puede feberfc la finiacion de eftas 
provincias, y  algunas revoluciones acaecidas en el 
-díícurfb de los tiempos, pues aquí folo fe trata de 
denotar la extenlion que fe ha dado á la Illyria ,  y  
«fto es á lo  que fe ha limitado efte atoado. * Plinio, 
■ iib, 3. e, 1 1. Rufo ,  noticia del imperio.

IL L Y R1C A N O S  c ILL Y R lC O  ,  bufquefe Fjlam- 
kowitz.

I L M .  I L O . i L t f .

IL M E N T  ,  lim etas, antiguamente aimHus f h -  
piiu ,  rio grande de Pedia, que corre por el Sigiftan,

I L U
Y  Maleeran , recive el G al,  el Ghir ,  y-el Ilmental, y  
paila á  defeguar en el Occeano ,  entre la emboca- 
dura de la India, y  el cabo de Guadel. * Baudrand.

ILO  ó I L U S , quarto rey de los Troyanos, era 
hijo de Tros y  de Callirhoe, y hermano de Gani- 
medes y  de A braco  que fue padre dé Capys, y  
abuelo de Anchyfes-: reyno 54 años. Algunos dicen 
que venció y  arrojó á Tántalo de fu reyno, * Apolo- 
doro , libr, 3. Diodoro, Isbr. 4. Humero. Virgilio, &c.

IL S , en lacio llijfu s , rio del ducado de Baviera en 
Alemania, tiene fu nacimiento en los confines de la 
Bohemia, y  defegua en el Danubio en llftar, que es 
una parte de la ciudad de Paílaiv. Se allegara fe 
pelean en efte rio O ftras, en que algunas vezes fe 
encuentran perlas. * Baudrand.

ILU M IN A D O S ó  A L U M B R A D O S ,W eg es de 
Efpaña , comenzaron azia el año de 1573, pero luego

2ue los autores de efta Seda fueron caftigados en 
iordova por el fanro tribunal,  fe intimidaron los 

fedarios , nafta el año de 1 <Szj , en que fe dexaroii 
ver de nuevo con mas fuerza en la dioceíis de Sevilla. 
El obifpo don Andrés Pacheco ,  inquifidor general 
de Eípaña ,  haviendo forprendido Rete de ellos , los 
hizo quemar ,  y  precisó á fus difeipulos á que ab- 
jurafen los errores que havian fegrndo , ó que fe. 
lieíTen del reyno. Se expidió un ediéto de perdón 
á ellos infelices y  defventurados fanáticos, en e l 
qual fe notan j6  errores, de los quales los princi
pales io n , que con el fecorro de la oración men
tal , y  la unión con Dios , de que fe alababan , fe 
hallaban en ellado tal de perfección, que no necef- 
fitaban ni de buenas obras, ni de fecramencos de 
la igleíia , y  que cambien podían cxercer los co
mercios más ilícitos y  roas infames, fin cometer en 
ello pecado venial. Poco tiempo delpues que fueron 
difipados los iluminados de Efpaña, aparecieron en 
Francia nuevos hereges, que también tomaron el 
nombre de Iluminados. La que recivió la primera 
infección de ellos, fue la Picardía, por caufe de que 
en efta provincia Íiie, donde Pedro Guerin, cura 
de fen Jorge de Royá comenzó á fetnbrar fus er
rores ; unicronfe ¿ ellos algunos nuevos feüarios de 
la mifma provincia, que le llamaban también lln- 
minados, y  que con efte mifmo nombre fe eften- 
dieron delpues por la Flandes, y  fueron defeubiertos 
el ano de 1&34. El rey Luis XIII. de Francia, lleno 
de zelo por la religión, quífo fe procedielfe contra 
ellos con toda la feveridiad imaginable, Díofeles 
comifion á los Juezes de Roya y de Montdidier para 
que de ello informaífen; y  las Cárceles fe vieron 
llenas de delínquentes; lo qual causó tal aílombro 
á los cabezas de partido, que fe efeondieron. pero 
fe publicó una íentencia del confejo de eftndo la 
qual ordenaba hacer una inveltígarion exa¿la de 
los autores, y  fe adelantó tan vivamente efte pro
cedimiento, que fue enteramente deftruyda efta frfta 
el año de 1635. Entre otras extravagancias, creyan 
que Dios havia revelado á Fray Antonio 
una prariiea de feé y  de vida mperemínenre, inm  ̂
gnita ,e  ínufitada en toda la Chriftiandad; que Con 
efte methodo fepodia llegar al mifmo grado de per
fección , y  de gloria, que los Santos, y  la biena
venturada Virgen María , y  que fe llegaba á ral 
unión, que eran deificadas todas nueftras acciones. 
Qne haviendo llegado á efta tal unión, era neceftario 
dexar obrar á Dios felo en noíotros fin producir 
afto alguno. Que todos los do lores de la iglefia 
jamas havian febido que cofa era devoción ¿que fen 
Pedro era un buen hombre , y  que fen Pablo ¿  pe
nas havia oydo hablar de e lla ; que toda la iglefia 
fe hallaba en Tinieblas ,  c  ignorando la pra&íca ver
dadera del Credo; que era cofa libre executar todo 

Jo que didaba la conciencia; que Dios no amala
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Otra cofa que á fi proprio; que eta neceffarío el que 
en el difcurfo de diez años retmelfe la do&rina de 
ellos todo el mundo, y  que entonces no Ce neceHi
laria de facerdotes , religiofos, ni de catas , &c.
* Spondano A . C. n ía} . num. y. Gautier r Chron. 
X T 'll. figle, c■ Vittotio S iti, memoria recóndita,

ILUSTRE e ILUSTRISSIM  A. El titulo de ilufire 
era el mas toníiderabie de los tres títulos de honor

3ue fe daban en el Romano imperio á las petfonas 
e dtftincton, las quales eran apellidadas ilufires ,  

clarifitmi ó fpeBabiles, y  por efto fe daba en otro 
tiempo á los emperadores i y  veemos que Theode- 
bírto rey de Francia dio en muchas cartas AJufti- 
uiano el titulo de ilufire antes de los de Triunfante, 
fiempre aitgitfio y  emperador. También fe daba efte 
titulo A los Confules y  otros oficiales mayores del 
imperio, G bien que muchos creen que el empe
rador Anaftafio, navíendo embiado al rey Clovís 
letras patentes por las quales lo hacia confuí, dio 
eflo lugar á efte rey á tomar el titulo de ilu fire, 
que los reyes fus íucceíTores de la primera eftirpe 
continuaron en ufar comunmente en las letras que 
hacían expedir. Como los Alcaldes del Palacio usur

aron poco i  poco la autoridad real, tomaron tam- 
ien defpues el titulo de ilufires ¡ efte pafsó A los 

condes y  á los grandes Tenores del reyno, á los 
quales los reyes de Francia de U primera raza lo 
daban quando les eferibian. Pipino usó cambien en 
todas fus letras patentes el titulo de ilufire; pero 
Cario-Magno haviendo llegado A íer emperador , no 
quíío efte táralo, el quai fue dado defpues á los o b if 
pos y abades de la mayor confideracion. Los papas 
continuaron fimpre en dar A los reyes el título de 
ilufires: dieron lo á los reyes de Francia afta tiempo 
de Pío I I , quien en el ligio X V . comenzó á dar A 
aquellos reyes , A exclufion de los deinas el tirulo de 
rhrifiiamfimos ,  que ya le havía dado en di verías oca- 
iones A muchos reyes de aquella primera, fegnnda, 
y  tercera eftirpe. El papa Alexanaro Y L  dio al tey 
de Efpaña el titulo de catkelico, y  no fe le dió defde 
entonces el de ilufire j  peto continúan en darlo á 
los reyes de Inglaterra, de Portugal , y  al duque de 
Yenecia ; también llaman al emperador rey ilufire 
de Hungría y  de Bohemia. Todos ellos reyes le dan 
por contentos con que los llame el papa fereniffi- 
mes ó ilufires j pero el rey de Suecia Guita va A dol- 
pho , manifeftó mucho díígufto de que efctivlcndole 
la  república de Yenecia ,  Te huvielfe dado los tirulos 
de ferenijfimo e ilnfirifiima. Los eftados de Holanda 
aceptan el titulo de ilufires y  altas-patencias.

El titulo de Senaria ilnfirifiima fe daba en otro 
tiempo A los cardenales ; y  el cardenal de Richelieu 
rehusó la excelencia, que el embajador de Yenecia 
quería darle, eftimando menos efte titulo que el de 
Señoría ilnfirifiima. Defpues que el papa Urbano 
V lI I ,  atribuyó A los cardenales el titulo de eminen
cia la corte Romana dió el titulo de Señoría ilufirif- 
fm a  á los nuncios, arzobifpos, y  obifpos, A los 
principales prelados de la cotte de Roma , y  gene
ralmente á todos los grandes Tenores ectefiafticos, 
Aunque por fu nacimiento debieften tener el titulo 
de excelencia ó  de altera, y  qne lo recivan de otras 
cortes. Acerca de los fccutares, fe dá el titulo de 
Señoría ilnfirifiima si los embajadores de los princi
pes que no fon coronados, y  á diverfos feñores ca
lificados que no pueden pretender la excelencia. 
* Memorias curiofas.

ILZ ó Z IL Z I , lÁXAy ciudad de Polonia en el 
Palatinado de Sandomir. Hallafe ficuada al pie de 
las montañas , y  tiene una fortaleza, cuyo dueño es 
d  obifpo de Cracovia.
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IMAN, piedra mineral, ó por mexor decir cipe-
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Cíe de metal ó hierro imperfefto, cuya pefadez y  
color fe parecen mucho A la dei hierro. Es no ch
itante mas pelada y mas dura, y  íe puede hacer un 
buen azero de ella. Hállale ordinariamente en las 
minas de hierro, y  fe encuentran regularmente pe
dazos que íbn medio Imán y medio hierro. Para ex
plicar coft orden lo que concierne A efta piedra 
maravillóla , hablare Aunque brevemente lo primero 
de los nombres que fe le dan; lo fegundo de fus 
principales calidades; lo tercero de las caufas que 
pueden producir efedkos tan aíTombroíos ; lo quarto 
de la variación del Imán ; lo quinto de las machinas 
hechas con efta piedra; lo Texto y  ultimo de los 
autores que de ello han eferito.

De los nombres ¿el Imán y  de Ju origen.

Los Griegos llamaron A efta piedra Siderítes, pof 
Caula de que atrahe el hierro, que llaman ello» 
Sidefos, que es afli como hemos dicho „ poco mas 
ó menos de fu naturaleza y  co lo r, y  que fe en
cuentra en las milmas minas que el hierro. Tam
bién la han llamado piedra Lydienna ó ficraclicnna, 
por. haveríe encontrado primeramente en Heracles 
ciudad de Magnefia, que forma pane de la Lydia* 
Los mifmos Griegos la llamaron también Sideroda- 
mas\ y  jíndrodamas por que creyeron era un ge
nero de piedra diamantina. Veafe lo que dice Plinío 
libr. 36. c. xo. Sotacus quinqué genera hamatitarwn 
tradit prater Magnetem, Qrc, Alterttm Androdamanta 
dicit vacar i ,  colore nigro, pondere, ac duritia infignem ,  
&  inde nomen traxifie: trahere autem ín fe  argén-* 
tum ,  A is , ferrum f & c. Finalmente, los Griegos han 
llamado también efta piedra Magues , .  por que Ce 
dice fer el nombre del paftor que primero la des
cubrió en el monte Ida, con el regatón de fu caya
do ,  fegun lo dice Nícander. Los Latinos han dado 
A efta piedra el mifmo nombre que los Griegos.’ 
Los Frúnceles la llaman Aimant ó Aúnan, El padre 
Fournier en fu  Hydrographia, dice, que efta piedra 
fe llamó aífi por el amor que le tienen rodos quantos 
conocen los e fe o o s, ó por que bolviendo uno de 
íiis lados aziá el Polo del mundo , y  el otro azia e l 
Polo opuefto , parece inclinarfe ella mas A efttas dos

ftuntos del mundo , que azia todos los demas. Gal- 
endo creé al conrearlo, que fue aíli llamada por 

el* amor que mueftra al hierro, y  dea- fobre efte 
afumo eftos dos verlos de Claudtano.

filagrat anhela filex  &  amicam faucia fentit 
M ateriam , placidefqué calés agnofeit amores:

Pero Gil Menage en fús orígenes foftiene que loa 
Francefes han llamado aífi efta piedra dé Adamante ,  
ablativo de adamas, del qual íé ufo en efta lignifi
cación. Baymundo Lulio en fu libro de afeenfu 
defeenfn intelleítus, habla de elle modo : petentia 
vifus benc videt, qued adamas atrahit ferrum ¡ nota 
que la palabra adamas que fignílica un diamante ,  
la toma pot el Imán. En una antigua verfion Fran- 
cefa del libro de Lapidibus de Marboduc, que eftá 
manulcripto en París en la bibliotheca de ían V idor, 
el diamante que los Latinos llaman Conftantemente 
adamas, fe llama también Im án, lo qual no dexa 
cafi algún lugar á la duda de la íblidez de la ety- 
niologia alegada por M en age,y  aífi tas otras pare
cen no tan bien rondadas. N o oblbtnte es cola en
traña le  ayan llamado con un míímo nombre dos 
piedras que foto íe alémejan en la dureza, y  aña- 
diriá yo , que fon tan contrarias, que ia una impide 
los efedos de la otra, allí como muchos lo W  
eferito , fi efte prefupuefto no lo deírnintiefTe la ex- 
perienda. De adamante derivan también tos Hipar: 
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noles Imán ,  y  Covartuvias te engana, que lo deriva 
Je magnes. . Los Eícoceííes lo  llaman también oy 
damant. M e  difpenfo, por no ter prolixo, recorrer 
los demas Idiomas corrientes , y  añadiré folameiue, 
que Crt antiguo Francés fe apellidó el Imán M ari- 
ftttiA j palabra que viene de la de Marina 5 por caula 
del ufo que de ella ay en la Marina para conocer 
el Norte y  el Sur por medio de la Brújula. D e  efto 
fe halla una prueva en una fatyra de Hugo de Bercy, 
antiguo poeta Francés , contra los vicios de fu 
tiempo.

Jifas efia ejirelia no fe  mueve 
XJn arte finge que mentir no puede 
Por virtud de la Mari tena 
j i  donde el hierro gnftofi fe  afefia,

Veafe H . Eftevan en íu tratado de la excelencia 
de la lengua Francefa, pag. i  J9-

D e las principales propriedades del Imán*

l a  primera de eíhs propriedades e s , que íi el 
Imán y el hierro eftau en libertad, fe acercan uno 
i  otro , com o eften en proporcionada diftancía. Efta 
virtud es reciproca, pot qoe aíS como eftando libre 
el hierro , y  el Imán fixo , el hierro fe ira aj untar 
con el Imán ; del mifmo modo , fl el Imán íe halla 
Jíhre y el hierro fixo, partirá el Imán ájuntarfe con 
el hierro. L a  fegimda propriedad y mas útil que 
la primera , es que fi el Imán efta libre, buelve una 
de fus partes azia el polo del norte y  por confi
gúrente la parte opuefta azia el opuefto polo. La 
primera de eftas propriedades la conocieron los an
tiguos , pero la fegunda foto la  hemos conocido tres 
ó  qnatro ligios h a , áunqne fe attegure que los Chi
nos tuvieron conocimiento de ella mucho tiempo 
antes. Se pretende fue un cierto Juan de Goya de 
Melpbí el inventor de la aguja imantada en el dé
cimo tercio figlo. Efta virtud que fe llama la direc
ción del Imán ,  es de un ufo prodigioíb, pues en 
quatquier parte del mundo que íe efte , y  qualquier 
tiempo que haga por medio de la aguja ymanrada, 
fe puede conocer fiempre el n otte , y  el fur ,  y  por 
consiguiente los puntos principales del erizóme. 
Por medio de el imán fe defcubrío el nuevo mundo, 
y  otras muchas nenas no conocidas^ El Imán te 
halla donde quiera que ay minas de hierro, de cuya 
naturaleza participa, por lo qnal algunos Phyficos, 
lo cofoquan en el numero de los metales pero no 
es de un mifmo color en todas panes, Lo ay de 
color de hierro no trabajado , encuéntrale vermejo ,  

moreno , y  es muy raro el que fe halla de mucha 
erza ó actividad. El buen Imán es muy iolido,

Íioco poroío, homogéneo, de color de agua, y de un 
ocíente n egro, y  algunas vezes de color ga rzo , 

entre verde y azul, o azul oble u ro, 6 que tira á 
roxo. Es íueño creer que ay Imán blanco. El de las 
Indias orientales , la China, y  de Bengala, es de co
lor de hierro no pulido. El que viene de Macedo
n a  y de Arabia tira á negro. En el Norte aíli co
mo en Polonia y  en Hungría , es como en las In
dias del color del hierro en bruto. Y a  he dicho que 
la primer propriedad del Imán era unirfo al hierro > 
lo qual te ha llamado fu virtud atraftiva, por que 
fe creyó fe hacia efto por atracción; fiendo aftl, 
no ay en e l mundo atracción verdadera de la  qual 
íe pueda concebir femejame virtud, haciéndole todo 
por impulfion. Si fe crehe á Pim ío, el defeubri- 
miento de efta primera propriedad del Imán fe hizo 
cafual mente ,  y  ay de ello mucha apariencia ,  aun
que puede fiiceder no aya fido la cola como elle 
autoría refiere. U n paftor,legua fe dice, reparo
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que los clavos de fus zapatos, y  hierro de fu cayado 
íe pegaban á una roca de imán fobre la qual 
pallaba : de efta primera propriedad «faltaron otras 
muchas : íe liguen algunas : El únan puede tener el 
hierro ó el azero fulpenfos á cierta diftancía, Aun
que no los roque. Tómale para efte efecto una 
aguja fina enebrada: cengafe por el hilo^ y  preten- 
tefe por la punta al imán que efte atriva: la vereis 
fufpenfa: Dixo Plínio, que Dinocraces Alejandrino 
havia comenzado á bovedar con imán el templo de 
Aríinoé afín de tener fufpenfa en e! ayre íu imagen 
que era toda de hierro: fe ha creydo lo mifmo del 
Féretro de Mahoma; pero todo es fabula. El fe- 
pulchro de efte fallo profeta efta en tierra en me
dio de la Mezquita. La unión del Herró al imán es 
reciproca como arriva fe dixo. El imán prefema 
fiempre el milmo lado al norte , y  el opuefto al 
fur. Parece no haverte podido delcubrir efta pro
priedad fino por cafualidad dexaudo lo fluctuar en 
el agua en una gondolilla y  efto ha podido hacerle 
muy naturalmente, por que fabiendo que el imán 
feguia al hierro fe havra querido hacerlo flu&uar 
fobre el agua por tener el gufto de verlo feguir al 
hierro de qualquier lado que fe le preíénre; ó po
niendo uua aguja fobre un pedazo de imán , fe ha- 
vrá reconocido difpoaerfe efta fegun lo largo de 
efta piedra , lo qual havra podido denotar ó deten- 
brir fu dirección. Ordinariamente los polos del imán 
fon desiguales en fuerza, y  mas regularmente en los 
paites leptentrionales, el polo que fe buelve azia el 
norte > y  que te llama el polo meridional del imán,, 
tiene mas fuerza que el que fe buelve azia e l fur, 
y  que fe llama fu polo feptentrional. También pue
den reconocerte los polos del imán, metiéndolo en 
un cartón, y  echando al rcedor limaduras de azero ¡ 
por que el lugar de ios polos te dirije perpendi- 
colarmeuce á eftos otros polos; en lugar, que en los 
paragss que eftan mas diftanres, fe coloca ella pa
ralelamente al imán. Ordinariamente los polos de 
efta piedra fon' diametralmente opueftos ,  aunque 
fuceda algunas vezes eften íituados irregufarmente. 
Llámate axis ó linea del imán ,  la  linea derecha que 
vá de un polo á o rto , y  fu equator,  un circulo que 
te concibe al reedor de efta piedra ,  cortando el axis 
perpendicularmente , y  eftando igualmente diftancc 
de los dos polos. Eftando atinado el imán ,  que es 
decir eftando guarnecido de dos pedazos de hierro, 
muy pulidos en los dos extremos, foftiene mayor 
cantidad de hierro qoe quand® no efta amiado ,  afta 
haverte vifto pedazos de imán fofteniendo ;oo vezes 
mas de hierro eftando armados , que no e fiándolo. 
U n  imán armado foftiene mas ó menos fegun la 
bondad natural de la piedra. Si te interpone qual
quier cuerpo qne fea , como una fencilla hoja de 
papel enere el hierro y  el imán armado , pierde la 
fuerza como fí no eftuviefte armado. El imán co
munica lii virtud al hierip quando fe refriega con 
e l, ó  paila á cierta diftancía. Entonces el meno 
tiene íiis polos, fu axis , y  todas las propriedades 
del imán ; pero fi fe refriega con la mifma piedra 
en Un temido contrariopierde el la fuerza que 
havia adquirido, ó  adquiere una toda contraria ,  que 
es decir que el polo meridional llega á ter fepten- 
tridtial,  y  aflí reciprocamente. Quando un pedazo 
de imán te cortó en dos mitades figmendo íu axis,  
y  que te pretende reunirías , teniendo una de 
íuípenfa. fobre la otra con un h ilo , te nota que 
aquella anees de reunirte, te buelve por fi ínfima 
á reunirte á fu mitad ó parte en un tentido contrario 
á aquel en que ella te le havia tundo naturalmente.' 
Sí íe  corta un imán perpendicularmcnic al axis ,  fe 
forman nuevos polos’ en las itiperficics de la corta
dura. N o te buelve el jman tan directamente azia
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él norte y  e f f u f , que no íé defvio en algunos luga
res de ía tierra y  en algunos grados , azia el oriente 
b azia el occidente, Efto es loque fe llama !a de
clinación del imán. Efta declinación no es una mifma 
en todos los lugares de la tierra, ni fiempre una 
mifma en todos los paifes. . Ay lugares donde el 
imán no deciina. Quando el imán ba buelco uno de 
fus polos azia el norte, y  otro azia el fur, fe nota 
cu  Jas parres feprentrionáles del mundo, que el polo 
bnelto azia el norte inclina azia !a tierra, como fi 
cita parte KuviefTe Regado á fer mas pelada que la 
o tra : pot'eflo "fe pone cuydado en las agujas yman- 
tadas lufpeítfas' fobre un quicio, de hacer mas pe
lada la parce qfre efta buelta del lado de mediodía, 
áfin de’ que eltá aguja quede paralela al orizonce ¡ 
pero es prccííb dííminuic de efta defiguaídad á pro
porción de Id que fe acerca al cquaror •, y  quando 
l’e efta bajo de efte circulo ,e s  neceftario que las 
dos partes fean igualmente peladas. Efte inconve
niente fe remedia añadiendo un pedaciro de zera á 
la parte que llega á eftat mas ligera; Finalmente 
por no dilararme mucho acerca de las maravillólas 
propriedades de efta piedra , digo fe puede aumentar 
o difminutr la fuerza, por díftintos medios » pero fi 
enteramente la perdió, es difícil d a rfe la d ig o  di- 
fic il, pero no impoffibíe , como algunos fe Jo ima
ginan; porque puede fuceder que allegándole una 
piedra muy endeble á otra mucho mas fuerte,  pierda 
Ja endeble mucho mas prefto fu virtud; pero fí fe le 
a leta , alglln tiempo defpues la recobrara por li pro- 
pria enteramente. Del mílmo modo G una piedra de 
imán fe enmohece, puede perder toda fu virtud; 
pero fí fe le quita rodo el moho, lo reliante á que 
no havra llegado ,  coníérvara fu virtud.

Explicación de las tanfas de fas ifeSos del Imán,

N o debe caufar admiración el que en una materia 
tan difícil, no éften rodos los philoíophos unánime
mente acordes. N o es dable por otra parte ateuerfe 
en eftó á demoftraciones : á lo  mas mas , nada puede 
alegarle,  fino conjeturas; y  como efias eftan de 
acuerdo con los phenomenos , parece nos debemos 
dar por concentos. La de Descartes parece la mas 
clara, la mas ingenióla, y  la que mas fatisface. Su. 
pone pues que fale continuadamente de los polos de 
la tierra una materia muy fubtil, cuyas panes eftan 
tan rennidas , que las que entran por el poto me
ridional ,  para falir por el feptentriooal eftan d&- 
bueltas en un fenrido contrario al de aquellas que 
entran por el polo feptentrional para íalir por el 
meridional. Efta materia circula alreedor de la tierra 
fobre el plan de los meridianos , y  buelve á entrar 
por el polo opuefto á aquel de donde ella íklió, 
y  paífa por los poros paralelos á fíi arco , y  que 
eftan formados en forma de agujeros proprios á re- 
civírlos. El imán tiene dos polos alfi como la tierra, 
y  lálc de el una femejante materia. Efto fupuefto,  
en qualquíer licuación que le ponga un im án, con 
tal que pueda el moverle con libertad, lera bien

Ítrefto debuclto por efta materia que corre fobre la 
iiperfícíe de la tierra de un polo á  otro afta que 

aya hecho ella lu a x is , ó  linea paralela a la de la 
tierra, afín de poder pallar fácilmente por fiis poros. 
Por la mifma razón quando fe le preíentare hierro, 
que nada mas es que un imán im perfeto ,  faliendo 
con impetuolidad Ja materia magnética del imán para 
entrarle por los poros del hierro , por que fu pall 
íage es mas libre por aquí que por ninguna otra 
parte , arrojará todo el ayre , y  toda otra materia 
que fe hafbre entre, el i man y  el hierro, la qual 
tomando el hierro por detras, por que rodo efta lleno 
en la naturaleza, la determinara por ana verdadera
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espaldón i  aproximarle al imán. Quien huviete cam - 
prehendido bien una vez efte fyftema, explicara fin 
mucha fatiga todos los demas maravillólos efeftos 
de efta piedra.

De la variad** del Imán ,  y  de la variación de la 
Aguja ymantada.

Arriba dñee ya una palabra acerca de efta pro- 
priedad del im án, y  aun fe hallara algo mas en la 
palabra A guja;

De las maquinas hechas con la pitá-a Imán.

Coloque activa en el catalogo de las fábulas la bó
veda de imán comenzada por Dínocrares en el tem
plo de Arfmoe, para tener fufpenfa fu imagen que 
era de hierro ; y  el fepulchro de Mahoma, que han 
publicado los ignorantes eftar fufpenfa por medio 
del mílmo artificio. N o ay ya lugar de dar crédito 
á lo que dice Rabbi Kimchi fobre el vtrficulo 30. 
del capitulo 1 z; del libro II. de Samuel, de la corona 
del rey de los Ammonicas que fe pufo fobre la ca
beza de David defpues de fu vifloria, y  es que entre 
las piedras preciólas de que eftaba enriquecida ba- 
via una de imán que Ja tenia fufpenfa en el ayre. 
Leefe algo femejante y  can fabulofo del becerro de 
Jeroboam en el Sanhedrim capir. XI, pero fe ven en 
Roma en el famofo Gavineie del padre Kircher ,  
machinas admirables que forprenden los ojos, y  de- 
mueftran claramente las virtudes y  los efeétos del 
¡m an; las mas eftupendas fon las que fe llaman el 
airar magnético, la paloma de Architas , la barca 
animada, el Relox , el Typhys , y  la Eftama adivi
nadora; todo lo qual dá bailante que hacer á los 
curiólos. F'eafe á Jorge de fepibus in collegii Rom* 
S .J . JtíttftQ, CA p.X ir.

Autores que ha* efrrito del ¡m an, y  del arte 
magnético*

Ademas de los autores antiguos que he citado ,  y 
que fian dicho alguna cola como de pallo , de lai 
virtudes del im án, fegun el conocimiento que de el 
tenían, tenemos noíotros entre los modernos, quie
nes han hecho tratados exprefos íóbre efta materia 
haviendo excedido mucho fus luces en efte afiiuto 
á las de los antiguos. Betinus , Cabeos , Gilberto,  
Grandami ,  Schottus ,u n  anonymo cuya obra fe im
primió eñ Amfterdam en cala de Wefteim en-11 el 
año de ifi37 » han tratado efta materia. El padre 
Lieuteau díó un nuevo fyftema del imán ; Deícarres 
y  Rohault han explicado clarifíimamente, y  per los 
mifmos principios, la mayor parte de fus proprie
dades ; pero quien las craco mas de raíz ,  fue el ce
lebérrimo Athanafío Kircher. Su libro inrirulado Art 
magnética ,  efta lleno de curiólas experiencias íóbre 
efte afunto. lmprimiofe en Roma y  en Colonia en-+°. 
y  defpues en aquella el año de 1IÍJ4 en-folio ,  muy 
aumentado.

IM A N , es nn nombre muy lagrado entre los Per
las. Significa el fricaría del rey; el gran Pontífice 
ejlablecido de Dios para gavemor foeeranameme el 
mundo en lo efpiritual y  temporal. Efte nombre fi- 
gnifica también una guia ,  que marcha delante y  en-, 
feúa el camino. Antes del Mahomerifmo fe empleaba 
efte termino para fignificar un Prefidente, nn Gefe 
de Sociedad- Pero defpues de aquel tiempo fe em
pica para fenalar un modelo ,  un DireSor de concien
cia ; y  en un fentido mas elevado, para defignar un 
Profeta, un Gefe efpitittial y temporal , un hombre 
extraordinariamente embiadó de Dios para fer al 
mi fino riempo rey y profeta* para governar y  enq
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Tenar los pueblos. En efe fentido ellos Ilamap A M i- 
homa el Imán por excelencia» y  para defignat a un 
impío , dicen un hambre qxe no tiene Imán, ello Cs , 
que no tien e religión. Los Mahometanos llaman 
halla oy á lo s  Gefes de las Mezquitas y  de los fe-, 
jmlchros y  de oíros .lugares {agrados, imanes ; el 
principe de la Meca que llaman oy día Cherif ha 
confervado mucho tiempo el nombre de Imán. En 
Ferfia ie  dá cite nombre no tan íblamente a ,los 
fucccñores de Mahorna, pot la rama de A ly  y  de 
Fatbmc, mas creen, que eftos Imanes eran los le los, 
¿  quien el reyno pertenecía , defpues de la muerte 
de fu profeta- Entre tanto folo A ly  há tenido parte 
en la foberania defpues de la muerte de Mahoma, 
y  aun defpues de liavet íido privado -de ella por es
pacio de a 3 años. Los Perfas cuentan doce Imanes.

, V icario de Dios y Principe de los fieles; 
liajfein , el M attyr deRerbela fu hijo; Haffein el 
aumentador ,  hermano de H ajf ría .* A ly , la gloria de 
la religión , hijo de Hoífein : Mahammed Baker fu 
hijo i ja fír  e l Julio i hijo de Mahammed Baker; 
MntJa, ei paciente hijo de Jafcr ; A ly  el querido, 
hijo de M o u la ; M ahm m d  el abílinente hijo del 
precedente ; A ly  el Teniente, hijo de Mahammed el 
abílinente Haffein I I , fu hijo ; Mahammed Mebdy 
Señor de los tiem pos, hijo de HaíTein II. Los Pcr- 
fas refieren que elle ultimo haviendo íido perfe- 
guido por los califes de Bagdad, irritado Dios contra 
fus perfeguidares levantó Tu Imán en un lugar que 
no fe fabe , y  deíÜe donde debe bolver, por cola 
cierra, antes del fin del mundo, para reducir el uni- 
\erfo á la religión Mahometana lunática. La íe£la 
de los Perfas en fe ña que es menefter creer que los 
doce Imanes fon los folos verdaderos fticceílbres 
de Mahoma de derecho , y  efte es el tercer articulo 
de la omifeffion de feé que ellos creen fer ncccf- 
ístio para falvarfe. Los califes de Bagdad per- 
íiguieron con todo excefo la raza de los Imanes, 
para exterminarla, uo creyendo fe en ftgurídad mien
tras qué hnviefle alguno de los defendientes de 
Mahoma, á quien una grande parte del pueblo ere ya 
que el Lobera.no Vicariato le pertenecía. Los Ima
nes fe vieron precifados á dexar la Arabia ,  y  reti
rar fe a Perfia , donde fe veen diveríbs de fus íepul- 
chros que ion  muy venerados. En Perfia fe tiene 
por facíilegio el pintar los doce Imanes, pot que 
Je cree que fu excelencia es mas que toda imagina
ción , y  por ello los Pintores , quando hacen los re
tratos de eftos Imanes, les cubren la cara con una 
llama luminofa, que los oculta enteramente, para dar 
i  entender ,  que es una belleza celefte , qne -no es 
dable el poderla imitar. En Perfia folos los deícen- 
dientes de los Imanes por parte de padre y  de madre 
fon refperadoj como nobles. Los ddccndientes de 
los Imanes fon llamados M iren  Arabia, y  en Tur
quía , nombre que lignítica Principe. También los 
nombran Sahied, que quiere decir noble: eüoí M irs, 
y  los Sahicds ,  llevan iodos, particularmente en Tur
quía , los turbantes verdes, que es la  color noble 
y  fagrada entre los Mahometanos. * Chardin ,  viagei, 
& c. tom. a. pag, j  jfi. (¿re.

IM AN ES. Eftos fon en Turquía como los curas ,  
ó los facerdotes de las Parroquias. Son pre rifados 
á ir  á hacer Oración á los horas que les deftinan, cada 
uno en fu Mezquita. Antes de exercer fu minifterio, 
es neceffario que prueven fon tenidos entre los ve
cinos por períbiias de una vida reglada. Quando 
fallece un Imán ,  los vecinos preícntan una perfona 
fll Gran-Vífir para ocupar la plaza del difunto ,  aflé- 
gurando tiene todas las calidades neceflarias. Def
pues que e l ha leydo un poco en el Alcorán en pre- 
fencí* de efte M iniftro, queda reveftído de ib em
pleo ,  fin oirá ceremonia. El Moufd no tiene amo-
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tíJad alguna fobte los Imanes 5 por que no tienen 

'entre ellos ninguna Hjerarchia. Cada Imán es inde- 
pendiente en lu Parroquia. N o eftá fometido fino 
ala Jurifdtcdon fecular, por lo que concierne á los 
negocios civiles y  á los delitos. *  Cornelio le Brun ,  
Viages, & c, pag. l í o  y  n i .

IM a N -C O U L ÍC A N ,  Gcneralifllmo de los exce
deos de Perfia en tiempo de Abas el Grande, el prin
cipal inftrnmento de los conquiftas, y  fu mas a n ^  
guo compañero de guerra. Abas engrandeció en fa
vor luyo la provincia de Perfia ,  y  lo hizo governa- 
dor de e lla , el qual podía alabarle de tener el mayor, 
govíerno que íé aya oido hablar en efte reyno.Veenfe 
todavía en Chiras las magnificas ruynas del palaciq 
de efte favorecido del grande A bas. * Chardin, Viaa 
ges, & c. tom. p. 13. 94. y  142.

IM A U S, montaña famofa del A lia ; en la Tartaria 
deíierta es llamada Momhegar; en la otra Tartaria 
es el monte Belgian y A ltb a i, donde fe encuentran 
los fepulchtos de los reyes Tártaros. En el imperio 
del gran Mogol nene e l nombre de Dalatiguer, y  de 
Plaugracut. *  Plinio,  Strabon, y  Ptolomeo,  hacen 
mención de ella.

I M S ,

IMBYSE ( Juan de) fiamofo en !a hiftoria de los 
Paifes-Bajos del ligio X V I , file autor de la fobleva- 
cioii de los Gante fes contra los catholicos el año de 
157?. Como las tropas Walonas hacían entonces 
correrías por el territorio de Gante, efte hombre re -  
volrofo y  mañofo perluadió á los Ganteíes que en 
tas cincunftancias en que fe hallaban, no cftaban 
obligados i  atenerle al acomodamiento que bavia 
ajuftado el principe de Orange el año antecedente ,  
y  que podían ufar de repte [Tallas. Executofe la cofa 
el día 9 de Marzo , y  am declararon guerra abierta 
á los catholicos,, delpojaron á los cdefiafticos de 
quanco podían pofleer, Taquearon las iglefias, y  aban
donaron ios monafterios a la violenta prefa de los 
Toldados. Se animó de tal fuerte el furor de Im byíc 
en ella ocaíion, que derramo con abundancia la f ín - 
gre inocente. Haviendole afeado lu crueldad Fran- 
cifco de la N o va , y  haviendolo exhortado á que fe 
moderafle, lo precisó i  qne faliera de Gante á me
dia noche. Henrrique Gouffier de Bonmvet tuvo la 
mifina fuerte, y  padeció gran ricino de fu vida en 
verle aftafinado por algunos malvados, que Imbyíc ,  
légun fe afegura, havia apollado para que lo ma
taran. Su hayda lo liberto de lus manos , pero dos 
de fus domelíicos fueron degollados en fn prefen- 
□a. Imbyfe hizo también prender los mas de los 
havicadores del cantón de A xela, y  no obftante el 
dinero que le dieron para telcataríe, los hizo de
gollar en fan Amando, donde fueron enterrados por 
lu orden debajo de la horca. El día 19 de Julio tuvo 
la audacia de' hacer entrar en Gante Infantería y  
Cavalleria, de deponer los Magtftrados, para efta- 
blecer en fu lugar perfonas vendidas ¿  fu parcialidad, 
y  fe declaró el proprio de fu autoridad privada, ca
beza del coníejo de efta ciudad. Como lolo lo man
tenía el delórden, y  turbulencia ,  maltrató también 
á muchos Proreftantes que defeaban la tranquilidad ,  
y  que querían también trabajar en reftablecerla ,  y  
les fupnío delitos áfin de tener un cierto derecho ' 
apárente de perfeguiríos. Viendo pues que todo tem
blaba en lu prefencia, fe atrevió á proreftar contra 
unas cartas que fe recivieron en Gante de parte del 
príncipe de Orange ,  por medio de las quales noti
ciaba efte principe fii inxnediata llegada á efta ciu
dad , y  fe adelantó afta el punto de publicar un lí
belo injuriofo á elle mifmo principe ,  no omitiendo 
cofa alguna en efte efcrico para petfuadir á lo*
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Csnrcfes no lo rfecivicran. Pero fus razones y  fus 
injurias liicieron poca imprefíon, y  fe determinó 
fueífc recivído él principé , el qual patrió eferiiva- 
mente por el mes dé Agallo para G ante, y  al fa- 
berfe ella nocida,Im byfe,.pretextando ¡v aá  vibrar 
el puerro para hacerlo fortificar ,.£ilió de la dudad, 
d la qual bolvió no obftante poco defpues labre las 
efperanza* que fe le dieron que e l principe no le 
haría algún mal tratamiento. Goii todo elfo no fe 
atrevió á mantener fe en ella mucho tiempo defpues 
de la llegada de elle principe j y viendo que relia- 
hlecía un todo poniéndolo en orden ,  tanto quanto 
le era poflible, cernió el eaftigo de fus delitos, y  fe 
huyó á Alemania á favorecería del principe Juan Ca- 
fimiro i con Pedro Datheno , á cuyos perniciofos 
con fe jos fe atribuyan todos los atentados de elle hom
bre tan perverfo. Imbyfe, maquino allí patearías fe- 
cretas con Gropper, áiin de tratar con el enemigo, 
Pu fiero n en poder de Servaíió Steeíand, Idilio de 
Waés, todas las fortalezas y  caftillos de efte país, 
y  le permitieron imponer tributos fobre los palía
nos „ levantar tropas , entrar quando quifiera en la 
ciudad, fin hacer tocara la íeñal ordinaria de .en
trada la camparía, y  que tuviera azia la embocadura 
del Egelda , tres embarcaciones armadas. Algún 
tiempo defpues, fe fufeítaron en Flandes nuevas 
turbulencias, y  principalmente en Gante, por me
dio de los partidarios de Efpaña, que pretextando 
llamar á Cafimiro ó & algún otro principe en fii 
focorro, no huleaban fino ajuftarun tratado conlos 
Efpañoles. Para confeguir elle defignio , fe bolyiód 
llamar á Imbyle á Gante el año de 1583 , por que 
ademas deque lo reconocían revoltofó y  inquieto, 
fe labia era igualmente enemigq de el principe de 
Órange y  de los Francefes : Imbyfe aceptó fácil
mente la oferta, acudió a llá , y  apenas huvo lle
gado á Gante ,  quando lo hicieron Burgomeflre con 
pleno poder : a feriaba un* grande zeta por la patria, 
pero en la fubftancia tenia un odio.grande_á los 
extranjeros. A l principio de fn; magiftratura fe ; 
aplicó íl ganar el favor. del pueblo' y  ¿o configuió: 
también moftró al principio opoficíon i  los Españo
les , y  fe declaró defpues en íü favor: al principio 
lo execucó fin ruido , cero defpues fríe el mas ar
diente en exhortar á los de Gante fe reconciliaran 
con ellos. Finalmente haviendo obrado de Concierto 
con el leñor de M ontiñy, pata forzar á los Gante- 
fes fe unieran con los w alones > file defeubierta fu 
confpiracion , preib, y  depuefto de la magiílratura. 
Se le quitó igualmente el mando de las tropas y  
fus guardias, quitando le de fu cafa tres cañones 
que havia puefto en ella para hacerle formidable. Los 
de Gante confirieron fu plaza á Garlos de Urenhova, 
hombre d a d o , poco inclinado á los Efpañoles, pero 
no muy vigilante. En el año de 1(84 fe formó el 
procdlo á Imbyfe ,  quien file condenado á muerte, 
y  degollado en Gante el día 4  de Agofto dcl mi fino 
año. * Veufe los que han eícrico de las turbulencias 
de los Paifes-Bajos ,  y  M. de Thou en fii hiftoria en 
los años notados en efte- articulo.

IM B R A E L , vigefimo nono calife ó  fucceífor de 
Mahoina, comenzó á reynar el año de S 34. deípues 
de la muerte de fu padre Mahometo. Como el no 
amaba á los chriftianos hizo continuamente la  guerra 
al emperador de Conftantmopla fobre el qual tuvo 
muchas vezes algunas ventajas. Haviendo arrny- 
nado la ciudad de A m o riu m en  la Phrygia, llevó 
con figo ptifioneros i  los principales del exercito 
enemigo, que el emperador Theophilo le  fuplico 
le  boWicíTc, ofreciéndole pagariápor ellos dos cien- 
tas y dnquetita mil befantes de o ro , de refeare; 
pero rcfpandió que efta cantidad no bailaba •. de lo 
qual concibió el emperador tal difgufto que murió
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el ano de 841. Imbrael reynó afta el de S49, y <¡ex¿ 
íu reyno á M anon. * M arm ol, del Africe,\tom, 2..

IMBRCft:» iña del Archipiélago, un poco mas 
grande que Te lie dos, de la qual no ella muy diftam-p 
En Imbros Ay quatro lugariltas ,  de los quales el 
principal, doude ay una fortaleza, tiene fu mifmo 
nombre. Es muy montañoía y  efta cubierta de bof- 
ques, donde fe encuentra mucha caza. * Spon, Via- 
ge i & c, tom. 1, pag. iba.

i  M E . I M M . I M  Ó.

IMERETO ó Imizeto ,  reyno que colocan los 
Geographos én la Mingreíia, tomada en general; 
llamanla loí Turcos Pachurchonch ó Pacha Koat* 
chaucb, que es decir Principe , ó pequen* Principada. 
Hallafe contenido entre el monte Gaucafo ó  Min
g a b a  propr Jámente dicha, el mar N egro , princi
pado de Guriel, y  la Georgia particular ó el Gur- 
gíftan. Lo fergo de ella confta de j io  millas, y  lo 
ancho de 60. El Imereto es u n ía is  de bofques y  de 
montañas , pero también ay en el famofós valles,’ 
y  llanuras muy agradables : hallanfe allí mas fácil
mente las cofas neceflarias á la vida, cómo en el 
reyno de Mingreíia ó Colchida. Corre en el el di
nero i  y  también ¡ fe acuña moneda. Veenfe allí mif- 
tno muchos Jugares y  minas de hierro. En quanto 
4 las coftumbres y  propiedades de los pueblos, es 
poco mas ó menos como en Mingreíia. Tiene el rey 
tres buenas fortalezas; la una llamada Scnnder t azia 
el medio día \ y  las otras dos llamadas Re ía , y  
Scorgia azia el norte cerca del Phafo. N o hace ma
cho tiempo que poíTeyá una plaza muy importante 
llamada Cotaris , de que fe Apoderaron los Turcos. 
Los reyes de Imereto mandaron mucho tiempo á los 
Abeas, Mingtelianos ,  y  á los pueblos de Guriel a 
deípues que huvieron facodido el yugo de los em
peradores de Conftanrtnopla > y  luego el' de los de 
Trebizonda i pero en el figlo X V I , fe ÍÓblevaroU 
eftas tres naciones, y  el Gran - -Señor pretextando

Írotegerlas , las hizo tributarias una defpues de otra* 
.os Ábcas pagaron el tribuco alguno; añbs', y  def

pues fe exemptaron de efta carga. El tributo del prin
cipe de Mingreíia és de tíoOoo brazas de lienzo-, e l 
de el principe de Guriel es de 46 perfonas tanto 
hembras como varones de iS a 20 años de edad. E l 
tey de Imereto , fe fometió también á embiar al 
Turco 80 muchachos cada año. El Gran .Señor lia 
dexado á eftos principes en el goce de fit país , por 
que es impofible hacer obfervar allí el Mahómerifi 
mo , no haviendo en el otra cola buena fino el vino 
y  el tozino, á demas de eftar las havitaciones dif_ 
perlas por todas partes , de fuerte due én quáíquiec 
parage que fe pudieran edificar fortalezas, no pódria 
cada una contener en el cumplimiento de fit obli
gación mas [que líete ó ocho cafas. Él rey de Ime- 
teto fe toma el tltuío de Meppo ,  que fignifica tey en 
Georgtairo; y  también el de Aíep^o de las Aíeppaí^ 
que es decir rey de los reyes: Dicefe defeendienre 
de la raza del rey David por Salomón. * El Gavallera 
Cbardin, Flage de Perfia^ el ano de 1673- -

IM M IRÉNIENSES, pueblos de la Perfia azia la 
cofia meridional ,  abrazaron la feé cliriftiana azia el 
año de 500 en tiempo del emperador An¿fta(io, y  
pidieron un obifpo que fe Ies embió. *Theódd, Le¿t. 
lihr. z. Nicephoro, liír . i 6 . r .  y j.

IM M O R T A L E S , befqutfe R ossa- C rüz  ̂
IM O L A , dudad epífeopal de Italia,  en la Roma- 

nia ,bajo del eftado eclefiaftico. Los Latinos la lla
man Farum Cam elii; y  Plinto, Scrabon, y  Prolomeo 
y  Procopto, hacen de ella mención. Cicerón habla 
de la mifma en eftt» términos pnel libro duodé
cimo de fus cpiftolas familiares wM uuttm clutem4
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Kefier fíir ttu s , *d fornm Cormlinm Cafar; uterqm 
tiirn flrm iffim o exercitu, & c. Se cree que los Roma
nos- edificaron efta ciudad -f que la attuynó NarSeS ( 
y  que los Lombardos la repararon. Tuvo diverfos 
dueños , afta el tiempo que la  tomo’Celar Borjó go- 
vernaildo la Silla de Tan Pedro Alexandro V i  : y  
defde entonces pertenece á la i gleba, Tenemos cont- 
titucionés íynodales de Radulpho Paleoto en el ano 
de 1614; y  de Fernando M illini obiípo de Imola el 
«ño de 1 6 a .  * Strabotí¡, libr.y . Pliuio, libr. 3. Pro- 
xopio , libr. i. de bello Gvt. Blondo, libr. 8. bifi. 
Leandro A lb e rti, descripción de Italia.

I M O L A , bufquefe:TA8.T a g k i  /y J oan d e  Imola-

•_ • I M P -

IM P E R IA L ; éíudad dé la Aníericaf meridional; 
ton tirulo de obifpado en-el'réynb de Chile. Es do 
ios Eípanoles. * Liet. 1

IM PERIA LES: üamanfe ciudades Imperiales las 
ciudades libres, que tienen derecho dé embutí di
putados á las Dieras Jdét; ímpérió» -Dividenfe ea dos 
■ daíes que fe llaman Bancgi póf qué los diputados 
eíhn tentados en las Dieras lobre bancos feparados, 
y  nombrados é l 'Boncóde Sítevid , y  el Banco del 
Rbin, por que la'mayor parte de las ciudades impe
riales fe encuentran en ios circuios del alto y  bajó 
R hin, y  en -el de Súevia. , '1 - .

C IU D A D E S  IM P E R IA L E S D E L  S A M O  
dd Rhin.

 ̂ . i ,
C olonia.
A ix  -  la -  Chapelle, -Aquifgran,
Straíburgo.
L u b ek .
Vforms. ; i
Francfort íobre el M ili; ■ - ^ 1 -
V/etzlar. , - ,
Gelnhaufen.
Haguenao. ■ - 7...........
Kofmar o Colmará 
Schlettad.
Weiflémburgo.
Laudan. .

. Ober-Ebeuheim.
Keizeríberg.
Munfter ó  Val S, Gregorio.
Roslicim .
Turcheim.
Deíánzon.
Dortmnnd. ■ :
íridberg.

"NB. Muchas de eftas ciudades ¿1 prefente fe hallan 
bajo la dominación de la Francia , y  por configuiente 
no tienen mas aíficntoeii las Dietas del imperio.

C IU D A D E S IM P E R IA LE S D E L  B A N C O  
de Snevia.

Ratiíbona:
Offembürgo.
Nuretriberg.
Gemund.
Wínsheim,

- Schireiñfurt.
Weiífemburgo labre el Alcmiík 
Atlíburgó.
U lm ,
Memmingen.
Kaufbeurm
Eflingem
Reurlingen; -

jHordlingen.'

i
Oiinkelijpiei. 
Biberach; ' 
Alen. 
Bopfingen, 

‘Gingen. 
Rorrernbürgo¿ 
Uberlingei). ' 
Pfullendorf.
Hall íobre e l KocheL 
"Rotweil.
Weil.
Hailbron.
Buchorn.
Waiigín. : - '
Lindau.
Raveníbu'rgo»
Wimpfen.
Z ell en HarmípacK 
Buchau.
Leutkirch.
Kempten.
Gengenbach;

1̂ 6. Todas las ciudades defde Auíburgo aíla el 
fin de la ljíta, fe hallanen Suevia.

IMPERIALI (Juan Vicente) duque de ían An
gelo i en el réynó dé Ñapóles , era de G enova, y  fe 
adquirió mucha reputación á principios del ligio XVII. 
Hizo buenos férvidos á fu patria por mar y  tierra, 
y  lo empleó la mágeftad de Phelipe IV. en Mantua 
y  en Roma, Sus méritos le caufaron embidiofos en 
G enova, de donde ío deftertó el Senado, y  efte efi- 
t raña miento le fue honorífico. Juan Vizenre impe- 
iiali amaba las letras, y componía faraofos verfos 
Italianos y  Latinos. Tenemos divérfas obras de fii 
puño i Lo flato rtifiieo ¿ Gt. Indovint Pafiori f  la Satiffa 
Therefa 3 t7c. Can todos los autores 'dé Italia hablan 
de él ,cón elegió.-Tuvo plaza en diyerías Academias 
y  murió en'Genova el'año dé ití+ j. *■  Ghiliní,  Theat¿ 
a. imam’. Letter. Ihiperíalis in Atujao biflor. Giuíli. 
niani, y  -Soprani,  de Script. de lia ligirr.
- ' La -familia de loé I mperialis es de las principales 
de Gértova , y  Una dé las i*  nóbjes, Juan Imperial! 
fue hijo de Vizente ■ y  padre de Juan Vicente de 
quien hemos hablado, fue D u i ó  duque de la Repu. 
biíca de Genova .el año de 1617. Eíta familia di
vidida cu muchas ramas ( una de las quales eftá en 
pofféífion del ducado de Francavila) cuenta también 
cardenales, y  entre ellos í  Lorenzo Imperiali, á 
quien creo cardenal el papa Innocéncio X ,  el año 
de i t f j i .  Era govetñador de Roma quando infulta- 
rob los Coríos al' embajador de Francia', durante 
el pontificado de Alejandro V I I , y  como díó lagar 
á la evaíion de los foldados , pidió el rey de Francia 
y  obtuvo1, le privaran del govierno. Murió en m  
de Septiembre de 1675. á los 61 de íu edad. JosiPit 
R enato Imperiali, fobriuo fuyo,que nació en 16  
de Febrero de 16 5 1 , fue creado cardenal del papa 
Alexandró V I I I , día i j  de-Febrero de 1690.

IM PERIALI ( Juan Baptifta) Medico celebre ,  na* 
ció en Vicencia eii Italia , el año de 1568 ,  y  era de 
la noble familia de los Imperiali que ya referimos. 
Fue embíado defde muchacho á Veróna ,  y  confiado 
á un maeftro hábil, que fe aplicó mucho á darle 
una educación excelente. Luego que liuvo acabado 
•ios eftudios de humanidades, fue ¿ Bolonia, donde 
tuvo por maeftros á Gerónimo Mcrcurialis , y  á Fe
derico- Pendofio, dos lumbreras de fn figlo. Eftudió 
con ellos ta Philolophia y  la Medicina, y  palló def- 
pues á Padua, donde hizo amiftad con el Medico 
Bemardino Patern, y  con Francifeo Piccólominí, 
quien le infpiró gofio á la poefia. Havicndo buelto 
A fu patíia , fe le-tributó todo genero de honor , y

foílllYO



I MP
foftnTo la reputación que le 'havia pfecédldo ¡ póí 
medio de una obra que fazo imprimir á los z i  años 
de fu edad , para vengar' á Alexandro Mafia ría fu 
compatriota , y  uno de fas maeftros Contra las ob
jeciones de Horacio Augeno, Medico muy celebre. 
£ra temido, difputandó , por caula de la futileza de 
fu ingenio , y  de fu v iveza; eferibia bien en profa, 
y  en verfo ,  y  tenia un conocimiento grande de la 
lengua. Griega. En fas poeíias procuraba imitar á 
Catulo, y  le acercaba á fu modo: componiá con 
tan gran facilidad, que un difeurfo no le coftaba 
algunas vezes mas que el tiempo de efcríbirlo, y  
no obliante falla de fu pluma adornado, bien dif- 
puefto, y  elegante: Era infatigable en el trabajo, y  

aliaba regularmente noches enteras fobre los lí- 
ros, defpues de haver vifitado todos los dias los 

enfermos que tenían confianza de el. La República 
de Venecia, la ciudad de, Meffina , y  otras muchas 
lo llamaron con grandes promefas ; peto la Ciudad 
de Vicencía no tuvo menos zelo y  ardor para rete
nerlo, y  allí murió el año de i í z j  , álos j*  años, 
q  mefes y  i $ días de edad. D¡ó muchas obras al pu
blico concernientes á la Medicina, Tuvo dos hijos 
de M aría Leuda fu muger, Juan y  Caries ; Juan 
fue un hombre de gran talento : fue philofopho y  
medico de Vizencia fa patria, y  dio á luz muchas 
obras , y  entre ellas fa Muficum h ífio ricu m donde 
forma el elogio, y  da los retratos de muchos hom
bres grandes que havían vivido- antes de e l , y  de 
los quates havia conocido muchos. M nfium  Phyfi- 
cum ,fiv e de humano ingenio: Le -Notti Berichi ó vero 
dé ejuefiti é  difeorji diverji lihrí v. de Giottl Imperial 
en Venecia el año de in-4®.

IMPERIO : nombre que fe ha dado á una exten- 
llon grande de país, debajo del poder de un fobe- 
rano. La palabralatina imperíum, fignifica manda, 
6 eílado, que ella debajó dél mando ó dominio de 
un monarca. AÍÜ Ja hiftoria antigua habla del im
perio ó del reyno de los Aflyrios, de el de los Chal- 
deos, y de el de los Medos ó de los Petfas, que 
extinguió el imperio de los Griegos. Los Romanos 
fuccedieron á los Griegos en el imperio del mtiudo , 
peto fa dominio fae mucho tiempo democrático, 
y ariítocrarico. DefJe Julio Celar empezó, á fer 
monárquico : fubfiftió mucho tiempo en la perlona 
de un emperador; pero no fera inútil añadir aquí 
lo que concierne á la dívifion y decadencia del im
perio Romano , y  los miembros del imperio de 
Alemania.

• D I M I S I O N  D E L  I M P E R I O ;

Conftantíno el Grande antes de fa  muerte, divi
dió el imperio entre fas eres hijos : a C onstancio 
el mas mozo tocó en parte la Grecia, el Afia,  y 
el Egypto , y pufo fa corte en Conftancinopla: el y 
fas facceíTores, tomaron el epígrafe de emperadores 
de Oriente : Confiante y Confiantmo, tuvieron todo 
lo demas; conviene á faber el primero la Italia, el 
Africa, y la Illyria; y el otro la Gaula, la Efpaña, 

la Gran-Breraña de la parre alia de los Alpes, y 
eran llamados emperadores de Occidente fiendo 

Roma elveza de efíc imperio. Defáe ella divifion 
que fe bí-7n azia el año de Jelii-Chrífto 339, mvó 
el Oriente emperadores Griegos, y el Occidente em
peradores T jmnns. Efte imperio de Occidente duró 
afta Momylo Augufto , que fae apellidado Auguftulo 
por caula de fa corta edad, el qual lo perdió el ano 
de 47Í. Haviendofe apoderado de el Odoacro rey de 
los Herulos, los Godos y los Lombardos lo pofleye- 
con 300 anos. En el de 567 les opufo el emperador 
de Oriente el exarcado en Italia ,  que Cario-Magno 
doro á los papas el jmo de 774- La divílion de efte
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imperio dio lugar á la de la iglefía Oriental y Oecí* 
dental. Veafie Sigonío, Platina, Baronio, &c.

D E C A D E N C IA  D E L  R O M A N O  IM PERIO .

En tiempo de Honorio, y. dé Valentiníaho IÜ s eil 
el ligio V ,  cayó el imperio Romano totalmehte eil 
decadencia, y los Barbar os, que havian fido repetidas 
vezes rechazados en fa país de la parte alia del Da
nubio y del Rhirt, qué eran, como los dóS diques 
y barreras del imperio, paliaron ellos dos ríos por 
diferentes parages, y comenzaron á hacer Fe dueños 
de muchas provincias Romanas. Los Cinabrios * 
pueblos que havicaban ella peüin lilla, qUe el día dé 
oy fe llama el Jutland, y  que es del reyno dé D i
namarca , fueron los primeros qüe atravesaron toda 
la Alemania, y fe dexaron caer íbbre las tierras 
de los Romanos j pero los derrotó enteramente Ma
rio. Los antiguos Salones fe hicieron formidables 
de la parte aca y alia del Elba, hada que havien- 
dolos dominado los Francefes en tiempo de Cario-: 
M agno, fueron á hacer irrupción en la Dacia, y  
en la Fannonia; en donde con el redo de los Hu
nos formaron el reyno de Hungría. Todos los pue* 
blos que havitaban entre el Rhin, el líTel, y el Elba* 
el Saala, y el Min> afta el Mar , fe coligaron,y to
maron el nombre de francos azia el tiempo del em
perador Galieno , pata denotar fa teíoludoii en 
mantener fa libertad, y exemptarfe por elle medio 
de la tyrania de los governadores Romanes, á quie
nes arrojaron por fin dé las Gaulas. Los Mareemos 
nos, que tenían rodó el país que eftá defde el Min 
afta el nacimiento del Danubio, fe apoderaron dé 
la Bohemia. Los Jjhtados que havitaban aria el Da
nubio , dónde eftá iil 'prelente la Morávía, y los 
Alemanes pueblos mezclados de todas las naciones 
Gauloefas ocupar&n mucho tiempo las tierras qué 
los Mar cómanos havían dexado •, luego bolvíeron á 
pallar el Rhin, é hicieron la guerra á los Roitaanbs 
en las Gaulas, de donde havían falido, y fe apode
raron del país que tienen el dia de oy los Grifones-1 
Los Borgofones que havitaban Una parce del país 
llamado el dia de oy la gran Polonia , entre el Oder 
y la Víftula , ocuparon él lugar de los Alemanes erf 
los paífes llamados defpues el Winemberg, y  el 
Brifgavr, deíile donde naviendofe arrojado en las 
Gaulas, cali al mifaio tiempo que los Frantefes * 
fundaron allí milmo el reyno de Borgoña. Los Lotru 
bardos que ocupaban una parte del país, llamado 
el día de oy el marquefado de Brandebürgo, entré 
el Oder, y  el Elba , eftablederon por fin el reyno 
de Italia. Los Suevos, que es decir los pueblos cuyo 
país eftava entre el Elba , el Saala, el bofque dé 
Bohemia y  el Min (en donde fe hallan limadas al 
prefente la Mífuia de la parte aca del Elba, el prin
cipado de Anhalt, laV oirían da, y una parre del altó 
Palatinado) hicieron la guerra á los Romanos, y  
fe eftendieron *de la parte acá del Danubio', afta el 
lago de Confianza , en la provincia llamada el dia 
de oy Suevía. Los Godos que havitaban á lo largo 
de la ViftuU afta fa embocadura eíi el mar SuevicO 
ó Baldeo, eftablederon db$ reynos , el uno en Italia 
llamado de los Oflrogodes, y el otro en Efpaña lla
mado de los IVifigoaos. Los ¥ ándales que retuvieroñ 
efte nombre , el qual les erá común con otras na
ciones de la Vandalia, facieron grandes conquifta* 
en la Efpaña, y en el Africa.

M I E M B R O S  D E L  i m p e r i o  d é
Alemania.

Llamadle miembros del impéiio, los efiados dél 
impelió de Alemania, que tienen voz y voto en
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las Dictas ó  A  íTambieas generales ; conviene á fober, 
íos principes íéculares y  ccleliafticos , los prelados 
que no fon príncipes, los condes y  los barones y  
las ciudades imperiales. A cerca de los principes , 
cada caía tien e ordinariamente un Cierto numero de 
votos en las Dieras: las unas no tienen mas; que 
Uno, las otras dos tres ó quatro * y  también cinco. 
En algunas de ellas cafas, el primogénito tiene el 
principado todo entéro , y  0° afligni á fus herma
no® menores, mas que un Mayorazgo. En otras 
todos los hermanos dividen con el mayor,  mas no 
con igualdad íiempre. En las primeras, el mayor 
folo reprefenta la cafa, y  en las otras aunque cada 
hermano menor pueda ir á la aífamblea, no pueden 
todos juntos formar mas que un v o to , cuya con
vención debe íér entre ellos, i ,  Lra cafa de A u str ia  
tiene el primer lugar entre los principes feculares, 
no tanro por 1U antigüedad, com o por lo grande de 
fus elhdos ,  y  por que de algunos üglos á eíla parte 
fe ha confervado fimpre en la  poíTcflion del trono 
imperial. El Archi-duque de Auuria no ella obli
gado á falir de fus eílados para it á pedir la ínveí- 
ttdura: fe e llá  en la obligación de ir 4 ofrecerfcla 
en fus proprias tierras y la tecive con tal autho- 
tidad, y de un modo que demora que fiendo miem. 
bro del imperio ,  pretende no ahilante íér Igual al 
emperador, y  no inferior: en efeéto el emperador 
no tiene que ver en lo que « e c u ta  el Archi-duque 
en fus eílados, donde portée una efpecie de fobe- 
rania. i .  L a  cafa de los condes Palatinos del Rhin , y  
de los duques de Poniera es.una de las mas anti
guas de A lem ania: hallafe feparada en dos ramas 
principales; la  una defiende de Rodulpho, y  la 
otra dé Guillermo. Ella ultima portée el ducado de 
Batiera, y  e l alto Palatínado Con la dignidad elec
toral. L a poilendad de Rodulpho fe veé iéparada 
en muchas ramas , de las quales es caudillo el eleólor 
Palatino : le  ha quedado el Palatínado bajo, que es 
una de las .provincias mas fim o las de Alemania. El 
Palatino de PJeubourg, a quien han tocado .por foc- 
ceílion el electorado y  los bienes de la rama primo*

Í;enita de la  cafa Palatina ,  tenia fus edades á lo 
irgo del D an u bio, y  polfeyá ademas los ducados 

de Juliers y  de Berg, que reunió el al electorado, 
lo s  Palatinos de Suhzhach, Simmereu, Dos-Puentes, 
Bírkeufeld ,  v  de Leurrek que ion de eíla mifina 
fam ilia, porteen eílados muy pequeños. La rama 
de Dos-Puentes ,  díó á la Sueda el rey Carlos Guí- 
tavo abuelo de Carlos X II , y  de Ulrica Leonor, 
reyna; hermana fuya y  quien por la paz de O fna- 
bruck poiíéya en Alemania los ducados de Bremen 
y  de Yelden ,  &c. 3. Los eílados del duque de Saxo- 
ni* , citan filmados poco mas ó menos en el centro 
de Alemania. Los principes de efta caía fe hallan 
divididos en dos ramas ; la una viene de Ernefto, 
y  la otra de Alberto, el cleílot es de efta. Los du
ques de Alcemburgo, Gotha, y  de Weimar vienen 
dé la otra rama. 4. El caudillo de lós Marquefee de 
Bradeburgo es el ele&or allí llamado, que portée la 
M arca, la Pometauia ulterior, e l ducado de Clcves ,  
Ate. 3. El rey de Bohemia es e le ílo r , pero fus dia
dos no tienen cola alguna de coman con la A le
mania; y  elle reyno no es propiamente miem
bro del imperio. 6. Defpues de cuas cafas d ecó ra 
les ,  ay los duques de Brunfn'icb^Ac la cafa de Hano- 
ver, para la  qual íé ha creado un nuevo electorado 
<1 año de 169 i .  Los duques de Alekelburgo, en el 
circulo de Saxonia la baja *, e l duque de H^irtem- 
berg en la  Süevia; los Landtratres de fie jfi en el 
¿ñculo del alto Rhin ó de Aliada j los marquefis de 
ISade en la  Suevia; los duques 4e Hdftebt en el cir
culo 'de Saxonia íá baja; el duque de Saxonia La- 
vtmhurg en Saxonia la baja,  y  los principes de An*
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halt tw  la  alca : éftos fon . los antiguos princtpeí 
de Alemania; por que aunque los duques de Savoya 
y  de Lorena tengan algunos feudos dependientes 
del imperto, y  v oz en las Dietas , como duques 
tales, no obftante por que fus eftados eftan lepara, 
dos de la Alemania, nofonconfiderados como miem. 
bros del Imperio. También áy otros principes que 
creó el emperador Fernando II ,  que comen2ó á rey. 
nar el año de 1619 y  fon los principes de Hehen* 
Xfillern ,  Eggemberg, Najjau-Haaamar, N ajfau-D i- 
lemburg ,  de Lobkgwitz, , de Solta ,  de Dtetrichfiein ¿ 
de Averfperg, y  de Picolomini j pero eílos fon muy 
inferiores á los otros antiguos, y  fe dice que de 
condes poderofos han venido á lér prindpitos. 8 Los 
obifpos y  los abades forman en Alemania otra dalle 
de principes. Los prindpados ccleliafticos, que no 
han caydo en manos de Proteftames, fon los tres 
arzobiípados de Maguncia, T revetis, y  de Colonia , 
que tienen titulo de eledorado ; e l arzobiípo de 
Salczburgo, y  d  de Beíanzon en el condado de Bor- 
goña, que pertenece el día de o y  á  la Franciaj po r 
que Magdeburgo efta fecutarizado ,  y  no tiene cofa 
alguna de ccleítaftico. Los obifpados fon Bamberg, 
W urtiburg, W orm es, Spira, A icftat, Straíburgo ,  
Confianza, Aufburgo , Hildesheim , Paderboru ,  
Freifinghen , Ratiíbona ,  Paíláw ,  T ren to , Brixeu ,  
Baíilea ,  Liegc , O fnabruck, Muníter ,  Coira, y  V ir
ria, El gran maeltre del orden Teutónico ocupa el 
primer lugar entre los obifpos. E l obífpado de Lu- 
bek ha quedado á los Protcftantes , y  fe halla caíi 
confundido en el patrimonio de los duques de H o L  
ftein. Entre los abades ó prelados que ocupan lugar 
de principes , fe cuentan los de Fulde, Kempten ,  
Elváng Murbach, Luder: el gran prior de la orden 
de fon Juan de Jerufalem, cuya refidencia efta en 
Haícersheim; los abades de Berchteigad, Viflem- 
burgo, Prum ,  Stabel,  y  el de Corbei. y. Los otros 
prelatios que no fin  principes, fe dividen en dos claf- 
fe s : la de Suevia, y  la del Rhin ,  de las quales cada 
una tiene voto en las D icta;, y  ocupan el mifmo 
lugar que los condes. 10. Todos los condes juntos tic. 
nen quatro votos en las aflambleas; el primero es 

ara los condes de Veteravia ; el fegundo pata loa 
e Suevia; el tercero para lós de Franconia, y  el 

quarro para los de Wcllphalia. A y  muchos condes 
y  barones en los paiiés hereditarios del imperio ,  y  
no tienen voto en las artambleas. 11 . Las ciudades 
imperiales, que es d ed r, que dependen immediar;»- 
mente del emperador ó  del imperio, form an Qn  
colegio particular en las Dietas ,  y  eftan divididas 
en dos clartés que íé  llaman Bancos■ ; conviene á fa- 
ber el de d  R h in ,  y  el de Suevia. Las mas confí- 
derables fon Nuremberg, Aufburgo ,  Colonia, Lu- 
b e k , Ulm , Straíburgo, Francfort, Ratiíbona,  
Aquis gran. Algunas otras poderoíás ciudades de Ale- 
manía fon libres, pero no gozan de fo libertad fin 
conceftarion , como Hamburgo, á la qual pretenden 
tener derecho los duques de H olítein; Brema de 
la qual querían hacerfe dueños los Suecos: las rinda. 
des de Brunfwic ,  y  de Luneburg fueron ¿bfes afta 
el año dé 16 7 1, y  pertenecen el día de oy  á los 
duques afit llamados. 12. La nobleza libre del impe
rio ,  que es dedr, que reconoce folamente al em
perador , fe halla dividida en tres dalles, Franconia,  
Suevia ,  y  del Rhin. Eftos nobles tienen di redores 
de ib orden, y  ha^en algunas vezes artambleas; pero 
no fon llamados á las del imperto. Tienen no ob- 
ilante lós mifnios derechos y  privilegios que los 
otros eílados, y folo les faltan los bienes, paca igua- 
larfo Á los principes. *Severino de M on fan ib¿o , 
efiado prefente del imperte de Alemania. HeilT, b ifi 
tersa del imperio,

IM P R E N T A ,  e! arce de Imprimir ó  de cilampa?
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.febre el papel con caráderes de fundición, todo 
quinto fe efcribe con la pluma fue inventado azia 
mediado el ligio X V . Las ciudades de Maguncia y  
Eftrafburgo tienen mas d techo , que las demas , á 
difpurarfe la gloria de aver nacido en ellas los in
ventores de cita arte; pues lo que algunos Holán- 
deles han dicho de que fue un tal Cofter, Vecino 
de Harlém ,  quien éncoiittó elle fecreto, y  que Juan 
Fauft que vivid en fe cala haviendo robado los ca
racteres la noche de Navidad, fe pallo á Maguncia 
donde fe honró con íit ro b o, no es admiílible ; 
pues tal cuento no íalió al publico, fino def
ines del ano de 1 580. A y  mucha mas dificultad 
por lo que mira á Juan M ente!, domiciliado en 
Straíburgo , cuyos interefes y  partido defendió Men- 
te l , Medico de París > vigoroíkmente en el figlo 
XVII i por que fi por una parte es cieno que Jas 
pruevas de efte eícricor fon débiles, para foflener fu 
p a re ce rp e r  otra no fe puede ne^ar , que la qué 
roma de la autoridad de Gcbviler haze fuerza. En 
efeóto es difícil defmentir á efte hombre, que en 
on panegyricodé Carlos V . imprefo el año de 1511, 
coloca á ¿dan Mcncel entre los hombres ituftrés de 
Straíburgo , por haver inveucado el arte de la Im
prenta, 74 años antes, que es decir el de 1447; 
pero como lo que fe añade, de que Gensfleich criado 
íuyo, haviendolo robado fe pallo d Maguncia, donde 
Comunicó el fecreto á Guttembcrg,  y  que Dios le 
caftígó fu delito cegándolo, eftá fin prueva; nos 
atenemos á lo que parece mas cierto ,  y  fe halla fun
dado 1. en la autoridad de Trithemio ,  eferibiendo 
al año de 1 5 1 4 , lo que havia fabido el de 148 4, 
de la boca del primero á quien los inventores del 
arte fe descubrieron : z. fobre la autoridad de un au
tor anonynto Alemán que eferivio el de 1499 lo 
que havia fabido de U n ico  Zel de Hanover, Im- 
prefor de C olonia: 3 . fobre lo que han dicho los 
que fen atendidos como los inventores ,  fin que na
die los huvielfe defmencido, aunque de ello fe ala- 
bafen grandemente; y  finalmente de un argumento 
negativo , que en cita ocafion parece decifivo ,  y  es 
que de todas las primeras imprefiones que tienen al
guna fecha, no fe reconoce alguna que no renga 
los nombres de aquellos inventores, es á íaber de 
Fauft ,  y  de Schoeffet ,  á quien efte participó fu fe
creto. En viña de efto ,  lo que nos pareze mas pro
bable , e s : que Guctemberg, ciudadano de Magun
cia , fue el primero que concibió la primera idea 
de la Imprenta: efte procuró ejecutarla fo lo , pero 
no haviendo podido confeguirlo ,  fe afoció á Fauft, 
hombre rico, de la isilma ciudad, y  ayudado de Pe 
dro Schoeffer ,  domeftico entonces, ydefpues Yerno 
de Fauft, comenzaron á executar el defignio. A l prin
cipio nada mas hicieron fino gravar letras fobre 
las planchas ó tabletas dé madera, como fe hace el 
día de o y ,  quaudo fe quiere efctibtr alguna cola 
fobre viñetas ó floreros gravados én madera, y  de 
efte modo imprimieron azia el año de 1450 ún vo
cabulario latino,  intitulado Catholicon ; pero como 
cada tablera afli gravada no fcrvü  fino á imprimir 
lina felá hoja, los difguftó lo dilatado del trabajo, 
é  hicieron letras de madera fueltas y  movibles, lo 
qual paredendóles mas comodo pata íacar él frutó 
de fe invención acordó Schoeffer abrir matrices, 
para tener letras de metal fundido. N o  fe (abe d 
punto fizo qual fue lá primera obra que alfi pa
reció imprefa: la mas antigua que fe reconoce, es 
Un Pfalterio latino en-40. dél áño de 14J7 : la fe
cunda es él Racional de Guillermo Durand én-fólió, 
del año de 1 4 5 7 : la tercera fue el Catholicon del, año 
de t^i¡o, y  la quarta la Biblia .del año de 1461. 
.Todas eíbis obráis latieron1 de Maguncia; dé la im- 
ptenu de Fauft y de Schoeffér,  afncom olus oficio*
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de Gceron de 14fifi y  no fe adelanta cofa alguna 
que pueda hacer creer aya havido otras obras mas 
antiguas que eftas ; por que aunque Trithemio da á 
entender que Fauft y  Sclioeffer comenzaron por la 
imprefion de una Biblia, con rodo elfo, como no fe 
encuentra otra mas que la que acabamos de dezir ,

1 «trece podriá interpretarfe efte autor, diciendo que 
os dos impreflores hicieron de primera inftanrfe 

algún enfayo fobre la Biblia, y  que el grande galio 
que efto les causó ,  los obligó á abandonar la etn- 
prefit. Efte arte fe comenzó á exercer en Roma du
rante el pontificado de Paulo II, Los primeros im - 
preíferes de efta ciudad fueron Suvenbeim, y  Amol
do Pannarrs, los quales imprimieron el año de 14^7 
el libro de la ciudad de Dios compuefto por fen 
Aguftin, en el palacio de los Máximos, familia lia— 
ftre de Roma. Dieron también al publico muchas 
obras,como fueron los Oficios de Cicerón, Specttlum 
vita humana Roderici Zamorenjis , (¿re. Biblia Jacrat 
& c. ía  Straíburgo fegnn autoridad d eG eb w iler,y  
de Wimphellngo, Juan de Óplonia, y  Juan Menthen 
ó Mentelin, comenzaron en el año de 1474 á impri
mir en caracteres de fundición. Dicen algunos no 
fecedió efto fino el año de 1478. Tuvieron por foc- 
ceflores á Henrique Eggeftm , quien imprimió e l 
decreto de Graciano Decretum Gmtiani el de 1491- 
En Veneciá, Juan de Spiro y  Vendelín dieron á luz 
las epiftolas de (anCypriano el de 1471. En efta 
mifrna ciudad inventó Aldo Manucio el caraóter Ita
liano , azia el de 1475. En ^ar‘s Martín C ranrz, 
U bico Gering y  Manuel Friburger , los quales havia 
llamado de Alemania Juan de la Piedra, prior de 
Sorbona, imprimieron en una Tala de la Socbona 
el áño de 1470, las epiftolas de Gafparino Perga- 
menfe Alemán en-4*, y  otros muchos libros. En Ña
póles , Sexto Rufigero, fecerdote, natural de StraC* 
burgo, hizo muchas imprefiones el año de 1471 y  
figuientes. En Lovayna, Juan de Weftphalia co
menzó á imprimir e l de 1473 el libro intitulado r 
Petrüs Crefcentms de Agricultura, (¡re En Padua Pe
dro Maufer ,  Francés de nación ,  natural de Rúan ,  
imprimió él de 1474, la phyfionomia de Pedro de 
Apono  ̂apellidado Conciliator , cfe . En Milán Phe— 
lipe de la Y a gu a , dio al publico obras de Suetonío 
en el de 147 c. En Brufelas fe hicieron las primeras 
imprefiones el de 147S. En León de Francia fe im
primieron el de 1478 las Pandeólas de medicina de 
Macheo Sylvatíco. Guillermo le Roi imprimió un 
tratado de las aguas artificiales el de 1483. En Gine
bra fe imprimió el de 1478 ,  un tratado de fes An
geles del cardenal Ximenez. En Baíilea, Juan Atner- 
bach ,  fee uno de los primeros que imprimió en  
cara&eres redondos y  perfeólos el año de 1481» 
Defpues fe afoció con el Celebre Juan Froben, En 
Ámbéces Gerardo Leeu dio al publico A rs epiflo- 
landi Prascifti N igri él de *479- En Sevilla Pablo 
de Colonia y  fes afeciádos , todos Alemanes , im
primieron Ptoretnm fanEH M atheí,  el dé 1491. En 
Deventer ciudad de Holanda ,  imprimió Ricardo Pa- 
fraer el de 1497 , Itineráritm Jaannis da tía fie . Hi
riéronle" también imprefiones en otras muchas ciu
dades én aquel figlo primero de la imprenta las qua
les parece inútil referir aquí. Vcafe Chim a . * Joad 
de la Calle ,  hifieria de la Imprenta, Gehwilcr ,  Pane* 
gyrit Coralina. Wimphelingp, epitome Tcrum Germa* 
fíicdrum. Miguel Meger ,  'Fera Gcrmaveram inventa* 
Serario ,  Jefuira, Rerum AÍoguminartan, lihr. 1. Che- 
vílUér t origen de la Imprenta, Maittário ,  armóles 7y - 
pegraphici. Dice Méndez de Sylva «* fa  catalogo 
real de Efpoiía ,  que d lr  noble arte fee  conocido 
en efte reyno antes del año de 145 5 ; lo qual urT$ 
cafi i, f i n í  la  época de efta invención

Tomo V . Q,i>
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De Idt das imprentas principales del mundo.

la  primera es la V a t i c a n a , 6 la j Imprenta 
aipofiolicii. E l papa Sixto V . la hizo couílruyr con 
ínvrcha magnificencia, con el defigiuo de hacer las 
ediciones mas ex aftas y correctas que FueíTe dable. 
Era fii idea y  principal intento restablecer á íii integri - 
dad y pureza los libros Agrados corrompidos y  alte
rados , bien fue (Fe por la íucceflion de los tiempos, ó 
bien por la malicia 6 negligencia de los hombres , 
y  purgarlos de los yerros que la ignorancia de los 
copiíbs ó mala feé de los hereges havia introdu
cido en ellos. Efte. papa havía tomado también la 
rcíolacion de hacer imprimir la  (agrada eferitura 
en muchos Idiom as; los concilios generales; un gran 
numero de eítatutos , y  diveríbs reglamentos ecle- 
íiafticos: rodas las obras de los Tantos Padres Li
turgias, Ritos , y  UíTos diveríbs para todo genero 
de igletias , y  muchas iuftrucciones chriftianas en di- 
verfos idiom as, y  en diferentes caracteres > tanto

fiara extender la religión chríftiana en los paifes Ira- 
¡anos y  diftantes, como para defender la verdad 

de ella. En fuerza de elle defignio, hizo fueíTen á 
Roma quantos hombres haviles pudo encontrar, á 
«xpenfas de liberalidades extraordinarias, afin de que 
íhlo enten dieílen en cortegíc «templares. Nada ex
entó por lo que miraba á la cantidad, ni á la cali
dad de las coías neceflaria 5, bien fuelle por el 
grande numero de prenfas, bien por la multitud de 
car aderes Latinos y  Griegos, Hebreos, Arabes, y 
■ Efclavones, como también por e l tamaño y bondad 
del papel. Com etió la dirección de efta grande Im
prenta á un Veneciano havil llamado Dominico de 
Baza, y  le entregó cantidades Confiderables para 
que principíale efta empreía. Efte papa cofteó los 
caraáeres Arabes en efta imprenta, los quales fue
ron los primeros que fe vieron en Europa. Pió IV, 
havía ya puedo los fundamentos de e lla , y  avia 
dado fu condufta á Pablo Manudo. * Gregorio L etti, 
y  ida de Sixto V . Uhr. 9. al fin. Angelo Rouhade, A í- 
blietk. Fatican. in Appmd. Voflio, de Scient Mathem. 
c. 16. Es la  íegunda, dicen los Francefcs , la de los 
leyes Chriftianifimos, llamada ordinariameñte del 
Loutre , ó la  I mpuesta R eal. E s mas antigua que 
la del Vaticano, pues que fe puede referir fu origen 
al reynado de Francífco I , llamado el padre de las 
letras i pero debe el cumulo áe fu gloria á Luis XIII. 
en cuyo tiempo el cardenal de Richelieu la pufo 
en el eftado en que fe veé el día de oy. Confagrofe, 
digamollo afli , comenzando fu maniobra por e l li
bro dé la Imitación de Jefu-Chriíto. Las obras prin
cipales que defpues ha producido,  fon muchas hit- 
totias de los reyes de Francia ,  y  algunos padres 
de la iglefia •, una Biblia fegun la Yugara en ocho 
Volúmenes : una Biblia efí-sf. y  otra en muchos vo
lúmenes de afolio •, la hiftotia Byzantina j los con
cilios, &e.

^ 3 *  Ademas de las dos famofas imprentas de 
que acabamos de hablar, ha havido otras muchas 
que fe han hecho celebres ; tales han (ido en Italia 
las de los Manucios y  de Somberg \ en Alemania las 
de los Frobenes de Amerbach , Oporino ,  Comclino, 
y  de los Wéchcles en Ambercs la de Plamin,  y  
M om os; en Holanda las de Elzeviers y  de los Jan- 
fones de Bláew, y  en Francia las de los Eftévanes , 
C olinet, V a  feo fin , Pariflbn , de los Griffbs ,  Mo
teles , de N iv e la , deV ítré , de los Cramoilis', de los 
Rfartinos 3 Cóignardos, Muguet,  y  de otros muchos 
que han exaltado efte arte i  fu perfección , y  que 
han enrjquezidó la  República literaria con una in
finidad de ediciones muy bellas y  corre&a.s ,  que 
datan motivo á que las bufqucn fiempre los doftos.

I N A
Los mas de eftos imprefores, han agregado á 
ciencia particular de íu arte, una erudición fingular, 
y  un conocimiento perfefto de las lenguas doñas - 
y  muchos de ellos han ¡inmortalizado también fu 
nombre por medio de mochas y  excelentes obras 
Tuyas, afli como puede verfe en efte Diccionario 
bajo de fus nombres particulares. * Memorias del 
tiempo. Bayllet, Diftamenes de los doftos 4 acerca de 
las Imprentas famofas.

IM PR EN TA  D E  C O N S T A N T lN O P L A  . ha’ 
fido dirigida por los ctiydados del gran Vi (ir Ibrahim 
Sacha , que amaba la p az, y  las cieucías. Empleó 
todo fn crédito cerca de Acnmet I I I , para poder 
eftablecer una imprenta. Havíendo obtenido efta’ 
pérmilion ,  fe firvió de Ibrahim Effendi, natural de 
H ungría, hombre diftinguido entre los dodos, para 
dirigir efta eniprefa. Fuera de las lenguas Húngara y 
Latina , fabia laT u rqu efa , Perfana, y  Arábiga. A l 
principio fe afoció con Seid A g a , hijo de Mehemet 
T o k eu b i, que havia (ido embajador en Francia; 
pero no pudiéndole acordar con e l ,  tomó á fu cargo 
toda la emprefa, y  en fu férvido á un Judio llamado 
Jones, Impreffbr havil. H izo fundir toda fuerte -de: 
caracteres Turcos, en numero de mas de dos cientos 
m il, y  imprimió defde luego un diccionario Turco,1 
intitulado Fattk¿di,  del nombre de la patria del tra
ductor , que era del territorio de Van , en la Tur— 
comania. El original Arabe efta intitulado Sihabi 
Geivheri, que quiere decir diccionario Arabe. Los 
ejemplares fe hau vendido afta jo  doblones. Efte li
bro ha (ido feguido de otros diverfos. En efta im-J 
prenta ay feis prenías, quatro para los libros y  do» 
para los Mapas. El dia de oy ay íeis Turcos que 
componen. Se trabaja en fundir caracteres francos 
para imprimir libros al uío de los unos y  de los 
otros. La revolución acaecida el año de 1730 ,  no ha 
cauíádo mudanza alguna en efte eftablecimiento s’

; aunque contrario á las máximas del govierno ,  á los 
preceptos del Alcorán, y  á los iiuereíes de tantos co
pólas ,  que ganaban fu vida copiando. Los Judíos 
obtuvieron el ano de 1 J7¿ tener una imprenta en 
Conftantinopla. Los Mahometanos fe eícandaüzaroii 
de efta novedad. Sin embargo el privilegio que ib 
havia concedido á los Judíos, fubhftio : añadieron 
(¡triplemente una prohibición, -para los libros Arábi
cos. D e efte modo los ejemplares de la L e y , que 
havian llegado á íer muy raros en Oriente, íe eften- 
dieroñ por todas partes ,  y  fe aplicaron con tanto 
mas ardor al eítudio de la Ley los. Judíos, quanto 
la leyenda era mas fácil,  y  fe tenían mayores (ocor
ros para entenderla. * Memorias del tiempo. BaJñage ,  
hífi. de los Judias, ere. tom. j. p. zooS.

IM PU D EN CIA ,  Divinidad de los Paganos, tenia 
fu templo en Athenas, donde era reverenciada como' 
una D io fa , al mi fino tiempo que en otro templo 
era adorado también el Pudor bajo la figura de un 
Dios. Entre los Lacedemomos , al contrario, el Pu
dor ,  y  no la Impudencia , era reverenciado como 
Dios. La perdiz era el Paxaro confagrado á la Impu
dencia ,  y  de ella era el (ymbolo por cauía de íii 
lubricidad. * Plutarco, en la vida de Salón. Xenophon 
Thophraftes , Erafmo , Cicerón ,  d ej,eg ib . Uhr. 2; 
G. Giraldi, hifi. Deorum.

IM TR A M , Mougede C oib\í>hHf^efe'fi.A.tt.hH3iQ', 
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IN A B A  ,  ciudad de la ida de N iphon, una de las 
del Japón eftá en la parte íéptentrional de¡ Ja- 
maiftero,  y  es la capital de un reyno que tiene lu 
nombre.
’ IN Á C O  f dió principió al reyno de los Argíanos 

en elPcloponcfo e l año del mundo 1 1 7 7 ,  y  1S3Í



I  N A
tutes de Jefu-Chrifto. Tuvo poi fucceífor á fe tójo 
Phoroneo. Joíepho,Tat¡aiio, Appiano Alexaudriuo, 
y  otros divetfos chronologiftas antiguos havian 
creydo era efte principe contemporáneo á Moyíés, 
Eníebio de Cefarea probó deípues, que havia co. 
meneado á reynat cerca de 346 años antes de la fa - 
lida de los hijos de Ifrael de Egypto. Los curiólos 
podran ver también al padre Pecau y  demas autores 
que citaremos. Los poetas fingieron que Inaco fue 
padre de l ó , deflorada por Júpiter. Strabon , Pimío, 
Paufanias , &c. hablan de un rio del Peloponefo aífi 
llamado, que Sophiano llama Planiza ,  y  es el miC- 
mo de quien hace mención Virgilio en el libro fep- 
timo de la Eneida. También fe hallaba uno en la 
Acarnania que fe juntaba al rio Archeloo, y  Ovidio 
habla de el en el j  de los faltos. Tannegui le Fevte 
en fes notas fobre Apolodoto »repara y  con razón , 
que nada ay ni fe encuentra mas antiguo en la hif- 
toria Griega que el nombre de Inaco ó hinchas, y  
que ella palabra fignifica Dios en los poetas; por 
que crehe el que la voz , que fe atribuye 
á los Diofes , es la mifma que la de Inaco,  y  que 
la  una y  la otra traben fu origen de otra lengua que 
la  Griega. Eftas vozes parecen venir del Phenicio 
Analta que es el nombre de una familia celebre en 
la Paleftina, que la Efcritura llama Anakin ó los 
Anacidos. Los Phenicios derivaron fu nombre de la 
mifma voz. * Feafi á Samuel Bochart, Chati, libr. i . 
r . i . Eufevío, iib. i . abroa. Petan , libr. 9. de Doñr. 
tm p cap. 18. Saliauo, A n . Ch. £199. Riccíoli, 
chron. Seform. libr. 1 tom. 1.

Según Acufilao y  Andclido , citado por Pli
nto , es Phoroneo el mas antiguo rey de G recia; y  
Platón en fe Tim es , queriendo hablar de lo que 
havia mas antiguo en la  G recia, no Gibe mas que 
al tiempo de Phoroneo y  de N iobe; lo qusl ha he
cho creer á algunos que Inaco no era nombre de 
rey ,  fino de rio } pero no obítame lo dicho, Eufe- - 
bio,  Caftor, y  otros muchos antiguos refieren que 
Inaco era padre de Phoroneo, primer rey de A rgos, 

le da jo  años de reynado. A y apariencia de que 
el fii nombre al rio , y  también al país que fe 

llamó Inachia afta el tiempo de Argos. Efte reyno 
continuó defde Phoroneo alia Sthenelo, por efpacio 
de }í+  anos fegun Eufebio; 33a fegun Caftor; y  

13 fegun los mas autores. A Sthenelo fucce- 
ió Danaó, extranjero, cayos 'descendientes reyna- 

ron cerca de dos ligios. Defpues de Acrifio el ul
timo de los Danaidos, el reyuo de los Argiauos 
paflb á Milfenas, y  allí permaneció afta Agamemnon. 
Toda la duración de los reynados defde el principio 
de Inaco , afta la muerte de Agamemnon ,  compone 
en todo la de 68 j  años. * Du-Pin , bibliotb. univ. de 
las hifiariad. profanos.

IN A R O  ,  hijo de Píammirho rey- de Egypto, ex
citó el ano del mundo 3J7 f , y  460 antes de Jefe- 
C hrifto, una íbblevadon en efte país contra los Per- 
fes , los quales fe havian apoderado de el Egypto, 
del qual havian defpojado á Pfamitho, padre de 
llu ro . Mató á Achemenez general Perfa en uoa ba
talla , defpues de haver muerto mas de cien mil 
hombres. Softuvo la guerra por efpacio de feis años 
focorcido de los Athenienfes ; pero por fin reynando 
Cam byfo, fue deshecho por M egabyzo, general del 
exercico Perfeno : hecho efto concluyeron los Egyp- 
dos una paz con los Petfes. * Diodoro ,  Du-Pin ,  b't- 
bhotheca unh/erf. ift. prof,

IN A S , undécimo rey de W eftfex, ó de los Sazo
nes occidentales de Inglaterra,  fue un principe ce
lebre por fe  valor y  fe piedad en el fexto figío. El 
mifmo año que fue coronado rey deW eftfex, fue 
declarado monatcha de los Anglo-Saxones. Las guer
ras que tuvo C011 los Bretones de Cprnouaillc, con
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los reyes de K e n t , con los Sazones meridionales 
que venció , con el rey de Mercia, hicieron conocer 
fu valor, fe mérito, y  fu capacidad. Hizo reedificar 
el tnonafterio de Glaftonbury, y  aumentó de tal ma
nera las rentas, y  los privilegios, que efta caía reli- 
giofa llegó á ler una de las mas confiderables de 
roda la Inglaterra. Publicó un cuerpo de Leyes pata 
el ufo de los Saxónes occidentales. Se determinó á 
renunciar la corona} veftir el abito de Monge, y  
paflñr el refto de fits dias en nn monafterio. Pe
ro antes de execntar fu refolucion, hizo un viage 
á Roma para confeltar fobre efto al papa Grego
rio II. Hizo edificar el colegio Ingles , y  junto á el 
una magnífica iglefia ,á  la qual afignó un cierto nu
mero de Sacerdotes para que ía Amellen. Proveió 
á los gaftos de uno y otro eftableciendo en los rey- 
nos de WeíTex, y  de Suflex, un impuefto de uta 
feeldo por cafa, el qual debía fer embiado todos los 
años á R om a, y  que fue nombrado Romefcot. Reyno 
37 ó 39 años á lo mas halla fe renuncia. * Beda, 
y  Du-Chefne, hifloria de Inglaterra. M. de Rapín 
Thoyras, hifi, d< Inglaterra, tu. 1. p. 2Q$.y figuictites^

I N  C.

INCAS, es el nombre que fe dio á los empera
dores del Pero , veafe P ero. Los de (rendientes da 
las cafes folariegas mas nobles de aquel país retie
nen todavía el nombre de Incas, aunque obedecen, 
á los Eípañoles.

IN C E ST U O SO S; diofe efte nombre en el ligio 
X I. á aquellos que haviendofe dexado engañar por 
algunos Jurifeonfeltos, creyan que el matrimonio 
era permitido en el quarco grado de confeti gui ni— 
dad, que tiene prohivído la iglefia por fus iagrados 
cánones. El cardenal Pedro Damiano eferibió contra 
d io s , y  fueron condenados en dos concilios que fe  
tuvieron en Roma por Alaxandro II ,  el ano de 1 o í  5,
* Baronio, aun. chrifi. r o í  j .  -

IN C H A FFR A , que es decir la ifla de Efe ocia l  
donde huvo Utv monafterio celebre de Monges de 
fen Aguftin ,  que fundó en el año de n e o  el conde- 
de Srrarhem en EÍcocia. Es de las dependencias del 
condado de Srrarhem. * Cambden , Rritannia.

INCHOFER { Melchor ) Jefuúa Alemán, nació 
en Vieua el año de 1384 ,  y entró en la compañía 
el de 1Í07.. Aplicofe á eftuíiar la Jurifprudencia, y  
profeífo mucho tiempo en Meífina, fe Philofophia ,  
Mathemaricas, y la Tbeologia. En el de KÍ30 , pu
blicó un libro en-fioÜo con efte titulo : Epijiela Seat* 
M aría Virginis ad Meffnnetifes varitas vindicara. 
Efta' obra le ocalionó muchos difguftos , los quales 
le obligaron á ir á Roma para juftificarfe de tas acu- 
feciones que contra el fe havian hecho: dexaroñhx 
en libertad á condición que reformafe el titulo de- 
fe libro , y  que hicieflé en el algunas mudanzas poco 
confiderables. Palló muchos años en Roma, y  mu
rió en Milán en 18 de Septiembre" de 1648. Com
pufo muchas obras, entre ellas TraUatxsSylepticat 
in (filo quid de térra foíijque mota vel flatione f i -  
cundum facram jeripturam &  SS. Paires fentiendum ¿ 
en Roma 1633 , en-4°. De facra Lotim tatc, en Mefi 
fina i¿]$ , in-40. hiftoria tritm  Alagorxm , en Roma, 
1Í39. Annalium ecclefiafiicorum regni Hangaria,to. 1. 
Íu-falie en Roma 1644, Oración fúnebre de Nicolat 
Richardo Dominicano, maefire del facro Palacio. Tam
bién fe creé autor de una fetyra contra el govicrUo 
de los Jefeiras que apareció en Roma el año de 1 
ó 1 Í 4 Í , y  que fe imprimió en Holanda con un» 
Clave de los nombres disfrazados. Efta obra fe tra
dujo en francés con notas, y muchas piezas ,  y fe 
imprimió en Amfterdam en 11, el de 17x4. * Sotwel»- 
kmittheco feript. Jbcitt. J ejb ,
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IN C IT A D O  : nombre que dio el emperador Ca-

lígula á fu C avallo, por que era ardiente y  vivo. 
Efte príncipe eftaba tan apaffiouado por efte bruto, 
que le hablaba como á una perfona racional. Man
tenía oficíales para que le invierten en un fobervio 
alojamiento, y  tratafen magníficamente i  los que 
allí acudieflen combídados en nombre del ca
vallo , cuyo pefebre y urenfilios eran de marfil»y 
la cavalleriza fabricada de marmol. Efte emperador 
regularmente lo combidada á comer , y  entonces le 
prefencaba cevada dorada y le echaba agua para be- 
ver en una valija muy rica. Le havia dado un gruellb 
collar de perlas finas, y affi mifmo te havia rega
lado borlas encarnadas, entretejidas de oro. Llegó 
á tanto fu extravagancia, que quería exaltarlo al 
«ululado fi efte infame principe huvierá vivido al
gún tiempo m as, fe abría vi lio un cavallo nom
brado por confuí de la ciudad mas poderofa del 
mundo. * Suetonio, iri Caligula.

IN C O G N  Í T l , nombre de una focíedad de gentes 
de Letras en  Venecía, que han efeogido por fu di- 
vifa el N ilo  con ellas palabras : incógnito e pur noto. 
* Diccionario Alemán.

IN C U B O S , nombre que los Paganos dieron 4 
ciertos íemi D ioles, llamados de otro modo faunos 
ófatjiros. V iene efte nombre de Incubo, acofiarfe ,  por 
que fe fingía deféaban mucho la compañía de las 
mugeres, y  qae ivan algunas veZes 4 dormir con 
ellas d̂  parte de noche. Pero no obftante la verdad 
es i que no es , fino una limpie enfermedad llamada 
Incuba, y  por los Griegos ’ E f  ÍssA tjK , faltador, que 
es una íufocacion del cuerpo, lo qual fe hace de 
parte de n och e, por cania de un vapor efpeíb y  frió 
que llena los ventrículos del celebro y  qne impide 
tranfitar los efpiricus animales por el canal de los 
nervios. Ella dolencia es efeíto  de la embriaguez 
y  crudezas. Los Fraucefes la llaman el cocbemar.
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IN D  A G A R O , obifpo de los Manlcheos. vivía eí 
año de  ̂? y  fue quemado con íbs obras por or
den de Cabas rey de Perlia > por que havia enga
ñado á Pharfuafa hijo luyo, y  por la mifma ocafion 
deftruyó á rodos los demas Manícheos que havia 
juntado para el efefto- * Cedreno , in bijt.

IN D A G IN E  f Juan de) bulqucfe Ju a n Ha g Em.
INDEPEN DIEN TES, nombre de una le& a de 

Proteftanres CalviniftaS, qne hicieron mucho ruydo 
en Inglaterra, y  Cuyo nombre folo es muy ódiofo 
i  los demás Proteftautes. Parece por fu confeflion 
de icé, que no tienen Cola particular enquanto a la 
creencia. Imprimiofe efta en Londres el año de 168o 
« n  nn Ubrito de Luis Moulin, intitulado Conforma 
dad de la condufla de aquellos que Je llaman común- 
mente independientes ion los antiguos Ckriftianos. 
Cromwel acreditó mucho efta le ¿la. Stoup, que los 
Conoció con efpecialidad en Inglaterra, habla de ellos 
de efte modo. » Son los Independiemos nacidos de 
o ío s  Broiluiftas ; creen que cada iglefia particular 
tf tiene en fi mifma elfeucialmente todo lo que ne- 
n edfita para fu condu&a, y  para toda1 la Jurildidon 
t> eclefiaftica; que ella no eftá fugeta ni á una ni 
n 4 muchas tglclías, ni á fus aflambleas, prelados ,  
o fti 4 obifpo alguno; y que no ayríglefia alguna ó 
v  aftámblea, que tenga poder lábre otra iglefia; que 
w cada una debe hacer y  deshacer en particular ,  y  
*> depender únicamente de ella Tola , de donde los 
oque proferta» tales difamen es fon llamados lude- 
» pendientes. N o creen lea nec efta rio congregar ly- 
j» nodos; pero quaitdo fe tienen eftos, confideran 
»i fus refoluciones como conlejos de hombres lab .os 
**y prudentes» á  los qoalcs puede darle a lé a lo ,

» pero no como determinaciones y  fentencías 4 que 
» fe deba obedecer. Quieten también que las tole- 
ir fias le ayuden las unas 4 las otras con fus conlejos 
» y fus focorros ,  y  que también fe reprehendan, fin 
» que fe haga ello por el derecho de una anroii- 
jj dad fuperior que pueda excomulgar , lino como

igual. De efte modo no reconocen ellos fuperiores 
» algunos eclefiafticos También permiten 4 los Le- 
» gos admtniftren los Sacramentos.« Se ignora por 
que no ab.azan todos los Calviníftas efta feéta: con. 
denandola, no fe refetvan medio alguno aparente 
de juftificar fu feparacion de la iglefia Romana.
* Stoup, Religión de los Holandefes. Alex , RolT. Re- 
ligiones del mundo.

IN D IA  defde el país, que llaman Indojtan 8  
Imdoostam ,  una délas mayores regiones del Afia,' 
fe eftiende defde el grado io s  afta el 150 de lon
gitud , y  delde el feptimo afta el de 41 de latitud! 
feptencrioiial.

N O M B R E S ^  L Í M I T E S > r  R I O S  
de las Indias.

La India trahe íu nombre del rio Indo ó  Indusj 
que le iirve de limites de la parte de occidente. Los 
Tránceles llaman 4 efte país Indias Orientales ,  afll 
como los Efpañole*, áfin de diftínguirlo de la Ame
rica ,  que llaman unos y  otros Indias Occidentales * 
peto impropriamente. Los de el País-Bajo le dan el 
nombre de Oofi - Indien , por la mifma razón. Los 
naturales del país , y  fobre rodo los de la parte aca 
del Ganges, lo llaman Indojtan. Efte gran país tiene 
por limites , fegun los antiguos y  los modernos,  al 
occidente el reyuo de perfia, del qual lo fepara una 
grande cadena de montañas} al levante el Ganges 
con los montes Damaíiones , y  el M eandro»quie
nes lo  fe paran de la China. A l medio dia el golfo 
de Bengala, y  el mar de las Indias defendiendo 
afta C aíecur, y  al feptencrion el monte lm ao ó 
Imaus. Los tíos mas confiderables de la India ion 
el Indo ó Indus y  el Ganges : el primero Tale del 
monte-Paropamifo , que haze parte del Canéalo j 
recive en lu madre 19 ríos, de los quales el Hydafpe, 
y  el Hypafis Ion los mas nombrados. El Ganges 
tiene fu nacimiento éñ las montañas de Scythia,  que 
también componen parte del monte Caucado: es 
muy ancho.

D I V I S I O N  D E  L A  I N D I A .

Algunos dividen la India en cierra-firme , cuy! 
mayor parte obedece al gran-Mogol , y  en dos cañ
iflas. ó peninfuias la una dé la parte acá, y  la  otra 
de la parte allá del Ganges. Los antiguos confedera
ban fimpiemence efta ultima divifion,  de la qual la 
mas oriental le llamaba India de la parte alia del 
Ganges, y  la otra de la parte acá. Muchos moder
nos dividen la India en tres partes : la primera que 
compone el imperio del M ogol, tiene al íéptenrríon 
la Tartaria,  los eftados de Perfia al occidente ,  dí- 
verfos pueblos de las Indias al medio dia azía el rio 
Guenga y  las montañas, y  al levante los reynos 
que tienen por la mayor parte el nombre de fus 
ciudades capitales ,  como A grá, Lahor, Dell! - Jenu- 
p ar, Kaehemiro , Chtror ,  Bando s Jeiclmera, Nau- 
cracut, Bengala, Duchar, G azarate,  S am b al,& c. 
Las otras dos fon dos peninfuias leparadas por el 
golfo de Bengala-. La que eftá por la pane de occi
dente , ó de la parte aca del Ganges, citra Gangem, 
fe halla cali dividida entre dos loberanos ,  que fon 
los de Golconda, y  de Vifapoar ó  ldalkan. También 
ay allí los reves de Samorin ,  y  de Cochin ,  con mu
chos Naicos o  principes ttibutatios. Eftan fjnrLiei»
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ríanos de Decían > Onor ;  Barcelor, Ganara ,¿óiÍ

otros muchos. A  eftos puede iagrégárfe la Cofia de 
flaU tw r, donde eftan los de Gatecur, Gochin , Cou 
tan, y  otros, que cali codos tienen el nombre de 
tas ciudades capitales ; y  eílaii e n ' la pane occidental 
de efta peumíiila.: Azia la oriental efta la colla de 
p^nupanilel , donde eftan Negapatan , Mclíapor ó 
Santo-Thorae ,  y  los reynos de Bi (bagar, Narfin- 
gua ,  Golconda y  Orixa. L o s Pórtuguefes y  ios H o- 
tandelés poíTeen diverías plazas tirare ellas collas. 
La otra penintala que fe conlidera cómo la cerceta 
pane de la ludia, ellá al oriente» y  es propiamente 
pndía extra-Gangenu Ella fe divide ordinariamente 
en tres partes: ta primera azia el feptenttíon, es la 
mas grande, y  comptebende los eftados del rey de 
A v a , Pega, Atracan ,  el país antiguo dé los Bramos 
f> Brachmauos, &c. La otra comprebende los efta
dos del rey de Siam ,  y  la tercera que es la mas 
oriental comprehende la Cócbinchina, y  el Tunquin. 
A  ni fe encuentra en la India de la parte alia del; 
Ganges > A v a , Arracan, la CoChincbina, Manaban, 
Pcgu, Siam, Tunquin , Cam baya» 3cc. Finalmente 
vfteguran los Geographos antiguos havia en otro 
tiempo 9Ü00 géneros de pueblos en ta Ind ia,y  jo co  
ciudades conuderablcS, de las quales ta de mayor 
nombre era NiíTa,  donde fe creyá baver nacido 
Bacho»

t> E t  T A I S  T  S U S  t í A t l f A D O k E S .

La Cofta de la India, que eftá cali toda debajo de 
la Tórrida Z o n a, efta muy tajeta á los violentos ar
dores del ta l, los quales no obftante fe hazen lleva
deros por las lluvias , y  los vientos. £1 ayre es allí 
diferente tagún la diverfidad dé los Climas. N o ta 
cuentan generalmente en e l » mas que dos tazones, 
el Invierno, y  el Verano: la del invierno dura qna
rro metas, que fon Junto, Julio,  Agofto y  Sep
tiembre , durante los quales llueve continuamente; 
y  allí tan ellas aguas , y  no el fr ío , las que dieron 
nombre á efta eftaaon tan f&igota entre no- 
tartos. El eflió dura allí los otros ocho metas. La 
tierra es tnüy fértil, tib ien  produce poco trigo, 
aunque grande cantidad de mijo ,  y  arroz. Diceta 
también que no cria olivares, ni frutas ,  como las 
nurftras, de huello ó pepitas; pero en rccompenta 
dá otras muy útiles , Como tan la palma, que pro
duce dátiles , y  otros arboles excelentes, Ira hablar 
de los limones , y  naranjos , que allí ion abundan
tes j higueras, nogales de India ó  cócOs, granados, 
y  otros divertas ,  excelentes pata la medicina , como 
efpecerias ,  & c. El árbol que da cocos ,  es una eta 
pecie de palma de que utan los Indios, y  es muy 
tiugular: les da de bever medíante tii jugo hacen 
pan,  y  facan aceyte de fu fruta. Fabrican vatas ,  
tazas, y  cucharas de fus cortezas: hito y  eftotas de 
cierta piel que fe halla debajo de la corteza de elle 
árbol tan maravillólo. Sus troncos y  ramas tirven 
á fabricar las catas de los Indios, y  las hojas para cu
brirlas. Ellas mitidas hojas les tirven también de 
papel para etaribir. L a  be vida que les provee elle 
árbol» cali tiene el grillo del v in o , y  fe buelve vi
nagre en el difracta de 14 horas. Para tacar elle ju-

£0 , abren la  corteza del árbol, y  en fu hendedura 
! meten un palillo , por el qual corre el liquor, y  

cae en las valijas qne para redvirlc ponen los In
dios La India produce cambien caña de azúcar, y  
divertas efpecíes de animales muy particulares.

El comercio es allí fam ofo, el qual fe hace de ín
digo qne tinre á la tintura » talitre, eípecerias,. le
das , y  particularmente de algodón , del qual fe ha- 
ten las telas pintadas,  qué llamamos Indianas. 
Peto lo que ay alli mas aprctiable tan Í35 minas de
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piedras prenotas , y  la pelea de las perlas. Encuen- 

: tratifc con efpedaíidad tres minas ricas de diamantes,
> una en Raolconda, que dífta de Golconda cinco jor- 
’ nadas ; otra en G añí, que eftá apartada líete »y  la 

otra en Soumel, en el reyno de Bengala. Las eC- 
pecies de moneda que alli mitino tienen mas curfo, 
Ion las roupias * las latinos, y  las pagodas. Los In
dios aman la guerra i detile que comercian cón loí 
pueblos de Europa, desan muchos dé ellos el. uta 
del arco y  de la flecha, por acoftumbrarfe á las ar
mas de fuego , que manejan Con deftreza. Utan en 
fus tropas algunos elephantes armados de los quales 
cada uno Íbftíene en ras efpaldas un caítitfejo, en 
que van metidos quarro o cinco hombres armados 
con dardos y  flechas. El M ogol es el principe que 
mantiene mas elefantes; y  fin embargo no paíTan 
de ochenta ó noventa, lo qual difta mucho de lo í 
cinco mil que le daPerUchi ordinariamente, ó dé 
los 30000 que aflegura Pyrardú, puede poner en 
campaña» Aquellos que defde el principio del mundo 
havitaron eftas comarcas tan felices,  no talieron ja
mas de ellas para eftablecer colonias , y  por efta ra
zón no debe cautar admiración, ti los antiguos no
taron alli efta diverfidad increyble de pueblos dé 
que ya hemos hablado. Entre ellos los Brachmaueí 
ó  Gymnotaphiftas , Philotaphos del país, eran los 
mas entendidos, affi como los Gangarídos, los quales 
tenían un rey tan poderofo, que Alexandro el Grande 
no fe atrevió nunca, tagun fe dice, á ir á atacarlo. 
Los Indios de el día de o y , calí todos fon morenos, 
fu ertes,y  de buen talle; pero holgazanes £ impú
dicos en extremo. Comen acodados en camas ó  
echados tabre alfombras, tendidas tabre la tierra, y  
utan mucho de betel. Su bevida ordinaria es el vino 
de palmas, ó el que faacert del arroz. Sus años fon 
limares : tienen conocimiento de la Medicina, Af- 
trologta, y  alguno de las Mathematicaspero tan 
muy ignorantes por lo que mira á las otras riendas. 
Los Paganos queman can todos los ctterpos muer
tos ,  y  fus mugerés fe glorian de arrojarle ala ho
guera , para tar alli reducidas en cenizas, las que le 
Coutarvan en urnas grandes.

G O B I E R N O  D E  t A S  I N D I A S *

El poco comercio qué tenían los Indios con lo i 
pueblos de Europa, ha dado ocafidn á una infinidaí 
de fábulas que muchos aurores antiguos han refe
rido como verdades incóhteftables. Según ellos, fia* 
cho o  Líber ,  que afiegnran nació en fu país, fee 
el primero que triunfo de los Indios » y  que tameiió 
fus re y nos» Defde aquel tiempo es cota cierra que 
ocuparon tas reyes de Períia alguna parte de la In
dia, afta que Alexandro el Grande, defpu-s de baver 
derrotado á Darío ,  Uevó alia triunfantes tas armas 
por los años 31$ y  319 antes de Jeta-Chrifto, donde 
venció en batalla á Poro rey de tas Indios. Divertas 
autores han efedro, que mucho tiempo antes de 
Alexandro» Semiramis mugér de Niño havia pata 
fado á las Indias á la frente de fus tropas ,  y  que allí' 
mitino havia dado mueftns dé nn valor hérbyeo. 
Sea como fuere ,  es cota cierta que defde Alexandro 
han obedecido los Indios pacificamente á tas princi
pes , y  no tas han inquietado los extrangeros, afta 

. qne tas Porrnguefes conducidos por Vafeo de Gama 
comenzaron á eílablececta en tas paitas,  a fines del 
figlo X V ; lo qual exerataron dcfpues Con ventajar 
conííderables á favor de fu nación. Tienen en iaZ 
Indias ciudades muy ricas ,  como tan 6 0 a , y  en ellas 
han tido muy poderofos , pero los Holandetas íes 
han cercenado muchas dé tas Coñquiftas. t i  gran 
M ogol,que es foberano de una parre de la Iridia; 
es Mahometano, y  palta por d  rey mas tica en
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‘pedrería. Ay'otros frenos considerables en e l  país J 
pero tan ambiciólos en tirulos , que comprehenden: 
ordinariamente en ellos la liña de fus muebles ,  ele- 
phautes y  de fus pedrerías.

Es necesario añadir a q u i, lo  que concierne en 
particular á la cafi-iíla de la India de la parte aca 
del g o lfo  de Bengala. Todo efte gran país, tomán
dolo deíde el golfo de Cambaya efta cafl el de Ben
gala , cerca de Jaganara, y  acíde allí afta el cabo ‘ 
de C om orin , citaba bajo del dominio de un íolo 
rey y  por elfo muy poderofo; pero al presénte íé 
llalla dividido entre muchos principes, quienes de 
el fe han apoderado. Dio caula á efta divifion el 
raja ó rey Ram ras, ultimo de aquellos que políéye- 
ron efte eftado todo encero, exalto, inconftderada- 
mente tres efdavos Gurgis que el tenia, afta el 
punto de hacerlos gobernadores. El primero tuvo el 
govierno de Decan, el fegundo de la provincia que 
deípues íé  llamo el re y no de Vifapour , y  el tercero 
de codo lo  que íé llama el reyno de Golconda. -Ellos 
tres governadores fe feblevaron de común acuerdo, ¡ 
mataron á  Ram-ras fu foberano, y  tomaron defpues 
el titulo de cha 6 rey. Los defeendientes de Rain-ras, 
no hallándole bailante fuertes para impedir efta ufar- 
pación , íé atrincheraron en el país que íé  llama 
vulgarmente Karnatekj, y que llaman los Geographos 
Bijhagar, donde ay todavía rajas al prefente. Todo 
el relio del eftado lo dividieron al mifinp tiempo 
todos aquellos rajas ó naicos que en el íé ven. Los 
reyes de Golconda fe han mantenido muy bien. El 
de Vi&pour eftá fiempre en guerra con e í Gram
i l  ogol ,  el qual fe ha hecho dueño del Decan ,  y  
hizo priíionero al rey N ejan -C h a, el fexro de la fa- 
’jnilia del governador, que havia uíurpado efte reyno.

R E L I G I O N  D E  L A S  I N D I A S .

Las Indias eftan llenas de idolatras , y  fobre todo 
las dos cali-illas de la parte acá y  allá del golfo 
de Bengala. Adoran un numero infinito de eftatuas 
bajo de diferentes formas, y  las mas de ellas ion 
figuras ridiculas. Son tan fuperfticiofos que fe tieuen 
por immundoí , fi les acontece tocar á alguno, á 
menos que no fea en la guerra, y  para purificarle 
de femejanre mancha, fe abftienen de comer afta 
ha ver-fe bañado tres vezes en el agua. Otro* no 
quieren comer fino lo que - fezonan ellos mifmos, 
o á lo menos lo que han fazonado los Braminos, que 
fon los miniftros de fus ídolos. Tienen particular 
veneración á las Vacas, y  los que creen en la M e- 
tempfycoüs-j feftienen que íolamence las almas de 
las perfonas de una rara y efpecial probidad tienen 
el privilegio de pallar al cuerpo de una Vaca j pero 
la condición ó infelicidad de las mugeres es digna 
de  compaffiou en muchos parages, en los quales íé . 
hace neceftatio, el que defpues de la muerte de fus 
maridos fe arrojen al fuego para quemarfe en el 
con fus cadáveres fino quieren fer tenidas por in
fames L as que tienen hijos pueden difpeníarfe de 
ello , proteftando no bolveríé á calar. D icefc pro
viene el rigor de efta ley ,  de que las mugeres ato- 
£gan allí á fus maridos por calarle con otros; de 
fuerte que uno de fus reyes ordenó que no les fo- 
brevivieran jam as, lo qual detuvo el curio de 
aquellos Venenos • pero lo que fe eftabfeció por un 
punto de política, ha lido obfervado como un punto 
de religión y  de honor.

El numero de los Idolatras de las Indias ,  es mo
cho m ayar que el de los Mahometanos, y  puede fer 
confideradp ¿a)o de fiete diferentes efpecles de per- 
íoiias , que fon los Bramólos, Joguos, Ketris ó  
Raípoutos, Benjanos, Charados, Verteas, y  los Fa- 
«guiros. Los B ju L itiso s fe  alaban de fer los fucceífore*
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de lo s antiguos Philofophos lndios ; qué fueron taS 
fompfos bajo dcl nqmbre de Brachmants : eftan con- 
fagrados al culto.y minifterio de los templos, y de 
los ídolos , y  reverencian con eípecialidad un Dios 
que,llaman ellos:Parabrana y  que reconocen tam
bién por principe :de todas las cofes, y  por el criador 
del univerfo. Dicen-que engendró tres hijos, quienes 
Op forman mas que una divinidad ; y  para expreffac 
efte numero, y  ,efta: unidad de naturaleza, ufa y  
yifte cada Bramiil ana charpa dividida en tres cor. 
dones- Ciñen un, turbante por cofia y  dos Camilas, 
una que fes cubre halla las rodillas, y  otra un poco 
mas abajo con zapatos roxos. Se aplican mucho á 
las Mathemarieas, y  tienen una efcuela celebre en 
una ciudad llamada Btnaret/ci pero fe  principal 
eítudioies al calculo de los eclypfes del fot y de 
la luna. Hallafe el pueblo tan preocupado del mo
nto de aquellos Bramóles , que Ies confia no felá- 
mente la conduela de la religión , fino regularmente 
también la de algunos reynos. Algunos colocan á los 
R aspoutos en el numero de los Benjanos, como 
que fon, de la fe&a de Samarath, con la qual creen 
la Metempfycofis, Alfegutan que las almas de los 
hombres pallan á los cuerpos de los Paxaros , y  que 
advierten á fus amigos el bien ó el mal que les ha de 
foceder, y  por eftó obfervan el panto y  huelo de 
los Paxaros con mucha fuperftícion. Hacen profe- 
lion de tas armas, y  la palabra Rafpmto fignifica 
propriamente m,hombre bélicofs. Los K etris ó Ka- 
t r i s ,  comen todo genero de animales excepto la 
yaca y  el buey.’ Toaos fon mercaderes : Los Ben
janos fon los que fe mezclan en traficar, y  quienes 
mas regularmente -bajo del nombre de Cheráf, que 
es decir , Banqueros ó Gambifias , facilitan el curfo 
del.negocio, en lo qual no cede fu aftucia y  maña, 
á la de los Judíos. Mantieneníe fojamente con arroz, 
queíb, laftiánios , frutas, yervas, confituras, y pan. 
Para expiar fes pecados ,  fe bañan dos vezes al día 
hombres y  mugeres. Quando muere el marido, y  
confeme el fuego fu cuerpo, la muger del Benjano, 
íé  quema en la mifma hoguera, y  con la propria 
leña. Se reconocen tan inferiores á los Bramínos, 
que jfor refpe&o jamas cafen con fes hijas. Los

?foGuos ó JoguiS ,  que fon como peregrinos ó re- 
igtofes vagamundos, que cranfttan de un reyno á 

otro prefieren fiempre los paifes calidos ,  y  bufean 
ordiñarianieiue las foledades y  deíiertos. Viven de 
limofuas ,  y  fon reñidos por muy fetitos,  por que 
pallan muchos días en abftínencias muy feveras, 
algunas vezes fin comer ni bever. A y de ellos quie
nes fe mantienen muchos años á las puertas de los 
templos, definidos, y  expueftos á los rigores del 
f o l , y  del agua, y  no dexan jamas el puefto fino 
por el tiempo que les urgen las necelfidades de la 
naturaleza. C on  todas ellas mortificaciones, por la 
mayor parte fon grandííllir.os embuden»  ̂ y  no fe 
hacen diftinguir tanto por ella faifa piedad,  como 
por medio de algunas yervas limpies, y  de al
gunas piedras, Cuyas virtudes han aprendido en fus 
viages ,  y  de las quales fe firveu para alucinar al 
pueblo. Reconocen una. eípede de foperior , que 
eligen todos los años en una afTamblea general, 
cuya autoridad no dura mas que un afio. Los C ha
vados ó Soudras , fon gentes que liguen la  pio- 
foílion de las armas , como los Raípoutos, con efta 
diferencia que firven fiempre en la Infantería ,  y  los 
Rafpouros ordinariamente en la cavalleria. Los 
V erteas viven en comunidad como los religiofos, 
y  eftan tan dados á la pobreza ,  que únicamente co
men los fragmentos que fobran e n la s  mefes cari
tativas. Tienen tanta aprebenfion de alimenrarfe con 
cofe quc fea animada ,  que beven fiempre agua ca
liente »y  aun hirviendo ,  por que fe imaginan tiene
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¿¡ma el agua ,* pero que el fuego fe  la  haze era- 
lar. En fuerza íe  efta con Gde ración llevan íiempre 
unas éfcobillas eÁ la ríiario',' quando cámínan, 
limpiando con ellas el .camino que huellan , te
miendo matar el ¿Ima de alguq.gúíárapo. Andan 
vellidos de blanco, y la cabeza fierapre.aeíhuda, Se 
afeytan la baiba, ó por méxor decir le  la. arrancan. 
El comerciar con mugéres Ies es próhivido por .el 
voto que hacen. X o s F A quinos íbn una efpecie de 
Religiofos, que durante todo el curio de la vida le 
fometeu voluntariamente 4 ciertas mortificaciones 
muy áfpetas. Jamás duermen acollados en tierra, ni 
tendidos 4 lo largo, lino lo mas regularmente fobre 
una gruelfa cuerda fufpendida en el ayre qué le pallan 
por entre las piernas. Ay. de ellos quienes fiempre 
tienen lós bráíos elevados al cielo, y  ortos que men- 
íualmeine paltm nueve ó diez días fin comer cola 
alguna. Sé (Minguen allí los Mahometanos en 
Sounis y  en C hiais , dé los quales los unos figuen 
la íé£ta de Abubeker, y  los otros Ja de Ali. El Gran 
M ogol, y  los mas poderóíbs de fu corre fe aplican 
4 la de los Sounis, que en nada-fe diftingue de la 
de los T uecos ; pecó ay eil lus ellados muchos par
ticulares , y  éntre los Kahias ó Principes que les Ion 
tributarios , quienes profeflán lá dé los Schitas.

Sabemos por lá Íiiftoría moderna de las Indias 
que en los reynos de Narfingua y  de Cangrauot,  

en las provincias vezinas es tradición confiante , 
aver predicado fanro Thomc él Evangelio, y  poc 

éfia razoii lds chtiftianos que alli fe encontraron, fe 
decían ebriftianos de lauto Thomé. Referían y con
taban muchas cofas admirables de e l , qué dezian ha- 
ver Tacado de lus anuales ,  y  que las cantaban los 
muchachos de Malabar en lengua vulgar. Antes del 
ultimo deícubrimiento de efte país por los Fonugue- 
fes, bavian rerivtdo obiípos dé mano de un Patriar- 
cha de Orienté , Neftótiauo, quien los haviá infi
cionado con fus errores ; pero en uñ fynodo que le 
tuvo en Goa el año de 15S9 , recivieroñ lá religión 
y  ceremonias dé la Romana Iglefia. Mafleo refiere 
que el cuerpo dé fantO Thome fe halló en las ruy- 
nas de una iglefia, edificada en- otro tiempo en fii 
honor en la  ciudad de Meliapur, y  que fue trans
portado 4 Goa á un templo magnífico, que el Virrey 
edificó, por orden de Emanuel rey de Portugal. A 
fines del tercer ligio, Panceno, que de phífofopho 
Eitoico vino á íér defenfor zelofo dé la religión 
cKríftiana, palló 4 predicar 3 las Indias ,  4 las quales 
lo embio Demetrio obifpo de Alexandria. Dicefe 
haver encontrado alli él Evangelio de ían Matheo , 
qué havta llevado íán Bartholóme ,  quando alli -pro-

1»rio anunciaba la feé pero éfias Indias no Ion de 
as que hablamos. Imperando Confian tino el Grandê  

Meropio T yrió íéféó ver laüs ludias, y  partió, á 
ellas con Edéfio y  Frumcncio , dos parientes liiyos. 
A l primero lo mataron en ellas, y  los otros dos 
abundaron el Evangelio. Defpues que huvieron 
buelto á fu país , coníagró fan AthanaGo á Frumenrio 
por obifpo de las Indias, y  le dio fitcerdotes para que 
con el bolviefen. Efto refieren Sócrates , Theodoreto 
SoZomeno y  Rufino; pero por los Indios es necesario 
aquí encender los Etbyopés, á los quales impufieron 
regularmente los antiguos efie nombre. Vizente le 
Blanc nOS a fie gura que efiandü en Cáfiibi, halló un 
mercante de Aftracan, que le mofiró un libro cícrito 
en Griego > en el qual fe véya referida ella hiftoria del 
ínfimo modo. * Peattje los artículos de los Bb-achmA- 
» es ,  de los G y Mnosoph)s t A s , del M o g o l  , y  de to
dos los e(lados de las ludias en particular.

'£fiaJa id  Comercio Íe los Europeos en Us Inslás ,figu:eñio 
los memorias de Tfievcnct en fas recolecciones Jeviaget.

Defde que los Porruguefes dcfcubricronla derrota
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dé los Indias Orientales por m ar, fe eftablecieroñ 
en ellas, con venrajas, confervañdofe fiempre un co
mercio cortfiderable. Los Efpañoles fé apoderaron 
de algunas iflas de grande extenfíon : los Fráncefes 
y  los Inglefes eftablecieroñ éri ellas contadurías en 
algunos lugares , pero de todas lás Naciones no ay 
ottas que hagan un comercio tan cónfiderable como 
los Holandéfés; ni tampoco otros que ayan adelan
tado fu extenfión y  dominio tanto como ellos. Alli 
han fundado fu poder fobre las ruynas de los Por- 
tugúeles; á quienes han ’hechadó da una parte de los 
eftablecím lentos que ocupaban; fi bien el día de o y, 
cafi no ay otros fino los Porruguefes, que trafiquen 
en toda la eofta de Africa, que eftá entre el caber 
de Buena-Eíperanza, y  el Mar roxo. Tienen la for
taleza de Sofala en la coila del rey no de Monomo- 
tapa; y  Factorías, y fuertecillos en Kilimana, An
gora ,  cabo de dos Corrientes, y  otras cafas fuertes 
en las entradas de los ríos de efta cofia; la ciudad 
y  fortaleza de Mofambiqúe ; úna. aldea grande lla
mada Sena en la cierra-firme ; el fuerte de fan Mar- 
eos 4 la entrada de el rio Quama; la fortaleza de 
Mombaía, y  en los alreedores de ella plaza, no 
lexos de e lla , 4 lo largo dé la corta de Melínda la* 
Aldeas y Factorías de Pata, Manfiagen, Ber-Ampazo, 
y  otros lugares de menor importancia.

En la cofia de Arabia, tienen los Porto mieles la* 
fortalezas de Mafcace, el fuertecillo de Julfar, y  el 
de Sear. Trafican en otras muchas plazas de efta 
cofia, que no tienen grande reputación. Los Arabes 
tomaron a Mafate, y  la han coníérvado defde aquel 
tiempo.

N o fon folos los Holandetas los que trafican en 
Mocha en el Mar roxo : codos íos Europeos trafican 
en ella: los Fráncefes y  los Íngleíes tienen en ella 
algunas colonias. Los Porruguefes pallan 4 la mifina 
animalmente para hacer el comercio * por que 1% 
travefia de Mocha ó M ocka ,  á Diui ordinariamente 
e$ de zo dias de navegación; y  aquellas dos Na
ciones van de la cofia dé Arabia á la ifia de Soan. 
tora i 4 Aden , á Morábathafarque ,  y  4 otras divet- 
fás plazas. .

Los Porrngoeíés tienen en los eftados del rey dé 
Perfta la ifia dé Baeren. Tienen allí una Faítoria, y  
la mitad de la Aduana. La mitad de los derechos 
que tenían los Pórtugueles en Baeren, fue tranfpor- 
tada 4 la Aduana de Bander-Cotlgo. Los Mahome
tanos le pagan un derecho, qué piden cambien. 4 
los Arabes , quienes pefean perlas en aquellas con. 
tomos.

Fréqúéntan las plazas de Baílora, Bander-Congo* 
cabo de Jaiques, Bandee -Recbeer, y  Oteos lugares 
de menor nota.
' Los Porruguefes y  los Holandéfés frequenrán con 

libertad ios citados del rey de Perfia; pero no íe 
permite á los ultimas bajen 4 Gomrón s 4 Ateca ,  y  4 
Ciími.

Los Porruguefes tienen la ifla y  fortaleza de Din, 
la dudad de Daman, los fuertes de íán Gerónimo; 
y  fáu Juan de Daman de Tarapor, que dependen de 
ella. Negocian fofos en la India dónde tienen la 
mitad de fos peages. Los Holandéfés tienen la mifmá 
libertad que ellos pata traficar en Sacate, Barocha, 
Cambaya Amadabarc, en todo el país de Gnzarace ¿ 
Agrá ¿ y  en todos fos demás reynos del Imfoíhn.

Sobre la cofia de la India y  de Malabar portéen 
los Portuguefes 4 Goa con fos fortalezas, y las de
pendencias de las tierras de Bardez, can Salcedo; y  
al norte de C hauly muy cerca de é l, el fuerce dé 
M orro, Bombain , que fue cedido 4 fos luglefés, y  
el fuene y  la aldea de Caranga, con la aldea dé 

1 Maílágan ,  la ciudad de Bazaim, y  en los atréedorcs 
la aldea de Tam a,  con tres baltioncs j él fuerte y, 

Temo Ve R
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la aldea de Batidora, el caftilhv de Aeetim , licuado 
fobre la njóntaña llamada Sierra de lerryn \ y  los 
fuertes dé M anora y  de Mainquelma i y  .al 'íu t de 
Goa, á lo largo de la cofia de Malabar , las forta
lezas y aldeas de O n or, Baticola ,  Barcelor, Cam - 
bolino j Man galo r ,  Cananor y  Cranganor,

Los Holandefes tienen en V ingoila una fa&oria 
fortificada, y  cambíen en Hanren , en Scliawel, ciu
dad de los Mahometanos en el reyno de Vifapur, 
en Talícon , Panana, PaleaCata, y  en toda la colla 
de Malabar , que es decir en los parages donde los 
Portuguefes no tienen fortalezas.

La lila de Cedan eílá al prefente en poder de 
los Holandefes, quienes poffeen todas las collas, y 

uíénes por elle  media fe han hecho dueños del tra
en de ella iíla . Sus plazas fon Punca de Gallo, Co- 

lunibo con las fortalezas de Negurnbo, Suffimapatan, 
Manar con las tierras que de ella dependen. Han 
demolido las fortalezas de Tranquinimala.

Por lo que mira á las Maldivas ,  no van á ellas ni 
los Holandefes ni los Portuguefes.

Los Portuguefes tenían fobre la coila de C oro- 
mandel la ciudad de Negaparan , la aldea de Porto 
Novo, y  la ciudad de fanto Thomé : pero oy confcr- 
van ella lelamente. Trafican en los reynos de Car- 
narica y  de Golconda. El fuerte de Tranqnebar lo 
ocupan los Danefes-

Los Holandefes tienen el caftillo llamado Geídría 
en Palearais ,  y  una fa&oria en Mafulipatan, de 
donde han fecado a los Portuguefes. También tie
nen oficinas en Tegnapatan, C acical, Polafera , y  
en otros muchos lugares tierra adentro. También 
trafican todo á lo largo de la coila y  en los reynos 
de Carnarica, O rexa, Bafnagan ,  y  Galonda.

Los Portuguefes tienen en el golfo de Bengala 
la aldea de O n g ly  ,en  la dependencia del M ogol, y  
trafican en toda la Bengala

Las dos N adones trafican en Atracan, P e g a , 
Thauvays, y  Tanuodarí, que compone una parte 
del reyno de Siam.

Los Holandefes tienen el dia de oy  á M alaca; 
ciudad fuerte {obre la cofia de M alaca; con todas 
las dependencias de efta plaza; que es decir todo el 
comercio de la  coila occidental de Malaca, y los 
puercos de Berach, Quedra ,  Tranga ,  Bangan, 
Odíam, Salanga, y  todas las tilas que - eílan á  lo 
largo de eftas cofias. Igualmente tienen todo e! ne
gocio de los reynos de Johor, Patani, y  Pohan.

Los Portuguefes y  los Holandefes, trafican en la 
dudad de Ju dia , capital del reyuo de Siam , en el 
reyno de T y g o r , y  las provincias de Sangora, Bot- 
deleug, y  por toda la cofia del reyno de Siam.

Los reynos de Cambaya, C ham pa,y dcTonquín 
teciven igualmente bien á ellas dos Naciones.

Los Portuguefes tienen la ciudad de M acao, ti
tilada en una iíla dependiente de la  provincia de la 
China llamada Q tum tw .

Los Holandefes folos trafican en Japón, a excln- 
Con de las detnas Naciones de la  Europa; los Por
tuguefes fueron defleirados de efte reyno para fíem- 
pre, en virtud de un mandamiento del emperador 
del Japón.

Los Efpanoles ion dueños de las illas Manilasj 
los Portuguefes no tienen en ellas comercio alguno, 
ni tampoco los Holandefes.

Los Holandefes fon los únicos en la ifia de Java, 
donde han eftablecído la plaza principal de fe trafico 
llamada Batavia. Trafican en el reyno de Jacatra , 
en Bantam , y  los Portuguefes n o tienen entrada al
guna en efta illa. *

En la ifia de Sumatra tienen los Holandefes fes 
oficinas, en Achina y  lambí. Son los únicos que fre
cuentan. los reynos y  los puertos de Palembangh,
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i Andrageri, Campar , Bertcalis , Bácan , Dellyticay ’
{ Priman , Indrapourá ,  Sillebhaer, y  todas las detnas 
¡ plazas de la iíla.

X>os Holandefes y  los de Batávia comercian en 
; díverfos parages de la ífla de Borneó , en la qual no 

tienen trafico alguno los Portuguefes.
En la ifia dé Célebes , las dos Naciones trafican 

en Macaílar.
El comercio de la ifla de B ali, Lombac , Saíeger, 

y  Bouton, efta foló en poder de los Holandefes. Los 
Portuguefes trafican aui como ellos en Prima, en 
la ifia de Cambova.

Los Portuguefes no tan felamente tienen el fuerte 
í> aldea de Larantuca, fino toda la ifla de Solor, de 
la qual Laramuca es la capital, affi como de la ifia 
de Timor , en la qual no tienen los Holandefes mas 
que el fuerte Henrique, llamado de otro modo 
Cnpam. Ambas naciones van á Timor.

Los Portligúeles eftan totalmente excluydos de las 
Molucas, los Holandefes tienen guarniciones en las 
iflas de Tém ate , Matcian , Baftian , y  Gilolo. Los 
Eípañoles no poffeen yá la ifla de Tidor.

La ifla de Am brina, y  demas iflas vezinas eftan 
en poder de los Holandefes, quienes fe apoderaron 
de ellas por medio de los fuertes que en ellas con- 
ftrnyeron, y  parte también por el tratado que con
cluyeron con los del país, por el qual fe obligaron 
á no admitir entre ellos , fino la nación Holán de fe.

La ifla de Banda la pofieé también la compañía de 
las ludias Orientales : las demas Naciones eftan ex- 
cluydas de ella, y los Holandefes pretenden fer 
dueños de todas las otras iflas que eftan al Lefte de 
Banda, por caufa, dicen ellos, de que les ion mas 
n otoriasq u e á lás demás Naciones de Europa.

Los Holandefes pretenden tener todavía derecho 
fobre la tierra auftral que lian defeubierto, y  que 
fe halla comprehendida entre los grados 5 j de lon
gitud ,  y  el i z o  iuclaíivamente ; que es decir ,  entre 
el meridiano del cabo Buena -Efperanza y  el que 
pafla por las illas de Salomón, que es la mas avan
zada al lefte, y  defde la linea equinoccial afta donde 
fe extienden eílas tierras auftraies, afta el p o lo , ó 
afta las cofias de aquellas tierras las mas-avanzadas 
azia el fer. Los Holandefes pretenden ,  que jamas 
las conocieron los Portuguefes ,  n i demas Naciones 
de la Europa* Es de notar que toda aquella extenfion 
de país cae en la demarcación de la Compañía H o- 
landefe de las Indias Orientales, ti damos crédito á  
fes mapas, y  que efte ínteres , puede fer , les aya 
hecho ficuar mal la nueva Zelanda, temiendo re- 
cayefe en la demarcación de la Compañía Holan
deta de las Indias Occidentales; por qne ellas dos 
Compañías Ion tan embidiofes ó zelofas la una de lá  . 
otra, como de las demas Nadones de la Europa.

¿AUTORES QJJE H A B L A N  V E  L A  IN D IA ;

Strabon. Pomponio Mela. Flinio. Ptolomeo. 
Berfingeto. Cluvier. Mario Niger. Munfter. M erca- 
tor. Chardiii,/» fu s viages. Dhellon, en fus viages. 
Catrou , hificria del Jllogol. Tinges que han férvido al 
efiablecimiemo de la Componía de las Indias en las Pro* 
Vineras-Unidas* Pinro Pcríira, vida de Don Luis de 
A t ay de. Jadnrho Freire, vida de Don Juan de Cafiro. 
Diego de Couto, Décadas* Antonio de fan Román, 
hifiaria de la India Oriental. Francifco de Soufe, 
Oriente conquifiade. Fray Juan de los Santos, Ethyo- 
fia  Oriental,  hifioria delalndea . Queiros , vida del 
Hermano Pedro de Safio,  Comentario de Alfonfo de 
Alburqncrque: fucejfos de Ruy freire dé Andrade. 
Cartas aminas de los religiofos de la Compañía dé Jefas. 
Cartas edificantes. L a gran hifioria de la ifia de Ceylan 
traducida del Idioma Portugués del capitón Juan



Ribeteo. Saft 1Ffatídico Xavier , tn Epifi. Éerníer J 
Hjfaria del gran Mogol * tom. i .  Thevenet, en fus
iriqge'a - .

ÍNDÍAS ORIEN TALES 6 las Grandes Indias. 
N o es compre hendí da folamente bajo de ellos nom
bres la India propría, mas también ks illas del oc- 
ceánolndiano j  la de C eylan , las Maldivas, las de la 
Sonda j PbiUpinas ,  y  también el jap ó n , y  la China ;
a (Tí íe enciende por las Indias Orientales toda la parte 
del Aíra que eílá al levante de la Perfia, y  al medio 
día de la gran Tartaria.

INDIAS O C C ID E N TA LE S ó t e l e n a s  Indias. 
jÓiofe efte nombre, de Indias á la America con mu. 
¿ha impropriedad : tal vez por que viene de ella el 
óro , plata, y otras riquezas, del mifmo modo que 
de las Indias Orientales é infinitamente m as, á lo. 
menos por lo que mira aloro y  plata. Son llamadas 
Occidentales , por que eftan al occidente de uueftro 
continente. * Baiidrand.

IN D IC C IO N  , revolución de qoitlce anos * de£- 
pues de la qnal íe buelve á la unidad , y  fe comienza 
de n u eío , nempre de quince en quince anos, Mu
chos creen fe introdujo eifta coftumbre por caula de 
im tributo annuo eftablecido por-1 quince años, y 
continuado fiempre por el miímo numero de años. 
El autor mas antiguo que habló de indicción \ fue 
fan Athanafto patria relia de Alexandria, quando afle- 
guró,fue celebrado el fynodo de-Ántiochia durante 
él confutado de Marcelino, y  de Probino bajo la 
indicción 14 , qué éra de Jefu-Chrifto 341. Algunos 
facan el principio de la indicción deídel tiempo del 
emperador Jubo C efar; oíros quieren huvíefle fido 
Augufto el primer inftúiiidor; pero los Chrouolo- 
giítas mas hábiles dicen que el emperador Confian, 
tino el Grande ,  eftableció ras Indicciones, y  que fue 
por el mes de Septiembre, del año j i a  quando ven
ció cerca de Pont-Mola ,  próxima á la ciudad de 
Roma ai lyraño Maxencio ,  quien fue derrotado y  
inmergido, en él Tibre»

Los Hiftoriadores refieren tres fuertes de indic
ciones ; la primera llamada Conftantimpolitma,  co
mienza con el año vulgar de los G r ie g o s e l primer 
día de Septiembre : la fegunda llamada Imperial 
b Ce fiarían a , tiene fit principio eñ 24 de Septiem
bre , dia en que el emperador. Conílaucino ohcuvo 
la viftoria, contra el tyrano Maseado : la ter
cera llamada Romana ó  Pontifical , de que fe uía 
én las Bulas de la corte Romana ; comienza el dia 
primero de Enero, con el año Juliano. Algosos 
Creen que primera comenzó por Navidad. Es ne- 
ceífario diftinguir eftás tres fuertes de Indicciones 
leyendo los e¡crúores antiguos, los concilios y  de
mas monumentos de la antigüedad Griega y L a
tina ; pot que Comenzando la índiedon Conftauti- 
liopolitana ¿1 primero de Septiembre de j n ,  la 
Imperial en 24 de Septiembre del miímo año, y 
la Romana en primero de Enero de j  1 j  deben eftar 
encerradas en la fegunda indicción Conftantinopo- 
litana, y  eft la primera Imperial y  Romana. Fi
nalmente lo que ácaeció el dia primero de Enero de 
3 14 , debe colocarle en la íegúnda indicción de Gon¿ 
fianrinopla, del Imperio, y  de Roma.

Afiñ ae encontrar la indicción de cada ano, le 
da efte merbódo, y  e s , añadir tres años al que íe 
quiera de la Era chriftíana, y  dividir los por 15 , 
hecho ló qüal el nñmero que quedare fera el de la 
indicción; pero la tabla íiguiente es mas fácil y  mas 
pronta para la mexor inreiligenda*

T A B L A  P A R A  CON OCER L A  IN D IC C IO N  '

1 A13 9 i 3 1213 Í 5 M
328 bZ% 1228 1528
33.3 *43 943 : 1243 *543
35* tfj? 95* 11.58 155*
303 973 973 Í 273 1573
388 688 $SS 1288 15*8

4°3 703 l ó ó j  z i 3°3 I*Oj
418 7 i* 1018 1318 1618
433 73 3 1033 1333 1* 33
4 4 * 7 3 * 1048 1348 1648
4*3 7*3 1063 i 3*3 1663
478 7 7 * 1078 1378 1678
423 793 1093 1393 i *93

J08 808 1108 1408 1708
513 823 1123 1423 1725
53* S38 U 3 8 1438 17 3 *
553 *53 1153 1458 1753
568 8 68 1168 1468 1768
3*3 8S3 1183 1483 1783
59* *93 1198 149S 179S

Raleando pues la' indicción de un año , es necef- 
lario ver li es alguua de aquellas que fe hallan no
tadas en ella T ab la , y  entonces fera la,primera dé 
la indicción : lino és preciífo tomar él numero mas 
itnmedíato qne precede el año cuya indicción íe 
bülca. U, g-para büfcar el de 17 3 1, fe toma el de 
1723 , cuentanfe defde e l , afta el de 17; 1 ,  y  fe 
hallarati nüeve de indicción. El de 1732 tendrá ¡ o, 
y  aflí los demas.

Sí fe trata de la indicción Conftanrinopolitana »  
Imperial es precifto quitar uno de cada numero dé 
efta, Tabla , poniendo

i  por 3 , y  7 por S , y  afli dé los demas 3 
contando en el primero de Septiembre para 
la indicción Cónftantinoeolúana, y  á 14 
de Septiembre para la indicción Imperial.

Él padre Petan dice que no ay nada mas incierco 
en la cbrottologia que la indicción Romana» Los 
papas han comenzado á fechar fus aftas por el año 
de las Indicciones, defpues que Garlo - Magno los 
huvo hecho íoberanos. Antes ponían las da cas por 
los años de los emperadores; y  finalmente lo han. 
continuado por los años de fu pontificado, lo qtial 
parece por el íynodo de R om a, tenido el año de 
99S por el papa Juan XX . * Diccionario de Fureriere, 
del ano de 1727.

IN D IG ETES , nombre qué devan los antiguos 
á fus Héroes, colocados en el numero de los Diofes ¿ 
como Hercules, Eneas, Romulo C elar, 5¿c. Vir* 
g ilío , Georg. lib. 1. ir. 498. hace de ellos mención en 
ellos términos:

D i patrii Indigetei i Romtile, i/efiaqué inater.

De la miíína manera, Ovidio en fus Metamorpho* 
lis , libr. 14. v. 607 y  60S ,  deícribe la ícücúud -dé 
V enas, para poner ¿  fu hijo Eneas en el numeré dé 
los Dioles.

■ 1 ’ -|1> fecilque De km , qnem turba fifitiirini
Nuncupai Indigetemt templo que i orifique recepta

Los curíofos verán lo miíino en. otros diverfos auro
res# como Macrobio, liír. Jufto Lipfio#

Temo R  ij
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IN D lG ETES. L os antiguos daban también el nom
bre de lndigetes á los pueblos de Eípaña qae ha- 
vitan el día de oy  el Ampurdan, en el principado 
de Cataluña y  fronteras de la  Francia > y del con
dado de R oflellon.

IN D O  ó  IN D U S* rio famoío que ¿á fe nombre 
a las Indias ,  fe llama el día de oy de diverfos mo
dos, como ion Syndo, Hyndo ,  Indo , Diul, In d el, 
y  Caercedo,  fegun los varios paifes que baña. Sale 
del monte Paropamifo, parre del Caucaío que al
gunos llaman Naugracot, y  recibe 19 ríos , de los 
q  nales los mas connderables ion el H ydafpe, H y- 
pafis, en donde Alejandro el Grande terminó fes 
«enquiñas, Send, Bebat, Nicab , R aveo, C on l, & c. 
Defagua en e l mar Indiano por cinco embocaduras. 
Los autores hablan de el con diverfidad , y  particu
larmente Plinto ,  por cania de las conquisas de Ale
jandra el Grande. * Vettnfe los autores alegados, ha
blando de las Indias.

IN D O O S  ó IN D O U S , cierta efpede de Paganos 
en la India de la parte aca del Ganges. No creen la 
metempfycofis como los Benjanos ; matan todo ge
nero de beftias y  las comen , menos los bueys y  
las vacas. Creen un folp D ios, y  admiten la immor- 
talidaá del alma ; pero corrompen efta creencia por 
medio de una inBnidad de fuperfticiones. Comen 
femados en circu lo, donde no con tienten entren los 
Benjanos , por que les tienen horror. Los mas ion 
Toldados , y  el Gran-Mogol fe firve de ellos para la 
cuftodía de las mexores plazas de &  reyno. * Mari- 
dedo , tvm. z . de Oleario.

IN O R O  ,  rio de Francia que los aurores Lati
nos llaman Ingerís, tiene fu nacimiento en el B erry, 
alia las fronteras de la M archa, un poco mas ar- 
tiva de fanta Severa; paífa por la Chaftra, Caftillo- 
Roxo , M enn fobre Indio, Buzancai, Paltuau y  
entrando en  la Turetm, baña á  ChatiUon fobre el 
Indro , en donde comienza á fer navegable ; á Lo
ches , le Fau ,  Cornierí,  M onbaíoii, Alai-le-Rideau, 
■ y fe defagna en la Loera mas arriva de Candes^ en- 
'tte la embocadura del Cher y  de la Chaífe.

IN D U LG EN CIA S t gracia y  favor que la igleíia 
-Romana hace á los penitentes, perdonándoles una 
parre de la  pena temporal que es debida á fes pe
cados. Entre los carbólicos es una verdad de feé , 
que el H ijo  de Dios dió á f e  igleíia el poder de de
latar al pecador verdaderamente penitente ,  no fo
jamente de los lazos de Bis pecados » por los mé
ritos de la Paílion de Jefii-Chrifto, que fe le aplican 
en el Sacramento de la penitencia, fino también de 
diüníimir las penas que debía padecer a  fin de fatis- 
facer i  la Jufticia Divina. Affi. fan Pablo A ruego 
-de los de Corintho , perdonó á aquel inceíhioíos que 
el havia excomulgado, el relio de la pena que debía

Í *adecer por tan gran deliro, y  de la mifma manera 
os obífpos de los primeros ligios concedían la paz 

A los apoftatas , y  ios reconciliaban con la igleíia; 
abreviándoles el tiempo de la penitencia canónica 
por la interceflion de los M an ytes, y  en coniide- 
sacíon de fus tormentos. Efte ufo que períéveró en 
la  igleíia defpues de las perfecnciones, fe encuentra 
autorizado no lelamente por los papas antiguos, 
-como fan Gregorio,  y  León I I I ,  mas también por 
los concilios de N icea, de Ancyra, y  de Laodicea; 
por el de Cletmoñt en el año de 1095 en que fe 
comenzó A dar la Indulgencia para los cruzados; y  
por los de Latían , León , V ie n a , y  de Confianza. 
Clemente V I. en fu decretal ó  conftmicion ,  declara 
que Jefe-Chrifto nos dexó un teloro infinito en íii 
Paílion, y  en los mentes de la  facraüífitna Virgen, 
y  de las de los 'Santos; que los paftores de la igleíia, 
y  íbbre todo los papas que ion los primeros difi- 
penfadotcs de efte refero, lo pueden aplicará les

vivos póc el poder dé Jas llaves ¿y  á los. muerto 
por vía de fefitagios , a fin dé libertarios de la 
pena debida á fus pecados, facaudolo todo de eñe 
teforo, y ofreciendo á Dios quanto fe neceflua para 
íátisfacer ella deuda.

Efto es lo que eftamos obligados á creer; pero 
debemos confeí&r,  que como fe puede abuíar de 
los cofas mas íántas , íe han cometido algunas vezes 
abufos no pequeños, por caufa de la tmieftra in
teligencia de lo dicho. San Cypiiano fe quexaba 
muchas vezes de que los Martyrcs concedían fin 
difeetnimiénto fes letras á todo genero de pecado
res , y  de que los obífpos les concedían exceífiva- 
menté fáciles eftas Indulgencias : en fuerza de lo 
qual Tertuliano, N o vatían o,y  algunos ortos , en 
lugar de increpar ios abufos ledamente, atacaron á las 
mifmas Indulgencias, no reflexionando que el mal ufo 
no da derecho á atacar á la cota fanta, de que fe abufa.

Quando fe publicó la cruzada el año de 1O9 j,  en 
tiempo, del papa Urbano I I ,  los coleétores que fue
ron nombrados para recivir las oblaciones de los 
fieles , cumplieron muy mal con fu encargo, de 
fuerte que fue necelfario para detener él curio í  
un deforden tan efcandalofe y que Imiocencío III. 
en el concilio de Latran,que fe celebró el año dei 2 1 y, 
y  Clemente V . en el de Viena e l de 13 n  emplea- 
ien los cánones de la igleíia. U n o de los capítulos 
en que hizo fuerza el concilio de Confianza contra 
el papa Juan X X III. el año de 1413 , fue tocante 
á la exceífiva amplitud con que procedían fes Le
gados ,  efiableciendo confederes nimiamente abíb- 
lutos en la diftribucion de tales gracias. El mayor 
y  mas deplorable abufo que fe ha cometido con 
ocafion de las Indulgencias, fue e l que firvió de pre
texto á la heregta de Luthero el año de 1317. Ha- 
viendo emprendido el papa León X. acabar el fo- 
bervio edificio de la Bafilica de fan Pedro, que Julio
II. íh predectíTor havia principiado, hizo publicar, 
á exemplo del papa Julio, Indulgencias para todos 
aquellos que contribuyeran á la confiruccion del tal 
edificio : los abufos que fe cometieron en aquellas 
impoficiones,  hicieron muy odioías las Indulgencias, 
principalmente en Alemania, Los partidarios de Lu
thero publicaron con infidencia, que León recono
cido á  fii hermana Va nrincefa Magdalena, que ha
via cafado con Francííco C ib o , les cedía las H- 
mofnas que en Saxonía produxeron las Indulgencias: 
que haviendofe defpues aumentado á beneficio par
ticular , fe bufeavan predicadores de Indulgencias , 
como cada qual los havia menefter. El papa havia 
encargado eftas Indulgencias al príncipe A lberto, 
hermano deí eledfor Joachin de Brandcburgo, arzo- 
bifpo de Maguncia y  de Magdeburgo para que las 
hicieífe publicar en Alem ania: efte prelado á quien 
León creó dos años defpues cardenal, dió efta co- 
míilion á Juan T etze l, Dominicano, Inqmfidor de 
la fe é , quien aflbcíó en efte empleo los religiofes 
de fe o rlen ; enronces Juan Stupñz, V icaria general 
de (os Aguftinos en Alemania , dió muchas quexas 
al duque de Saxonta; bien fueífe fentido dé que fe 
le huvielTen preferido los Dominicos á e l , y  á  los 
de fe orden ,  los cjuales havian tenido antes el mifino 
empleo en Saxonía, ó bien que finrieífe los abuíos 
que aquella publicación y diftribucion motivaban, 
comunicó fe deíignio al pérfido Martin Luthero,  
que era uno de fes religiofos ,  y  de mayar crédito 
y  autoridad en la Uníverfidad de Wirtemberg, quien 
predicó defile luego contra los colectores y  predi
cadores de las Indulgencias ; pero no contento paffó 
del abuío que hacían y ' cometían los particulares 
á las mifmas Indulgencias, y  declamó contra ellas 
clara y  dtllintamcme. Veafe Ltttheranismo. 4 Maim- 
bourg t  kijíeria del Littberai/ijma,
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En el tiempo que las penitencias canónicas 

eftaban Cu fu fuerza, era la Indulgencia ta mili-' 
gacion de una parte de la penitencia j  dependía de 
los obifpos el prolongar 6 abreviar el tiempo de 
la penitencia, legua la difpóGcion de los penitentes. 
Defpues que las penitencias Canónicas no eftan en 
u fo , ellas Indulgencias no fon ya de la miíma na
turaleza, por que fe remiciá entonces una parte de 
ja penitencia mandada, en vez que al prefente por 
Ja Indulgencia fe remite una parce de la penitencia 
que le debería eftar afeóla. En virtud de elle prin
cipio fe cree que remiten las Indulgencias la parre 
debida á los pecados en la otra vida; porque es 
cofa confiante, que fi el pecador huviera latís fecho 
en ella vida por una dilatada penitencia la pena que 
á fus pecados es debida, no padecerla alguna en el 
otro mundo para expiarlos , y  crehemoá , que la In
dulgencia de la iglefia fuple la penitencia que fe 
debería hacer en rigor. AGI las Indulgencias no fon 
direíl ámente, como muchos fe lo imaginan, una mi
tigación de las penas del purgatorio, fino folo indi- 
reóta y  ocafionalmentc, porque hallándole los hom
bres defcargados por la autoridad de la iglefia de la 
obligación, en que fe hallaban de execotar acciones 
de penitencia para expiar fus delitos, llegan á verfe 
al mifino tiempo exemptos de padecer en el otro 
mundo la pena, que era debida á fus pecados. Tal 
es el tüóUmert que puede formarle de las Indulgen
cias. Síguele de lo dicho que no fiendo la Indul
gencia nada mas que la mitigación de una pena ca
nónica , no pueden concederfe Indulgencias fino 
por aquel tiempo que puede el hombre hacer peni
tencia en efta vida , y  que afir- las Indulgencias que 
exceden al tiempo de la vida de los hombres loa 
abufivas. * Peaje al do&iffimo Maldonado, Jefuita, 
de Indidgentih.

. IN D U L P H O , feptuagefimb feptimo rey de Eíco- 
c ia , comenzó i  reynat azía el año 959 de Jefu- 
Chrifto. Los fíete años primeros gozó de lá paz;

{>ero los Danéfes irritados de que havia preferido 
a alianza de los Inglefes á la lu ya, y  que tenia 

concluida, y  efectuada una perpetua liga contra ellos 
entre los dos reyes , embtaron una armada que man
daron Hago ,  y  H elvico, para que ella le apodérale 
de la E (cocía; pero baviendo fido rechazados muchas 
vezes , fe hicieron á la vela como que querían bol- 
ver á fu país , peto figuiendo en derechura poco def
pues fu derrota, defembatcaron en Boin en el Norte. 
Indulpho marchó contra ellos y  les dió batalla; pe
leóte valerofamente de una parte y  otra, afta que 
Graham y  Dumbat con los havicadores de la Lu- 
thiana, dexandófe ver de los Danefes ,  les infun
dieron un terror pánico , obligándolos á que le 
huyelen á fus vagues. Indulpho havíendo dexado 
fus armas á fin de poder perleguirlos con mas li
gereza , fue muerto de una flecha, difparada defde 
un navio, ó  como dicen algunos otros, por una 
tropa de enemigos quel el íeguiá con poca gente. 
* Buchanan.

IN D U L T O , es una gracia apoftolica, hecha á 
los prelados para conferir de cierro modo los be
neficios de que Ion coladores ,  ó á los reyes, prin
cipes ,  y  otras períbnas layeas de una dignidad emi
nente , para que puedan nombrar ó prefentar á los 
tales beneficios , ó  á una comunidad de diftiñeion , 
afin de que los miembros ó individuos de ella , ó 
fus nombrados, puedan requerir los beneficios va
cantes. Eu virtud de la concordia hecha entre el 
papa León X  , y  el rey Francifco I , el ano de 1 $ l í  
para anular la Pragmarica-Sanótion, tiene el rey de 
Frauda poder de nombrar á los obifpados, y  de
mas beneficios confiftoriaies de fu reyno. A l mifino 
tiempo por una Bula particular concedió el papa al
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dicho monatclia, pudieffe nombrar en las iglefias 
de Bretaña, y  dé Provenza. Los obifpados de Merz, 
T ou l, y  de Berdun, havíendo caydo bajo del do
minio de dicho re y , por el tratado de la paz de 
Munfter, concluido entre el Imperio , y  la Francia, 
eu 10 de Marzo de 164.8 ,  los papas Alexandro VII» 
en el de 1664,, y  Clemente IX. en el de 16S8 con
cedieron al rey Chriftiamfimo un Indultó para eftos 
tres obifpados» El mifino papa Clemente IX. con
cedió el de lótíS femejante Indulto á S. M . para 
los beneficios del condado del Artois, y  Je los 
Palles-Bajos. El Indulto del Parlamento de París es 
una gracia Ungular , puramente expectativa, perp&- 
tua concedida por el foberano pontífice Eugenio IV. 
á la corona de Frauda, renovada, confirmada, y  
amplificada por los papas Paulo III. y Clemente IX. 
fobre las inftancias y  recomendación de los Chrjfi- 
lianifimos reyes Carlos V il ,  Francifco I ,y  Luis X IV , 
en favor de los Cancilleres de Francia , de los Pre- 
fidentes, Confiteros, y  otros miníftros del Parla
mento de París ,  en virtud de la qual tienen de
recho una vez en la vida, ó por meXot decir, du
rante el curfo del exercicio de fus oficios, de pre- 
fenrarfe ellos mifmos al re y , fi fon capaces de be
neficios, ó de prefentar clérigos en fii lugar para 
que defpues los nombre el rey por medio de un 
colador de Francia , y  efto una vez durante la vida, 
del monarcha, ó durante el tiempo de la prelada 
del colador , al efeófco de que el nombrado fea pro- 
vifto en virtud de la conceftlon de la Culta Sedé, 
y  nombramiento de Su Mageftad, que fe hace en 
papel del Sello mayor, del primer beneficio fecular 
ó  regular, de la calidad, valor , y  renta que fe re
quiere , llegando ñ vacar por muerte,ó de ocío mo
do , y  eftando á la difpoficion del colador , encar
gado del nombramiento del rey por el Indulto-

En quanto al origen de efte indulto, el papa 
Martíno V . azía el año de 14*4, concedió un Indulto 
en favor de los Señores del Parlamento, que no qui- 
fieron aceptar. Eugenio I V , concedió uno el de 
1434 ; pero no llegó d execncion , por que le quería 
obíérvar el decreto del concilio de Bafilea, que anu
laba las gracias expectativas , y  d que fubfiguio la  
Pragmarica-Sanótion el de 1438. Finalmente en la 
conferencia que tuvieron el rey Francifco I , y et 
emperador Carlos V. en N iz a , el año de 1338 el 
papa Pauto I I I , que fe halló en ella como mediador, 
concedió el Indulto á los Señores del Parlamento 
de París, renovando el de Eugenio IV. Veafe el tra
tado que compufó fobre efte Indulto el Prcfidente 
Cochee de San Vaillier, imprefo en París el año 
de 1703.

El Indulto de los cardenales, que ordinariamente 
fe llama el Indulto del em palio, es el Indulto que 
debe tener cada cardenal por derecho, en virtud de 
la Bula llamada del CompaBo de 29 de Mayo de 
1 j  j j  , la qual da derecho al colador cardenal de con
ferir los beneficios, fi fon de fu colación, fin que el 
papa pueda prevenirlo, y  fin que pueda, admitiendo 
fes refignas, derogar la regla de tos zo dias , ó  de los 
enfermos refignantes á perjuyeio del colador. Los 
cardenales y  otros prelados diftinguidos por fu naci
miento y  circunftancías pueden obtener otros Indul
tos , en quanto k poder conferir los beneficios, fiendo 
de fu colación, de encomienda en encomienda, y  
de titulo en encomienda, Are. con ciertas condicio
nes ; y  también los prelados no cardenales , pue
den tener Indultos para exémptarfe de la prevención; 
lo qual es el capitulo principal del Indulto ordinario 
de los Cardenales. * Blondead, BibUoth. Canónica.
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INES (  Aftorgo ) cardenal,  á quien da Sigoidó
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fobre nom bre dé Spatínfacia, era de Ñapóles, de 

fina noble y  antigua familia. Martillo III. le dio el 
obifpado de Ancona, y elgovierno de la provincia 
de la M arca. Eugenio IV. le dio deípues el de Bo
lonia, y  paíTo del obifpado de Anco na, al arzobif- 
pado de Benevenco. Algún tiempo defpues lo creo 
cardenal -Nicolao V , en reconocimiento de los 
grandes férvidos que havia hecho á la igkfia. Los 
continuó con el mi Uno zelo, y  murió en io  de Oílu- 
-tre de 145 1 en Roma, donde fe veé fu fepulchro en 
el clauñro de U iglefia de la Minerva. * Onophre, 
Ciaconio, Blondus.

INES ( S an ta) Romana de nacimiento, fue cnada 
en la religión chriftiana. Tuvo coñftancia á lo s  13 
años de edad pira preferir los callos amores del 
Divino Efpofo á rodas tas promefas, y amenazas-, 

-̂íron que fue combatida fu tierna hermofura. La acu- 
faron delante del Juez Pagano , y  padeció genero- 
famenre el martyrío enel IV. figlo. Dice una cbro- 
jiica antigua que fu cuerpo fue pueíto por orden 
de Clovis ó  Clodoveo, en una Abadía fituada en la 
Loira, que fue arruynada por los Normanos ,  y 
que defpues fue hallado el año de 9 6 1 , y  llevado 
áUtrecht. Se glorian en muchas partes del mundo de 
tener parre de fus reliquias, y  áun de tener fu cuerpo 
entero ; pero no es poffible decir cofa cierta acerca 
de eílo, viendo que los autores que hablan de ello, 
fon poco authentiros en cola de tan grande con
fluencia. Toda la antigüedad tanto Latina como 
Griega, concuerdan en hacer fu elogio como de 
tina Virgen , de una Martyr, y  de una Santa; acerca 
de lo qual puede leerfe lo que cenemos en. las obras 
de fan A ni b ro llo , en Prudencio , y  en los Menelo* 
gíos d? los Griegos. * A lia  BolL raejif. ApriL Bayller, 
pida.t de Santos,

Emperatrices*

INES ó AGN ES , emperatriz, era hijo de G uil- 
lemio Y . llamado el Grande, duque de Guieua , con
de del Poitu , y  de fu tercera muger Inh de Bor- 
goña - Condado. Casó con el emperador Heurri- 
tjite Ul. llamado el Negro , viudo de Etiphrttda ó 
Oimgknia de Inglaterra, y  fue madre de Henriqne 
IV , y Je Conrado duque de Gavieta. Murió Henri- 
que el año de t o j 6 , y  Ines quedó tutora del em
perador Henrrique ÍV. fu hijo» Algunos Señores, 
íirviendole de la inteligencia que mantenían con 
Conrado governador de Hentique IV ,quitacou  el 
emperador á fu madte, para llevarlo á la Saxonia. 
Ines,  del diígufto que tuvo, renuncio al mundo y  fe 
hizo religiofa en Frmellas en Lombardia. Pedro 
Damiano le eferibió díverfas carras. Gregorio VII. 
la obligó á que hicieíTe un viage á Alemania, áfin 
de foiegar el eípiritu del emperador fu h ijo , mal 
intencionado Contra la fanta Sede. Fueron fus cuy- 
dados inútiles, y  murió ella Señora en Roma en 
edor de fantitad el año de 1077. * El Abad de ü &  
perg, Bartoldo Lambetúno, B eífi, Caronío.

INES ó AGNES de Francia ,  emperatriz de Con- 
ftautinopla .t era hija de Luis el Joven , y  de A íix  
de Champaña, y  hermana de Phelipe Angitfio. E l 
-ano de 1 179 , fue dada en matrimonio á A lexis 
sCommene llamado el mozo , hijo del emperador Ma
nuel , y  aunque por entonces era de folos ocho 
años de edad, fue embiada á Conftantinopla, donde 
fe celebraron las bodas con gran magnificencia, el 
día dos de Marzo de 1180. Andronico Commene, 
haviendo hecho defpues morir .á Aleáis, y  ufurpado 
é l  imperio., casó con ella princefa, de la qual no 
tuvo hijos ,  por fu poca edad. Andronico murió el 
uño de 118 3 ,0  Ines haviendoíe quedado en la  corte 
de Conftantínopla, fe enamoró de Tbeodero Branas, 
|iombre de calidad■ , Señor de AndrjpopoUs,  y  de
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Dymonca. Refiere Alberico qüe efte Señor casó pfif 
fin con ella, y  que tuvo una hija , que casó coa 
Nargeaudo de T p ci, Baile ó Regente del imperio 

.de .Coníknunopla, padre de una hija;que Guillermo 
de Ville-Hardovin ,  tornó defpues por muger. * Guil
lermo de Tyro, liba, t i ,  Nícetas, Rogero de Houwe* 
den, Alberico, i» Cbrtm .A. C, 1104 .y  p

INES ó A G N É S , condefa de Nevers, de Aucera, 
y  de T on ucfte , y  defpues emperatriz de Confian* 
tino pía ,  era hija .de Guido 1. de efte nombre, conde 
de Nevers y  de Aucera, y de Mabauda de Borgoña; 
El rey Phelipe Augnfio la casó el año de 1184, 
con Pedro I I , feñor de Courtenay , emperador de 
Conftantinopla, áquíeu llevó; ella lós condados de 
Nevers ,  y  de Aucera, los quales havia heredado el 
año de 1 1S1 , por muerte de fu hermano Guillermo Y¿ 
fuccedió también por lo tocante al- condado de Ton- 
nerré á Reliando de N evers, tip fuyo s que muri» 
fin hijos en el fit'10 de Acre ciudad de Phenicia, el 
año de 1191. Ines, no dexó mas que una hija lla
mada Mabauda de .Courtenay , condefa de Nevers, 
de Aucera y de T om lerte, ofrecida el año de 1193 
a Phelipe de Henao ,  -cafada defpues el año de 1199 
con Herve I V , feñor de Donzi 3 pero defpues de la 
muerte de efte ultimo, casó íegunda vez antes del 
año de 1126 con Giguee IV , conde de Forez, y  de¿ 
pues tomó el abito de religiofa en Fontevraud, 
donde murió por los años de 1234. Tuvo de fu 
primer marido á Ines de D o n z i, condefa de Ne- 
vers, &c. Efta fus prometida á Henriqne , hijo 
mayor de Juan rey de Inglaterra, pero el rey Phe
lipe Augnjlo impidió la execucion de efte matri
monio. Casó defpues el año dé 1217 , con Phelipe 
de Francia, hijo de Luis V I I I ,  hermano mayor de 
fan L u is, que, murió luego; y  la princela casó fe-j 
gruida vez con Guido de Chatillon I. del nombre, 
conde de íán Pablo , y  fue madre de Yolanda, muJ 
ger de Arebombando I X , Site de Borbon , abuelo 
de Beatriz cafada con Roberto de Francia, conde de 
Clermont. * Du-Bouchec , de la cafa de Courtenay,

Rcynas,

INES ó AGNES dé Merania, rey na de Francia ¡ 
era hija de Bertboldo IV , duque de Merania , qué 
Blondel, y  otros toman por la Voitlanda ¿n la alta- 
Saxonia. Haviendo repudiado el rey Phelipe Augitfte 
á ¡ngelburga de Dinamarca, casó con ella el año de 
1196, de quien tuvo á Phelipe llamado Hurtpel conde 
de Bolonia , y  á Maña-, Pero efte monarciia fe vió 
precifado por las ceiifuras de la iglefia á abandonar 
á Ines, que murió de difgufto en el caftillo de Poiífi ,  
el año de 1201. * Guillermo el Bretón , y  Rigodo , 
•vida de Phelipe. David Blondel, de formal. Regtu

 ̂ INES ó AGNES de Poitiers, reyná de Aragón, 
hija de Guillermo IX , duque dé Guyena, conde de 
Poitiers , y  de Pbelipa ó Mabauda de Toíofa fu fe- 
gunda muger. Algunos autores la llaman Iva ó M as 
honda. O s ó  en primeras nupcias Con un vizconde 
de Thovars, y  defpues con Don - Ramiro II. rey de 
Aragón, que los Efpañoles llaman el M onge, par 
que havia fido facado de la abadia de fan Poncio de 
Thomieres , para fér colocado en el trono. Dexó de 
efte matrimonio una hija única llamada TcrVenela ó 
Urraca, que casó defpues con Raymundo V i,  conde 
-de Barcelona, y  rey de Aragón. Otros hablan de 
quatro lujas, de las quales eftuvo una cafada con 
Raoul de la Faya, gran Senefchal de Guienna.

INES ó A G N ES, nombre que han dado algunos 
autores á la muger de Aífonfa V I. rey de Efpana. 
Era hija de Guj Geofroy ,  llamado Guillermo V IÍI, 
duque de G uyena, conde de Poitiers; y  de fu fe- 
gunda muger M artba ó  M otbeoda. Belty dice, que
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Tnes casó, en fegandas nupcias con Elias I , conde

Mans. Guillermo V I II , casó en terceras con A i- 
¿caitda liíja de Henrique de Borgoña, nieta de Ro
berto de Francia duque de Borgona, y  tuvo á bies 
de Poitiers ninger de Pedro Sancho rey de Aragón. 
Fue madre de Pedro, Ifahei,  &cc.

Trincefas*

INES ó AGNES de Francia, duquefade Borgona’ 
bija del rey latí L u is, y  de Margarita de Pro venza, 
casó el año de 1*79 con Roberto I I ,  duque de Bor
dona. Efta era una princefa muy virmofa. Tuvo de 
fu matrimonio cinco hijos , y  quatro hijas de quie
nes hago ya meucíou, hablando de Roberto II. Mu
rió efta fenora el ano de I 3 17  , y  fue enterrada en 
Ciíler cerca del duque fu marido.

INES ó AGÑES de Borgona, duque íá de Borbon, 
hija de Juan llamado el Intrépido, duque de Bor
dona , y  de Margarita de Baviera. Casó en Autuna 
en 17 de Septiembre de 1415 con Carlos I. de efte 
nombre duque de Borbon y de Auvernia, conde de 
Clermont. T uvo de íu matrimonio íeis hijos, y  cinco 
hijas. La duqueía Ines tenía mucha piedad y  virtud. 
Murió muy vieja en Moulins en el Borbones el día 
primero de Diziembre de 14 7 Í.

INES ó AGNES de Vermandols, duquefa Je Lo- 
rena, hija de Herberto de Vermandois, conde de 
T  roya, y  de la re yira Ogina, Casó con Carlos de 
Francia 1. de efte nombre duque de Lorena, de 
quien tuvo algnnos hijos que murieron mozos. Fue 
preía en Laon con fu marido, y  vivió con el en la 
prifion. Veafi á C arlos I , duque de Lorena,

Condejas>

INES ó AGNES de Borhon ,  condefa de Aitots, 
hija de Archambimdo I X ,  llamado el M ozo ,  fenor 
de Borbon, y  de Yolanda de Chatillon : casó con 
Juan de Borgona, teñor de Charolois, hijo de Hugo 
I V , duque de Borbon, y  de Tutanda de Dreux. Ha- 
viendo muerto efte principe poco tiempo defpues, 
casó íegunda vez el año de 1 17 7 , con Roberto II. 
conde de A rtois, nieto de Luis V l l l ,  rey de Francia. 
Murió el ano ds 1185 fin pofteridad.

INES ó AGNES de Navarra, condeíá de Fox, hija 
de Phelipe 111, rey de Navarra, conde de Evreux, y  
de Juana de Francia reyna de Navarra, hija única 
de Luis X , llamado el H utía tey de Francia; casó 
con Gafion Ph&buS III. de elle nombre conde de Fox, 
y  vizconde de Bearne en j  de Julio de 1584. Tuvo 
de efte matrimonio al celebre Gafion de Fox. Veafe 
á Garios I I , llamado el Malo rey de Navarra, y  
G astón de Fox.

INES ó AGNES de Savoya, Condeíá de Longue- 
ville ,  era hija menor de Luis duque de Savoya, y  
de Ana de Chypre. El año de 14 6 6 , casó con Eran- 
eifio de Orleans I. de efte nombre, conde de D o
náis y  de Longuevíllc. El contrato de efte matri
monio fe firmó en Montargis el día X de Julio : 
murió el día i£  de Marzo de 1508. Su cuerpo fue 
íépukado en nueftra Señora de C le ry , y  fus entrañas 
en fauta Genevieva de París. Y o  nombra íus hijos 
hablando del Conde F r a n c is c o  fu marido.

INES ó A G N E S , hija de Othocaro, tey de Bo
hemia, rehusó íér muger del emperador Frederico II, 
y  íé hizo religioíá de íanta C lara : tomó el abito el 
año de 1 Z 3 4 .

INES SOREL ó AGNES', apellidada Ines la Bella, 
Bufástefe Sorel.

I nés : ha havido otras machas princeías ihtftres de 
efte nombie, de quienes hago mención, hablando de 
fus familias.

I N F .
IN FAN CIA de N uestro Señor Tes v -C ii justo

I N F  t3y
f hijas de ta) Congregación que comenzó á formatfe 
el ano de 1637 en T o lo íá , cuyo inftituto era inO-rUyr 
las niñas que fe les encargaban, afiftir á las enfer
mas, y íocorrer las coutagiolás. No eran recibidas, 
fino defpues de dos años de experiencia, y  las viu
das nunca eran admitidas. Las que entraban en efta 
congregación, coníervab&n fus bienes y  eftos, y  
fu nacimiento las diftinguian entre las demas : y 
íblo las nobles podian íér fuperíoras y  economas. 
Las que eran de esfera popular, alternaban con las 
nobles en los demas oficios; y las que eran de es
fera muy ínfima, fervian de criadas , camareras, y 
en empleos mas ordinarios, fin poder aprender á 
mas. M. de C iron, canónigo de T olo íá, que havia 
hecho los eftarutos, havia añadido otros que no pa
recieron convenientes j por el rezelo, de qtíe no fe 
creyeífen religiofas, no quífo que fe nombraílen fus 

.havitaciones dormitorios, refe&orios, &c. ni ellas 
madres , ó hermanas. Los hombres que las afiftian 
debían íér cafados , y  no podían coúfeífarfe con lo í 
regulares. T an  eftraña congregación hizo en poco 
tiempo mucho progreflb tenia feis cafas en Lengua* 
doc, y  Provenza. Muchas perfonas hallaron mucho ,  
que notar fobre las reglas, pero no fueron oydas* 
Por lo qual Luis X I V , rey chriflianifimo informado 
de la porfía de M. C iron, ordenó el año de táS6 á  
las dichas hijas de la Infancia íé retiraílén á fii caía 
cada qual de ellas con fus padres ó donde mexor 
le conviiiieílé, y  extinguió efte inftituto. * Helíot,  
hifioria de los ordenes Monafiicos , tom. 8, c. 2.7.

IN FA N T A D O  , ducado de la Caftílla, que efta 
compuefto de las Villas de Alcocer , Salmerón ,  
Valde-Olívas, y  de muchas aldeas pequeñas que de 
ellas dependen. Fue afli llamado por que muchos 
Infantes hijos de reyes lo havian pofleydo. Don 
Alfonío apellidado de Sabio , lo dono á Doña Mayor 
Guillen de Guzman fu manceba , la qual lo dexó 
por fu muerte á Doña Beatriz de Caftílla, hija fuya ,  
y  muget de D on Alfonfo III. rey de Portugal, la  
qual hizo donación de el á Doña Blanca de Portugal, 
hija lu ya , y  abadefá entonces del monafterio cele
bre de las Huelgas de Burgos. Efta abadeíá lo ven
dió al Infante Don M anuel; pero no liavíendo po
dido recoger el dinero equivalente á la venta, lo 
bolvio á vender al Infante Don Pedro de Caílilla, 
íeñor de los Cameros , hijo del rey Don Sancho el 
IV  , con la condición de que fi dentro de ral tiempo 
no le aprontaba el dinero , podría ella venderlo á 
otro.

Efta venta dio motivo á un gran pleito entre los 
Infantes Don Manuel y Don Pedro, el qnal defpues 
de una dilatada difeufion, que ocupó á todos los 
Juriíconfultos de Efpaña, íé decidió en favor de Don 
M anuel, al qual quedó el dicho Infantado.

Doña Cofiatiza, nieta luya , lo llevó en dote á  
Don Micer-Gomez García de Albornoz, fobrino del 
famofo cardenal de Albornoz, quien lo dexó por ÍU 
muerte á D. Juan de Albornoz fu hijo , el qual ha- 
viendo fallecido fin pofteridad varonil,  Doña M a
ría , hija ííiya ,  lo llevó en dote á Don Henriqm de 
Villena ,  apellidado el ’Afinlago ,  deprendiente de la 
caía real de Aragón, gran-maeftre de la orden de 
Calarrava, conde de Gangas , y  de T in e o ; pero ha- 
viendo muerto ella fin hijos , tocó en parte á Don 
Alvaro de L a n a , gran-maeftre de la orden de San- . 
tiago, y  condeftablé de Caftílla, nieto de Doña Tht- 
reja de Albornoz, hermana de Micer Góm ez, la 
qual havia cafado con Don Juan M artínez de Luna, 
tenor de G otor, é Illueca, que fiie padre de Don 
Alvaro de Luna, íeñor de Affaro, Camago ,  y  Ca
nece , padre del condeftable Alvaro.

Don Juan de Luna, conde de íán Éftevan, bíjd 
fnyo ,  lo poífcyó en adelante, y  deipues de e l, Den*
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fnkna Tu h ija  lo  llevó en doté ,  á Don Diego López 
•Pacheco ,  M arques de ViUeua.

Henrique I V . llamado el Impotente recobró efte 
eftado el año de 1470 de manos de Dona Juana de 
lana y  de -Don Diego López Pacheco, y les dió 
en equivalente la villa de Aleara» , y  poco tiempo 
defpues Trizo donación de las villas de Alcocer , Sal
merón, y  Valde-Olivas á  Don Diego Hurtado de 
Mendoza, las quales erigieron en ducado en 21 de 
Julio de 1-47y , bajo del tirulo de Infantado , los 
reyes -Don Fernando y Doña lía b e l,  para recompen- 
Tar los Servicios de Don Diego Hurtado.

Doña A n a  de Mendoza j, hija mayor de Don Iñigo 
López de M endoza , quinto duque del Infantado, 
que murió el año de róoi Gil poftetídad varonil, 
vino á fer heredera de efte ducado ■ , y  demás eftados 
•de fu caifa •, y  casó con Don Rodriga de Mendoza 
tío fuyo pero no havíendo tenido de el mas que 
bijas, paitaron fiis eftados á la caía de Sandoval 
<on Doña Lttifa  de Mendoza íu hija mayor, la qual 
casó con D on Diego Gómez, de Sandoval, comenda
dor mayor de Calatrava , hijo íégundo del cardedal 
duque de Lerma. D e efte matrimonio nacieron Don 
Rodrigo D íaz de Vibar-IiuiCado de Mendoza ,  San
doval de la  V e g a , y Luna 5 íéptimo duque del In
fantado , que murió fin hijos e l día 14 de Enero de 
11657, y D oña Cathalmu de Mendoza y  Sandoval 
que llegó á fer citaba duquefa por fneceflion deí- 
pues de la muerte de fu hermano ■, y  casó con Don 
Rodrigo de S y lv a , quinto principe de M elito, y  de 
Eboli, quarto duque de Paftrana. Murió ella el año 
de i ó á í , desando por heredero de fus eftados á Don 
Gregorio diaria-Domingo de S ylva , M e n d o z a y  Sao. 
daval, quinto duque de Paftrana, y  nono del In 
-fantado , que vivió afta el año de r 69 3 ,  desando por 
•heredero de fus eftados, á Don Juan-de-D iosSylva 
Mendoza, y  Sandoval hijo fuyo ,  del qual fe ha
blará £11 el articulo Pastraha.

L a cafa de Mendoza es una de las mas antiguas 
y  calificadas -de toda la Efpaña; y  afli cafi ningún 
particular que íé firma ta l, es de ella. Ha producida 
íiiuchiftimos perfonages, que íe  han íéñaíado en las 
funciones m ilitares, primeros empleos de b. corona 
E11 otro tiempo polfeyá muchiínmos eftados y  tí
tulos} pero efta viciíitud ó  intercadeacia infepara- 
bles de las cofas humanas, la han hecho decaer en 
hombres ,  excepto los condados de O rgaz,  y  de la 
Corzana. U  fía por armas en campe verde una banda 
de oro cargado de otra banda roxa : pero la rama 
del Infantado fe acoftumhte á aquartelaria en A fpa  
poniendo en la  cabezay punta las mijmas armas y  
en los flancos de ero las palabras de el Angel í  la 
Virgen A la ria , puefias en orla a la diefira A ve- 
M auta , y  á la flnieflra GRATiA Plfna.

IN FAN TE > Cabo infante,  es un cabo de la coila 
de los Cafcos en Africa, que difta cerca de diez le
guas de el de las Agujas, y  45 de el de Buena Efoe- 
ranza de la banda de levante. Cerca de cabo In 
fante ay una buena Bahya que tiene íu nombre.
?  fiaudraud, Diccionario Gcograpko.

IN FA N TE y  IN F A N T A  , fon tirulos de honor 
•que fe dan á los hijos de algunos principes, como 
en Efpaña y  en Portugal. Dicefé ordinariamente, 
que el titulo de Infante ha pallado á Efpaña por el 
matrimonio de Leonor de Inglaterra con Fernando II. 
rey de Caílilla y  de León, y  que efte principe fe lo 
dio por la primera vez al principe Sancho íu hijo} 
pero Pelayo obiípo de O vied o, el año de n o » ,  
nos dice que deíde el reynado deVcremundo II , 
los títulos de Infante y  de Infanta ,  eftaban ya en ufo 
<fí Efpaña.

Los primogénitos de los reyes de Efpaña y  de 
Portugal no fe llaman Infantes •, pero fe dá al primo.

IMG
genito del rey de Efpaña el titulo de principe dé 
Afturias , y  al de el rey de Portugal, el de principé 
del Eralil.

IN F A N T E S , rio de les Infantes, muy caudalofo 
y  grande en Euhyopia la baja en Africa, que tiene fu 
nacimiento en el Monomotapá, en donde tiene el 
nombre de CumiíTa: toma el de Infantes en la 
fraria, y  fe defagua en el mar de los Cafres de la 
banda de Poniente, entre la tierra defierra y  la de 
natal. * Baudrand.

INFANTES DE L A R A 1 veafi L a x a . 
IN F E R N A L E S, es el nombre que fe dio eñ el 

figlo X V I , á los partidarios de Nicolás Galo, y Ja- 
cobo Snaidelin quienes foftenían que Jefu-Chrífto 
delcendió al mifmo lirio donde padecen los conde
nados ,  y  que allí fue atormentado con eftos Infe
lices. * Gautíer, chron.fec. X V l. c. 19$.

INFIERNO . Entiendefe por infierno, un lugar 
íúbterraneo en el qual paran las almas de aquellos 
que han muerto en pecado mortal para fufrit allí 
penas eternas. Efte lugar es el que llaman de los con
denados , donde efiaran los cuerpos íugeros á las 
mi finas penas, defpues de la general refurreccion, 
Atribuyofe fallamente á Origines havec eflféñado que 
las penas de los condenados no íérañ eternas, y 
que Dios los librará defpues de cierto tiempo de 
aquellos tormentos : pero efte es error de algunos 
Griegos modernos. Ella opihion fe halla condenada 
generalmente , aun por los mifmos Griegos afinárt
eos del día de oy , como fe demueftra por los libros 
que han compuefto contra el Purgatorio de lós La
tinos. Hallante entre ellos dos diícurfos de Marcos 
de Epheíb,q«e no íe han im preío, y  uno del pa- 
triarcha Gennadio fu difcipulo, y  otro de cierto 
Manuel Reror, en el qual acufan eftos á los Latinos 
de ;haver hecho revivir la Opinión pretendida de 
Orígenes en admitir el purgatorio , como que alude 
á infinnar , que las penas de los condenados que 
eftan en el infierno no lean eternas. Es muy de 
admirar ,  que los Griegos acribuyeu á los Latinos, 
tal. creencia, pues creen todos unánimes ,  que las 
deprecaciones de los fieles, á nadie . pudieron facar 
del infierno. /» inferno trulla efi fedemptíoi Lo que 
engaña á los Griegos es que 110 queriendo feryirfe 
de la palabra purgatorio,  folo admiten el infierno 
donde eftablecen dos fuertes de aliñas , de las quales 
las unas no havíendo cometido pecados enormes 
íbn lacadas de e l , por medio de las oraciones, y  
las otras que cometieron delitos enormes , jamas 
íaldran de el. Ello es lo que ron toda propriedad 
puede llamarle purgatoria. Efte es el motivo por 
que las Griegos y los Latinos no fe {epatan fino en 
quanto al nombre, tanto por lo que mira al infierno, 
como acerca del purgatoria. Veafe la hiftoria de la 
creencia de las Naciones de levante de M . Simón, 
capis, j ;  donde trata confolídez efte genero de quef. 
nones. * Du-Pin ,  disertación fibra el Apocatypjis,

I N G.

IN C A -V O N O S , Ingsmenes,  antiguos pueblos dá 
la Europa. Algunas vezes fe numeraban entre los 
pueblos de la Gemianía, de los quales lós feparaba 
el golfo Venedico, qtie al prefente fe llama el Mar 
Báltico. Ocupaban la Scandia con las iflas y  la Fia* 
ningia. También fe les daba la Cherfonefa Cimbrico, 
que es la Jutlanda de el día de oy ; aífi fu pus havriá 
contenido todo lo que fe eomprehende el día de oy 
debajo de los tres reynos del norte. * Baudrand.

INGELBURGA ó ISEM BURGA , reyna de Frau
d a  , hija de iValdemaro I. de efte nombre, rey de 
Dinamarca, y  de Sophia, casó con Phelipe I I .  lla
mado A igitfle cn. la ciudad de Anoicns la yifpera de
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ta AfiitBpcion deiaVirgen María d a ñ o  de n j ^ ' y  
fue coronada el figuienre día. Veime días defpues 
Ja repudió d  rey en Compiegue , pretextando paren- 
tefco, y  en el año de 1196* casó con Ines de Me
lania. Canuto IV  > rey de Dinamarca fe quexó de 
ello al papa Celeftino III * y  en el concilio que fe 
tuvo en Dijoti el de 1 199 , Pedro de Cappadoda que 
era Legado, excomulgo al re y , y  pufo el reyno en 
entredicho- Efte rigor diíguftó á Phelipe, que era 
dotado de gtan piedad, y  de grandilfimo refpeíto 
día Ígleíia. Qucxofe al cardenal Guillermo de Cham
paña, arzobífpo de Rheims * y  á los demas prelados 
que havian con fallido en et repudio, y  cutre tanto 
encerró á Ingelburga en el caftUlo de Etampes el año 
de 110 0 ; pero viendo defpues que el concilio de 
SoiíToiis, congregado el año de la o t  110 qüifo ab- 
folverlo j fino con la Condición de que reafiimiera 
fu muger ; fe la llevó configo, fin hablar palabra m 
á los obifpos ni á los legados. Algún tiempo def
pues embio á Ingelburga al cadillo de Etampes, y  la 
reafumió el año de 1213. Murió ella en Corbeil el 
año de n j d  á los 60 de fu edad , y  fue íepulrada 
en el Priorato de fan Juan , dotlde fe veé fu epitafio. 
Algunos autores han efcrfto tenia algunos defe&os 
ocultos que el rey no podía íufrir. N o tuvo hijos.
*  Guillermo el Bretón , y  Rigord , vida de Phelipe 
Augufio. Las letras del papa Iimocencio III. Los 
Concilios de Francia. Mezerai ,e l padre Ánielmo,, Stic.

IN G E LH EIM  fobre el Rhin j lugar de Alemania 
en el bajo Palatinado, entre Maguncia y  Bingen ,  
lo llaman los Latinos Iugelheinum , y  Ingelheimum. 
El emperador Ciclo-M agtto nació en e l , el año de 
J 4 .1 , y Luis el Benigno murió en el mifmo el de 840.

C O N C I L I O S  t>E Í N G E t H É u á ,

En el ano de 788 > Tamllon , duque de Baviéra, 
6n una aftamblea de prelados fue aculado de fus 
propriós vaflallos, y  fiendó convicto de trahicion , 
lo condenaron los Pares  ̂ á queperdielfe la vida; 
pero Gmíá-Magno comutó eirá pena, en la de que 
el duque ,  y  Tneudon hijo fñyp cortado el cabello ,  
fueran encerrados en el monafterio de Loresheim, 
y  luego en el de Jumieges. En el año de 8 2 6  ,  Luis 
el Benigno redVió allí una- legacía del papa Euge
nio II. En el figlo X. huvo una acría dilpura entre 
el arzobífpo de Rheims ,  Hugo- de Vermandois, y  
Attoldo. Agapeto II. embió fu legado llamado Marín 
í  Ochon rey -de Alemania, a fin de ordenarle congré
gale uñ concilio general de las Gauks y  de la Ger- 
mania, aífi para terminar ¿fia diferencia, como 
para evacuar las querellas y  dtfenfiones, que havia 
entre el rey Luis IV  , llamado de Ultramar ,  y  Hugo 
el Grande. Efte concilio fue Convocado el año dé 
748 , en Ingelheim, y  afiftieron á el los dos reyes * 
fentados en un mifmo banco. Lilis expufo los males 
que Hugo le havia hecho , y  ofreció juftificarfe del 
modo que lé ordénale el concilio , aunque fuera á 
prueva de fu cuerpo en campo de batalla. En fuerza 
de eftas quexas intimó la aftambléa á H u go, cum
pliere con fii obligación ,  fopena de fer auadicma
tizado. Árnoldo obtuvo til confirmación en el ar- 
«obifpado de Rheim s, y  fii competidor fue exco
mulgado , afta que huvo hecho penitencia. Allí le  
celebró otro concilio el año dé 972 ,  tocante á l a  
difcíplma eclefiaftica ,  y  en ella 1c le prqhívíó á fin 
Íílrico obifpo de Aufburgo > dexafe fu obifpado ,  
para meterle Monge , aflícqm o lo defeaba..

1N G E L R A M , AN G ER ÁN  ó ENGELRAM > 
obifpo de Metz , a fines del ligio V III , primer li
mo (ñero ó  'Capellán dé Carió - Magno, fuccedió 
el año de y68 á fan Chrodegandü. Cario-A/agno lo 
embió ¿ Roma a r ó  el ano de 784 > en dondclc cu*
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Cargó el papa Adriano, legua fe dtcé , Una recolee- 
ciou de Cánones, que no es la mifma que tene
mos al pre lente ¿ pues efta es una pieza ltipuefta. 
Ingelram tuvo y  usó et titulo de atzobifpo, y  fuá 
empleado en los negocios de mayor entidad. Du
rante fu obilpado murió ta teyna Hildegarda en 
M etz el año de 78$. Efte prelado murió en 25 de 
Diciembre de 791. * Hincmaro , Eptfi.%. c. 5. Al
alino , Epifi. 14. Fablo-Díacotlo de epifiop. M etcnf, 
Santa-Marta, GalU Chrifi. D e Marca, de concord. &c.

IN G E L T R U D A , hija de Thcodoheno t conde de 
Matria casó el año de Saz con Pipino I. rey de 
Aquitania. Murió el año dc'838, y  fue fepuháda en 
la iglefia de íanta Radegunda de Poitiers. Sus hijos 
fueron Pipino I I , Carlos arzobífpo de Maguncia ¡ 
y  Bertha que casó con Gerardo de Roííéllon. * Egí- 
nardo, Los Annales de San Bertin. Santa Marta Scc£ 

IN G E N IER O S, nombre que fe da á aquellos que 
Con eípecialidad fe aplican á la  archicedura militar ¿ 
por caula de las invenciones ingeniólas, que ponen 
en ufo regularmente, tanto para la fortificación como 
para et ataque ó defenía de las plazas. Los prime
ros Ingenieros que eícribieron de fordficadon, con- 
íiderada como un arte particular, fueron Ramellí y  
Cataileq Italianos. Defpues de ellos aparecieron Juait 
Erardo Ingeniero de Henrrique I V , y  de Luis XIII i 
Simún Scevin, Ingeniero de Mauricio principe dé 
Orange, MaroloiS , el Cavallero de Ville -y Lo tí n i,  
el conde de Pagan , Madrano , Alano ManeíTon 
M allet, que nos dio el libró intitulado los trabajos 
de M arte ,  i  el A rte de la guerra , en tres volúmenes, 
líenos de erudición con figuras; y  otros muchos mo
dernos que han conrribuydo mucho á aumentar efte 
arte, y  ponerlo en la .perfección que oy lo veemos 
pero de todos los que han practicado la fortifica- 
c io ii, no ay alguno que aya adelantado lo que el 
Marilcal de Vsuban. Su genio particular para el ata
que y  defenía de las plazas exprelado de diverfos 
modos, le adquirió uná gloria iminortal. * Feiibiano, 
principio de los A n es.

INGENUO (Lelío) governador de la Panüonia,  
declaráronlo emperador' los íbldados imperando Ga» 
lieno j pero poco defpues fiie derrotado y muerta 
en M úríá, ciudad de Pannonia, el año de 260 aziat 
el fin. Dicen Oíros que fe mató el mifmo remiendo 
caer en manos de fu enemigo. * Trebellio Folio, 
hijloria de los 50 Tyrdnos. Aurelio Víctor , in epit¡.
H ifl.

IN G L A T E R R A , reyno de la Europa, en la parte 
méridiónal de la lila de la gran-Breraña, qne es una 
de las mayores del Occeano, y  que comprehende le 
Inglaterra, y  la Elcocia.

SU S N O M B R E S i S IIÜ A C IO N  Y  D IV ISIO N .

Efta ífla tuvo en Otro. tiemj>o el nombre de A h- 
bien, y  luego de gran- Bretaña , quando lé coiifide— 
raba unida á la EÍfcocia , 'y  los auriguos la han lias 
ttlado con díverfidad AÜnon ó  Britamtia. El rey Eg- 
hefto, defeendíente de los.Ingli, ó A uglos, pueblos 
de la baja-Saxoiiia,  retiñió fíete rcynos que ya le  
havian eftablecido en efta illa ¿ y  de que hablaremos 
mas abajo. Ordenó a r ó  et año de 801  ̂ que fe dieííé 
a efte eftado el nombre de Éngle load ,  que liem- 
pre coníervó defpUes,y el día de oy la nombran 
los Francefes Angleterrc; los del país England ¡ los 
Alemanes f y  los del País-Bajó Engelanai los Ita
lianos Inghiltertd ,  y  los Efpañoles Inglaterra. L a  
Inglaterra pues , efta dividida dé la Elcocia por los 
nos dé Solway i y  de Tweda. Toda la illa en geae- 
ral tieoe.elmar de Efcocia al íeptentrion, el de Ale
mania al oriente, el Britanuico ó la Mancha al me
dio día ,  y  el w at de Irlanda y  parte de el de ífeed »  

Timirv í
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a! occidente. Su forma es triangular por cauta de 
diverfos cabos , y di friuras bahyas. Dicele que tiene 
3U  millas de longitud, i8o de latitud, y ijo.> de 
circuito. Los Romanos havun dividido la Inglaterra 
cu cinco partes , que eran Bntannia prima , Britan- 
uta fecunda El avia Cefarienjis, Máxima Cafarienfis, 
y  Valentía. La primera contenía la parce meridio
nal de Inglaterra; la fegunda y la tercera ocupa
ban las tierras del centro; la qnana y la quinta, 
las que rilaban al feptenttion. Los antiguos Breto
nes, hiriendo recívido la religión chrifiiana, efta- 
b'lt’cieron un govierno edefiafticó. Dividieron rodo 
el país en tres provincias ó metrópolis; conviene 
á líber el arzobifpado de Londres , el de Yorck, 
y el de Caerleon, que era en otro tiempo una grande 
ciudad del país de Gates Ella primer provincia ecle- 
fij frica contenia la Britanda prima y  la Flavia Cu- 
frunfis de los Romanos;la fegunda comprehendiá 
la Máximo. Cafaran fu, y la Vdentio ; y finalmente 
el arzobispado de Caerleon tenia bajo de fu domi
nio la Britamtia fecunda, Pero defpues que los Sa
yones fe huvieron efrablectdo en Inglaterra , le di 
vídió en líete rCyr.os diferentes. Ellos pueblos eran 

aganos, y el rey de Kent, a quien convirtió el 
ion ge ím Aguílin , mudo el primer orden de las 

provincias ecL fiaftícas; dividiéronle en diocefts; y 
aria el año de 6$ o , Honorio arzobiípo de Cantor- 
berí, las fubdividió en parroquias, finalmente el 
rey Egberto , que reduxo los fíete reynos en uno 
dolo, dividió la Inglaterra en Trinchas provincias ó 
Shires, Efla palabra Sbire fe deriva de orna Sayona 
Se iré, que lignítica partición ó divi fien, tilos SKires 
fe fubdividieron en ¡-¡¡mercaos que quiere decir ten. 
tenorios, ó diez decenarios y cada decenario eftaba 
Corr.puefto de diez familias. El día de oy debe con- 
fiderarfe la Inglaterra de dos maneras ; íegun el go
bierno ecleliatlico , y fegun el temporal ó fecular. 
Acerca del primer govierno, eílá dividida en dos 
provincias ecleíiaílícas ó arzobifpados, Cantor beri y 
Yorck. La merropoli de Cantorberi , tiene zi fofra- 
ganeos, que fon Londres, WincbefrerBarh, y 
Web, Worcefler, Chiceíler, S. David, Eli, Brillol, 
Norwich, Glocefter , Conventri y Lichfield, Salifi 
buri y Hereford , Peterborough , Oxford, Rocheíter, 
LendaíF, Lincoln , San Afaph , Excefter , y Bangor. 
La metrópoli de Yorck, tiene tres fofraganecs, 
Durham , Carilla, y Chefter. Ellas veinte y Teis día
te íís eftan también divididas en fefenra arcediana- 
tos, que tienen inferiores á ellos deanes rurales ; 
ellos últimos citan divididos en parroquias. Según 
el govierno fecular ella dividida la Inglaterra en 
cinquenta y dos condados ó Shires , que tienen di
vertios bu nd red os , y ellos efran también divididos 
en tyrines ó decenarios. Finalmente la Inglaterra, 
£11 comprebender en ella el país de Gales ,eífo di
vidida en feis círculos , donde los Juezes desfrutan 
dos vezes al ano los días ciáticos. También ella di
vidida por el rey de armas en norte, y en fiír, qué 
ion las provincias deparadas por el rio de Trei'.t. 
La Inglaterra tiene i; ciudades grandes. Londres es 
la capital ; las otras Ion Yorck, Brillol , Glocefter , 
■ Cotuovalle, &c. Oxford, y Cambridge, Ion las dos 
TTuivertidades. Cuentaufe en ella í^i lugares gran
des en que ay mercado ó feria : 972 j parroquias, 
que comprehendeo divertios lugarillos , y también 
ciudades de contideracion. bus ños fon el Tamila , 
Severno, y el Trenc, fice. :

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

TI país de Inglaterraes.fértil, comodo, y fii ayfe 
extremamente templado. Los vientosdeÓucft,tpie 
ibplan en invierno y que allí no fon fríos , hacen
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ella fazon poco molefta y  y en eftió los vienros agra¿ 
dables y  las lluvias moderan los calores , y corrigen 
la fequedad. Veenfe en ella pocas montañas elle- 
riles o peñafeos defnudos; al contrario fe encom- 
tran poT do quiera valles , colínas, y campiñas, que 
producen todo genero de granos , frutos y  madera. 
Tiene grande abundancia de todas las colas necefe 
íárías á la vida humana ,, como fon ganados, vo
latería , montería, leche, pefeado, frutas de todas 
fu rtes, y bevidas diferentes, como Ion cerveza ci
dra y meloja que fe hace en algunos lugares, Bcc. 
Huvo allí en otro tiempo vinas en el país mas me
ridional ; pero no las ay el dia de oy. Su falta fe 
Jupie á expelí fas de los vinos que fe llevan de los 
paifes extrangeros, a demas de que la cerveza que 
allí fe haze , es la mexor del mundo. Los palios 
fon maravillólos , las lanas excelentes, y  los lienzos 
muy bufeados. AÍK fe dice , que el trafico de la illa 
fohe á mas de dos millones de oro animales. La 
bondad de las lanas no proviene lelamente de la 
fertilidad del país, mas también de que alli no fe 
encuentran lobos, y  de que tiendo templado el ayre,' 
fe dexan en el campo en todas eftariones los car
neros. La tierra que fírve para los batanes, es par
ticular para las manifa&uras. N o carece de cuero, 
pizarra, ladrillo , ni tampoco de cal para los edifi- 
cios. Ademas de la madera fe tirven del carbón dé 
pied a , del qual viene gran cantidad de Efcocia. Es 
muy cierto ay muy pocos lugares en el mundo 
donde fe hallen mas cavallos de férvid o , ni mas 
perros de todos géneros , y tamaños. N o fe vecn en 
elle país afires , mulos , ni lobos Algunos autores 
han atribuydo la caufa á antipatía iécreta; otros 
han dicho, que como la nobleza ama much ffimo la 
caza , fe  han defpoblado de aque' contorno los ání- 
males , y  que los condenados á deflierro no podían 
bolver, á menos de iráei; un numero contiderable 
de cabezas de lobos. La Inglaterra contiene tam
bién muchas minas de eflaño, plomo y hieno. El 
eflaño de Coruovailfe es muy eftimado. También 
ay allí mifmo minas de p lata, algunas de cobre y 
alcaparrofo, y  muchas de alumbre. Hallaníé tam
bién gran copia de baños y  aguas minerales. El rey 
Jayme I. emprendió plantar alli mi Itrio moreras para 
alimentar guíanos de leda ; pero < fio nopúdo confe- 
guirlo; y  fe halló que el comercio llevaba alli bafe 
cante , como de todo otro genero de mercaderías.

PR O PR IE D A D E S  , COSTU M BRES Y  LEYES  
de los Ingle fes.

Los feñores y  la nobleza verdadera ha ti lo Com
parada alli á la mas fina flor de atina, y el pueblo 
al felvado mas grolTero. Los primeros fon honellos, 
generofos , cariñofos, liberales , correfanos con los 
eílrangeros, y  zelofos de la gloria de fu patria. 5a 
natural fe perfecciona por Ja educación , por los via- 
g e s , y  converfecion de los extrangeros. Pero al con
trario el pueblo, es cruel, infidente , bniral , fedí- 
c í o f o y  enemigo de los extrangeros. La abundan
cia de todas las cofas necefferias á la vida, que el 
país produce con poca fatiga de fo parre , los hace 
orgulíófos y  negligentes ; alli no tienen la menor ia -  
duftria , ni habilidad para las obras y  manífoñuras, 
que tienen los demas pueblos, forzados por la efte- 
rilidad de til país á ler induftriofbs y  apasionados 
al trabajo. Hace ya mucho tiempo qne le dice que 
los Inglefes fon muy dultes, y  animofos en la ad- 
VCrtidad , pero peligrólos en la profperitfed.

A ndica geni efioptima fiens, f id  -fejjimo ridens•

Pira perfuadirfc á efto, no es neceíTaria otra cofa 
jm s, fino contidérar loe males que ha padecido fe
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Inglaterra A mediado el Ggfo XVII,por cáufa de 
lo arrojado y  maliciólo de fiis efpirkus acres, lid— 
giofos, caprichudos y difimulados Los antigaos In- 
gleíés eran beticofos, y  amában apafionadamente la 
nbertad, inclinación que les ponía muy de ordina
rio las amias, en la manó : han fido aculados de 
glotonería y  borrachera»y á eílós vizios éra muy 
annexi la inconónenria. Comen mucha carne cali 
cruda y fobre todo el buey > aunque tengan como 
tienen, pelead ó en abundancia. Toman también mu
cho tabaco de tum o, y afta las gentes de letras 
componen regularmente fus obras con la pipa en 
mano. Sus fefthies fon magníficos, pero mucho 
menos de lo que eran otras vezes Sus niftoriadoies 
hablan de un fcftiii que tizo Ricardo conde de Cor- 
novalle, Hermano del rey Henrique III, á íu cala- 
miento , en que hizo fervir jooóo platos de carne, 
Diceíé también que él rey Eduardo II. hizo fefti- , 
Ues durante las neftas de Navidad, en que fe con
funderen 16 bueyes, y }óo carneros en cada refac
ción , fin la volatería, y otros platos y guifados. Por 
lo que mira á fus modas, fe viften poco mas ó me
nos como los Tránceles, El rey y la gente de difo 
ttncion tienen fiis parques, fus bofques de caza, y 
mudas de perros, bayles , comedias , &c. Los ciu
dadanos y los paítanos tienen divertimientos dife
rentes , aman mucho los combates de olfos y lotos, 
el de los Gallos , y la cfgrima > que concüerdan con 
fus inclinaciones. Tienen por paffetiempo particu
lar el repique de campanas. Las mugetes entran 
en las tabernas fin hacer cumplimientos, y pata 
Feftejarlas , es neceffario terminar la merienda por 
él combare de olios y toros, por el de los Gallos, 
el de la efgrima,. y algunas vezes por todos los 
tres juntos.

La lengua Inglefit es una mezcla de viejo Sazón, 
viejo Norman, y de Trances j y también tienen algo 
del antiguo Bretón, del Latín , y del Danés. Tomó 
éftos difuntos modos de hablar de diverfos pueblos, 
que allí fe hau cftablecido. Quando los Romanos 
buvieron cóüquiftado la Inglaterra , introduxerou 
allí fu lengua , que éra la Latina los Sazones tu
pieron defpues recivir la Tuya en las provincias, que 
ocuparon, y los Normanos enfeñaron también la 
lengua Francefa % de fuerte que las leyes rilaban ef- 
críias en efte idioma, fin pleycearfe ni predicarfe en 
otro que en Francés. El ala de oy las lillas de corre, 
las ¿artas ,  los regifttos, las aftas , proceflbs ,  co- 
miffiones, &c. eftan eferitas en Latín. Los nombres 
de las ciudades, provincias, y también de las fami
lias , cali todos fon Sazones. El derecho común es 
en parte Normano, y los eftudiantes lo eftudian en 
efie idioma. Los apodos , y  exprefiones en fos riñas 
fon F ranee fes. t i  rey de Inglaterra fe firve del mif- 
mo idioma pata refponder á las reprcfentaciones 
del Parlamento. Para reglar fus negocios fe firven 
del derecho común, de los eftaturos, del derecho 
civil, canónico, de las leyes forafteras, de las mili
tares , y de las coftumbres y ordenanzas particula
res. £1 derecho común es la coftumbre ordinaria del 
reyno, á quien el tiempo ha dado fuerza de ley. Lla
ma fe también ley no eferira, no por que no fe halle 
eferita en antiguo Norman, fino por que cftá fon
dada fobre antiguos ufos no cientos. Los reyes de 
Inglaterra han autorizado efte derecho común por 
ordenanzas, y han añadido á ellas eftaturos para 
las cofas que no explican baftamemenré ellas cof- 
tumbres. Suplen también ¿ eftos eftaturos por el de
recho civil, que es una recolección de lo que las 
demas Naciones tienen de mas razonable. Efte de
recho ha fido recivido en los tribunales eclefiafticos, 
én ej almirantazgo, en las nniverfidades, y en el 
juzgado del femar Marifeal,  donde fe fontenctan los
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delitos cometidos fuera del reyn o, los contratos pafo 
fados eti los paifes eftrangeros, y las diferencias 
que la nobleza puede tener por el lugar, armas & c, 
El derecho Canónico de Inglaterra j que llaman ellos 
derpeho ectefiaftico del re y , efta compuefto de dí- 
verfos cánones de concilios ,de muchos decretos de 
papas, y textos focados de los eferíeos de fos padres ,  
qüe acomodaron ellos i  fii Creencia en la nueva mu
danza que fe hizo en fu iglefia'; por qüe por la or
denanza zy de Henrríque V III , eftás ordenanzas no 
deben fot contrarías , ni á la eferitura , ni á los 
derechos del rey , ni A los eftatutos y  coftumbres 
ordinarios del eftado. Las leyes que los Inglefes lla
man forafteras concierne/! á la caza, á fos delitos 
que fe cometen en los campos , bofques, & c. tie
nen para éfto ordenanzas hechas por Eduardo III,'

La efta recolección llaman ellos Chana de fortfiaj 
ley militar no tiene foerza fino en riempo de 

guerra, y no fe extiende fino á los foldados y ma
rineros, Dependen de la voluntad del rey ó de fit 
teniente general. El rey da poder á algunos ma-í 
giftrados de alganas ciudades, para hacer leyes par
ticulares , las que creyeren ventajofos á fos Imita
dores , con tal que no fean contrarias á las del reynoí 
Los antiguos Sazones jamas caftigaban de muerte 
A los culpables \ condenábanlos á pena pecuniaria , 
ó bien les focaban los ojos, les cortaban las nari
ces , 6 les arrancaban las partes que diftinguen los 
foxos. El día de oy, los delitos por fos quales fe ha* 
ce morir á fos crimínales en Inglaterra, fon por 
alca trahicion , por pequeña, y la felonía. Los con
vicios de eftos primeros delitos fon arraftrados fb- 
bre unas como rrevedes de hierro A la horca donde 
quedan fufpenfos, pero fe les córra la cuerda anceí 
que mueran, fe les arrancan las entrañas, fe queman̂  
y fe hacen quarios para repartirlos por los litios y 
lugares que el rey ordena. Aunque el crimen dé 
moneda faifa fea de alta trahicion, los culpablê  
no fon caftigados fe veramente , y  fe dexan morir 
en la horca. El delito de pequeña trahicion, tiene 
lugar quando un criado mam á fu amo , una muget 
á fu marido , un clérigo á ib prelado, un vafTallo S 
fo fonor í eftos delitos los caftiga L horca: la mu-

E¡er es quemada v iv a : tratafe del mifmo modo í  
os malhechores, llamados vulgarmente hechizeros* 

Por lo que mira A los ladron-s y  ¿tifo finos bafta e l 
ahorcarlos, jpero fi el ladrón es aftafino al mifmo 
tiempo , es fuípendido con cadenas en el litio donda 
cometió el aifefinato, afta que fos cuervos ayan defi*

Íiedazado fiis carnes. El aifefinato, el ladronicio, y  
os demás delitos capitales que no fon de alta o  

baja trahicion, hacen hacer felones ó  rebeldes á 
fos que los cometen, y  fon todos caftigados con la 
horca. Los que rehuían refponder , ó que no quie
ren fer juzgados fegun las leyes del país ,  eftan 
obligados á padecerla pena que nombran elfos pené 
fu m e y dura. £1 criminal es metido arado de pies 
y  manos en un Calabozo donde fe le pone alguna 
cofa extremadamente pefoda fobre el pecho el día 
figuiente fe le dan tres pedazos de pan de zevada, 
que fe lo hacen comer fin bever, y  el tercer dia 
agua de la que fe encuentra mas immediata A la 
puerta de la prifion, y  fe dexa de efte modo afta 
que muere. A y  gentes que han tolerado efte cafb'go,

Itrímero que perder fus bienes y  nobleza: pero en 
os cafes de alta trahicion ,  aunque el criminal fea 

mudo y  no quiéra refponder, no fe dexa de hacerlo 
morir quando el delito eftá averiguado. Los Ingle- 
fes creen que la pena de la rueda es muy dura para 
chriftianos; y  que el tormento huele á efelavitud, 
fino es en cafo de alta trahicion. A y  allí otras penas 
determinadas para los demas delitos, y  algunas mas 
moderadas. El delito de mifprifitn, de alta trahicion > 
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que fe com ete no declarando al eftado aquel que 
fe íabe fer culpable de alta trahicion, ño es carn
eado fino con  priíoii perpetua, y  perdida del ufo- 
fméfo de fus bienes; no fe caftigael perjurio fino 
poniéndolo á la vergüenza en el ro llo , y  conten
tándote de declarar al culpable incapaz de pófleer 
algíni em pleo, y  íet ‘reíHgo en adelante aunque de 
fu delito fe liga la muerte de un mócente. Los b la f  
pilemos, los autores de libelos ,  los que venden con 
Silfos pefos ó  medidas, fon también caftigados coa 
el rollo; pero ion condenados á prifion perpetua, 
y  fe confifean los bienes de todos aquellos que hie
ren á alguno en los tribunales de'Weftminfter quando 
fe tienen aítuafmeme. Es cofa m uy ordinaria que el 
rey coinmute la pena de los delitos mayores á las

fierfonas de diítinrion, y  que ordene fe les corte 
a cabeza con  una hacha fobre un tajón. En el cafo 

-de alia trahicion , todos los bienes del culpable eftan 
coufifcados para el rey; fu muger pierde fu dote, y  
ii el es n o b le , fias hijos pierden la nobleza. Los 
demás delitos no denigran á los herederos de los 
culpables. *

En Inglaterra ay otros uíbs particulares, cuyo co
nocimiento íéra guftofo al publico. Las mugeres no
bles por creación ó nacimiento, confervan fu no
bleza aun cafandofe con uu hombre mecánico; y  
lo que ay  d e  mas fingulat es , que fi una muger de 
efta da!Te, una duquefa v .g . de nacimiento' le cafa 
con un B arón, no tiene ella mas lugar ni diíiincion 
que el de E aron a; en lugar que fi fe caía con un 
hombre de menor condición, conferva el lugar y  
limación que le dá fu nacimiento. También es par
ticularidad de site país, el que fi el marido y la 
muger cometen juntos un delito , efta no es confi- 
derada com o autora ni como cóm plice, por que la 
ley fupone fue violentada á cometer el delito. Ai 
otra ley , por la  qual el marido debe reconocer al 
hijo que para fu muger en fia aufencia, aunque fea 
de muchos anos,  con tal que e l no aya latido de 
los quatro mares ó de las illas Británicas. Los pa
dres pueden difponer de todos fus bienes enere fus 
hijos, y  también darfeios todos á  u n o , y  nada á 
los otros. Quando no ay tefiamento, el hijo mayor 
no dá á los menores fino lo que le parece. Los hijos 
varones cuyos padres han muerto ,  fon capaces de 
efeoger un tutor á los 14 años ,  y  pueden también 
pedir fus tierras hereditarias ,  y  difponer por fu tes
tamento de fus bienes y  muebles. A los quince años 
eftan obligados ,  íi fon requeridos,  á pteftar jura
mento de fidelidad al rey , y  á los 21 fon mayores. 
Una hita puede del mifmo modo á los fíete años 
pedir algo para íu matrimonio ¿  los arrendadores y  
vaífallos de fu padre; á los nueve puede tener data
ria, que cotrefpondc á nueftra dotación, como fi 
fuera caladura, y  á los doce puede ratificar fu pri
mer confenrimiento para fu matrimonio ,  y  fino lo 
repugna en efta edad, efta ligada para fiempre. A  los 
17  es dueña de todos fus B ien e s ,y  efta fuera de 
tutela y  á los 21 es mayor. Finalmente ay en Ingla
terra dos géneros de tierras tenidas en vafláUage; 
iinas cuya tenuta es fetvil; otra cuya tenuca y  los 
hombres mifmos que las trabajan, fon fenriles, y  
fometidos en todo al fehor, afta entregarle quanto 
ganan; la ley los llama p u w  'villanos ,  pnrfvillains.

La Inglaterra cuenta un grande numero de dorios; 
como el venerable Beda, Alcuino ,  Juan Erigenes ,  
Ladmer. Guillermo de Malmeíburi, Henrique Hun- 
tiogton, Andrés de fan V irio r, fanco Tilomas de 
Cantorberi,  Juan de Salifbnri > Rodgero de H ove- 
den, Aleiandro Neckam , E(levan, y  Guillermo de 
Lengton, fin  Edmundo ,  Alexandro de Ales ,  R o
berto Capitón,  Juan G il,  Joan de Sacrobofco,  Ma
risco París,  Rogcro Bacon, Juan Pcccam ,  Juan
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Seoto ,  Mathéo de W éíbinnfter, Alano dé Linna ■» 
Thomas Waldenfis , Thótnas Walfingham, Thomas 
Línacer, Thomas M oro, Juan Leland, Renaudo de 
Pole ,  Nicolás Sandero , Juan B aleo, Juan Pitfeo, 
el Canciller Bacon, H obes, Harvei, Selden ,  Gam^P[1 
Pearfon , Dodwel, Hammondo , D igb í, Cállelo * 
Barrow, M. Newron ,  una infinidad en el alto y  bajo 
clericato, y  un numero muy grande de otros que 
han compuefto, y  el dia de oy  componen lá fbcie- 
dad real de los Phyficos de Inglaterra. Pitíéo que ha 
hecho el catalogo de los eferuores de efte reyao, 
nombra mas de 1100 en fu obra imprefa el ano dé 
1619. N o obftante es precifb convenir, digan lo 
que quifieron los autores del pais, que no fe vieron 
dorios en Inglaterra antes del ligio V . de la iglefia; 
por que defpues del Herefiarcha M organ, ó Pelagio 
y fu difcipulo Faftidio Prifco , cuyos eferitos fon de 

'ordinario un poco obfeuros por el razonamiento» 
y  embarazólos por el eftilo, los primeros y  mas 
iluftres aurores de efte pais ,  fon Gildas el Sabio, y  
fan Adelmo de Shirebume ,  celebre por íii doririna 
y  piedad en los figlos texto y  feptímo. Defpues de 
efte tiem po, fe puede affegurar que la Inglaterra 
produxo fiempre cellos alentos y  dorios hombres. 
Heidegero Alemán ,  y  profeflbr de Theologia en 
Holanda, pretende que los Ingleíés tienen un genio 
mas fútil que las demas Naciones; pero fin Híbn- 
gear, fe puede confeílar que profundizan mucho las 
materias en hecho' de ciencia ,  que aman los metho- 
dos delicados, y que fe aplican á obtervar lá natu
raleza de mas cerca que las demás Naciones. Se ha 
vifto entre ellos un numero grande de Theologos,  
V quando fe introdujo la Eteolaftíca enlaU niver- 
ndad de París ,  moftraton los Inglefes una indina^ 
cion y  particular talento á efte genero de Theolo
gia. El Chanciller Bacon dice,  que la mayor parta 
de fas Theologos Efcolafticos fon difufos en fus ex
plicaciones, bufones en fus difputas, y  afeitados en 
lus methodos. Efte dorio magiftrado no juzga mas 
favorablemente de fii Theologia pofitiva, de fus Co
mentarios fobre la Efcfítura (anta, y  de fus libros 
de devoción. Los fermones de los predicadores In
glefes fon alabados ; pero Hotringer los halla muy 
difufos y  llenos de digreffiones muy agenas del 
afumo. Finalmente, aunque defde el cifmade Hen
rique V H L fe aya alterado la Theologia en Ingla
terra ,  por caufá de la mudanza de religión, fe han 
vifto no obftante allí hombres dorios en efta ef. 
pecie,  y  fe ven todavía florecer las artes, y  ciencias, 
á expenfas de la induftria y  trabajo de muchas per- 
fonas que fe diftingoen en la Philofophia, Philolo- 
gía ,  Antigüedades ecdefiafficas, Medicina, Mathe- 
maricas, y  también en la Poefia ,  principalmente por 
lo que mira á la Tragedia; tal v e z , fi creemos áun 
critico del figlo X V II , por caufá de complacerte los 
Inglefes en las cofas acrozes y  crueles; pero efte 
parecer no concuerda con lo que fe dixo arriva to
cante á ios fiiplícios que fe ufan entre ellos. Los In
glefes contaban en otro tiempo fus años como la 
iglefia Romana, pero en la reformación no han que. 
lido íeguírla en el Kaletidario hecho el año de 15 8 1, 
á foliritud del papa Gregorio XIII. . Eftos pueblos 
y  cafi todos los Proieftantcs de la Europa han defá- 
provado efte calculo, por que havia fido hecho por 
orden del papa. N o obftante confieflñn de buena 
feé ,  que el antiguo modo de contar tiene errores; 
que los equinoccios retroceden enue ellos, y  que 
pueden tener dos fieftas de Pafqua en un miímo año, 
como fuccedió el de 11,67. Ello fe advirtió al Par
lamento de Inglaterra. El año comienza allí el dia 
primer de Enero ; pero la iglefia y  el eftado no lo 
cuenta fino el x j  de Marzo. Su Domingo de Ad. 
viento es fiempre el quarto antes de la fiefta de
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Navidad- Sa prímcr día de Quarefma. es el Martes 
defpues de la luna nueva que Ügue al tnes.de Enero ,
¿  menos que no Ic bolvieíTe á encontrar el mifmo 
Martes t por <p*e -entonces el primer día de Qua- 
tefma, es ocho dias defpues : el fexto D om íngoíu  

es el dia de Paiquas. _

G  O V  l  E  R N  O .

l a  Inglaterra ha eítado íujeta á cinco naciones 
diferentes- Creefe que los Bretones falídos de las 
Caídas fueron fus primeros habitadores , por que fn 
religión, idioma, y coftumbres eran cafi las miftnas 
que las de los Giulos. Los amores aficionados á 
fíbulas no han dexado dé mezclarlas en la hiftoria 
de Inglaterra. Cuentan un grande numero de reyes 
Bretones antes del nocimietito del Hijo de D ios, y  
fegun ellos Bruto file el primero dc ̂ tílos monarcas ¡

Siero fin atenernos á ellos cuentos fíbulolos , veaíe 
o que en el afunto ay de mas cierto. Julio Celar 

fue el primero de' los Romanos, que entró en la 
Gran* Bretaña, doiíde fomerió los pueblos de la parre 
meridional, que hizo tributarios á la República* Los 
Bretones fe íoblevaron á principios del imperio de 
Augufto, y  fe esforzaron repetidas vezes á faendir 
un yugo que les parecía infoporcable ; pero fiempre 
fueron vencidos. El emperador Claudio > fujetó ios 
mas rebeldes, y  las legiones que á fu país fe embia- 
ron , los acoíhimbraron poco á poco á una efpecie 
de dependencia, ana que enteramente eftovieron fo- 
metídos bajo del imperio de Domicianp. Los Bre
tones fueran afli tributarios de los Romanos , cafi 
alia el aña de 446 , que llamaron en fu íbeorro 
los Pidas ,  pueblos de la Efcocía,  que es deett ,  
aquellos que havitin la parte íéptentnonal dé la ida* 
Eftos hicieran fobie las tierras de los Romanos ir 
rupciones que les íalieron bien, y  arrojaron de la 
ida á ellos conquílladores, que en ella hávian man
dado mas de quatro ligios. Aífeguraron a llifu  po
der , y  dominio, de tal modo ,  que la mayor parte 
de los Bretones le vieron prectíados á fometerfe á 
ellos. Los otros que no podían futrir efta fervidum- 
bre , colocaron en el trono i  un fenor llamado 
Vortigar, que marchó á fu frente contra los Pidas 
y  los Efcocefes \ pero defpues de muchas vi&orias 
fe víó obligado á llamar á fu focorro á los Sazones, 
y  luego casó con la hija de fii General. Elle matri
monio defágrado á los Bretones, quienes eligieron 
á fu hijo Vottim er por fu foberano: huvo allí com
bate entre el padre y  el hijo : vencieron los Sazo
nes , y  afillidos de los Inglefes, que con ellos havian 
v  enído bajo la conduda de Hcngift, para focorrer 
á V orttger, eftrecharon ranter á los Bretones,que 
los arrojaron cafi de todo el país. Andando el tiempo 
fueron otra vez llamados los Sazones ,  y  fe hirieron 
dueños de todo el país ; y  hecharon de el í  todos 
los Bretones ,  de los quales una parte fue á havicar 
á Francia á la provinria de Bretaña ,  de donde creen 
muchos havian ya  f ílid o , y  los otros fe retiraron 
i  las montañas mas occidentales de la illa. Defpues 
que eftos nuevos conquiftadores fe buvieron d ia
bleado en la  Gran-Brerana ,  fe formaron en ella di- 
verfos y  cortos eftados ,  y  fe cuentan afta líete rey- 
nos, que fon losde K cn t, Notthumberland, SuíTei, 
Eííex , M ercia, W eftfex, y  de Eftangle ó Inglaterra 
oriental. Egberto ,  azia el año de 3ot redoro eftos 
diílintos rcynos á un fb lo , que el nombró Añge- 
W  ,  que es decir Inglaterra, Los fucceflbres de elle 
principe, reynaron afta el año de 1 0 1 7 ,en el qnat 
C anuto rey de Dinamarca, haviendo entrado en 
Inglaterra, mató á Edmundo II ,  llamado cufiado de 
hierre, y fe pufo (obre el trono : murió en 1 z de 
Noviembre de io jj  : fucccdiole fn hijo H aroldo
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í afta el de io q o - ,j entonces C anuto I I , otro hijo, 
j de Canutó I ,  afeendió al trono, y  murió de apo- 

plexia en un feftín el día 10 de Julio de 104.Z. En- 
{ tonces A lfredo hermano dé Edmundo I I , f íe  lla

mado á lá fucceííion de la corona , que dexó á fu her- 
i mano San  Eduardo  III. de elle , nombre llamado 

d  Confejfor, que le fuccedió el de 1041. El rey 
; Erhelrcdo lo havia tenido de Emma fu fegunda mng 
• g e r , hija d i Ricardo 1, duque de Normandia. Elle 
¡ rey prefirió el celibato al gufto de tener hijos le

gítimos ,  y  vivió en continencia con fu efpofa Edita. 
Efte principe murió ct año dé 10fitf, dexando fu 
eftado á Guillermo el Conquifiador, hijo natural 
de Roberto duque de Normandia. Efte príncipe lo  
havia récivido en fu cafa en tiempo que los D a- 

- nefes eran dueños de la Inglaterra, y  le havia dado 
cambien tropas para bolver á afeender al trono» 
Eduardo no olvido tan grande generofidad, y  afin 
de areftignarlé fu reconocimiento, lo dexó por here- 
dero de fn eftado. H a roldo II ,  hijo ¿e Hadovin9 
conde de Kenc, fe eftableció allí defde luego , pre
tendiendo tener detecho pot fn madre hija de Ca
nuto I ; peto Guillermo el Conquifiador, lo mato diez 
mefes defpues en la batalla de HafUngue , el día 14  
de Oéhibre de io í í .  Guillermo dexó á Guillermo I I ,  
llamado el Roxo, á Roberto II. y  á Henrique L  
Efte ultimo murió el año de 113 j.  Estevah de Blois¿ 
conde de Bolonia, le fuccedió ,  reptefentando á fii 
madre A d ela , Adelaida, ó  A lix , hija de Guillermo 
el Conquifiador. Pero defpues de fu muerte el año 
de 1154. H enrrique IL de la cafa de Anjou, ob
tuvo la: corona, por los derechos que á ella tenía 
Mahauda fu madre,  hija de Henrique I. Tuvo 
iluftres fucceflbres. Henrique apellidado de Corto- 
M antel ,  que havia hecho coronar re y , murió antes 
que e l , el año de i i 8j. R icardo  , coraza» de Ltont  
otro hijo fuyo ,  continuó la pofteridad. El año de 
1199 j  HtNRUtjFE hijo de Juan de Gante , que era 
duque de Lancaftre por fú muger Blanca, hizo mo
rir en la ptifion á Ricardo II, y  ufiirpo la corona.’ 
Se crebia, que efta pertenecía legítimamente í  And  
muger de Ricardo hijo de Edmundo duque de Y orckj 
Ello f í e  lo que hizo^nacer las difeníiones entre las 
cafís de Yorck y  de Lancaftre, y  formó dos fac
ciones , nna de la Rafa blanca, y  otra de la Soja rotea. 
H enricoje I Y .  de efte nombre , dexó á H ehri-  
Q.UF. V , padre de HEHRiqyE V i. Efte f íe  deftrouado 
por Eduardo  IV  ,  hijo de Ricardo duque de Yorck', 
al qual fe le havia cortado la cabeza. Dexó dos hi
jos , que fueron Eduardo V , y  Ricardo ,  que R icardo 
duque de Glocefter, rio fuyb y  también fu tu to r, 
hizo morir por colocarle en el trono; H enriQjtb 
V I I , duque de Richemont, lo mató en una batalla, 
y  íc apoderó del cetro. Sn hijo H enriqjje VIII. le  
íiicccdio. Havriá merecido grandes elogios de la pof
teridad , í! fn paflíon por Ana de Bonleu , y  otras 
mugeres, no llovieran marchitado fus virtudes y  re
putación. Efte file el que comenzó á invertir la re- 
iigion en Inglaterra. Ed u ardo  VI. le fuccedió el 
año de i$ 4 7, y  murió el de 15^3, dexando la corona 
á Juana Sufioíck,  bija de Carlos G ray, duque de 
Suffblck, y  de M aría hermana de Henfrique V III; 
pero los Ingleíes la encerraron en una prifion, donde 
le cortaron la cabeza,  y  coronaron a M aría  hija 
del mifino Henrique, y  de Cathalina de Aragón fu 
primera muger. Murió ella el año de 1558 ,  c Isabel 
que era el fruro del matrimonio de.Henrique VIII, 
y  de Ana de Boulen ,  le fuccedió ,  y  reynó afta el año 
de r ío j .  J a y u e  V I ,  rey de Efcocía ,  hijo de María 
Stuart, y  de Henrique Stuart duque de Lenox ,  fue 
defpues llamado á la corona- Efta fue una efperic de 
reparación que hizo Iíábel & la memoria de Mária 
Stuart,  aqtúen havia hecho ella cortar la  cabeza.



142- IN G '
Bl rey Jayme reunió los tres eftados ¿«Inglaterra , 
Éícocia, e Irlanda,en una Tola Monarchia , con el 
;nombre de Gran-Brecana. Murió el año de ;
¿accedióle íu  hijo Garlos I- Efte es el t|iie hicieron ¡ 
morir fus vaffallos el ano de 1Ó49. Los principales-' j 
Biiniítros de efte Regicidio fderon Fairfax y Gromvrel. > 
Éftc ultimo íe hizo declarar protedor de la Repu- j 
tilica, y íii vida fue mas dichoíá que rio lo merecía. ¡ 
íer la de un tyrano* Murió el año de Sueco* j 
diole íii hijo Ricardo Cromwel con el título de pro
tector , pero bien prefto fue defpofleydo, por que 
el general M onck, virrey de Efcocia difpufo tan bien 
las dos camaras del Parlamento » para reftablecer al 
rey legitimo, que C áelos II. fiie llamado á Ingla
terra el año de 1660, y fue reftableddo fobre el 
trono de fus Abuelos. Casó el año de 1662. con Ca~ 
thalin* de Portugal, hija de Juan IV, de la qoal no 
tuvo hijos ,  y  murió el año de 1685, en 19 de Fe
brero. J a y m e  II, fu hermano que murió el de 1701, 
le havia fuccedido; peco haviendo abandonado el 
reyno el año de ií?8 , el principe de Oiange fu 
yerno, fe hizo reconocer con el nombre de G üil-  
tERjiipIII, y  defpuesdefu muerte ala que precedió 
la de la reyna M aña fu felpóla , hija mayor del rey 
Jayme II , la princefa Ana hermana de M aría,y 
muger del principe Jorge de Dinamarca aícendió al 
trono de Inglaterra, el año de 1701. Fila princelá 
terminó felizmente la guerra ,  que duraba muchos 
años havia entre la Francia y la Efpaña de una parte, 
el emperador la Inglaterra, la Holanda, y otros 
principes unidos de la otra; por la paz concluida 
entre ellas Potencias en Utrccnt en 11 de Mayo de 
1 7 1 ),excepto el emperador que hizo defpues fu 
tratado particular cu Rallad, en 6 de Marzo de 
1714- Defpues que murió la reyna Ana, que fue En 
11 de Agofto de 1714, los Inglefes conforme, á una 
afta del Parlamento> pata reglar la fiicceílion en la 
linea Proteílante, hecha durante fel reynado de Guil
lermo I II ,  han llamado A la corona & Jorge duque de 
Hanover ,  que era el pariente mas cercano de la rama 
real entre los que fon de la religión Proteílante* 
Veafe la ferie de los reyes de Inglaterra. La hifloria 
de los que reynarou en los fi§te pequeños eftados, 
de Kent, NoctumnberUnd, &c. es tan confuía que 
feria inútil notar el rieuipo de fu reynado. Por lo 
que mira i  los otros deloe Egberto, referiremos el 
año, en que comenzaron á reynar ,  el de fu muerte , 
fus alianzas y  pofieridad.

I . R E T E S  V B  X E N T t

Hengiftoi Ederico.
Efe. Wirohredo;
Othe. Edberdo.
Itmerico; Edílberto L
Ethelbcrto; Alrico.
Ed baldo. Edílberto IL dicho el fr tn .
Ercombferto] Cutredo.
Eobcrto, Baldreto.
Lothario* Ethelculpo.;

IL  Reyes de Sujfexi

Alia 0 Efli. Retutio.
Cíiflo. Aldino ó Alduino*
Ethelvach.

ÍIL Rtytt de Ejlangle,

U ffiuTítiiio:
Redwal.ptrpualdql

Siberto.
Egrico.
Ana.£dclheccoj¡

Ethetvardoí 
Edulpho.. 
Evoldo. 
Bcornas; 

i Etheltedo.
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Etholbert&í
Edmondo.Guthormc.
Erico.

IV* Reyes de Etfexl

Erchenuino.
Siada.
Siberto.
Scxredo.
Sevardo.
Sigiberto I:

Sigher.
Sebba.
Sigheardoj
Senfrcdo,
Offa.
Stredo.

Sigiberto II. llamado el pequeño* Sutredo¿ 
Sffilcélmo.

¡£. Reyes de M em as

Crida; Kenelmof
Vibba. Cleowlpho;
Pedal. . Bernulpho*
Ofvvin; Ludecano.
WfF-here; ITthlac.
Ethelredoí Betthulpho.1
Kenredo. Bemredo,
Ceolredo. Oftá.
EchelbardoJ . Ehferro.'
Caerlo. ’ Suthredo;
Pendo. Clevrlpho;
Kenulfo, Aluredo:

YI. Reyes de Northrmberland.
Idasf Ofrico.’
Alia. Ofwaldol
Edelrico.' OfWi,
Edelfrido. Ecfrido; ,
Edwmo.

VII. Reyes de IFeJlfex:

Cerdico, Cedwal;
Kenrico. toas.
Ceaulinof Ethellardol
Céltico. Cutredo.
Cleowlpho;
Quicheimo*
Kenevalch ó Ccnwach;
EfcuvinoL
Kenuvino,

Sigebeno.’ 
Kinewlpho. 
Biitherico. 
Egberco,que íbmtN 
rió todos aquello; 
citados.

SE R IE  CH RON OLOG1C A  T  G E N E A LO G ICA  
de las Reyes de Inglaterra.

I. Egbeeto defendiente de los reyes Sazones, 
defpues de haver conquiftado muchos reynos pe
queños , ordenó que el país de fu dominio le lia* 
maft Inglaterra , del qual fue el primer rey ,  y 
murió' el año de #$7, haviendo tenido de RcüwTgA 
fu muger á Ethelwolpho , y  á Ethelfian , que lo 
nombro fu hermano governador de los reynos que 
fu padre havia conquiftado, y  cuya pofteridad fe 
ignora.

II. Ethelwolvho , rey de Inglaterra, que murió 
el año de Í j7 , casó primera vez con Osburga hija 
de O slde, Godo de nación: la fegunda en primero 
de Oftubre de 856 con Jxd itb  de Francia hija de 
Corles II. de efte nombre llamado el Calvo rey de 
Francia y emperador, la qual haviendo quedado 
viuda, caló fegunda vez el año de $6$ , con B**~ 
eyin o llama do brô ja de hierre ,  Montero mayor de
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Flandes. T uvo elle rey del primer matrimonio á 
JLthelbaldo rey de Inglaterra, que murió el año de 

fin pofteridad: á Ethelbtrto rey de Inglaterra 
defpues de fii hermano mayor que murió mi hijos 
el año de S í j  : á Ethelredo tambíep rey de Ingla
terra defpues de fus hermanos ,  que murió fin fuce- 
flon en 18 de Abril de 872: á Alfredo que le fu- 
cedió , y  á Etbefivida cafada el año de 8y 5 con Bur- 
tbredo rey de M ercia, la qual murió el año de 81)8.

III. Alfredo rey de Inglaterra , nacido el año de 
Í4 9 , y muerto en *8 de O&ubre de 899, havta ca
larlo el de Stf8 con Ethelbita hija de Ethelredo lla
mado rf Grande conde de Guiñes, muerta el año de

04,  de la qual tuvo á Eduardo I. de elle nom-
re que fucedio á Ethelvardo muerto en cam

paña el día 11 de Noviembre de 922 j á Elfrda ca
fada con Ethelreda principe de M ercia, muerta eli 
yo de Junio de 919 : á Ethelgtna abade fa de Schef- 
buri , y  á Ethejivida cafada con Baudomino II. de efte 
nombre llamado el Calvo * conde de Flandes. Veafe 
A lfredo.

IV. Eduardo I. de efte nombre llamado el -viexo, 
rey de Inglaterra, que murió el año de 924 casó 
primera ver con Egnina \ fegunda con Edigina , hija 
del conde Sigiltno, feñor de Meapham, C ulino, y  
7.eanham : del primer matrimonio nado Adelflan rey 
de Inglaterra que murió fin cafaríe en 25 de N o
viembre de 940 , y  del fegundo nacieron Edwino, 
que fue (amerado en el mar el año de 935 por 
orden de fu hermano m ayor: Edmundo I. de efte 
nombre, Ethelreda rey de Inglaterra defpues de íii 
hermano Edmundo ,  que murió fin pofteridad el año 
de 914: Elfieda y  Ethelbilda religioíás; Thira , ca
fada con Gorman rey de Dinamarcaj Elgífa  cafada el 
año de 92$ con Sítricb Dañes, rey de Nortbum- 
betland, Éthilda muger fegunda de Hugo llamado 
ti Grande conde de París ; Edgina cafada primera 
vez con Carlos III. de efte nombre, llamado el Simple 
rey de Francia: fegunda con Herberto conde de Yer- 
mandoes, y  Editan muger primera de Othon lla
mado el Grande , emperador de Occidente, que mu
rió en 16 de Enero de 942.

V . Edmundo I. de efte nombre rey de Inglaterra, 
file muerto á puñaladas el ano de 948 en un feftin

Sor un ladrón, que el liavia defterrado de fus efta- 
os. Ha vía cafado con Elfgiba, de quien tuvo 1. á 

Edwino rey de Inglaterra, defpues de íu rio Ethel- 
redo, quien fiie arrojado del reyno por fiis vaíCülos 
por caufa de fus violencias, y murió el año de 938, 
dexando de íu muger N . cuyo nombre no es co
nocido , una fola hija llamada RichiUia, cafada con 
ThUrry, conde de Bar ,  duque de Moflelana ,  y  2 á 
E dgaro que le íúcedió.
■ V E  Edgaro , apellidado el Pacifico, rey de Ingla
terra defpues de fii hermano Edwino, murió el año 
de 97 j .  Casó primera vez con Élfreda hija de Ban
dolino II. de efte nom bre, conde de Flandes : fe
gunda con Alfreda hija de Ordgaro duque de Cor- 
novalle: tercera con ífrilfreda: del primer matrimo
nio nació S Eduardo 11. de efte nombre„ llamado 
el M artyr, rey de Inglaterra, que nunca íé casó, y  
fue aftafinade el año de 977 A fslicirud de Alfreda 
fu madrafta: del legando filió  Ethelredo ,  y  del 
tercero Lagitba religiolá.

V i l .  Ethelredo,  rey de Inglaterra, que murió 
en 23 de Abril de 101 € , casó primera vez el año 
d"e, 984, con Etgiva ¡lija del conde Theodoreto - fe
gunda el de 1002 con Enana hija de Ricardo I. de 
efte nombre , duque de Normandia, la qual casó fe
gunda vez con Canuto I . de efte nombre ,  rey de Di1 
namatca y  de Inglaterra. Del primer matrimonio 
vinieron Edmundo II. de efte nombre: Edwino que 
tomó el rindo de rey de Inglaterra, y  defpues de la
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muerte de fu hermano mayor fue llamado por irri- 
fion rey de los paijanos, y  fue afthsínado el año de 
1017 : Adelfian que murió mozo , y  Edigna r^M a 
con Eufiachio conde de Bolonia *, y  del fegundo con- 
forcío Salieron San Eduardo III. del nombre lla
mado el Confejfor que fue rey de Inglaterra defpues 
del rey Canuto, que fue coronado el ano de 1045, 
y  murió en 6 de Enero de 1066 fin dexar pofteridad 
de Edytba hija de Godwim conde de Kent. Alfreda 
muerto el ano de 103 defpues que fe le huvierort 
lacado los ojos; y  Goda de Inglaterra cafada con. 
Vantierro de Maña conde de Hereford. '

V III. Edmundo II. de efte nombre, llamado Cofi. 
tilla de hierro por caufa de fu fuerza , rey de Ingla
terra y por trahicion del duque de Mercia, fe vió 
precifado á pelar fuyo, á dividir fu reyno con Ca-' 
unto rey de Dinamarca, y  pocos días defpues fue 
a fía finado el de 1016. Casó con Algida viuda de 5/- 
geferdo conde de Northampron ,  de quien tuvo á Ed
mundo y que paísó á  Hungría, donde fue criado cu 
la corte del rey Salomón, y  murió allí f i a  cafarle y 
y Eduardo que le fucedio.

IX. E duardo , llamado el Defierrado, principe de 
Inglaterra, pallo ,¡^rie de fu vida en Hungría , en 
la corte deí rey Salbtnon ,  afta que haviendo fido 
llamado per el rey Eduardo 111. tío fuyo, que tenía 
la idea de declararlo fu fucceftbr, bolvió á Ingla-; 
térra con roda fu familia el año de 1037, donde mu- 
rio poco defpues de havei llegado, antes que fu tío. 
Havia cafado con Agatha, hija de Efievan rey de 
Hungría, ó fegvin otros, hermana de fu muger ;  
que era hija del emperador Henrique U t , de quien 
tuvo á Edmundo ,  que murió fin cafar fe , A Edgaro 
que le fucedio , á Margarita cafada con M  ¿le olma 
rey de Efcocia, y á Chrifima de Inglaterra religioík.

X . E dgaro principe de Inglaterra, bolvió á In
glaterra con fu padre, fue cftimado del rey Eduardo 
I i l  ly quien lo deftinaba por íucceífor fuyo á ia co
rona , de la qual filé defpofieydo por la ambición 
de Haroldo conde de Kent. Defpues fe fometió al 
duque de Normandia ,  y  le preftó juramento de fi
delidad- Hizo el viage de Tierra-fanta, y  cayó fo- 
bre la ciudad de Laodicea, que defendió contra los 
infieles el año de 1099 ,  y  murió en Efcocia, fiendo 
el ultimo varón de la eftirpe de los reyes Ingfefes 
Sazones , fin dexar pofteridad de M argarita, her
mana de Malcolmo rey de Efcocia.

: RETES D E  IN G L A T E R R A , D ESCEN D IEN TES  
de los reyes de Dinamarca,

I. Suenon , rey de Dinamarca y  de Inglaterra ¿ 
hijo de Haroldo llamado el Grande rey de Dina
marca , fe apoderó de la Inglaterra, quitando felá al 
rey Ethelredo, á quien obligó le pagafeL tributo, y  fe 
liizo coronar rey 3 pero no gozó mucho tiempo de 
efta dignidad, por que defpues de haver ganado toda 
la Inglaterra,  murió el día 3 de Febrero de 10 14, 
havíendo tenido por hijos de Gyñtba  ó Sigrida ,  
hija de Keglaro Toftas, á C a n u t o  I. de efte nombre 
que le fucedio á Thyra cafada con B n rijla s, principe 
de los Vándalos, de quien haviendofe divorciado ,  
casó ella con Otaus rey de N órw ega, y  á E firitb a , 
llamada también M argarita, que casó primera vez 
con Ricardo 111. de efte nombre, duque de Norman- 
día í y  fegunda con Ulphon conde Ingles, autor de la 
nueva rama de los reyes de Dinamarca, que acabó 
en Margarita reyna de eftós tres reynos.

II. C anuto I. de efte nombre ,  llamado el Grande 
rey de Dinamarca, Inglaterra, y  de Norwega , di
vidió el reyno de Inglaterra con Edmundo II. de 
efte nombre, y  murió el año de 1036. Casó primera 
vez con Alwina hija del conde Alfrido,  fegunda con
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Emma de Normandia, viuda de Ethdrcdo rey de tn- 
laterra , é hija de Ricardo I, de efte nombre, duque 
e Normandia. Dei primer matrimonio del rey Ca

nuto , íalieron Suemn, deflgnado rey de Norwega 
por íii padre, y  muerco el año de io j íí , y Haroldo 
rey de Inglaterra que murió fin pofteridad el ano 
de 104.0; y  del fegundo vinieron C anuto II. de efte 
Hombre , y  Cuncgundis calada con Henrique IIL 
emperador, la qual murió el año de 1045. Veaje 
C anuto.

III. C an ü to  II. de efte nombre, llamado el Du~ 
que y rey de Inglaterra y  de Dinamarca, fue coro
nado por rey de Inglaterra el año de 1040, y  murió 
de apoplexia íin pofteridad, el de 1041.

Haroldo hijo de Godim o, conde de K ent, file 
aclamado rey  de Inglaterra el año de 106 6 , defpues 
de la muerte del rey Eduardo III. de efte nombre, 
que havia cafado con fu hermana, y  fue muerto en 
el combate de Haftinges dado en 14 de Oftubre del 
jniimo año.

RETES D E  INGLATERRA^ D ESCEN D IEN TES
de los duques de Normandia*

I. Guillermo I. de efte nombre’, llamado eí Con- 
quiftador, rey de Inglaterra, hijo natural de Roberto 
ll. de efte nombre , duque de Normandia, fue man
tenido en el ducado de Normandia por Henrique 1- 
de efte nombre rey de Francia, é mftituydo here
dero del rey no de Inglaterra por íán Eduardo III. 
de efte nom bre, llamado el Confejfor el ano de 1065, 
de donde fue coronado rey el ano de ioóií , defpues 
de haver vencido á fu competidor Haroldo, y  mu
rió de una cayda de cavallo en 9 de Septiembre de 
1087, de edad de ¿4 años. Casó con Mahauda de 
Flandes, hija de R andaniño V .  llamado de L ila , 
conde de Flandes - muerta en i  de Noviembre de 
1083 , de quien tuvo 1, á Roberto III. de efte nom
bre duque de Normandia apellidado el Cortes, que 
fue privado del reyno por fu padre, y  obligado á 
contenraríe con el ducado de Normandia, y  con el 
dinero que fu hermano íegmido le dió, para ir á 
la conqnifta de la Tierra-fama, donde le dilHnguió 
en la toma de Jerufalem, y otras expediciones. Ha- 
viendo defpues declarado la guerra al rey Henri- 
que hermano fuyo , fue hecho prifionero, y llevado 
á Inglaterra donde murió el día 10 de Febrero de. 
1 1}4 defpues de 28 años de prifion , haviendo te
nido de Sjfbila hija de Geofreído , conde de Conver- 
íáno en Italia , á Guillermo que fue privado del du
cado de Normandia por el rey Henrique I. tío fuyo, 
y  gozó por algún tiempo el condado de Flandes 
por el favor de Luís V i. llamado el Gordo rey de 
Francia,que le dió el Vexin y  otras tierras : mu- 
fió en 27 de Julio de 112S fin hijos,de Sybila de 
Anjou, de la qual le dice fe divorcio, ni de Juana 
bija de Humberto II, de efte nombre, conde de M o- 
rietine, mugeres luyas: y 1 á Henrique ; 3. á Ricardo 
que murieron mozos; 3 á Guillermo II. de efte 
nombre que íucedío ; 4 á H enrique I. de efte 
Hombre que continuó la pofteridad abajo referida y á 
Cecilia, abadela de la Trinidad de C aen , que murió 
CU 13 de Julio de 1116 : 6 á Confianza cafada con 
Alano III. de efte nombre conde de Bretaña : 7  á 
Adelifa , cafada con Haroldo conde} £ á Gundreda 
calada con Guillermo de Yatenna conde de Surrey 
muerta en 27 de Mayo de 108y : 9 á Agatha calada 
con Alfonfo rey de Galicia, y  10 á Adela Adelaida 
b A lix  de Inglaterra, que era la  quinta hija, cafada 
con Eftevan apellidado Henrique conde de Cham
paña y de Bría, el qual tuvo entre ortos hijos á 
E s t e v a s  de Blois, el qua1 haviendo pallado á Ingla
terra defpues de U musite del rey Hentrique 1. de
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efte nombre , tío fnyo, fe- hizo coronar rey de til» 

laterra en %6 de Diciembre dé 11353 pero fh¿ 
echo prifionero en la batalla dada cerca de ‘L in 

coln el día a de Febrero de 1 1 4 1 , por Mahauda de 
Inglaterra , condeía de Anjou, dé la qual los de 
Londres que feguian el partido de Eftevan, haviendo 
alcanzado la visoria el dia 14 de Septiembre figúren
te , fue puefto en libertad. Hizo Un tratado de paz 
con el rey Henrique II- el año de 1148 , y  murió 
en i  j  de Odtubre de 115 4. Havia cafado con M a . 
tbilde hija y  heredera de Etiftachio conde de Bolo
nia , muerta en 3 de M ayo de 1 í j  1 ,  de la qual tuvo 
á Baudovíno que falleció rnoZo, á ¿Etiftachio de Blois, 
conde de Bolonia, que fue coronado rey de IngL- 
térra, viviendo fu padre, y  murió en 10 de A gofio 
de n y i , íin hijos de Coftánza de Francia hija de 
Luis V I. de efte nombre llamado el Gordo rey de 
Frauda , con quien liavia cafado por Febrero de 
1140. Casó ella legunda vez con Raymundo V i. de 
efte nombre, conde d e T o lo fa , y  viviá el año de 
1 1 7 Í : á Guillermo conde de Mortatn y  de Bolonia ,  
muerto en el lirio de Tolofa el año de n tío  , fín 
dexar pofteridad de Iftbél ¡, hija y  heredera de GuiL. 
termo conde de Yarenncs y  de Surrey, y  k Alaria  de 
Blois, condeía de Bolonia y  de M ortaín, cafada Con 
Matheo de Alfada, llamado de Flandes.

II. Guillermo II. de efte nom bre, llamado el 
roxo ,  rey de Inglaterra, fuccedió á fu padre en la 
corona , con perjuyeio de fu hermano m ayor, fue 
coronado ea i  $ de Septiembre deidS 7 , y  herido de 
íin flechazo dlfparado al ay re pot Gautier Tyrelo uno 
de fus guardias , eftando cazando, del qüal murió fin 
averfe cafado el día % de Agallo de 1100.

IL H enrique I. de efte nombre, llamado Relio 
clérigo, rey de Inglaterra, y  duque "de Normandia ,  
nacido el año de 1070 fuccedió al rey Guillermo IL 
hermano fuyo, fue coronado en 6 de Agofto de iio ó ,  
y  murió en 1 de Diziembre de 113 5. Casó primera 
vez el año de 1100, con Mahauda llamada la Buenat 
hija de Malcolmo III. de efte nombre, rey'de Eíco- 
cia, la qual murió el año de 1118. Segunda el aña 
de 1 1 1 1 con A lix  hija de Geofroido llamado el Bar-, 
hado ,  duque de Brabante, de quien no. tuvo hijos. 
Los del primer matrimonio fueron Guillermo duque 
de Normandia , nacido el año de n p i , y  muerto en 
26 de Noviembre de 1 1 1 9 ,  fin dexar pofteridad da 
Mahauma hija de Fonlques V. de efte nombre, conde 
de Anjou, con la qual havia cafado aquel año mifmo, 
ella defpues de la muerte de fu marido fe hizo re? 
lígiofa ,  y  fue abadela de Fontevrault, y  Mahauda 
de Inglaterra, nacida el año de 1104 , calada el año 
1 114. i° . con Henrique V . de efte nombre empera» 
dor: 2*. el de 1127 con Geofroido- Y .  de elle nom
bre apellidado Planta de efparto, conde de A njou, 
muerta en 10 de Septiembre de 1167. De efte ma
trimonio latieron H enrique II. del nombre,  rey 
de Inglaterra, que Comenzó la rama de los reyes defL 
tendientes de la cafa de Anjou 7 de la qual hablare--, 
mas immediatamente : Geofroido , apellidado M artti 
conde de Nantes, que murió por Julo de 1 1 5 7 ,  y  4 
Guillermo que murió en 30 de Enero de 1163. El 
rey Henrique 1 ,  dexó también por hijos naturales 
á Roberto creado conde de Glocefter el año de 1109 , 
que murió en 31 de Oriubre de 1 1 4 7 , haviendo te
nido entre otros hijos de M abilla hija de Roberto 
Fitz-Haiüon, feñot de Corbeil, á Guillermo conde de 
Glocefter, leñor de Clamorgan, que murió el año de 
118 3 , desando hijos de Hanoifa hija de Roberto 

Boflu, conde de Leicefter: á Ricardo fuñicado el dia 
16  de Noviembre, de 1119 , fin dexar pofteridad de 
Am ida hija de Raeldo de Guader: á Reanudo conde 
de Corfiovalle,quc murió el año de 1 1 7 Í , y  que 
4exó hijos de A"* hija de tiferUmua'fra'Richard: á

Roberto
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SÍíiíiTfi ¡¿pife casó ¿on Machilde : á Gilberto, ÍjuíI- 
Utmo y  Henrique, del qualfolamente. fe éiicúehtrá 
¿1 nombré i a Mabatida llamada la  mayor), cáláda 
con forto*, coilde dé Percha, qüefüe ahogado cort 
fu hermano el ano de 1119  : á faltón* calada ¿oía 
Euflathi'o de Pacy: á CofianzA /capiculada tón Ro-

Ícolirio, vizconde dé Belm ont: á Mabauda llamada 
a M tá* * qob casó con Cenáno III. de efte nombre', 

llamado el "Gordo, conde de. Bretaña: á lla
mada Ht&óifa catada con Mathao I. de díte nom
bre féñqr dé Moncmorancy Condeftable de Francia, 
y  á ífabeí qué casó con Alcxandro rey de Elcocía» 
Xodos fueron 1 3 en numero entré lujos y  hijas»

RETES V E  IN G L A T E R R A , D ESCEN D IE N TES  
de la cáfá de Anjoui,

I. H enrriQuE ll .  del nombré, rey de íñglatérrá, 
duque de Notmandía, & c. hijo nSayor de Geojroido 
V . dé e fe  nombré, llamado flam a de ejparto, conde 
de Aüjoti, veáfe A njou , y  de Mabauda heredera de 
la corona de Inglaterra, nacido el ano de 11 3 3 , fu- 
cedió k fu padre en los condados de A njou, Turéñá 
y  de M e n a y  por parte da fd madre en el ducado 
de Nórmandia, y reytlo de Inglaterra , defpues dé 
la muerte del rey E fevan , del qual reyno fue coro
nado rey en 19 de Diciembre de i t  j j  , y  murió crt 
17  de Julio de 1189: casó en 19 de Mayo de n  j¿  
con Leonor duquefa de Guyena, y' candela de Poitoü, 
hija mayor y  heredera de Guillermo X . deéfte nom
bre , duque de Guyená, &c. la qual havia catado él 
año de 1 13 7 , con Luis V il. de e fe  nombre, Uamadti 
eí Joven , rey de Francia, y  de quien havia lldo té- 
parada por cauta de parentefeó en el concilio de 
Baúgency fobre el rió Lóera, por M arzo de n j x .  
Él rey Heiiriqué II. fii marido, la maltrató mucho , 
y  la mando encarcelar por efpacio de dóce ó qnincc 
anos > y murió muy viexa en 31 de Marzo de 1204, 
haviéndó teñido de elle fegúndo matrimonio á Guil
lermo duque de Normanda que náció el año de 
í  15 } , y  que murió en el de 1 156 : á H enrique 
llamado cÁjrrven , que fuCcdib á R icardo I.de cite 
nombre, rey de Inglaterra defpues de fú hermano, 
de q¡ñcn Je hablara defpues j  á Geofroido dé Ingla
terra , conde de Añjou , apellidado el Bello, nacido 
én 23 de Septiembre de 115 8 , que también fue con
de dé Bretaña pór fu muger, y  murió en París éñ 
te, de Agoffo de 1 185 , havicudolo atropellado uii 
cavalló en íi'n torneó. Casó con CoflanzA condeta de 
Bretaña, bija y  heredera de Contato conde de Bre
taña , de lá qüal tuvo á Artas conde de Bretaña y  
de Aüjoti ,  nacido pofthumo el año de t t 8 S ,  que 
file muerto por orden del rey Juan llamado ftn 
tierra ,  tío tuyo, el año de t íó o  > y  fu cuerpo arro
jado al rio , {veafe Ar to s 1.) y á Leonor de Ingla
terra , nacida el áño de 1184 ,  que fnc retenida pri- 
fionera por efpacio de muchos a ñ o s ,y  mürió fin 
tafarfe el áño de 1 2 4 1 ; áJüAM apellidado fin tierra 
que continuó la fofieridad referida abajo : á Ma~ 
Ailde que nació el añb de 11 j  5 catada el de n t it  
con Henrique II. de e fe  nombre, llamado el León, 
duque de Bavñera y  de Saxonia, que mudó él áño. 
de 1189 - á Leonor que nació eti 13 de Octubre de 
1 1 í i , catada pót Septiembre de i 1 7 6 , con Alfonfo 
I X  de e fe  nom bre,rey-de Cattilla, muerta en 21 
de Oítubre de 1114  , de pefadUmbre de la muerte 
de fü mando; y  á Juana dé Inglaterra,  que nació 
por Odubre de 1164 , cafada primera vez él año de 
1176, con Guillermo II. de e fe  nombré ¿ rey de Si
cilia , y fegunda el de u ^ tf con 'Raimundo VII. de 
e fe  nombre conde de Tolofa , qüe murió pór Sep
tiembre de 1 179. El rey Henrique'II. tuvo también 
dos hijos «atúrales, conviene á taber Qeofroidá ,  que

. ... I N C  Mfi
filé ékncÍÍÍerr áé íngíaterra , y  arzobifpó de Yorck 4 
y  m&cíó él año de i  z 1} * y  Guillermo , baftardo dé *

: Inglaterra, apellidado Ejpada'larga , que murió e l ’ 
año de 1 s i ? ,  dé las fatigas que en la mát havia 
padécidó t casó con E l*  Bija y  heredera de Guillermo 
Seicz - Patticfc conde de Salifbury ,dé quien tuvo á  
Guillermo Efpada-larga II de e fe  nombre, conde dé 
Saliíbury, que murió en la Paleftina el áño de *149* 
desando hijos de Idoina, hija y  heredera de Ricardo 
de Gamuille, cuya pofteridad acabó en Margarita 
Efpada larga cauda cort Henrique d e L a c y , condé . 
de Lincoln; á Ricardo cauonigo dé Saliíbury: á Efie- 
van JuíHciá-mayor de Irlanda y conde de Y lefer pór 
parte de fu muger Ertnelína , de quien tuvo á E lá  
catada con Rogero de la Zoucha: á Nicolás obifpá' 
de_ Saliíbury, que murió el año de n<¡ j :á Ifabel* 
primera muger de Guillermo Barón dé Veícy •, á Elá  
cafada ptimera vez con Thomas VII. de e fe  nom-. 
b r e , conde de W arw ick, y  feganda coo Pheltpe 
B a fe t, que murió el de 1297 ■ á ida defpofada cort 
Vantier Seitz-Robert, y  á órrá Ela i que casó cort 
Guillermo de Odingíéiles: fueron én todos ocho.

II. HenRRIQHE llamado el mozo ó ceño-mantel * 
nacido en 28 de Febretb de 11 , íue Coronada
por rey de Inglaterra en i j  de Julio de 117 0 , vi
viendo fu padre , y  mürió en 11 de Junio de u S z  ¿ 
havia calado el año de 1 170 cbn Margarita de Fran
cia, condefa de Vexiñ i hija de Luis VIÍ. de efté 
nombre llamado el Joven ¡, rey de Francia  ̂y de Cofi 
tanza de Caítilla íu fegunda muger. Cafo ella íé— 
gtmda vez él año de 1185 con Bela IIí. de efe nom
bre j rey de Hungría ■, defpues de la mtíérte del qdál 
le retiró á Acre en la Paleftina el año de 119 6 , y  
murió allí el año figuiente.

II. R icardo  I. del nombré apellidado coraron d i 
León, hijo tercero de Henrique II. de efte nombré, 
rey de Inglatairá, fue coronado por rey de ella en 
tres de Septiembre de 1189 ; y murió én 6 de Abril . 
de 1199 de la herida que redvió en él litio de Chas 
lus.en Limoíin-, fin hijos de BerettgAria de Navarra ,  
hija de Sancho VI. de él nombré, llamado el Sabioé 
rey de Navarra, con la qual havia calado en l z de 
M ayo de 119 i.

II. Jó Ah apellidado fin  tierra, rey dé Inglaterra, 
duque de NormandiaydeGUYena, conde Poicou,&c¿ 
quinto hijo dél rey Henrique I I , nadó el año dé 
i i í f f  , y  fue coronado rey de Inglaterra en ¿y de* 

M ayo de 1199. Los grandes del réytio, que lo abor
recían, fé IbbleVaron Contra e l,  forzáronlo, á qué 
deiaíé la cdrona,  y  murió dé haver comido unas 
frutas en 19 de Oíhibre de i z iñ ,  abandonado dé 
fus vaffallos. Casó primera vez con Ifabeia hija dé 
Guillermo duque de G locefer, nieto del rey Henti- 
qúe I. de e fe  nombré, que él repudió' por cania del 
párente ico. Segunda vez el año de i ió o  con Jfabela 
Colideíá de Angulema ¡ hija Unica y heredera de Ay— 
fnñro conde de Angulema: Casó ella fogunda vez el 
año de 12 17 , con Hugo X . de efte nombre, feivor 
de Lefignen y  cande de la Marcha, á quien el rey lé 

- la havia quitado (piando citaba en punto de eje—
' catar el matrimonió que eftaba determinado entré 

ellos, y  mürió el año de i á f j  ,  haviendo tenido de 
fu primer matrimonio á H enrique III. de e fe  nom
bre ,  qüe íiicedió á Juana primera muger de A le- 
xandró II. de e fe  nombre, rey de Etcocia, calada 
en í i  de Junio de-1221,  y muerta en 4 de Marzo dé 
1238 : i  Leonor cafada primera Vez con Guillermo 
Marifcai IL de efte nombré conde de Pembtéck ; 
íegünda vcz cli 7 de Enero de 1218 con Simón dé 
Monrfort conde de Leiéefter ,  fenefeal de Ióglarerra^ 
defpues de la  muerte del qual fe retiró ella ¿Fran
cia al monafterio de teligtólás de Sánto-Pomingo de 
M ontareis, donde a un viviá el año de 127^; *  

Tomo V* T



Hó IN C
Ifabel4 que nació el de u i $ *  fe3£»  mtiger ¿ t f&  
¿rito  XL de efte nombre, emperador,;quien. f s o  
ton ella ctt 10 de Julio de i í j  j  , L  q 4 ^ ' l í  
vareo en prim ero de Diciembre de la+M : y . ■ - - 
dcliw laterra , conde de Cornovalle y de Poiroa, que 
vacio el año de » * , . * «  f f  
manos el año de J7, ̂ ° “ ad,0 cn *  *  M^ °  del 
jnifmo a ñ - , y  que murió el de ¿ y » . Caso el pri
mera *ez e l año de m »  « n  /Jabela Marifcal viada 
de Gilberto de Ollara, conde deGloceftere hija de 
Guillermo Marifcal conde de Pembrock. Segunda 
vez el año de 12+3 con Sancha de Provenía, hija, 
de Raytnnndo Berengario II. de efte nombre, conde 
de Provenía ,  que murió el ano de a C i j y  tercera 
dañ o de n  «y con Beatriz de Hohnft erren fobrina 
de Conrado aizobifpo de C olo n ia , de la qual no 
tuvo hijos. Los de el primer matrimonio faetón, 
Juan que murió mozo el año de 113 11 Huerique 
que lo macó en la íglefia de fan Lorenzo de Vitetbo 
á buelt» de fu viage de Ultramar el año de 1 1 7 1 , 
Guido de Momforr conde de Ñ o la , primo fuyo, fin 
dexar pofteridad de Caftanza hija de Gafion vizconde 
de Bearne ¡ Ricardo que murió fin fer cafado; N i
colás qne murió pocos días dcípues de iiaver na
cido a  Ifa bel, nacida el año de 113 3 , y  que muñó 
d  de U34- L o s  hijos del fegundo matrimonio fue
ron Edmundo conde de G n n ovalíe , que fiie gover- 
uador del reyno de Inglatecra e l año de 1189, du
rante la anfencia. del rey Eduardo 1. de efte nombre, 
y  murió el de s 300 fin hijos de Margarita hija de 
Ricardo de Clare conde de Glocefter ; y  Ricardo 
de Inglaterra , muerto en el fitio de fiarwick el 
año de 119S.

III. H enf.tQjtb III, de efte nom bre, rey de Ingla
terra, nacido en primero de 0£tuhre de 1106 ,  fue 
coronado en 18 de Oftubre de n t d ,  y  murió en 
1 € de Noviembre de 1171. Casó en t i  de Enero 
de 1 z j f  con Leonor hija de .ffajrjntmdp-Berengario II. 
de efte nombre ,  conde de Provenza, la qual murió 
en i j  de Junio de 1291, y  tuvo de ella á Eduardo I, 
de efte nom bre, rey de Inglaterra ,  á Edmundo que 
hace la rama de Ut conde* de Lancafier,  que Je re
ferirá ¿ejpues j  á Ricardo, Juan  y  Henriqne, que 
murieron m ozos; i  Guillermo que murió el de « a j í  3 
á Margarita que nació el año de 11 4 1 , muger pri- 
mera de Alexandro Ut. de efte nombre, rey de Ef- 
cocia ,to ii quien cafo e llae l año de 1251 , y  que 
murió e l de 1173 ; á Beatriz que nació en 15 de 
Junio de 1 1 4 1 ,  y  que casó el de 1139 con Juan  II. 
de efte nombre ,  duque de Bretaña, la qual murió 
por M an o de 1 1 7 7 ,  y  á Catbalind de Inglaterra 
que nado en 15 de Noviembre de i i j j  ,  y  que mu
rió moza;

1Y . E duardo 1. de cite nombre, apellidado Pier- 
fias largas ,  rey de Inglaterra, que nació en 17 de 
Junio de 1139 , fue coronado en 17 de Agofto de 
1174 , y  murió de difenteria e l día 7  de Julio de 
1 307. Casó la primera vez el año de 1154 con Leo
nor luja de Fernando I1L de efte nombre ,  rey de Cas
tilla , que murió en x j de Noviembre de 1190. Se
gunda vez en 8 de Septiembre de 1x99 0011 Marga
rita de Francia, hija de Phelipe III, de efte nombre, 
llamado e l atrevido rey de Francia ,  la  qual murió 
«laño de 1317. Del primer coníorrio vinieron Juan 
y  Hettríque que murieron mozos; A lfonfi que na
d ó  el uño de 1173, T que murió en 19 de Agofto 
de 118 4: E duardo IL de efte nombre rey de In
glaterra , que fucedió, Leonor nacida el año de iz c í  
y  cafada el de >194 con tieurique conde de Bar, 
n  qual murió el año de 129S: Juana, que nació 
el a e .1 2 7 1 , y  que casó primera vez el de 1x90 
con Gilberto Clare Y . dé ene nombre, conde de Glo- 
íefter, y  fegunda el de 1 iptf con Radio de Monther-

m atcavallero, uña de fuscriados, fin el cohfeñtí. 
miento del rey , que mandó prenderla ,  la qual mn- 
rió eñ ío de Mayo de *305 M argarita que naéjó 
el año de 1275 , y  que casó el dé 1x90 con Juan
11. del nombre, duque de Brabante ¡ Serengaria y  
A lix  y que murieron mozas : Maríaqae  nadó en 
22 de Abril de 1.279 ^teügiofa en Foñtevrault: Ifa- 
bel, que nació el año de 1284, y  casó primera vez 
el año de 129$ con Juan  I. de efte nombre ,  conde 
de Holanda, y  fegunda con Humfroido de Bohuin , 
conde de Herford y  de Eííex, condeftable de Ingla
terra , que murió el ano de 13 i(f ,  á Beatriz y  Blanca 
de Inglaterra que murieron mozas. D el fegundo ma
trimonio falieron Thomas de Inglaterra, que nació 
en primero de Junio de 1300, y  que murió el de 
1338 : casó primera vez con j í l ix  o Adelaida hija 
de Rogero Alis conde de Harwíck y  de SufFolck, y  
fegunda con Marta de Rooz viuda de Guillermo ba
rón de Breuves, y  hija de Guillermo barón de R ooz, 
de quien no tuvo hijos. Los de el primer matrimo
nio fueron Eduardo,  que murió anees que fu padre 
y  Margarita de Inglaterra ,  duquefa de Ñ onfolck 9 
capiculada primera vez con Juan barón de Segtave ,  
y  fegunda con Faultiero barón de Marny ,  la qual 
murió en 24, de Marzo de 1399 : Edmundo de In
glaterra I. de efte nom bre, conde de K ent,  que 
nado en t de Agofto de 1 30 1, al qual le cortaron la 
cabeza el año de 13 2 9 , por haver favorecido la 
confpíracion de la nobleza,  que queriá libertar de 
la prifion al rey Eduardo II, de efte nombre, tío 
fuyo. Casó con Margarita hija única de Juan barón 
de W akc , de quien tuvo I  Edmundo II. del nom
bre , Conde de K ent, que murió mozo el de 1332 : 
binan  conde de Kent ,'que murió el año de 1332 
fin hijos de Ifabel hija de Guillermo duque de Ju- 
Üers , y  á Juana Cafada la primera vez con Guillermo 
de Montagu conde de SaUIbury, del qual fe feparó 
ella : fegunda con Thomas Holland que fue creado 
conde de Kent por caula de fu muger ,  y  fue una 
de los primeros cavallcros de la orden de la Jarre- 
tiera; y  tercera el año de 13Í! con Eduardo de In
glaterra , apellidado el Negro principe de G alés, de 
quien tuvo ella á R icardo  II. de efte nombre, rey 
de Inglaterra, y  á Leonor.de Inglaterra, que nació 
el año de i j o j ,  y  murió moza. ■

V . E duardo II. de elle nombré , rey delngla¿ 
térra, nacido en 13 de Agofto de 12S4, fue coronado 
en. 2 3 de febrero de 130I. Ha viéndolo hecho y  te
nido piifionefo el año de 13 ztí, la malicia de la 
teyna fu muget lo hizo declarar por el Parlamento 
junto én Londres , incapaz del govieruo del reyno , 
y  le hizo filbftituir el principe Eduardo hijo fuyo. 
Efte defgrariado príncipe , que murió en z j  dé 
Enero de 1327, por caula de un hierro ardiendo que 
& le aplicó á la efpajda, havia cafado en 12 de 
Enero de 1308, con Ifabel de Francia, hija de Pbe- 
Upe IV. de efte nombre, llamado el Bello, rey de 
Francia y  de Navarra, la qual murió en 31 de N o
viembre de 13 j 7 , de quien tuvo á Eduardo III. de 
efte nombre ,  rey de Inglaterra, que facedlo ,  á Juan  
conde de Coruovalle, que nació en 13 de Agofto de 
1J1 J » y  mnrió por Odubre de 13 34, fin hijos de 
María de Eípaña, hija de Fernando feñor de Lara; ó 
Juana que casó el año de 13x9 con David 11. de efte 
. nombre, rey de Efcocía 3 á Leonor de lnglaten-a ca
pitulada el año de 1332 con Renán Jo II. de efte 
nombre ,  duque de Gueldres ,  de quien fue fegunda 
muger.

V I. Eduardo III. de efte nombre ,  rey de Ingla
terra ,  nacido en 13 de Noviembre de 1 3 1 1 ,  fue co
ronado en primero de Febrero de 13 x 7 , inftituyp 
la orden de la Jarxeúem el año» de 1344 ,  y  murió 
ti» a *  de Jumo de 1377 ,  apefadumbúdo de 1»



jrtúerce (jé Eduardo ptmcipé de Gafes fu Mjo.Casp 
t i  ánp <fe Be'tfep hija de GuiL
Umv ÍIfe 4*̂  ' éjfe ñombté,;«ñife. He Heâ p ̂ Ia.qual 
murió en V s^  ̂ gpfto. de ! i$& * dé qufefertfeo. i.'á 
É d U  A t n ó  Apellidado t i  N e g r o  principa 4c, Gajes, 
qiie fuoedio $ 2; á Guillermo que nació ¿í año de 
i y i ¿ , y mjiim. éñ. U cuna; j .  á £f<ferfe ¿4 Idg!^ 
térra duqüe dé Cfey^ntfe » qqe nacío ert 19 de Ñó- 
viembre de 1338, y  muño en 17 de Ó&ubre de 
1 jtíS , quien c$ó primera vez él año, de i j ( i  con 
Ifdbel de fel» feiMcqy hétefefe AtGuilUrm*
dé épuréi de tílfter * fe qílal murió’el año de 
íjfij» Sej^fyfe Vé* én .ay dé Abrilde í j íJ  , con 
raÍM dkAc Mfen'yfe¡a <feé^/f^Jfe fe e^ñombr^
duque dé Mjjfen, dé gufeji no íuyo hijos, y dexó 
¿e fu primera rouget ¿Bbitipd. dé Inglaterra, á,ÓWr 
ritU  náclda ¿o i 5 de Agofe de 1 333 * cafada el 
de t}ÚS can Edmundo déMontemer conde de fe 
Marcha: 4. á Juan de Itíglacerra duque de Lan- 
taftre » que continup lalinpa fe fa  rÓieÁ fe Í!SP¿V 
térra , referid* fefe» ■’ J* 4 EófeVHuO éqüde fe  
Cambridge» defpues feqüc de Yorck , que continuó 
fe tinea dñ loe rjtyei de InclatwuiA, deftfüf de fe 
rantade h e  feyfer fe  %dm*fire. , <«Jr( copu fe  *10^4 
defpues.- tí. á GuiÚernte^ae¡ murió mozo: 7. ¿ Tho~ 
fK4t de íoglaierra » dqque’delGÍpcefter» y conde de 
Buckingham , ccindelfeble fe Inglaterra i nacido en 
£ dé- Enero dé 134 5 , al qual fe le dió gárrqfe crt 
Caláis con uña fervilléta en 8 de Septiembre de 
I357. Casó con ¿éoppt dé Sohun » fe ja mayor y he- 
redera de Humfnójdtt de Boliun ¿onde áe Hercrord » 
Eílex , y de Norchampton, la qual murió en 3 de 
Gdubre de 139.9,1 dé quien ñivo el a HKmfrojd» 
conde dé Oucíángham 4 qué murió fin caíiufé el año 
de 1399; á feñ¡s copdefa de Buckingham ,que caso 
primera vez el año dei^ó» colt Edmundo coadc 
i je Sfetfqrd* i y feguufe e l año dé 1419 con Guillermo 
Bourebier cQnfedpÉw.» la qual murió clapo de 1449: 
á ^¿^/t qtté casó coryGiibtrte barón dé Talboc de 
Goderick ja ííabel rcligioia; y á Pbilipa qqc mono 
moza 1 8. gL .ff^ e lc^dU ¿s¿ £^ *f^ affe  de Coúcy, 
cpndé. dé' Bedford:' y. d fe^rú q% fferio el and ■ dp 
* ? J 5;» ¿ffeda d? ^ > 1 *  ^
murió pí ¿ c  1348 
V34Ó': i i .  i  Afyrfe
eAé nqnjbré j  lIatÓU ,  ̂ _ ^ ....
fequad ípdHíi íléiipuéî  d^-éñq dééM1 *. i Tfe.4
]¿ íd r g * r ¡t* Á c  tugfetprra*que nació 36 de Julio 
He IJ4$., uiógerprimera de j * v t  de Haíliúgi conde 
de Pembtucki

V IL Edu a ÁUÓ * lfeofeda e l N egro,
principe de Gatés ,  nacídq en i j  de junio de i  j jó ,  
femó fe lfetalla de Póluers , en que qifedq prifionero 
Juan rey j é  f  raiicia eí año de 1 3 1 ¿  , j  murió antes 
qué fu padte én S dc ju lío  de i  jytí. C a jo  en el año 
de 1 jó r coti fuenude  íqglaterra condefa de K ent4
viuda deTísyw Holland, e hijá dé £éfe*«d* coiide 
de Kent , la qual murió en 8 de julío de 1385  ̂de 
quien tawó í  Edftard^ ,  que ñició el dé i; j¡ » y qué 
rnurió de fiere ános , y á„RicAApo it- de wp npî - 
feé ,.réy'.^:túgtá^fe > ̂ qíu fuceiio. Efte principe 
juvo también por hijos liaturMlef i  Juo^t Soiuidtir , y
Ü íw^dclCIjjíSldDny : .

VIII. Rjc r̂do II. de ede rionĉ rc íTey de tngfe- 
jerta ,que naétó el año de 1366, fue coronad*? en 
t f  dé julio de > 377 i pero hayicjidélo dcteñido en 
prifion feearique duque de feuredire ,̂ fe primo, fue 
fcfpoáéyM dffi tropo dc confentiinieiUo genérd
deiPariamcutopajidc^^ d r iy ^ y  afl̂ -
ññádo poCo defpifes i por ordeq del miímó duqilé j 
que le gafada prj[mo el anO de Ij8i
Con ^ a  de kuvenibnrgo, hija de Corles iV. de cfte 
nombre emperador ,  y  ^ey.de Bohemia t  fe qu al mu-
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rió cl añq de Í394.I i°. en 1 de Noviembre de 
con Ifiipel dé Franciqhíja de Carlos VI. de Cfte nom- 
bre, rjjy de Francia 4 dé la qual ño tuvo hqós: lá 
rcyna^.Kjjjel-,defpues de fe muerte de (a marido, 
boIvió.á Francia, y  crió £e¿upda vez én Í9 de Junio 
<fe i<3otí > con Cario? djaqup de Orieans , y conde dé 
Vafeis y murió de parto en k 3 de Septiembre de 
Ú R 9*...............................

H É T E S  D E  I N G L A T E R R A , b É S C E N D lÉ N T É S  
Je td  tim é dt Laacaftre.

Vil  Juau de Inglaterra, quarto hijo dé EduaÍado 
III> dp cftĉ  nombre, rey de Inglaterra» nacido en 
Gantp el año de 13^0, t̂w conde dé Ridienibnt» 
defpués¡ duque de Lancartre., y condeftaEle de Ingla
terra. También tomó él rirufe dé rey deCallilU y  
de León ,  pdt caula de íii íegitnda tmlger 3 aúnqnr» 
defpues lo dexó : murió el ano de 1399. Casó t°.eh  
17 de Mayo de 1359, con Blanc* hija fegunda dé 
Henriíjue U. de efte nombre, duque dé Lancaltre 3 
fe qual murió el año de 1389 : a*, el año de 13 7*^ 
con Conftepza de Cabilla, hija de Pedro Uámado el 
cruel, rey (fe Caftiüa y de León 3 la qual miirió él 
¿ño de 1394; y 3°. con Cdtk^in* Roer * viuda dé 
Otbon SrTÍnford, cavallero, la qual iñutió en primero 
de Mayo dé »4Pj“ Bel primer matrimonio lalierón 
Híuriqué IV. de elle nombre, rey de Inglaterra » 
que rcyno defpues > Fhilipa dé Inglaterra calada el 
año de 1 j?7 i con/uan I. de t ile nombre » rey dé 
Bortug4 i fe qua;l murió de pefte en 9 de junio dé 
t+i J i y  Ifdiel dé Inglaterra, Befpotada k  primera 
vez; con Juan Holland duque de Extefter y 
de Huntington, y fe fegunda ton Juan de Cornteafe 
barón de Fanhopc de Milbroock. Del fegundo ma
trimonio nació Cathdlin* de Inglaterra Lañcaitre* 

I cafada el año dé 1393 con Hettriqav principe dé 
Afturia5» defpues rey de Cabilla y dé Léon llí. dé 
ebe nombre »la qual murió eti dós de Juhro de 1418 -, 
y  del tercer matrirnouio nacieron fm n  ilatñado dé 
Beaufort, que forma fe ramd de ios. duque 1 &  Sofe- 
UER5ÍT ̂  de m e Je dire dejp.nei: Henrique de Beau
fort objfpo dé Wíncheber ,  creado cardenal el año 
dé 141Ó > por el papaMartino V , qué tmirió en ir 
de Abril de 1447 dexartdo por hija natural, á Juan~ñ 
ñapinifeda con Eduardo Stradling»cavallero ¿ veeje 
6*AUF0AT‘ TifeaMí déRcauforr duque deExCeíler * 
conde de Dorfet, cavallero de la Jarreriera y chan- 
ciilet de Inglaterra j que murió cu 17  de Diziembre 
de 1414 j fin hijos dé Aiargarita bife de Thsmas dé 
Ñévil ; fju á n a  dé ficaufort, cafada la priméra vez 
Con Roberto FérrCres , y la fegunda con Raoldo dé 
jíevÜ» cqnde de Webmorland, que murió en 1 j de 
Noviembre de «440.

y ilj. HfeNiuouE IV. de ebe ñpmbre ¡ ápellidádó 
Bullinbrock^, rey de Inglaterra, feacido el año dé 
i  3 6 6  ,  uso del tirulo dé conde de Derby, defpues dé 
é l dé duque de HcrcforJ y dé Northampcpn, y tp- 
tnó el nombré dé duque (fe Lanpaftjre defpueS de fe 
muerte de fu padre. HaViendofe hecho cabeza dé 
los rebeldes de Inglaterra,  ftítprendió al rey Ri- 
iferdo 1L de elle nombre , fu primo- Hi?ofe coronar 
ppr rey en 1  de Ofeubré dé 1399, y murió de lepra 
en >$ tfeldfótp dé M tj. Gnsó primero él año det 3» o  
con AAotrU dé Bollnn hijayhercdera dé m n ífreyd oi 
conde de Hereford » de EjTc3( y de Nonhampton* 
fe qual murió el añp dé 1394. x?. el año de 14O3 
cpn J hío*  dé Nayan-a ,  viuda de Juan  V- de efe  
pombré , llainado W E a le r ifp ,  duque de Bretaña, c 
feja dcÍ'<n‘/or 1 Ít de cfté nombré, Habmádr> el Atalo , 
rey de Navarra , y conde de Evteúi , !a qual murió 
én ip de Julio de t.437» de quieu no tuvo hijos. L o s  

i que eí tuvo de íu -prtmeru niüger,  fueron i. HtK- 
f  iqys Vi dé é$é Hombre . rey dé Inglaterra:

í fe »  / |  T  ij



tnai de Ifigláterira duqué de C latenck j fionáé ¿é
Albcmarla, gran-maeftre y coiideftable de Ingla
terra v qoe fue muerto en la batalla de I&nge e11 
Anión, en ¿ i  de Mane dé 142 ‘  > 6a deíar p r e n 
dad de M argarita Holland, viuda de Juan conde de 
Swnmcrfet c  hija de 7bomas 'Hollsnd-, conde de 
fcent, la qual murió en 31 de Diciembre de 1440, y  
dtxó por hijo natural á Juan de Clareucia: 3 i Joan 
¿e Inglaterra, duquí de Bedfort, que Fue prote&or 
Sel reviro d e 'ín g W r a ,  yeftablecido regente en 
Francia, durante la minoridad del rey Hétirique V I. 
Fu foxino, y  murió en Rúan en 14 de Sepiienbre de 
lf4j j  fin hijos de Ana de Borgoña * C011 Ja qual ha- 
via cafado el año de 141}, la qual murió én 14. de 
Noviembre dé I+J i ,  ni de Jacvuelina  de Luxem- 
burgo, ¡lija de Pedro conde de íañ Pablo-, la qual 
murió en jo  de Mayo de *471 .entrambas mugeres 
fiiyas. Yeafe B edfort. 4. H nm frejdo de Inglaterra 
duque de Gloeefter y conde de Pembroch  ̂camarero 
mayor y  defenfor del reynó de Inglaterra y  que 
fue eftablecido proteaor de ella durante la minori
dad del rey Henrique VI. fu fobrino; pero haviendo 
fido convencido de irahidon, !e dieron garrote dé 
■ paite de noche , el año de r+Sff, fin dexar pofteri- 
dad ni de Ja cqu elina  de Bavieta condefa de Holanda* 
-Zelandia y  de H enao, ni de Leonor Cobbam hija de 
Regnaulto barón de Srerborug, ambas mugeres fuyás ¡ 
y  dexó por hija natural A A ntífona  * calida con f  io i-  
rijhe Grey , cortde de Taneatviíh, y  barón de i W i s :
5. Blanca de Inglaterra, mugir primera de Luir l l í ;  
de efte nombre * llamado el Barbudo, deftor Pala
tino j cafada el año de 1 4 0 1 , la qual murió t i  dé 
,14,17, y  d. á Pkelipa de Iuglatetra ■, cálida el ano de 
-1405 , con Henrique rey de Dinamarca ,  Suecia Y  de 
-Notwega , duque de Pomerañta.

IX. HEHjtiqoE V, dé efte nom bre, rey de Ingla
terra i nacido el año de 1388 , fue coronado en i j  
de Abril de 14I3. Pheltpe apellidado el Bueno ^du
que de Bórgoñá ,  abu (ando de la imbecilidad dé Gar
los VI. de efte fiambre , réy de Francia , lo indujo 
i  desheredar á  lu hijo él Dclphin ,  y  á calar fii hija 
■ con el rey Henrique-, que fue declarado regente del 
«yno por tratado concluido en T foyes eil id  dé 
Mayo de 1420 , y  fucceífordefpües de la muertó del 
te y. £1 rey Henrique murió en el cadillo de Vin- 
cennes cerca de París en 31 de Agofto de 14.12 ,A  
los 34 de fu edad. Casó en z dé Junio de 1420x01! 
Catbalina de Francia, hija fegunda de Garlos V I. dé 
efte nombré ,  rey de Francia, y  At 'Ifabel de Baviera. 
Haviendo quedado ella viuda Casó en féciéco con 
Oít'<« Tndor cavallcro del dais de Gales,  de iihá 
«ftirpe no conocida, y  murió el "ídé 1438 ¿ haviendo 
tenido de lii primer matrimonio i  H enriqof V L  
■ dé elle nombre, rey de Inglaterra í  y  del fegundo á 
'£¡\mundo Tudor conde de Richemqnc,  que fue pa- 
■ dre de 'HENMtytR V il. de efte nom bre, rey de In- 
-glarena, de quita fe  hablará defpues.

X. Htnmqui VI.de efte nombte, rey dé Ingía- 
ierra, nacido en 6 de lViziembre de 14 11 , fue coro-- 
-nado en 6 dé Noviembre de I41;) ,  y  haviendo ido 
d Francia , fue recivido cu París con mucha pompa 
/ed dos de Diziemhre de 1431 ,y  coronado reydé 
Frauda en la igleña de Pilis emódel mífmo mes ; 
feto defpues de muchos debates y enredos, fue défi 
poíTeido de fas citados, y muerto en zi de Mayo 
de 1471 por orden dd rey Eduardo IV* de efte 
nombre, 'Casó el año de (4.44 con Margarita dé 
Anjou, hija fegnnda de Batata apellidado él bueno 
te y de Ñapóles y-de Sicilia, la qual defpues de lá 
muerte defil marido, fne bocha á émbiar AFrancía, 
y  murió en 2 y de Agofto de 1482 , haviendo tenido 
jpor hijo único t á Eduardo de Inglaterra, principé

-Calcs j  tupen» t#  Ja batalla de Tcuheuhin «u

F j áe Mayó de 1471 lio hijos "de jí»4ÑeviÍ,híja d¿ 
Ricardo condé de Warvrick. , con la qual havia ca
fado el año dé 1470. Casó ella íégün^' yéYcbñ 
cardo 111. de efte nombré, réy dé Inglaterra, y  riaurík 
el año de 1481;

r e y e s  d e  In g l a t e r r a  , D e s c é n Die n t L si
A  la rama dt Yerifc

V il. Eu.vtuÑCo de lng'atetra, apellidado di L*n¿ 
g lejs  qnínto hijo de Eduardo I lí. dé efté nombre* 
rey de Inglaterra, nació él año dé 1 4 3 1 , fue conde 
de Gambridge, conde de Tiudál, cavalléro de la or
den de la Jarretara, defpues creado duque de Yorck, 
pot el réy Ricardo Il. de efte nombre,  fobrino 
íiiyo , y  murió en primeto de Agofto dé 1401. Casó 
1° el año de i j y z  cóil Ifabel de Cartilla ,  hija de 
Pedro rey de Caftillá y  dé León ,  la qual murió el 
año dé 1394: 2°. con juana  Hóland hija de Thtmas 
conde de Kent,  de quién no tUVo hijos. Casó ella 
fegúnda Vez con Henifique Bromflet, y  murió el año 
d e . . . ;  Edmundo tuvo de fu primer matrimonio 4 
Edu*rdo dw\ue dé Yorck ,  cúnde dé Rittíand, con- 
deftablé dé Inglaterra; y  cáválléró de la orden de 
la Jarretiera, muerto fin ia batalla de Axtñcourc en 
zy dc Oétubre de 1414 fin dexar poílcridad de Pbi- 
lipa hija de Juan barón dé Mohun-dfi-Dunftet 3 i  
R icardo que lfi fucedio 4 y á Confianza, amiga de 
Thomas Holand ll l .  dé efte nombre, conde de Kent, 
calada defpues con Thomas Spencero, conde de Glo
cefter , la qual murió el año de 1417.

YIIt. Ricardo de Yorch í. de efté nombre, apel- 
lidádo Comnsburg, cor.de dé Cambridge, haviendo 
confpirado cotitrá el rey Henrique IV. le cortaron 
la cabeza el año de 1402. Casó con Ana. dé Mor- 
temax, hija de Regen conde'de la Marcha: z*. coá 
Mahauda hija dé Thomas barón de CÍi&bfd, de 
quien no tiivó hijos. Los que tuvo dé fu primera 
ititíger fueron Ricardo II. de efté nombre , é ifabel 
cafada con Henrique Boufchiér, conde dé Fd^r.

IX. R’caiido II.de efty nóthbte^duque ¿eYorctj ' 
defpues dé la milerré dé Gi rió Eduardo, «onde de 
Cambridge /Ü ltoh , dé la Marcha y de Rutland, Te
niente dc gdvierflo del reyrto de Francia, y caval— 
lero de lá orjende lajarrctierra , fehizo cabeza dé 
la facciom deda íoJi-W^érf^ tOntra la Cala real dé 
Laúcaftre , prcrciuliendo íe'nér derecho i ’ la corona 
con peijuycio del rcy Henriquc VI, dc quien al
canzo visoria en la batalla de fan Albanó el año 
de ¡45 j y  aquel inifmo año .fe hizo declarar por el 
Parlamento, heredero prefuntivo de la corona, y

Erote¿lor del reyno dé Inglaterra; pero perdió la 
aralla y  lá vida en el ¿ombáce de Wákefeld, el 

día j 1 de; Diúembté de'14CÓ; Casó con Cecilía de 
NcVil,hijá de Raoldo conde de Weílmorlaiid,1a 
qual murió en 3t .de Mayo de 1495 ,  de quien tuvo 
1. A Henrique qué murió m o z o : 1. á Eduardo IV*. 
del "nombre ¿ rey de Iñglatéfra : j. A Edmundo cdndé 
de Rutland;, qüe filé miiérto éh cí combate del Wa- 
kefeld én 3 r dé Diziemhre de 1460: 4. a Guillermo-, 
$ ./»«» , y  &íThtmas, que' murieron mozos : 7. i  

Jargi duque de Clarenria, condé, de Warwicfc, y,de 
SáÜíbuiY, camarero mayor de Inglaterti, qqé fue 
muertó cri 'fttretO' Cn la  torre de uondres eñ iS de 
Febrero de; 1477. Hávia caíkdó cu el año de 1469 
con lfabel dé Neyil hija de Ricardo comie de War- 
vrick , la qual rilurió cl año de 147Í ,  de quien tuvo 
á Eduardo conde de Warwiék ,  y  de Sailíbiin, el 
qual fue crñbíado prifiórieró' á la torré de Lóndres 
por el rey Ricardo lU. dé éfte nombré, rio fuyo , 
aflt que huvo ufurpado láódróña , y hallándole acu- 
fado de haverfe querido éfcapar dé la Torré,  fue 
fcatenciado pot culpable ,  y Ic cortaron la Cabeza



¿W iá i8 de Noviembre Je á los ij¡. áinós
¡Je fu edad fin haver fijo  cafado á Ricardo que _ 
fiiúrifi m ozo, y  ¿. Margarita condefa Je Salifourij 
¡¡■ oGAz con Ricardo PoTus í cavallero, que fue con- 
vencido de alta traliicion el año de i j j ? , y  fe cora 
tarón la cabeza en 27 de Mayo de i j * i : 8. á R i
cardo III. Je éfte nombre, rey de Inglaterra ■„ def- 
pues dtt fii fobrino , a fi como fe  notará defpues: * . á 
Ana cafada la primera vez con Henrique Holaud 
duque de E x c e fte r la  fegünda con Thomas de San 
Leger -t ¡cavallero, la qual murió en 14 de Enéro dé 
1475: t o . á ífahel defpofada can Juan de la Pole , du
que de SuflFolck : 11. á Margarita tercera muger dé 
Carlos duque de B orgoña, apellidado el atrevido ; 
ton quien ella casó en 9 de julio de 1 46$ , y  mu
rió el d& 1503 j y U . á  Ifrfula > que murió moza.

X. Eduardo IV. del nombrei rey de Inglaterra; 
nacido en i i  dé Abril de 14 4 1 , fue duque de Yorck, 
y  conde de la Matcha , défpues de la  muerte de fii 
padre. Levantofe contra el rey Henrique V I. del 
qual alcanzó vi ¿loria, y  fe Kizo coronar rey en V) 
de Junio de 1461. Quedó poffeedor pacifico del reyno 
no obftatite muchas tentadvíts inútiles del rey Hen- 
rique para recobrar el trono; y murió en 9 de Abril 
de 148;. Casó el año de 1464 con Ifabel deW ide- 
v ille , viuda de Juan G rey, cavallero * é hija de Ri
cardo de W ideville»conde de Rivcrs , condeftable de 
In g la te rra y  cavallero dé la Jar re riera, de quien 
tuvo á Eduardo Vi de cite nombre, rey de Ingla
terra á Ricardo duque de Yorck y  de Nortfolck ¿ 
que nadó en 18 de M ayo de 1474 s al qual füe dado 
garrote con él rey fn hermano en 24 de M ayo de 
148} á Jorge duque dé Bedfort, que murió m ozo; 
í  Ifabel qüe nadó en t i  de Febrero de 1407, ca
fada cu 18 de Enero de 14&O canHenriquc V i l .  de 
éfte nombre,  rey de Inglaterra ,  la qual murió en 2. 
de Febrero dé x jq j  j á Cecilia , cafada la primera Tez 
donjuán conde deW ells; la fegunda Con N . Kyme; 
i  Ana defpofada con Thomas Howard, duque de 
N ortfo lckj á ¿rígida réligiofa que murió, el año de 
-■  517; á M argarita, nacida y  muerta el año de 147a; 
á M aría que murió el año de 14 8 1, y  á Cathalina 
de Inglaterra* cafada con Guillermo Courthey conde 
de D e ve n , la qual' murió en 1 5 de Noviembre de 
1517. Efté prindpe tuvo también por hijos naturales 
de Ifabel L u ey , á ífahel baftarda de Inglaterra', ca
fada con Thomas Lom láy ,  cavallero ,  y  á A rtas bali
tará o de Inglaterra, que fue vizconde de LiQe por 
fu muger Ifahel Grey , hermana y  heredera de Juan 
vizconde de L iílc , y  murió en j  de M arzo de 154 !; 
dt-Ŷ ndn por hijos á Brígida i  cafada con Guillermo 
Carden, caVallero J á francifca dafpoCzda. la primera 
Vez con Juau  Baífet-de-Úmberley i la fegunda ton 
Thomas Monk-de-Potheridge , y  á Ifabel que casó 
con Francifco Jobfoh, cavallero.

XI. Eduardo V . de elle ndmbre, rey Je Ingla
terra , nacido en 4 Je Noviembre de 1470 , fucedió 
á la corona bajo la tutela dé Ricardo Jaqué de Glo- 
cefter, rio fu yo , que con la paíEon dé teynar, hito 
prefa Je fu perfona, y  le hizo Jar garrote en fn 
túifma cama, con Ricardo duque d e Y a rc k , fu her
mano , en 14  de Mayo de 1485, -

X. R icardo DI. Je elle nombre ,  rey de Ingla
terra , o ¿lavo hijo de R icardo  11. dé efte nombre, 
duque de Yorck , ufo del titulo de duque de GlO1- 
ceftet, y haViendo .hecho dar garrote á fus dos fo- 
brinos de quienes era tutor , ajfi como fe  notó fea el 
articulo precedente ; fe hizo coronar rey eñ 7 de 
Julio de 148$,y  fue hallado cutre los muertos en 
el combate de Bofoort,  que fedfo en n  de Agofto 
de 1485. Casó con Asta Nevíl, viuda de Eduardo 
príncipe de Gales ,  que era lujó único de Henrique 
VI. da nombre, rey de Inglaterra, hija de Ricardf

de NeyÜ ,  ¿oháe de Warwick , 1a qual murió ¿1 año 
dé 14 8 4 , dé qílién tuvo el á Eduardo principe dé 
Gales conde de Salifbury , nacido el año de 147$ i 
que murió antes que fu padre. También tuvo por 
hija natural á Cathalina, cafada cotí Guillermo conde 
de Hundí ngroñ.

D I Z Q U E S  D E  S O M M E R S E T .

VIII; Juan  de Inglaterra, llamado dé Beaufort , 
hijo de J uan de íngfatcrra, duque de Lancaftre, y  
de Cathalina R oer, fu muger tercera, y  nieto de 
Eduardo III; de cite'nombre , rey de Inglaterra ;  
nació en Beaufort en Francia antes del matrimonio 
de fa padre, y fue declarado legitimo con fus her
manos y  hermana por el Parlamento el año de ijy S j 
en virtud de una Bula del papa que declaró el ma
trimonio bueno , y  los apellidó de Beaufort i por 
cauíá de que havian nacido en el cadillo de efte 
nombre. Fue creado conde de Sommerfec él año de 
I $97 i camarero de Inglaterra el de 1398, y  murió 
en a i  de Abril ¡de 1410, haviendo tenido por hijos 
de Margarita Húland fu muger , hija de Thomus 
condé de K en t: 1. á Henrique de Beaufort, conde 
de Sommerfet > nacido en 14 0 1, fallecido en 1404:
2. Juan de Beaufort, duque y  conde de Sommerfec j 
cavallero de la orden dé la Jarreriera, que murió 
en 17 de Mayo de 1444; haviendo cafado con M ar
garita Beauchamp ,  viudá de O livar de fan Juan ca- 
vallero ,  de quien' tuvo el á Margarita de Beaufort; 
defpofada la ‘primera vez coa Edmundo T  udor, conde 
de Richcmonr; feguuda con Henrique StafFord; ter
cera cdn Thomas Stanley conde de D erby, la qual 
murió en 17 de Junio dé 1J09: ¡ . á Edmundo que 
fuocdio: 4. á Tbomas. que murió fin cafarle : 5. á 
Juana cafada la primera vél el ano de 1414 , con 
Jaym t I .  del nombre rey de Éfeoria i fegunda cort 
Jaecho Srnart conde de Arbol, la qual murió en ij  
de Julio, de 1446, y  6. á Margarita de Beaufort , def- 
pofada con Thomas Courtcnay, conde de Devon.
: IX . EpvuNDo Je Beaufort, I: Jé efte hombre, 
duque - Je Sommerfet, marques Je Dorfer, cavallero 
Je la oíden de la Jarreriera ,  fue regente en Fran
cia por él rey Henrique V I ,  y  fue muerto en la ba
talla de San Alban en l i  dé Mayo de Casó
con Leonor.de Beauchamp, hijá y  heredera dé Ricarda. 
conde Je Warwick ¿ la qual murió en 11  de Mayó 
Jé 1467 , de quien cavo á H enriq.ue que heredó j 
á Edmundo de Beaufort II. del nom bré, duque , de 
Sommerfet, que fue hecho prifioncro en la batalla 
de Tewkelburi en 14 de Mayo de 14 7 1, y  le corta
ron la cabeza dos días defpúes por orden del rey 
Eduardo I V , fiu haver fidq cafádó: ú juan  muerto 
en la batalla de Tewkeíburi en 1 j dé Mayo de 1471; 
á Thomas que murió mozo 3 á Leonor cafada la pri
mera vez con Jacob o Bulrer conde de Ormond j  fc -  
gunda con Roberto Spencer; á Juana defpofeda la prñ 
mera vez con iV. Barón de Holt en Irlanda; fe
gunda con Roberto Fry ,  cavallero : á Ana que casó 
con Cwñ/írOTu Paílon-de-Nortfolck; ¿.M argarita  
defpofada la primera vez con líumfroydo conde de 
Scafford ; fegunda con Éicardo Darrel 5, y  á Ifabel dé 
Beaufort, cafada cóii Henrique Lévrts cavallero.

X . H enricjUe de Beaufort, duque de Sommerñ 
fe t , tomó el partido del rty  Henrique V i , qué 
deió , por feguir el de el rcy Eduardo IV , pero 
poco debites Ió ' abandonó', qúando bolvió el réy 
Henrique de Efcoda ¿ y  haviendo fido hecho pri- 
fiouero; le mandó eoriát la cabeza el rey Eduardo 
en 3 dé Abril de t>exó de Juana H yle; un
hijo natural llamado Carlos .¡ que hace la rama de lot 
condes de V igornia o de Worchestfr , duques d i 
B eaufort,  Jé quefe dirá defpues, al fin da efe  arütwlio
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IV ErMt'KW) de Inglaterra, tiijo fegundo de 
litNRiOUE 111. dé efte nomine, rey de Inglaterra , 
nacido en rS ele Enero de x 14 j  , fue conde de Lau- 
caftre Leyccíler y Derby, gran-maeftre de Ingla- 
(Ctrl t y murió el año de 1 Caso 1*. el ano de 
1 ríj con Avelina > fiíja de Guillermo conde de Al
ternarla, de quien no ñivo hijos 1 Io. *1 año de 117CT 
con BUnc* de Artois, viuda de Mmr 'ufxe I. de efte 
nombre rey de Navarra * conde de Champaña y 
de Bria, hija de Roberto de FrandU I. de efte nombra 
conde de Artois ,  la qual murió en dos de Mayo de 
IJOJ» de la qual tuvo á Thtmas * conde de Lau- 
caftre, &c. gratr-maeftre de Inglaterra, el qual lia- 
viendoíé hecho cabeza de partido de los Barones» 
■que fe fjbblevaron contra el téy Eduardo Il- de efte 
nombre > fue hecho prifionero, y fe le cortó la ca
beza el ano de 1 $ 1 1 , fm dezar porten dad de A lix  
de Lacy s hija y  heredera de tíetiriqu* É0H<*C <*e Lin
coln. Casó ella fégunda vez con Ebttiw barón de 
Strange, y  tercera con Hugo de frenes; 4 Hens.i- 
-qije I. de efte nombre, y á jiw» de Lantaftre, barón 
de Beaufort y  de Nogeut el Artaudo en Francia» que 
murió fin cafarle.

V. H-ENmcyjE de Lancaftre 1. del nombre, harón 
de Mcmtmouth ,  defpucs conde de Láncete ,  Leí- 
reftír y Derby, graivmaeftce de Inglaterra» murió 
el ano de 134 5. Casó 1*. con M^aria¿e  Chauworth» 
hija y heredera de Patricio barón de Radwelly, y 
de Ifabel de Beauchamp: i°> con A ly  de Joinvilla, 
hija de Juan feñot de Joinvilla fenefeal de Cham
paña , de quien no tuvo hijos. Los que el tuvo de 
íti primera tnuger , fueron HtNaiquE II que he- 
redó i Blanca , cafada con Thomas Barvake de Ly- 
dril \ á M ahauda defpofada la primera vez comtTtal- 
Itrmo dé Bourg conde de Ulfter ; la íégunda con 
gaold» Sttaford^ á Juana que casó con Juan de 
Motobray barón de A 1colma f A Ifabel* abadela de 
Ambréfburg; á Leonor cafada la primera vez Con 
| mA de Beaumotu •, la fegürtda con /tieardo Fitz- 
Alan » Conde de Aroñdri > la qdal murió él año de 
íj) j , y á M aría de Lancaftre ,  defpofada con líeru- 
yiqttc Perey barón de Alnwick,

VI. II,duque de Lancaftre» Se. apel
lidado Torcel y Grifmunda,  gran-maeftre de Ingla
terra , fue creado duque de Lancaftre i el año de 
v j j i ,y  murió el de 1 jóT. Casó con Ifabel hija de 
Üenrique harón de Beanmon , de quien tuvo ¿ M a- 
hautU, que nadó d  año de 13)9 ,-cafáda con &uiL. 
termo V. de efte nombre, duque de Baviera, conde 
deHenao ,  Holanda y Zelanda, que murió fin hijos, 
y á Blanca de T ̂ nraftre, cafada en 17 de Mayo de 
1 559 con Juan de Inglaterra, quarto hijo del rey 

Eduardo IIL de efte nombre, que fue duque de Lao-
t d r e , y continuó U ffifterídad de ¡4/ royes do In
glaterra , que ornes fe refrió, la qtul murió el año 
de 1363.

SERIE D E  DOS RETES D E IÜGL4 TERR A,
de lo tefe de T«dhr.

L Owts Merideth-Tudor, cavaltero del país de 
^deSj, de oblcuro nacimiento > casó en fecreto con 
iCathalina de Francia ,  viuda de Henrique V. rey de 
Inglaterra, é hija fegunda de Caries VI. de efte 
nombre ,  « y  de Francia, por enya razón le lii»ó 
cortar la cabeza el duque de Gloccfter el ano de 

Tuvo de la reyna fu nuiger » que baria muerto 
defde el dia % de Enero de 1438 á Edmündo Tudor 
que fucedió j á Gefper Tudor apellidado de Harftiid, 
duque de Betffiait ,  conde de Pembrock, que murió 
fp  a< de Diciembre de 14PJ ftn porteridad de Cath*.

líñ*: de Widevilla riuda íde í/rwíyué SttafFord, du* 
que de Buckingham , ¿ hija de Ricardo de Widevilla 
conde de Riveis » y dexó, por hija natural 4 Hden* 
que caso con Guillermo Gardiner»madre dé Eftevw  
Gardiner obifpo de "Wintort, V cariciller de Ingla
terra , famoío eii la hiftoria durante el reynado de 
la reyna María , el qual miiríp en n  de Novienibre 
de 15 5 5 i á Ów«*-Tudor religíofo cu Weftmünfter > 
y & N . Tudor» quemurió moza»

II. Ehmunbo Tudor, apellidado de ffabdam , fue 
creado conde de Richemont el año de 145 z por ei 
rey Henrique VI» y murió en primero de Noviem
bre de 145C. Casó con Margarita dé Beaufort»hija 
y heredera de fuatt duque de Sommerfet t cavaller* 
de la orden de la Jarreriera» V**fe BeAUeoKt. Caso 
ella fegunda vez con Henrique Stafoid» y tercer* 
Con Thomas Stanley ,  conde de Derby, y murió en 
xy de Junio de 1509, havíendo tenido de fli primer 

; matrimonio á Henaiqiji VII. rey de Inglaterra» 
que figue.

IIÍ. HiMurqne VIL de elle nombré, rey de Ingla
terra » nacido azia el año de 1455 ,  usó del titulo de 
conde de Richemont,  defpucs de la muerte de fu 
padre : retirofe á Bretaña el año de iy.71, de donde 
en fuerza de las mañas de Ifabel de Widcvilla, viuda 
del rey Eduardo IV. de efte nombre , bolvíó a Ingla
terra durante el reyftado del rey Ricardo til. á quien 
derrotó, y  que fue hallado entre lús muertos en ct 
combate de Boíwort, dado en 21 de Agoftb de 1483. 
Hizofe coronar rey en 30 de Odlubrc figuicnie, y 
murió en 11 de Abril de 1509. Casó en 18 de Enero 
de 1480 con Ifabel de Inglaterra, hija y principal 
heredera de Eduardo IV. de efte nombre»rey de In. 
glaterra, la qual murió en z de Febrero de 150$, 
de qmen rovo el i  Artus Tudor principe de Goles» 
que nació en ao de Septiembre de 1486, y que mu
rió en a de Abril de 1301 fin poftendad de C*tha+ 
Úna hija de temando llamado el Catholice rey de 
Efpaña, con quien el-batía cafado en 14. de No?- 
viembre de 1 jot. Casó ella íégunda vet en 3 de 
Junio de >jt>9 con Henrique Y1IL de efte nombre-, 
rey de Inglaterra, fu cuñado , quién la repudió el 
año de 1531 » y murió en 8 de Enero de IjjS : á 
Huíuqex V lll. de efte nombre, rey de Inglaterra; 
á Edmundo que nado en xi de Febrero de 1499 , 
que murió aquel mifino ario; í  Margarita que na
ció en 1$ de Noviembre de 1489, cafada la pri
mera vez _el año de 1 jo; con Jayme IV. rey de Et- 
cocia; fegunda en 6 de Agofto de t j 14. con A r-, 
cbambaufo de DoUglas conde de Angus ; tercera con 
Henrique Stuarc, Tenor de Meffen ,  la qual murió 
el año de 3539; á Ifabel que murió en i  de Julio 
de 149a, y murió en *4 de Septiembre de 1493 4 
M aría que nació el año de 149S , defpofada la pri  ̂
mera vez en 9 deOdubrc de 1314 con Luis XIÉ 
de efte nombre, rey de Francia i íégunda en 31 dé 
Marzo de 131; coa Carlos Brandan duque de Suf- 
folcfc ,  la qual murió en 13 de Jumo de 1533 , y 4 
Catbalista de Inglaterra , que nació y  murió el año 
de ijox. ’ *

IV. HEHXiqyí y il l .  de efte nombre» rey de In
glaterra , que nació en 28 de Junio de 1431, fii* 
coronado fn  14 de Jtuüo de 1309 , y murió en 28 
de Enero de 1147. Peaje Hbmuqpi VIII. Casó 
i ó. en 3 de Junjo de 1,509 , con Catbahna hija de 
femando llamado el Cathelico ¿ rey de Efpaña,. y  
viuda de Anms fu hermano mayor á quien repudió 
el de 13 31, la quai murió en 8 de Enero de 1536. 
Veafe Cathalika. 20. En 25 de Enero.de 1323 con 
Arta de Ronlen marquefa de Pcmbrock , hija dé 

’■ Tkemat Conde de Wilíthirc, á la qual le cortaron 
la cabeza en 19 de Mayo de 153C. Veafe Boules. 
(Ana.) |°. En *0 de Mayo de IJ36 con Juana



&ymonr> blja<íe?#4«,laqüal muti6en t4deO¿hi- 
brr de i$ J7 : 4°. cu ¿ de Enero de 15 40 , con Ana 
Júja de Guillermo duque de Clcves , U que repudio 
también aquel mlfmo ano , ymurió en Inglaterra 
el de 1$ 37- y eítf i  A»a. 50» En 8 de Agofto de t 340 
can Cathalina Hovrard, luja de Edmundo Cavailero,
& la qual 1? curraron ú  cabeza en 1 3 de Febrero de 
l  {41; en 12 de julio de IJ44 con Cathalina Parr> 
viuda de Juan de N evil, barón de Laiimer. De el 
primer matrimonio falicron al mundo. 1. Henrique 
que nació en primero  ̂de Enero de 1510, y murió 
en de Febrero «guíente; 1. N . que murió por No
viembre de 1J14., y j. Ma r ía  reyna de Inglaterra, 
defpues de la muerte del rey Eduardo Vi. ííi her
mano , y  de quien fe  hablara defines $ del íegundo 
falicron , 4.. Isabel reyna de Inglaterra, de la qual 
fe  hablará defpues de M ari* hermana fa ja  del primer 
matrimonie: y 5. -W. que nació en zy de Febrero de 
í f ¡6  antes de tiempo, que murió incontinenti de£- 
pues: y  del tercero nació d. E duardo Vi. de elle 
nombre. El rey Henrique VIII, tuvo también por 
hijo natural á Henrique Fitz-Roy, que nació el ano 
de 1519, y  fue conde de Nothtngam, duque de Ri- 
chemont y  de Sommeríet, y murió en 14, de Julio 
de 154$ fin hijos de M aña Howard hija de Thomas 
duque de Nortfolck.

V. Eduardo VI de efte nombre, rey de Ingla
terra ,  que nadó en t i  de Odubre de 1537, fue co
ronado en i j  de Febrero de 15 47, y murió no fin 
fofpechas de veneno v en 6 de Julio de 1554 de edad 
de id años,

V. Ma r ía  reyna de Inglaterra, bija de H enri-  
qoe VIII, de efte nombre ,  rey de Inglaterra ,  y de 
Cathalina Infanta dé Efpaña fu primera muger, na
dó en 8 de Febrero de 1 3 l£. Sucedió al rey Eduardo 
V I, hermano fuyo : fue coronada en jo  de No
viembre de 1 j f 3. Casó en 15 de julio de 1354. con 
Fhetipe II. de fefte nombre ,rey  de Efpaña , y murió 
fin pofteridad en 17 de Noviembre de 1558. r

V. Isabel reyna dé Inglaterra, hija de H enrique
VIII. de efte nombre, rey de Inglaterra, y de Ana 
de Boulen fu fegunda muger, nacida en 7 de Sep
tiembre de 1533, fucedió ¿ la reyna María Ib her
mana í fue coronada en 1 3 dé Enero de 1 ¡ 39 ,  y  mu
rió fin cafarle en 14 de Mareo dé 1603.

REYES B E  INGLATERRA  » DESCENDIENTES 
de les Reyes de Efiecia de la caja de Saurtt

V il. Jatm e IV. de efte nombre» rey de Eícoria, 
hijo de Jatm e  III. de efte nombre, rey de Eícoria, 
nació en i£ de Marzo de :47a, y fue hallado entre 
los muertos en tiempo de la derrota de fu exercito, 
cerca de la montaña de Flodon , en 10 de Septiem
bre de 1 í 13. Havia calado el año de 1503 con M ar
garita de Inglaterra ,  hija mayor de H enrique VII, 
de efte nombre, rey de Inglaterra. Defpues de la 
muerte de fu marido el rey de Eícoria, casó ella 
fegunda vez en fi de Agofto de I] 14 Con Archam 
bonito de Donglas barón de Angus, y tercera Con 
Henrique Sruart feñor de Mefren, y  murió el de 
1339, a di como antes le advirtió, haviendo tenido 
entre otros lujos de fu primer mairimonio, á Jatme 
.V. del nombre que ligue.

VIII. J atm e V. de efte nombre, rey de Eícoria, 
nacido en 15 de Abril de 1511, murió en 13 de Di
ciembre dé 1341. Casó i°- en primero de Enero de 
*337 con Magdalena de Francia, bija del rey fran- 
rifi» 1. del nombre, la qual murió en 7 dé Julio fi 
guíente: apelde i 538 con M aría de Loréna, viuda 
de Luis de Orleaus 11. del nombre duque de Lon- 
gueville, é hija dé Claudie duque de Lorenayde 
GíúJá#la qual murió en 14 de Junio deijfie, De

efte ultimo matrimonio nado enrié otros 
M a r ía  Scuatc, reyna de Elcocia,.que ligue.

IX. M ar ía  SCuart, reyna dé Elcocia, nacida «ti 
S de Diciembre de 154 a , fe le cortó la cabeza en 18 
de Febrero de 1383. Casó U  primera.vez en A4. de 
Abril de 1358 con Francifie IL del nombre, rey de 
Francia. Segunda en 19 de Julio de 1 364 Con Herí- 
rique Sruart barón de D arley, duque de R otíaí, que 
fue ahogado en fu mifma cama por los conjurados 
en to  de Febrero dé 1567: tercera vez con Jacob* 
Hclburn conde de Botfiwel, el qual defpues de la 
muerte de la reyna fu muger fue arrojado del reyno 
de Efcoria, y  fe retiró á Dinamarca donde lo pulie
ron en una prifion en que perdió el jüycio y  U  
v id a : del légundo matrimonio de cfta reyna nadó 
entre otros hijos J a im e  que figue.

X. Jatm e  VI. de efte nombre, rey de EfcoriaJ 
y I. de Inglaterra, nacido en 19 de Jnnio de 13fifi » 
rile Coronado rey de Eícoria en Í8 de julio de 13 6%

Ír de Inglaterra en 23 de Julio de ifioj , defpues de 
a muerte de la reyna Ifabel. Reunió el en fu per- 

lona los tres reynos de Inglaterra, Elcocia y  Irlanda $ 
hizúfe apellidar rey de l a  Gran- Bretaña, y  murió 
en 17  de Marzo de (£25. Casó en xo de Agofto de 
>390,' con Ana de Dinamarca , hija fegunda de 
Federica II. de efte nombre, rey de Dinamarca,  la  
qual murió en z de Marzo de if i ig , de quien tuvo 
& Henrique Federico principe de Gales ,  duque de 
Cornovalle y  de R ouai nací lo  en 19 de Febrero de 
1194 s y  que murió en 6 de Noviembre de t £ t i ; & 
Roberto que murió mozo ; á C a r l o s  l. de efte nom
bre ,  rey de la Gran-Bretana 3 á Ifabel que nació eñ 
£ de Agofto de 1596, calada en 14 de Febrero dé 
1613 con Federica V . cleftóf Palatino, duque de Ba- 
vícra, y  ele&o rey de Bohemia, la qual murió en 
13 de Febrero de. l  fifi A , cuya pofieridad fucedió *  la 
cereña de Inglaterra, affi cerne fe  netari defpues ¡ á  
Margarita que nació en t j  de Diziembre de 1398» 
que murió moza i  3 M aña  que nació por Marzo de 
1 £03 y y  que murió en i£  de Diziembre de 1607 3 y  
á Sephia de Inglaterra que murió en i i  de Junio 
de 1606,

X I. C arlos I. de efte nombré ,  rey de la Gran- 
Bretaña,nacido en 19 de Noviembre de iío o , filé 
coronado en 1 de Febrero de * y  le cortaron 
la cabeza (obre un cadahallb en Londres en 9 de Fe
brero de t¿49- Veafe C arlos,

Defpues de efte parricidio inaudito , y  de que no 
ay exemplar,  O liviero C koMv c l ,  que rehusó e l 
titulo de re y , fue proclamado en Londres protedot 
de la República de Inglaterra, Efcoria y  dé Irlanda 
en 5 de Enero de >£34, que el conícrvó afta fit 
muerte que aconteció en 13 de Septiembre de 1658. 
Veafe C roMwel.

El rey Carlos I. de efte nombre casó en t t  de 
Mayo de 1613 con Henriqueta M aña de Francia» 
hija de Henrique IV . de efte nombre » rey de Francia 
y  de Navarra, la, qual murió en 10 de Septiembre 
de i ££9 ,de  quien tuvo 1. á Corles que nació y  mu
rió en 18 de Marzo de i í l 8  : a . á C arlos IL de 
efte nombre : 3. á J atm e U, de efte nombre ,  que 
continué l*  pofieridad de que f i  hablará defpues: 4, & 
Henrique duque de Glpcefter ,  que nació en 8 de 
julio de 1640, y  murió en i )  de Septiembre dei66ó s
f . a A fan a que nació en 4 de Noviembre de t í f i » 
cafarla en dos de Mayo de l£ 4 i con. Guillermo dé 
Naftáu principe de Orange ,  la qual murió en a+ dé 
Diciembre de 1660, haviendo tenido por hijo único 
á Guiüerme AfeaWyae de Naft*an , que narió^^poflhnmo 
en 14  de Noviembre de i£^ó * y  casó en i.j de No
viembre de IÍÍ77, Con M aría hija dé /ayate II. del 
nombre ,  rey de la Gran-Bretana,  con la qual fue 
coronado rey el día z i  dé Abril de 1 Í I 3 »a fi
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ft  acotara á ejfiitt: 6. & Jfrhel nacida éri ¿136 Di- 
tiembre de -iíj  j * que-murtó cu 8 de Septiembre de 
16-701 k  A na  que nació en 17 de Marzo de 1657, 
V murió en 8 de Dizietnbre de 1Í40 , y á Henriqtteta 
¿í»« de Inglaterra j que nació en rfi de Junio de 
IÍÍ44, cafada en 31 de Marzo de iñái  Con Fhelipe 
de Francia duque de Orleans de quien fue muger pri
mera , y que murió en 30 de Junio de 1670 > y dé 
quien tu ío hijos.

XII. C a r l o s  II. de efte nombre ■, rey de la Graii- 
Bretaña ,  nacido en 15 de Mayo de n i3 o , fue coro
nado en 23 de Abril dé itftfi  ̂ defpues de haver fido 
llamado por fus vaífallos, y murió en i¡s de Febrero 
de 1^85. V eafe C arlos. O s ó  en 31 de Mayo de 
ié a i con Cathalina de Portugal i hija de Juan IV , 
de efte nom bre, rey de Portugal, la qual murió en 
31 de Díziembre de 170? , de quien no tuvo hijos, 
y losdexó naturales, que fueron, t.Jaym  ̂ Fitz-roy- 
duque de Mónrmouth, que nació por Abril de 1649; 
cavallero de la oídeil de la Jarretiera * y  efeuderó 
mayor de Inglaterra, el qual haviendo confpirado 
contra el rey fu rio, le cortaron la cabeza en Lon
dres en 25 de Julio de 16S5 dexando poíterídad de 
Ana S co t, hija y  heredera de Francifco condé de 
Buckleug; 2. Garlos Fitis-roy Conde de Plímouth, 
que murió en Tánger de un fluxo de íángré en 17 de 
Noviembre de 1680 , fin hijos de Erigida O íburne, 
luja de Thomas conde de Detnby , con la qual havia 
calado en 29 de Septiembre de 167$: 3, 1 Garles 
Firz-Roy ,  duque de SoUthampton, cavallero dé lá 
orden de la Jarretiera, que murió fin pofteridad de 
María hija de Henrique w o od : 4. á Henrique Fítz- 
Roy conde de Ewfton, duque de Graftoñ, cavallero 
de la orden de la Jarretiera, & c. que murió dé las 
heridas que recivió en el lirio de Limericfc., por 
Septiembre de 1690, dexando de' Jfabela Benet, hija 
de Henrique conde de Arlington coñ quien el havia 
calado en l í  de Noviembre de 1675, por hijo único 
á Carlos conde de Ettfton: 51 á Jar ge Firz-Roy, du
que de Northtunberland, cavallero de la orden de 
la Jarretiera, quien casó el año de 1686 con Co~ 
thalina W beatley, viuda de Themas Lucy de Cherl- 
<ota é hija de Roberto W heatley, dé Brecknalc, de 
quien no tuvo hijos: 6* á Caries Beauclair , duque 
de Saú A lb an o: 7. á Caries L en ox, duque de Riche- 
moñr , cavallero de la orden de 1a Jarretiera, que 
casó el año de 1693 con N . viuda de M ilerd  Bellafis, 
é  hija de N . conde de Cardigan: 8. á An* que casó 
el año de 167.3 con Thomas Leonardo conde deSuífex: 
7. á Barbara defpofada con Eduardo Henrique L ee, 
conde de Lichfield: 10. í  Carlota, que casó con 
Guillermo Pailón conde de Yármouth, y 11. á M afia  
defpofada en 18 de Agofto de 1687 ccm Francifco Ra- 
dehffj conde de Denvenwater.

XII. Jaym s i! ,  de elle nombre ,  rey de la Cran- 
firetaóa, hijo fegtmdo del rey C arlos I. de efte 
nombre ,  nació en 14 de O&ubre de 1633, y  íc apel
d ó  duque de "Yorck, allá la muerte del rey Carlos 
IL  íü hermano mayor al qaal íilccdió. Fue coronado 

May ° Ifi^5» Pero haviendo hedió pro- 
feflion publica de la religión catholiCa, muchos M i- 
iordes Inglefes llamaron al principe de Orange, quien 
invadió Jos reynos de fu fiiegró ,  el qual fe vió prc— 
rifado á retírarfe á Francia por Enero de 1689, y  
rnurio en San Germán en Laya en i í  de Septiem
bre de 170 1, en fii fotagefima oflavo año, defpues 
de haver hecho muchas tentativas inútiles pata bol- 
ver á entrar en fus citados. Veafe J a  cobo II. Gasó 

el año de 1660 con Ana H yda, hija de Eduardo 
conde de Clarandon, canciller mayor de Inglaterra, 
j*  qual murió en 10 de Abril de 1 6 7 1 :1°, ¿n 12 de 
Noviembre de María-Beatriz-Leonor dé
£fte ,  hija de Alfonfo III. duque de Modena ,  lá qual

1  i\ .i  f i «

¡rñürió en i  de Mayo de 1718. Del primer SiatfÍ¿ 
monio falicron C^r/s/duque de Cambrfdge , qpe nai 
ció en zz de Odubte de 1660 , y  qúe murió en i f  
de Mayo de ig ó i i Jacobs duque de Ga'mbndóé* 
qué nació en 11 de Julio dé 1 ¿63 , y  que murió ed 
20 de Judio de 1607*: Caries duque deKcndallá qu¿ 
nació en 9 de Julio dé 1666 * y  que murió eü pri
mero de Mayo de 1667 : Edgerto duqñe de fam  
bridge , que nació en 24 de Septiembre de 1 ^ 7  ■ 
y  que murió en 18 de Junio de 1S71 : María  revna 
de la Gran-Breraña s de quien Je baldará defpues de 
fu hermano de fegtmdo matrimonio. A na reyná de 
la Gran-Bretaña, de quien fe  hablará defpues de la 
rtytta Marta fu  hermana mayor : á Benriqueta que 
nació en 2} de Enero de 1669 j y  que hiufió en ic\ 
de Noviembre figuiénte ; y  á Catalina de Inglaterra 
que nació en 17 de Febrero de 16 7 1, la qual murió 
en ifi de Dizietnbre figuiente. Del fegtmdo matri
monio ,  vinieron al mundo Carlos dnque de Cam
bridge , que nadó en 17 de Noviembre de 1677 J y  
que murió en 22 de Díziembre figuiente: J ayme-  
FrancIscó-Edu ardo  j que le fucedió ; Cathaliné 
Laura que nació en 20 de Enero de 1673 > Y que mu
rió én tS de Oflubte figuiente: Jfabela que n ^ ió 
en 20 de Agofto de itf76, y nturió en 12 de Marzo dé 
1681: Carlota-M arta que nació en 25 de Agofto 
de iíí32 , y  que miirió en 16 de Ó&ubrc figüiente; 
y Luifa^Maria de Inglaterra que nado en 28 de 
Mayo de 1691, y  mürió fin catarle efi 18 de A b r il' 
de 1712, El rey Jacobo tuvo también por hijos na
turales á Jacobo Firz-James duque deBervrick, pac 
y marifcal de Francia, cavallero de las Ordeñes de 
la Jarretiera, fanri-Efpiriúis , grande de Efpana; 
&c. qüe nene hijos : d Henrique Ficz-James, duque 
de Aíbemarle, que murió en 17 de Díziembre da 
1702: á Henriqueta cafada con Henrique barón de 
Waldegrave, y  á Cathalina relígiola eñ las Inglefas 
de Ponroiíé.

XIII. J acobo-Francisco-F.duardo , que nació eti 
ió  de Junio de 1683 ,conctddo en Inglaterra bajo 
del nombre de Pretendiente pallo á Francia con la 
reyna íu madre en 20 de Díziembre del mífmo año, 
tuvo el titulo de principé de Gales viviendo fu pan 
dre, defpiies de cuya ñiuette, file reconocido rey 
de la Gran-Bretaña pót el papa, y  por muchos prin
cipes de la Europa. Efte principe que fe havia em
barcado el año de 1708 para Efcocia, fe vió precí- 
fedo á bolver á Dunkerque, á donde llegó el’ dia - 
3 de Abril figuiente. Aquel mifino año hizo la cam
paña de Flandes con el duque de Borgoña , bajo 
ael nombre de Cavallero de San Jórge , del qual 
ufa defde aquel tiempo: hallofe en la batalla cerca 
de M ons, el día 11 de Septiembre dé 1709 á la 
frente de la cala re a l, y  huVo muchas perfonas he
ridas y  muertas que cayeron á fus pies. Defpues 
de la paz fe retiró á Lotena, y  llegó á Bar-Je-DuC 
el día 21 de Febrera de 1713 , donde permaneció 
afta el mes de O&ubre de 171 j , y  bol vio á Efcocia 
en i  de Enero de 17 i í .  Hizo-fu entrada én Dundeá 
en 17 del mifmo m es, el día 20 en Perrh, y  fué 
proclamado el día 21 rey de Efcocia por los oficiales 
y  íoldados ,  quienes le preftaron juramento de fide
lidad 3 pero el duque de Argila comandando las 
tropas del rey Jorge, haviendo llegado á Perrh én 
12 de Febrero, eftando efte principe fin tropas ni mu. 
niriones, fe vió precitado á embarcarle el día i j  
de Febrero, y  defembarcó el dia 21 cerca deGni
vel inas en Picardía , de donde defpues de haver paf- 
ládo incógnito por Francia y  Lorena, llegó á Avínoíi 
en 31 de M a rzo ,y  fe mantuvo allí afta el día 6 de 
jebrero de 1717 én que falió para Italia, á donde 
llegó el mes de Marzo figuiente. Salió de Roma en 
8 de Febrero de 1719 ,  y  llegó á Madrid en í6  de

Marzo
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Marzo figuiéiite. Haviendo buelco á Italia casó el 
¿ja j  ¿e Setiembre dé aquel mifmo ario con Cfe- 
tnentina Sobieski , hija del principe Jacobo-Luis- 
Henrique Sobieski, y  de 'Hedmgis Ifabel-Amelia de 
Baviera Palatina, con la qaal fe ha retirado á Roma^ 
donde el papa Clemente X I. les dio un palacio. De 
fu matrimonio ha nacido, t. Carlos. Eduardo-Cafi- 
miro-LAs-Tbelipe-Silvefire Scuart , nacido en Roma 
en jo de Diciembre de 1710. el qaal favorecido 
de las tropas Francelás defembatco en Efeocia á 
principio del año 1744. defpues de la declaración de 
guerra dé efta Corona contra Inglaterra. Fue bien 
recivido dé muchos feñores y  pueblos de Eícocia; 
fe apoderó dé ana parte de aquel revno; entró en 
Inglaterra y  fe adelantó afta Carliola , donde fue 
rechazado por el duque de Gumberland, quien lo 
perífeuto afta las monrañas de Efcocia, y  haviendo 
iijf. derrotado en la batalla de Culioden ,  fue obli
gado de ocultarle , y  fe retiró cali fblo en Francia. 
.2.-á Henriqae Benito  ̂nacido en Roma á tf de Marzo 
de 1715 , creado cardenal por el papa Benito XIV. 
cu el año de 1747. *

XIII. M aiua  reyna de la Gran-Bretaña ¡, nacida 
en 10 de Mayo de rS fit , hija mayor de Ja y m e  II. 
de eíte nombre rey de la Gran-Bretaña, y  de Ana 
Hyda fu primera muger, casó en 1 j de Noviembre 
de 1677 , con Guillermo Henriqtte de Naflau principe 
de Orange, Stadthouder de Holanda, primo her
mano fuyo. Fueron coronados re y , y  reyna de la 
Gran-Bretaña en 11 de Abril de 1689 „ defpues que el 
rey Jayme 11. fe vio precitado á efeapatfe á Francia. 
Murió ella fin pofterídad en 7 de Enero de it f j j j , y  
el rey Guillermo Hentique fu marido en 19 de Marzo 
de tyoz.

X ili An a  , reyna de la Gran-Bretaña, nacida en - 
6 de Febrero de ií¡¿4, hija fegunda de Jaym e II. del 
nombre, rey de la Gran-Bretaña, y  de Ana Hyda 
fu primera muger casó en 17 de Agofto de itfSj , 
Con Jorge principe de Dinamarca , duque de Cum- 
berland, conde de Randalla, Scc. de quien tuvo 
muchos hijos que murieron mozos. Fue coronada 
reyna de la  Gran-Bretaña en 4 de Mayo de 170Z 
defpues de la muerte del rey Guillermo Henrique 
fu cuñado ; tuvo un reynado de'los mas brillantes, 
que en elle reyno fe han vifto , y  murió en iz  de 
Agofto de 1714-

REYES D É INGLATERRA l  DESCENDIENTES
de la cafa -de las duques de Brunf vick. -  Hanovcr.

Ae¡m arriva fe  notó J ayme V I. de efte nom
bre rey de Efcocia, y  I. de Inglaterra, tuvo entre 
otros lujos de Ana de Dinamarca, á Ifabel de Ingla
terra , que nadó en 19 de Agofto de 1598, y  que 
casó en 14 de Febrero de 1613 con Federico V . ¿lec
tor Palatino ,ele¿to rey de Bohemia, ,1a qual murió en 
25 de Febrero de 1662.

De efte matrimonio vino entre otros hijos Sopbia 
de Baviera Palatina, que nació en 13 de Octubre 
de l i j o  , y  casó.en 17 de O  ¿tabre de 16 , con Er-
no fio Augufio, -duque de Bruníwicky de Luneburg, 
y  obifpo de O foabruck, que - fue creado noveno 
ek¿tar del Imperio por e l emperador Leopoldo en 
19 de Diziembre de 16 9 1 , y  murió en 3 de Febrero 
de 1698. En el Párlamenro de Inglaterra de 23 de 
Marzo de 170 1, eíla princefa fue declarada, la pri- 
mera en la fuceftion á la corona de Inglaterra def
pues de la muerte del rey Guillermo, de laprintófa 
de Dinamarca y  de fus hijos ,  y  fe refelvtó que la : 
fuceíüon fe extendería á fus herederos proteftantesy 
lo qual fe execntó con perjuyeio de cinco ramas- 
mayores que eran catholícas. Efta princefa murió: 
en $ de Junio de 1714. ,  á los 84 anos de fu edad, y
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tuvo pot hijos k Jorge L uis que fecedio; á Federico 
Augufio, que nació en 3 de O&ubre de í66r, coro
nel de cavalleria , que fue muerto en Tranfilvania 
en 10 de Enero de 1Ó91 : á Maximiliano Guillermo i 
que nació en 13 de Diziembre de 1666 , general del 
ejercito de los Venecianos ■ á Carlos Phelipe . qué 
nació en 13 de Ofeubre de 1ÓÓ9 , coronel de las tro
pas del emperador, que murió prifionero de los Tur
cos de las heridas que le dieron en un reencuentro 
Contra los Tártaros cerca de Kafanek en Albania en 
primero de Enero de 1C90, á los 11 años dé fe edad ¡ 
á Chriftían, nacido en 19 de Septiembre de 1671 * 
que fe ahogó atravefendo el Dunubio en 31 de Julio 
de 1703 , defpues de la derrota de la cavalleria im
perial por los Francefes á Munderkingen de edad de 
31 años: á Emefio Augufio,  que nació en 17 de 
Septiembre de 1674 , eleéto obilpo de Ofnabruck en 
1 de Marzo de 1716 , creado duque dé Yorck y  de 
Albania, y conde de Utfter, e n . : . ,  de Julio deí 
mifmo año ¡ y  i  Sopbia Carlota que nació en zo de 
Octubre de , cafada en 8 de Odubre de 16S4 
con Federico III. de efte nombre, ele&or de Brande— 
burgo y rey de Prufia, la qual murió en lo  de Fe
brero de 170; á los 37 de fe edad.

XX . Jorge-L uis duque de Brunf»'itk- Haiio ver,’ 
y  elector , nacido en 8 de Mayo de 1660 , muerto á  
22  de Junio de 17^7, fecedio en la corona de 
Inglaterra á~la reyna A n a , defpues de cuya muerte 
fue proclamado rey de la Gran -  Bretaña en tz  de 
Agofto de 1714 ; tuzo fe entrada en Londres en pri
mero de Oítubre figuiente ,  y  fue coronado en j  1 
del mifmo mes : casó en 11 de Noviembre de i¿8 z 
con Sopbia Dorotbea fe prima, hija de Jorge Guillermo 
duque de Brúníw ick-Zell, de la qual fe feparó el 
año de 169 4 , y  de quien el havia tenido á J orge 
A ugusto que íucedio , y í  Sopbia Dorotbeay que na
ció en 16 de Marzo de 1687, cafada en 14. de N o
viembre de 1706, con Federico Guillermo,  elector 
de Brandeburgo y  rey de Prufia.

XXI. Jorge A ugusto If. del nombte, rey de ht 
Gran-Breraña , duque de B runfvick, ele¿tor de H a- 
nover, nadó en 30 de Oñtubre de i í 8 j  , fue becho 
cavallero de la Jarretiera por Abril de 1706 , por la  
reyna Ana , que lo nombró par de Inglaterra, y  
duque de Cambridge en el mes de O  ¿tabre del m i¿  
dio año. El rey fe padre haviendo afeendido á la co
rona , le dió el titulo de principe de Gafes y  tomó 
aliento en el confejo en 3 de O  ¿tabre de 1714: ca
fólo en 12 de Septiembre de 170 5 ,con Guillermina 
Carlota, hija de Juan Federico marques de Brande^ 
burgo-Anfpach, de quien tuvo i  Federico L u is  
que fecedio; á N . que murió en zó de Noviembre 
de 1716 ; a Guillermo que nació en 13 de Noviembre 
de 17 17 , y  que murió en 17 de Febrero dé 1718 : á 
Guillermo Augufio , que nació en zS de Abril de 
1 7 1 1 :  á Ana que nado en a de Noviembre de 1709: 
á Amelia Sopbia que nació en i o de Julio de 1711 : 
á Ifabel Cariota que nadó por Noviembre de 1713 : 
á M aría qüe nadó en 5 de Marzo de 17Z3 , y  á  
Iiuijd  nacida á 13 de Diziembre de 1724, oy reyna 
de Dinamarca.

XXH. Federico-L ú is  , prindpe de Brunfwick,' 
naddo en 31 de Enero de 1707 ,  cavallero de la Jar
retiera por Diziembre fue nombrado, por el rey fe  
abuelo .  duque de Glocefter, en el mes de Enero de 
171S , ha cafado con Augufia de Saxonia Gotlia, de 
la qual tiene muchos hijos.

Rama d t los Condes y  Afartjuefes de V i g o r n S j 
y  Duque* de BEAUFEORT.

XI. C arlos de Sommerfet,  hijo natural de Hi»- 
riquE de Beaufort duque de Sommerfet, y de Juana

Teme F. V.
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Hile, fué conde de Vigorna , llamado Worcefter ,  
taro a de H e rb e r t ,  &ÍC. camarero mayor de Ingla
terra , cavaUero Je la Jarretera , y  murió en 15 de 
Abril de i  5 2-6. Casó i°. con Ifabel Herbert, hija de 
Guillermo conde de Huwingdon: i*, con Ifabel Weft, 
hija de Thomas barón de Wate : }°. con Leonor 
Sanan Mía de Eduardo barón de Dudley, de la 
qual tuvo hijos. Del primer matrimonio lalieron 
HmiatTE 1; del nombre , conde de Vigor n a , que 
fticedío; c Ifabel cafada con Juan Savage de Clifton. 
Del fecundo nacieron Carlos de Sommerfet, capitán 
de Calais; Jorge que dexó hijos de M aña hija y he
redera dé Tbomas Bowlayes de Penhow, cuya poíte- 
rídad acabó ; y  María de Sommerfet calada con 
Guillermo barón Grey de Wilcon.

XII. He n r iq u e  de Sommerfec ,  I. de «fte nombre, 
conde de Vigorna , cavaUero de la Jarretieram urió 
en ig  de Noviembre de 1Í49 »á  í° s f  J de fu edad : 
J.avia cafado con Ifabel hija de Antonio Browne , la 
qual murió el año de i j 6j » y  tuvo en ella 1. a 
Guillermo que lo heredó; 2. á 7homat que murió 
por Mayo de i j &A fin cafarle; 3. A Granó fio  muerto 
en el combate de Muffelboron j 4- á Carlos ,  quien 
de Emma viuda de Gil Morgan, c hija de Henrique 
de Braine , tuvo por Hija única á Ifabel de Sommer- 
fer, cafada primera vez con Radeliffo Gerardo 1 y  
fegunda Con Eduardo Fox de Guvernopa; j. á Leonor 
cafada con Rogero Vaugham de Tretour ; 6. á Lucia 
que casó con J tta tiNevil barón de Lattmer, laqual 
murió el año de i$ 8 i ; 7. á A na  defpofada con 
Thomas P ercy , conde de Northnmberland • y  S. á 

Juana de Sommerfet cafada con Eduardo Manfel de 
Alargam.

XIII. G u iller m o  de Sommerfet, coiide'de Vigor
na, cavaUero de la  Jarretiera, que murió en ¿1 de 
Febrero de 158 8, havia calado con Chrifiina hija de 
Eduardo barón North de Cartelage, de quien tuvo 
(1 Ed u ard o  I. del nombre, que heredó; á Ifabel ca
fada con Guillermo Windíbr , y  á Lucia de Sómmer- 
1er, que casó con Henrique Herbert.

X1Y . Ed u a r d o  de Sommerfet,  I. de efte nombre, 
conde de V igorn a, cayallero de la Jarretiera ; murió 
en 3 de Marzo de 1628, Casó en 14 de Agofio de 
16 1 1 , con Ifabel Haftinges hija de Franñfio conde 
de Hunringdon, de quien tuvo 1. d Guillermo, que 
murió antes que fu padre; 2. á H enrique II. de 
elle nombre que heredó; 3. a Thomas vizconde de 
Sommerfet,  quien de Leonor B arty , viuda de 7ho- 
r/iíts Butler, conde de Otmond , tuvo por hija única 
d Ifabel de Sommerfet, la qual murió fin calarle; 
4. á Carlos, 5. Franáfio, 6. Chrifioval, que murie
ron mozos ; 7 . d Carlos de Sommerfet cavaUero de 
los Baños que mutió por Dizíembre de i¿¿5 , ha- 
viendo reñido de Ifabel, hija de Guillermo Powel de 
Lhampyk, d Ifabel de Sommerfet cafada con Fran- 
tifio Anderton de LoftoK; á M aria  que murió fin 
cafarfe, y  á Frencifca Sommerfet defpofada con Hen. 
rique Borowne de Riddingron; 8. á Ifabel, culada 
con Henrique Guílford de Hernfted; 9, á Caibolina 
cafada con Guillermo barón Petre-de-\^ricrel,  que 
murió en 31 de Oftubre de 1625 ; 10. á Ana que 
caso con Eduardo Wintet-de-LTdnei; n .  á Frdñcifia 
calada con Guillermo Morgaii-de-Lanternani; n .  á 
M ario que murió moza • 1 3. á Blanca , cafada con ■ 
Thomas, barón de Atotldel.de-WardoUr j 14, d C*. 
thaliau de Sommerfet ,-calada con Thomas barón de 
Windfor-de-Brandenham.

X V . H en r iq ue  de Sommerfet II. de elle nom- 
bre , marqués y  conde dé Vigotna, que' murió por 
Dizíembre dé 1646 , hávii cafado con Ana hija de 
Juan t barón de Ruffcl , 1a qual murió en $ de Abril 
de 1 639, déláqu al ruvóá EduardoII, deefiénom
bre que Heredó; 2. í  Guillermo, j , Henrique, 4. The-
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mas, ’y. Federico , 6. Francifio, ^ 7. Jacobo\ que mú-‘ 
rieron m ozos; S. á Carlos canónigo de Cambray;
9. á ifabel que murió m oza; 10. á Ana religioía en 
Amberes ; 11. á Mario que murió fin cafarfe; t l i á 
If&bet , cafada con Francifio Browne, vizconde de 
Mountague ; y  13.a Juan de Sommerfet, cavaUero 
que casó con María bija de 7bomas , barón de 
Arondel-de-Wardour, de quien rovo 1. á Henriquc 
de, Sommerfet, que de Ana hija de Vantier barón de 
Afton de Forfare en Efcocia ,  tuvo á Eduardo Maria$ 
y  A M arta de Sommerfet; 1. á Thomas que mutió 
el año de 1 6 7 1 , fin cafarfe, y  ,3. á Carlos de Som» 
merfet que casó primera vez con Juana Thomas, 
bija de Aubry de Glamor-Gaiishire, y  fegunda con 
Catbalina Basfcervílíe de Beaown , viuda de Jorge 
Sawyer, de quienes lalieron Carlos >Henrique y M aña 

Juma de Sommerfet.
XVI. Eduardo de Sommerfet, II. de elle nombre, 

marques y  conde de Vigorna, y  conde de Clamor- 
gan, murió en 3 de Abril de Casó i°. con
Ifabel hija de Guillermo D orm er, cavaUero, la qual 
murió en 31 de Mayo de ; 2". con Margarita 
Obrien ,  hija de Henrique conde de Thomond en Ir
landa : del primer matrimonio falieron H enriqjte III, 
de efte nombre, que heredó; Ana calada can Hen- 
rique Howard, conde de Norwich, la qual murió el 
año de 1660 • é Ifabel de Sommerfet defpolada con 
Guillermo Herberto conde de Pawis.

XVIh H enrique de Sommerfet, III. del nombre¡ 
marques y  conde de Vigorna, barón de Herbert, ca- 
vallero de la Jarretiera, & c. fue creado duque de 
Beaufort, y  mutió en 3 de Junio de l¿72 . Veafi 
Beaufort. Casó con M aria C apel, viuda de Hett~ 
rique Seymour, barón de Beauchamp , c hija de Ar-í 
zar, barón Cappel-de-Habdam , de quien tuvo á 
Henrique que murió m ozo; á C arlos que heredó , 
á Eduardo y  Henrique que murieron mozos ; á Artus 
que nació en 19 de Setiembre de 1671 ; á Ifabel 
que murió moza ; á M aría delpoíada por A gofio de 
iiíS j con Jacoho Butler duque de Ormoiid , y  A fien , 
riqueta-Maria-Ana de Sommerfet, calada el año 
de 16 S í ,  con Henrique-Horacio, barón de Obrien de 
Thomónd.

XVIÍI. C arlos de Sommerfet, barón Herbert^ 
marques de Vigorna ,  que nació por Dizíembre de 
iS¿o , casó con N . bija de lefias Child.

^ C f5* Ha bavldo muchos reyes y  reynas de In
glaterra , que han (ido honrados cómo Tantos én efta 
íglefia ames- de lu cifina, Sa n  huero rey de los 
Bretones , en tiempo de los emperadores Romanos. 
San Eduardo d  CoTifejfgr, rey de Inglaterra. Sa n  
Ethelberto rey de Kent. San  Eduardo el M artyr, 
rio del Confellor rey de Inglaterra. S anta  A u b r y  
ó Edistruda , reyna deNorthuraberknd, yM arcyr. 
S an O swAid o  , también rey de Northumberiand , 
y Martyr. Sa n  Sigederto ó Sigeberchto , rey de 
Eftangles ó de los Inglefes Orientales. S an Edwino , 
rey de Nortíimuherland, y  Sa n  Edmundo rey de 
Eftangles en el ligio IX,

- El Parlamento de Inglaterra, haviendo llamado A 
: iucedér á la'corona por a£ta de 1701 á la ptinceía 

Sophií Palatina', duqueía eleftora-de Hanover ,  con 
preferencia á códós' jos- demas principes y  prince- 
fas, fe ha tenido á bien infertir aquí todos los

Eretendientes á eíli* fuceflion; los-varones antes de 
is1 hembras en la riíífma linea, afli como efta eftá- 

bleridó por las leyes de Inglaterra.
Toda la fuceflion de Inglaterra iniraha A los def. 

cendientes del rey Jayme I : efte dexó dos hijos,  
C arlos I , é; Ifabel muger de Federico eleñor Pala- 

- tino rey de Bohemia. Carlos I. fue padre deJayme 
I I , y  de Henriqueta , efpola de Phelipe duque de Or- 
lcaus, quienes dexacon pofteridad. lf«btl3 fue madre
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¿fe Cartos~Luis elector Palatino3 de Eduardo ptincipÉ 
Palatino, y  de Sophta Palatina, poncela, calada con 
Erntfie Aurufio de Brunfwíck , duque de Hanover, 
los quales han formado tees tamas,  aíG como va
mos á demoftratlo.

'JfUOS D EL REY JA YM E II. NIETO D E JA Y Ü E I.

i .  Jayme III. pretendiente á la corona de Ingla
terra que nació el año de 1 683.

1 . An a  , muger del principe Jorge de Dinamarca, 
reyna de Inglaterra, que nació el año de 1 664, y  
que murió en n  de Agofto de 1714*

3. L uisa-M a r ia-Isabel , ptincefa de Inglaterra, 
que nació el año de 16 9 1, la qual murió en 18 de 
Abril ds 1711 de i z  años de edad, dos mefes,  y  
algunos días.

DESC ENDIENTES D E CARLOS /. HIJO D E  
J a y m e  I .

Ana-Maria  de Orleans , efpofa de Villar Amadeo
II. de efte nombre, duque de Savoya, que nació el 
año de 166? ,  hija de Henriquero, princeía de Ingla
terra , muger primera de Phtlipe de Francia ,  duque 
de Orleans, la qual era hija de Carlos I, rey de In
glaterra.

S  V  $  H I J O S .

Phelipe-Jofepli,  príncipe del Piamonte, que 
jnació el año de 1669 > y'que murió en el de 171 j .

2. Carlos-Emanuel principe del Piamonte ,  oy  rey 
de Cerdeña, que nació el de 1701.

3. María-Adelaida , efpoíh dé Luis Delphin, que 
inuríó en 11 de Febrero de 1 7 1 1 ,  de cuyos derechos 
Luis X V . rey reynante de Francia, es heredero.

4. Maria-Luifa-Gabriela, efpoU que fue de Phe- 
lipe V  ,  rey de Ffpana, que nadó el ano de i£ l8  ,  y  
que murió el de 1 7 1 4 , de cuyos derechos Fernando 
V I. rey de Efpaúa, es heredero,

PO STÉA ID A D  D E JSA É E L  D É  IN G L A T E R R A ,
Eleílora Palatina, Reyna de Bohemia, hija de 

J ayme I. dividida en tres ramas.

R A M A  P  R I  M  E  R A l

Hijas de C areos-Lu is  , EleÜor Palatino, hijo de la  
Reyna de Bohemia.

Ifabel-Carleta, princefa ele&oral Palatina, muger 
fegunda de Phetipe de Francia, duque de Orleans ,  
que nació el año de 165a, hija de Caries-Litis ele&or 
Palatino ,  y  nieta de la reyna de Bohemia.

s v  s ir / / o í ¿

t. P iieltfe duque de Orleans, que nadó el año 
de JÚ74,  padre de Luis luego duque de Chances, 
defpues duque de Orleans, que nació el de *7°í> 
de Cnriota-Aglae feñora de Valois, que nació el ano 
de 1700, calada por Febrero de 1720, con Francifco- 
Alaria de E ñ e, principe hereditario de M odena: 
de Luifa-lfabel feñora de Montpenfier, que nació 
el año de 1709 , y  casó el de 1 7 2 1 ,  con LuisPhe-  
Upe principe de Aíhiriasj de A\ feñora de Beaujo- 
lois, que nació el de 17 14 , y  de N . que nadó el de 
1715 , feñora de Chances.

z. Ifahel-Carlata de Orleans, que nació el de 1Í7Í, 
y  casó el de 1698 , con Leopoldo - Garlos duque de 
Loreua, de quienes falieron muchos hijos ,  y  entre 
otros el emperador oy  reynante.

I NG ijy
S E D  Ü N D  A  R  A  t e  A i

Hijos de Eduardo Principe Palatino) hijo dé la Réynd 
de Bohemia.

Efta Rama ha formado tres Raihos;

R A M O  P R I M E R O .

L uis O t h o v  principe de Salms, nacido el año de 
1674 , hijo de Luja-M aría  princeía Palatina ¿ la 
qual era hija mayút del principe Eduardo PalaiintL

' S U S  H E R M A  N A  S.

I. Luifii) princefa de Salms, nacida el año de itfyzj
a. L u ja  Apolonina, nacida el de 1677.
3. Leonor Cbrifiina, nacida el de 1̂ 78»

R A M O  S E G U N D O !

A n a , princeía Palatina, efpofa de Heñrique Julio} 
principe de Conde, ¿ hija fegunda del principe 
Eduardo Palatino , nacido el año de 1648.

B U S  H I J O S .

1. Luis, duque de Borbon 4 nacido el año de i í í 3,  
padre de Luis- Hettriqve duque de Borbon, que nació 
el de i í j z : de Luis-Arm ando conde de Charolois ,  
que nació el de 1700, y  de cinco princeíás que na-* 
rieron en los años de 1 6 9 0 ,1Ó93,1 ^ 9 5 ,1  £97, y  
I 7° 3*

2 . Maria-Thereja de Borbon, efpofa de Francifie» 
Luis principe de C o n ti, que nació el año de 1C66 ,  
madre de N . principe de Conri ,  que nació el de 
i¿35 de N . conde de la Marcha, que nació el de 
1703 , de N - Señora de C on ti, narida el de 1689.

3. Luifa-Beneditta de Borbon, muger de Luis dtl- 
que de M ena, nacida el de 1676, madre de Luis— 
Anguja  principe de Dombes, que nació el año de 
1700: de Luis-Caries conde de Eu, nacido el de 1701, 
y  de Luija-Eranñfca Señora de Mena, narida el da 
I7°7*

R A M O  T E R C E R O .

BtNEDicTA-Hr.NRiQjrí.TA-PHiuPA, princefa Pala? 
tina,  viuda de Juan-iederico de Bmníwick, duque 

1 de Hanover, bija tercera del principe Eduardo Pala-, 
tin o ,q ue nació el año de 195a,

S U S  H I J O S ;

i .  Cariota-Felicita de Brunfvick, que nació el añó 
f de r¿ 7 1 ,  muger de Renaudo de Hit,  duque de Mo- 

defla , madre de Francifco-Alaria, que nació el año 
de 1698 : de Juan-Fe de rico que nació el de 1700: de 
Emilio-Jofeph , que nació el de 1 £99 ,  y  de M ario- 
Em ilia que nació el de 17 0 1 -...

í . Guillermo-Amelia de Bm níwick, que nadó el 
de 1673 , muger. del emperador Jofipb , madre de 
M aria-Jofipha, que nácio el de 1699 ,  y  de M aris-. 
Am elia que nació el de 1701.

R A M A  T E R C E R A .

SofniA , princefa eledoral Palatina, bija de la reyna 
de Bohemia, viuda de Erneflo Augufio de Bnmíwicfc, 
obifpo dé Ofnabruck ,  defpues duque de Hanover , 
creado noveno eleri»t,  la qual nació el año de 1630, 
y  fue llamada el de 1701 por el Parlamento de Ingla
terra , á la iuccílion de la coroua Jcfpucs de la muerte 
de la reyna Ana.

; Teme V . V ¡j
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1 .  } ob.ge-Lv is  duque de Bmiifoick-fíanover, no
veno cleétor , que nació el año de 16Óo, padrê  de 
Jorge Angufto^ que nació el de i  *83 , y  de Sophia- 
perothea , la  qual nació el de 1**7 > proclamado rey 
de Inglaterra en n  deAgofto de 1714,3®  como 
ya fe advirtió.

2. MAxiMitia wo-Cuiu.iB.KO de Brunfoick ,  que
nació el año de i6é6. .

3. Chrifiiati de Brunfwick, qne nació el de 1671,
^  Erneftt Augufio de Brunfwkk, que nació el de

l é j4tchrico-Guillerm o, principe ele&oral defiráis 
deburgo , que nació el de jé¿8 , heredero de los de
rechos de fu madre Sophia - Carlota 4e  Brunfwick, ; 
¡jija de la princeía Sophia»'

J>ML K E T  DE I S G L A T É R R ' A í

La renta cierta de los reyes de Inglaterra era 
Sn otro tiempo muy grande : gozaban en dominios 
y  tierras feudales bienes, immeníbs; pero la mayor 
pane de eftos dominios haviendo fído enagenada ó 
empeñada , el Parlamento juzgó á propoíito fixar fn 
renta á determinada fuma, lo qual concede á fus íuc- 
ceíTores, á demás de la renta de ios dominios,  los 
diezmos, y  primicias dci Clero, las penas, confií— 
raciones, fice. Los reyes de Inglaterra toman el ti
tulo de reyes de Inglaterra , E fc o d a , Francia y  de 
Irlanda, defenfor de la feé. El tey Eduardo III, fue el 
primero que tomó el titulo de rey de Francia, por 
que pretendía efte reyno por parte de fu madre. 
Por lo qne mita al titulo de Pefeníor de la feé ,  
fe lo dio León X . á Hentique V l I I , pot haver e t 
erno Contra Lntheto , y fe confirmó á fus fiiceflorés 
por una afta del Parlamento. Sus armas eftan aquar— 
teladas de eíte modo: en el primer quartél eftan 
las de Francia ,  y  en el ultimo las de Inglaterra,. 
que fon en campo roxo tres leopardos de oro ar
mados , y  perfilados de aiínl, que Ion'Originaria
mente las armas de Normandia y  de Guyena. En el 
quittel fegundo eftan las de Efcocia,  que tiene un 
león en campo roxo armado y perfilado de azul , 
encerrado en doble recinto, floreado y  contra, flo
reado de liles de oro. En el tercer quattel eítan Las 
de Irlanda- que fon en campo azul e l harpa de oto 
encordada de plata. La Jarreciera ciñe el efendo , 
y  encima efta el timbre: un manto de paño forrado 
en armiños ,  teniendo en la parte fuperior una co
rona imperial,  de la qual fale un león coronado. 
Los fup orces ó  entivos fon un león coronado, ar
mado y perfilado, y  un unicornio de piara coronado 
por el cuello , y  amarrado con una cadena-de oro , 
uno y otro folie nido de un plan inferior, donde 
«flan eferitas ellas palabras, Dios j  mi derecho , d e '  
que Ricardo usó el primero.

La coronación del rey de Inglaterra fe hace de 
■ efe modo. A  las nueve de la mañana fe halla en el

Salacio de Weftmínftet, y  fe fiema fobre fu trono, 
onde fe le preferirá la efpada de eftado en la mano 

'llamada Curtaxa,  fin puma,otras dos con ella3 y  
las efpuelas doradas, que luego fe ponen fobre una 
meía 3 defpues de lo qual el deán y  los canónigos 
de Weílminller le preíentan las infignias reales, es 
á  feber, las coronas , los globos, &c. á lo qual li
gue la marcha defde la gran fala de Weftminíter 
afta la A badía , en efta orden. Los alambores y  las 
trompetas, los feís clérigos de la  Chancílleria ,  los 
capellanes, los aldetmanos de Londres Con topas 
to jas, los macftros de la Chancílleria, el ágeme y  el 
procurador general, los gentiles hombres de la ca
ñara privada ,  los doce Jñczcí del icyno , el clero

I N G
de la igleüa de Weftminfter ,  y  dé la capilla-del rey* 
dos reyes de armas, el guardafeílos privado , el Lord1 

refidenre del confejo,  y  el arzobifpo de Cantor- 
eri á quien liguen dos feñores con ropas largas, 

de eftado, los quales reprefentan.á los duques de 
Aquítania y  de Normandia. Deípues de todo lo re
ferido fe dexan ver I05 feñores que llevan las in
fignias , ( teniendo á fus lados los forgentos de ar
mas ) el bafton de fan Eduardo * las eípuetas, el 
cetro que remata en una cruz * y  las tres efpadas. 
El rey de armas marcha defpues en medio del al- ; 
guazil de la vara negra, y  del lord Alcalde de Lon
dres : ligúelo el lord Camarero del re y , y  a efte e l 
feñor, que lleva la efpada de eftado ,  teniendo £ 
fus coftados al gran marifeal y  al gran Condeftable. 
Finalmente detras de los que llevan el cetro que 
remata en una paloma ,  e l globo y  la cotona ( efta 
ceremonia toca el gran Íeneícal de Inglaterra) viene 
el obtípo que debe oficiar,  quien lleba la Biblia*

Íá fu lado otros dos obifpos , de los quales uno 
eva la patena, y  otro el cáliz. El palio bajo del 

qual va el rey lo llevan los 16  barones de los cinco 
puertos; El rey va vellido de un manto real de ter
ciopelo carmefi forrado en áemiños, y  en la ca
beza lleva un bonete de terciopelo 3 un obifpo va 
á fu lado. El gran-maellre de los mantos acompaña
do de quacro feñores lleva la cola del manto real: los 
gentiles hombres penfionarios marchan al lado del 
palio, y  por detras un gentilhombre de la camara 
con dos criados de e lla ; tras lo qual viene uno de 
los capitanes de las guardias de corps , entre el ca
pitán de alabarderos , y  el de los gentiles hombreé 
penfionarios* á quienes liguen alabarderos que cier
ran la marcha. El tey haviendo entrado en la íglefiá* 
fe lienta en una lilla de brazos, y  deípues que el 
Obifpo oficiante le ha reconocido por rey , hace S. M. 
fus ofrendas en el altar, fobte el qual ponen las in
fernas reales los feñores ,  que las llevaban. Dos 

, obifpos cantan las Letanías; defpues fe dice la epí- 
ftola y  el evangelio, y  luego que f¿ cantó el fym - 
bolo del concilio de N icéa, liibe al pulpito un obílpó* 
y  predica. Acabado el fermon fiibe el rey á fu trono, 
que eftá fobre un lugar elevado ,  hacefe allí la cere
monia de la unción, prefentafe le luego, la  efpada 
y  las efpuelas, fe le cuelga el pallo alcuéllo, en las_ 
manos el globo, el anillo, y  el cetro. Quando fe 
le pufo la corona en la cabeza, fe ponen fobre las 
luyas los pares fes coronas , las que afta entonces 
Havian tenido en las manos. Defpues fe prefenta 
!a Biblia al rey ,  quien deípues de la bendición befo 
á los obiípos , y  femando fe imtnediata .nente fobre 
fe trono, recive los vaílallages, primeramente de los 
obiípos, y  defpues de los feñores temporales qué fe 
befen en la mesilla izquierda. Luego vá fegundá 
vez á hacer fe ofrenda en el altar, y  comulga; y  
palfedas las ultimas oraciones, fe retira á la capilla 
de fen Eduardo, donde fe revifte otro manto de 
tetciqpelo violado, y  quando efta ya de buelta en 
palacio ,  fe hace el feftín real, donde los oficiales 
mayores de la corona firvsn el primer cubierto Ib- 
lamente , defpues de lo qual los reyes de armas ha- 
zen la proclamación delante del pueblo.

N o fera fuera de propofiro ,  eferívir aquí, halla 
donde fe eftiende, y  como fe limita el poder del 
rey de Inglaterra', comparado con el de los demas 
príncipes, cuya autoridad es mas obfolura. Por fl 
íolo puede fin confentimiento del Parlamento ,  de
clarar la guerra, hacer la p a z, embfor y  tedvir em
baladores ; hacer ligas y  tratados con los principes 
extrangeros ; dar comifíones para levantar tropas, 
armar por mar y  tierra; obligar A los Marineros, 
A que le finran en el mar * quando la neceflxdad lo 
requiere ¿ difponei de todos los almacenes * moni-
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clones, eaftillos,  fortalezas, puertos, Vahíos y  ha- 1 
vios de guerra. Puede reglar el m etal, el pefo, la 
puré»i y  valor de l i  moneda, y  por declaración 
luya puede dar curio á la moneda em angera, como 
á (a de Inglaterra* Puede, feguu le pareciere, con
vocar ,  difolver, prorogar, mudar y  repeler los Par
lamentos. Ñ o fe le puede pedir la razón que tiene, 
en rebufar fu coníénrimiento á las refotucioiies del 
Parlamento, que fin el no tienen fuerza alguna, y  
|¡ bien le parece, puede aumentar el numero de los 
miembros del Parlamento en las dos camotas, creando 
pares, ó concediendo el derecho de embiar al Par
lamento diputados á las ciudades y  lugares que no 
lo tienen. A  el íolo.toca la elección , y  nominación 
de todos los Comandantes y  oficiales por mar y  
tierraefeoge y nombra codos los magiftrados y di-

Irnidades eclefiafticas : confiere codos los honores de 
a alta y  baza nobleza, y  el folo tiene el poder de 

conceder recompenfas, y  ordenar caftigos. Puede en 
virtud de fiis letras patentes ,  erigir nuevos condados 
ó Sbins, nniverfidades, ciudades, lugares, colegios, 
hofpírales, efcuelas, ferias, mercados, tribunales 
de jufticía, bofques, cazerias, y  focos francos. 
Puede franquear á un exirangero , y  hacerlo Free- 
Denizon lo qnal lo hace capaz de adquirir caías y  tier
ras, y  poíleer ciertos empleos. También tiene el 
derecho de conceder letras de reprefallas ,  Gilvo con
duces , & c. y  también el de comprar con preferen- 
tii'á  otro qualquiera rodo genero de provisiones en 
las cercanías de la corte, y  tomar los cavalles, 
carros , barcas y  navios para fu ufo á un precio ra
zonable. Las deudas del rey fon las primeras,que 
fe  pagan en cafos de execution y adniinütracion; y 

□ando eftá el fatisfecho, puede proteger al deodor, 
impedir que los acreedores Ich préndan. Puede apo

deraría de todo un arrendamiento de manos del 
arrendador , ' amique eíte no arriende mas que ana 
parre , y  eítá en derecho: dé pedir á los herederos el 
pago de las deudas de fus antepagados,  aunque á 
ellas no eften eípectficamente obligados. Pertenece 
á el íolo hacer publicar p roclam acionesá menos 
qué no fea para fizar el precio de la carne ,  pefeado, 
p a n , v in o ,¿C e  lo qual pertenece al Parlamento,

fior conce Ilion de Carlos II. Solo el puede proteger 
os que eftan en fu íervicio ,  y  embarazar las ¡>ef- 

quifas contra ellos. El derecho de pofieffion, es con
tra el de ningún valor; todos los que le Ion ref- 
pon Cables de algunas cantidades ,  lo fon en fus per- 
lonas , tierras y  bienes , lo qnal fe e (tiende afta fus 
herederos , executores y  adminiftradores, fin excep
ción de tiempos. En todas las caulas, que el es parte, 
fus oficiales, para apoderarle de la períbna, pueden 
entrar en la cala , y  forzarla. Todos fiis oficiales 
eftan exemptos de empleos públicos, que requieren 
un férvido perfonal. ruede pedir á fus vallados una 
cantidad razonable de dinero, para hacer cavallero 
á fu hijo mayor de edad de quince años, y  para 
calar á la  hija mayor en la edad de 17. Elta canti
dad es de 10 fcheünges por cada feudo de cavallero, 
y  lo mifino por el valor de 20 libras íterlinas de 
renta en fondos de otras tierras. Si lo hacen prifio- 
nero, eftan obligados fus vallados á pagar fu rcfcace. 
Ademas de todas eítas prerogativas ,  aun tiene otras 
de confideration el rey de Inglaterra; el es, quien 
tiene la guardia y  cufíodia de las perlonas y  bienes 
de los que por (t míímos no pueden governarié; de 
los menores, cayos padres tenían las tierras del rey 
i» capice,  ó en férvido de cavallero : de los infcn- 

" finos, futiólos , & c. todos los bienes que por falta de 
herederos, ó por yerro de cuenta Vuelven á e l : 
todos las beneficios, en defe&o de prefenracion á 
tiempo limitado pertenecen al rey*, todos los teferos 
hallados como c í 010 , y-plata hecha moneda, oro
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en barra, Vagilla de plata , y  vellón hallado , los 
bienes abandonados, los fragmentos de los vageles 
las tierras de donde el mar fe retiró, los bienes de 
los extrangeros que mueren fin cellar naruralívadns 
y  en una palabra todas aquellas cofas coya propne- 
dad nadie reclama, también le pertenecen, y lo mif- 
mo fucedc con las minas de oro y  plata en qual- 
quier lugar que lean deícubierras; pefeados reales 
como ballenas, eítuciones, delphines , & c. y  cifnes 
que no citan feñalados. También puede diípenfar de 
algunas adas del Parlamento, y  de las leyes gene
rales en las cofas lelamente á el concernientes ; de 
moderar el rigor de las leyes Con equidad ; de con
ceder privilegios particulares á fus vaflidlos; de per
donar á un' hombre condenado por la le y ; de ha
cer determinar los eílatutos dudólos por fes Jüezes ,  
y  en las colas que no eftan determinadas por las 
leyes; determinarlas como por fentettek en cola 
juzgada. Por lo que mira al poder del rey en k  isle
ña , rodo el mundo fabe que fe le aumentó coníide— 
rablemente defde que fe feparó la Inglaterra de 
nueftra tglefia Romana. Et rey es e! patrono de to
dos los obifpados ; no fe elige un obifpo fino en 
fuerza de íu licencia , y  ledamente fe elige e l  
que ha nombrado. E l obifpo electo no puede fer 
confagrado, ni tomar poíTefllon fino en fuerza de 
una orden eícrita de lu parce. Tiene poder de con
vocar un concilio nacional, y  provincial * y  de con- 
fentimi'ento de elle concilio, puede hacer cánones ,  
ordenanzas, conftituriones , introducir en fb iglefia 
las ceremonias que el juzga necefiárías , y  declarar 
que doctrina es pretifto eníéñar y  profeuar, con
forme á las leyes del rey n o ; ordenar penas contra 
los que liguen otra doftrina, fice. El rey tiene tam
bién poder para unir ,  confirmar , extender y  rel- 
tringir los limites de una diocefis , y  affi mifino por 
fiis letras ipatentes puede erigir nuevos obifpados ,  
aíE como erigió leis á un mifino tiempo Henríque 
VIII- También fe le ha atribuydo el poder de erigir 
patriarebados y  arzobiípados. Puede perdonar á los 
que han violado las leyes eclefiafticas; abrogar lás 

‘ que le parecieren innttles; permitir a un baftardo 
fe ordene de facetdote; á un facetdote póffeet dos 
beneficios ó  fuceder á fu padre en fu beneficio; á 
nn obifpo el pofleer un obifpado vacante, ó otro be
neficio en encomienda. En una palabra reúne el en 
Í11 perfona todo el poder, que tiene et papa y el rey 
fobre las cofas eclefiafticas , en un diado carbólico , 
y ahnn con mayores ventajas.

El rey de Inglaterra tiene derecho a la Cotona 
por derecho de herencia, conforme á las Coftumbres 
del país: el pariente mas cercano del ultimo rey ha 
de fiiecederle, y  es rey fiu alguna proclamación ,  
coronación ó confentimiento de los pares y  pueblos. 
La fiiceífion va de padre á hijo, y  á fes herederos 
varones; á falta de ellos á la hija mayor y  fes he
rederos ¿ á falta de bijas ,  a fu hermano y herederos ¡ 
y  á falta de hermano ,  á la hermana y  fiis herederos. 
Peto defpues de la fuga de Jayme II. el año dé i fS 3,  
fe ha hecho una ley ,  qne excluyendo de la Corona 
á todo príncipe afeito á la comunión de la iglefia 
Romana ,  la dio el año de 1714  al principe ,  á quien 
fu nacimiento mas de ella lo defviaba. Por la muerte 
del rey todo muere en la corte j todos los oficíales ,  
juezes,  y  juíticia del reyno, nada valen ni fea. E l 
rey es menor por la ley afta la edad de doce años 1 
y  afta que llegue á ella edad ,  goviénuel reyno un 
regente nombrado por fu predecefibr , ó en fu de- 
fefto los tres eftados del réyño juntos, en nombre y  
por la autoridad del rey menor j pero rodo lo que 
efta ordenado- en el Parlamento durante k  minori
dad del rey , puede fer revocado y  anulado por fes 
Ierras patentes felkdas con el feüo grande affi que
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llego á la  edad de 14 anos, R ie n d o  una ley que 
«ftablecib Hénrique VIH. Huyo otros regentes en 
Inglaterra, quandofalian los reyes á alguna expedi
ción, t o s  reyes rtíifmos eran quienes los eltablc- 
cian por medió de una comifton fellada con el gran 
/ello, que reglaba fus calidades y  poder» Llamábante 
ordinariamente guardas, y  algunas vezes protec
tores del xeyno , y lu poder por Id ordinario era 
igual al de e l rey. Se repara q«e efte tirulo fe daba 
■ regularmente á un obifpo fo lo ; otras vezes muchos 
obilpos eran depofitarios de la autoridad  ̂real ; y  
eran preferidos á los feñores , por que ha vía menos 
que temer de fe  parte»

Defpues de haver hablado con alguña értenfiotl 
de la perí’oiia del rey, es cota natural decir una pa
labra (fe la reyna y  de la familia real» La reyna pues, 
aunque aya nacido en país exrrangero, puede ad
quirir tierras en limpie feudo para ella propria. 
Tiene poder para dar, contraétar y  pleytear como fi 
fuera viuda, y  puede recivir por donación del rey 
fu marido. Puede también á fu arbitrio prefentar 
á los beneficios; y  fi e&£ á ello impedida por la 
prefentacion de otro, no pierde por elfo fe dere- 
ch» aíli com o el rey. En otro tiempo havia una 
renta llamada el ero de la reyna , que confiftiá en la 
decima de todo lo que el rey recivia de perdones, 
dones y  preíentes , &c. pero efta no febfifte ya. 
Tiene lu corte á parte, tribunales de jufticia, fes 
oficiales, & c . Es delito de alta trahicion hazer al
gún atentado contra fu vida, ó recato. Finalmente, 
le le tributan los mifmos honores que al rey, defpues 
de cuya muerte los conferva, aun quando le calé 
con un limpie efeudero, como hizo la reyna Ca- 
t felina viuda de Hentique V  , ó  fuera del reyno, 
como Ifabela,  que haviendo buelto a calarle con 
Hugo Conde de la Marcha, defpues de la muerte de 
Juan fin tierra , confervó el titulo de reyna. Si ella 
es reyna hereditaria de Inglaterra ,  fu condición es 
mas elevada, porque no es vaíTalla de fe marido, 
fino al contrario es fobetana, quando el no tiene 
pot fi drecho á JaMageftad, cómo fucedió á Guiller
mo principe de Orange. Los hijos y  las bijas del rey 
é  de la reyn a, fi es ella la que lleva la corona, fon 
llamados hijos de Inglaterra \ el mayor es llamado 
duque de Cornovalle á natit/itdtej y  por elle ducado 
fe prefume mayor defde el momento de Tu naci
miento , para reclamar fus tirulos y  derechos; pero 
las tierras , y  dominios de elle eftado eílan enagena- 
dos, y nada mas renta al principe fino las minas 
de Eftaúó. Defpues es creado principe de Gales por 
letras patentes, que le dan derecho de tener elle 
principado para e l , y  para fus hijos reyes de Ingla
terra. L a  ceremonia de la inveftidura fe hace po
niéndole fobre la cabeza una corona ducal, en la 
■ mano una bata de oro, y en el dedo un anillo'de 
oro. Su corona eftá compueftade cruces y  flotes de 
Jys, cerrada con un arco folamente, y  en medio 
nn globo con una cruz. También fe le d i  por me
dio de letras patentes los condados de Chefter y  de 
Tliut, y  á ellas titulas junta el de duque de Aqui- 
tania. Como hijo mayor del rey de Eícodia ,  es du
que de R otfai, y  gran fenefeal del reyno. Sus ar
anas Ton las mifmas que las de Inglaterra , con efta 
diferencia, que en la cabeza fe anade un barambel 
de ores pumas, cargado de nueve róeles: el rimhrp 
efta hermofeado con tres plumas de abril mz con 
cftas palabras ieb dieta, que figirifica, jo  firvo. Efta 
.era la diviía de Juan rey de Bohemia, que comba- 
liá  el año de 1 3 4^ por los Francefes en la ha ralla 
de Crecy, donde fue muerto. Eduardo principe de 
Cafes> hijo del rey Eduardo 111,  que obtuvo el ho
nor principal de la visoria , retuvo efta divifa ,  que 
Cus fucccfforcs ha» confcrvado. Los demás hijos le-
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gftlmos del rey fon hechos duques ó  condes, per# 
no nacen tales. N o tienen mayorazgo cierto; perú 
por otro lado nacen confejecos de eftádo , y  ufan de 
coronas compueftas de ctuces y  flotes de íy s ; fe ]e5 
di el titulo de alteza real. Todos los vaftallos del 
rey eftan defeubiertos en fu prefenda, y  fuera de 
donde el rey lo vea, fe les íirve la bevidi de ro
dillas. Finalmente las hijas del rey tienen el titulo 
de princefas, y  todos los qué fon de fengre real, 
tienen lugar feperior á todos loS demas vaftallos.

R E L I G I O N  V E  I N G L A T E R R A :

La religión de los antiguos Bretones j antes del 
nacimiento dé Nueftro Señor Jefe-Chrifto ,  era cali 
la mifma que la de los Gaulos. Adoraban ellos ño 
obftante algunas Divinidades particulares. Tácito, 
Cefar, D ion, y  algunos Ortos, los adulan de havec 
tenido grande apego á la magia. L a  tradición de 
los Ingfefes , es, que recivieron ellos la feé de Jo- 
feph de Atimathea; pero feria muy difícil dar de 
ello la menor prueva. Dicen también , que Lucio 
que vivía en el fegundo figlo , embió á pedir Míflio- 
neros al papa Efeutherio, para acabar de inftruir á 
fus vaftallos en el conocimiento del Evangelio; que 
elle papa fe los em bió, y  que Lucio fue baptizado 
con muchos de fus Bietones- A  lo menos , Tertu
liano que vivía en el mi fino tiempo , aflegura que 
la Gtan-Bretaña, que era inacceffible á los Roma
nos , eftaba fometida á Jefe-Chifto, &  Britannornm 
inaccejfit Remanís loca ,  Cbrifio yero Jiebdita. Lo qual 
debía no obftante entenderle con particularidad de 
las illas Hébridas ,  6 de aquella parte feptentrional 
de la Gran-Bretaña,  que no eftaba fometida á los 
Romanos. San Athanafio hace mención de los obif- 
pos de la Gran-Bretaña,  que aftítíeron al concilio; 
de Sardica, y  Reftituto Prelado del mifmo país,  
fubferibió al primer concilio de Arles tenido azia et 
año de 314. En el figulente figlo, los difcipulos de 
Pelagio, que eran Ingfefes , difundieron el venenó 
de los errores en la Gran-Brerafia ,  donde fan Ger
mán ‘de Auxerre, y  fan Lupo de T royes, fueron £ 
combatirlos con notable fortuna y  progreflo. Pero; 
los Sazones que eran paganos ,  haviendofe eHable- 
cido en Inglaterra, y  arrojado de ella á los Bretones, 
hicieron recivir alli fus fuperfticiones. Libertaronfe 
■ á megos y  zelo de ana princeCi de la Cala de Fran: 
cía llamada T crtha, que algunos ancores nombran 
Adeiberga, hija de Chaiiberto rey de Francia y  de 
Ingerbcrga. Casó ella con Ethelberco rey de Kenc , 
y  efte principe á quien ella havia imbuydo acerca 
de las verdades d e la fe é , efeuchó gallofo al Monge 
Aguilillo, que el papa fan Gregorio el Grande le em
bió el ano de 556. Algún tiempo defpues, recibió 
el Baprifino, con diez mil de fus vaftallos, conver
tidos por las mílinas predicaciones del milmo Agufe 
tino, que defpues fe na llamado el Apofiol de Ingla
terra , y  que allí fue obifpo. Defpues los Inglefes 
havian permanecido muy ibmetidos á la iglefia, y  
la religión havia florecido fiempre en fu illa. Los 
mifmos reyes hacían repetidos viages á Roma para 
honrar allí las reliquias de los Tantos Apollóles fan 
Pedro y  ían Pablo ,y  fus eftados eftában tan per
fectamente lómeridos á la fimta-Sede ,  que fe le pa
gaba una efpecie de tributo anual,  llamado el dinero 
de fin  Pedro. Se creé fije el rey Egberto quien fe 
empeñó á  efte tribnro que lo corteaba fe piedad •, 
pero es mas cierto haver fido Inas rey de Weftfex 
que vivía azia el año de 710. Sea como fuere, los 
Inglefes havian tenido notable cuydado en alé*ar 
los hereges de fe illa , en la qual no permitían al
guno. Los que á ella ¿avian pallado de Alemania, 
durante el reynado de Hentique U. azia el año de
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i  iío  ,.fueron aUifeñalados con un hierro ardiendo 
en medio de. 1* frente. Los Vaudenfes y  los difei- 
pulos de W id ef no . fueron tratados con menos fe- 
veridad. Allí ptogrio fe havia confervado por efp.a- 
cio de muchos Agíos la religión cacholica, guando 
por defgraciaíj entró en ella, la heregia, reynando 
Henrique VIII. Efte principe que la. havia comba
tido por fus efedros ,  que le havian adquirido, el 
titulo de Vefenfor de la  F e é quilo calar con Ana 
de Borden ,d e  la que le hallaba muy enamorado, 
y. repudiar á Cathalina de Aragón fu legitima efpoía. 
El papa Glemente VII-, le rehusó la difpenfa, y  ha- 
viendo Tábido trataba- el rey de hacer dílfolver fu 
matrimonio, profirió femencia de excomunión con
tra Henrique , la qual difirió publicar 4 ruegos de 
Francifco I. rey, de Francia. Efte Monarcba ha- 
viendo vifro al-papa en M arfella, y  obtenido de el 
ella dilación, defpachó immediatamente á Juan Be- 
lay obilpo de París al rey de Inglaterra, áfin de 
exhortarlo á que no fe feparafe de la comunión de 
la Romana iglefia. Henrique le prometió e llo , con 
tal que difiriefe el papa publicar la excomunión; 
y  Belay corrió la polla á, Roma 4 llevar tan feliz 
noticia, y  pedir tiempo, efptrando bol ver á Hen
rique V III ,.y  empeñarlo 4 no romper con la corte 
de Roma. Pero Jos partidarios, del emperador Car
los V , hicieron afignar un tiempo, corto; y  baviendo 
expirado el tiempo fenaladp , antes que buvieffe 
llegado á Roma el correo de Inglaterra, tuvieron 
fobrado valimiento para hacer fulminar la excomu
nión, y  que fe fixafe en las plazas publicas y  acos
tumbradas. El correo de Inglaterra llegó dos dias 
dclpues, con un poder muy amplio, por medio del 
qual fe remitía el rey al juzgado de la Sanca-Sede; 
pero fue ya muy tarde y él. papa.reconoció el yerro 
que havia cometido, y  quan eoítofa feria 4, la re-' 
ligion la complacencia; qne: havia tenido con los £ f-

Í>año!es,. En cfé&o, causó efta el cifina, que Cacó, a 
a Inglaterra del gremio.; de la iglefia, por que Hen

rique irritado de baver.fidp tan poco atendido, en 
Rom a, reíplyió, fubftraerfe. enteramente de Inobe
diencia detpapa.; dqclarofe cabeza de la iglefia An.-; 
glicana , yj^tfignió 4 todos} los que fe  opafieron 4 
fu mudanza, Efto fucediójel año; de i J 54 : cooñlcó 
los bienes; de: los ntonaíletios,  y  atruynó cali diez 
mil iglefias. Ifabel haviendo ocupado e l trono def- 
pues de fu hermana. María., abolio enteramente la 
Milla en Inglaterra, y  defde e l día íiguiente de la 
fiefta de íau Juan-Baptifta,fe, vip eefat el oficio di
vino al tuodo. de la iglefia Romana el año de 1559. 
Los Calviniftas han tenido, defpues allí grande au
toridad. También fe toleran en ella los Lutheranos ,  
Zuinglianós, Anabaptiftas,  los Quakers ¿Tem bla
dores , quienes aferian un ciento temblor de cuerpo ,  
quando.oran ó profetizan > l°s Browniftas ,  que fon 
los fe&arios de un tal Brown , dorior en el con
dado de Northampton; los Independientes, Prefby- 
terianos, ..que también fe llaman Puritanos , & c. 
Ellos últimos, que deshechau el goyíerno epiícopal,  
y  la L ita r la  terivída, caufaron las turbulencias 
acaecidas durante el reynado de Carlos I ,  defpues 
de la coi&tnphm hecha el año de 1Ó44en Eícocia. 
Era efta fin genero de confederación para arrojar los 
obifpos, fin querer íbmtrerfe 4 una declaración, por 
-la qual ordenaba el rey que las iglefias de Ingla
terra y  Elcocia obfervafen las milco as ceremonias; 
lo qual fe llamaba la conformidad. El Parlamento 
que eítabá entonces compuefto cali todo de Puri
tanos , fe rebeló contra Carlos I , y  lo hizo morir, 
i-a  primera cola que executó fii hijo Carlos I I , 
delpues de fii reftablecimienco , fue el reftablecer los 
obifpos en fus diocefis ,  y  ponertos donde no los ha- 
vía. L a  doririna de fe¿ de los lnglefes eítacoiue-
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tilda en $9 artículos ,  y  en lo que llaman ellos d  
Ubre de los Homilías. También.tienen fu linir^  _lr,  
ticular ,  y  el libro que llaman de los Cánones. El 
rey Eduardo V L  fue quien Ies díó ella Liturgia, y  el 
ceremonial de la ordinacion de los obifpos ,  que no 
confifte fino etl. la impoficipn de las manos , acom
pañada de ellas palabras, Reeivid al Efpiritu-Same. 
Las dudas que juftificadameine fe forman fobre la 
validación de femejantes otdinaciones, dieron mo
tivo á una fenrencia del Parlamento del año d e i j  59, 
que las declaró validas ,  y  autorizó al mifmo tiempo 
la Liturgia. Aunque el rey fea. cabeza de la iglefia 
Anglicana, como arriva fe dixo, todos los reyes que 
han reynado defde Henrique V III, no han creyáo 
deberfe conformar 4 la dodrioa mas común en fu 
eftado. Jayme H. era de la religión catholica Ro
mana. Guillermo III. era de la religan Proteftante 
eftablecida en Holanda. L a  rey na Ana ptofeífaba 
la religión Anglicana, y  Jorge-Luis duque de Ha- 
nover ,  era de la Proteftante Lmherapa.

C O  N C I L I O  S  D E  I N G  L  A T E R R A :

Hablaremos aquí en general de algunos concilios 
tenidos en Inglaterra,  por que fe ignora el lugar 
donde fe congregaron. San Germán de Auxerre, Y  
ían Severo de T re veris , que la iglefia de Francia 
havia embiado a llí, para oponerfe á los errores de 
Pelagio, juntaron el año de 44& un concilio del 
qual hace mención el Venerable Beda. N o obftante 
fe creé, que fe tuvo en íán Albano ó Verulamo- 
En el año de 512 fue eledo ían Dubricio^en un 
Concilio y por arzobiípo de Carleon; los Pelagianos 
que havían renovado fiis errores y  que los difundían 
en Inglaterra, fueron todos condenados en un fy -  
nodo que fe tuvo el año de $19. Defpues el Monge 
Aguftín, junco azia e l año de £04, un concilio, de 
que habla también e l venerable Seda. En el fe 
acabó un cifina que en lá illa fe bavia introducido 
tocante 4 la celebridad de la fieíla de Paiquas. Tbeo- 
doro de Cantotberi tuve el ano de £72 un concilio 
para la unión de la iglefia, y  otro el de 679 , ó £Sa 
contra los Menothelitas. Creefe fe juntaron ellos en 
Herfbrd. En el de 70 1,70 5  y 70 7, fe juntaron én  
íyuodo los prelados tocante 4 los negocios de la 
iglefia Anglicana. En otro que hizo tener el rey 
loas ,  azia el año de y 1 1 , durante el pontificado del 
papa Conítanrino , fe habló de los matrimonios entre 
los Bretones, Saxones y  Efcocefes. Todos los Gran
des del reyno y  las perfonas de mérito fueron lla
madas 4 el. Azia el año de 890, ó  S94, Pleymuudo 
de Cantotberi celebró un concilio tocante á la dif- 
ciplina. El rey Eduardo publicó el año de 906 bel- 
liiltmas leyes por lo concerniente 4 la difciplina 
eclefiaítica. Su fuceflor Erhelllan, no tuvo, menos 
zelo que e l , allí com o el rey Edmundo que fucedió 
4 Ethelftan ; efte tuvo una aflkmblei de prelados y 
de feñotes el de 944 ,  bajo de Wulftan aibobifpo de 
Y o r c k , y  de Odón atzobifpo de Cantorben , donde 
fe hirieron también muchas leyes para- la manuten
ción de la difriplina. La infelicidad de los tiempos 
causó allí mucho reluxación , afta hayer introducido 
el que fe cafafen los clérigos con notable efean- 
dalo de la iglefia. San Dunftan por poner 4 ello re* 
medio, tuvpjm condlíq,general el año de 97; donde 
fe condenó efta coftumbre. Los clérigos fe difgufta- 
ron mucho-de ello ,  y  fe quexaron al.rey Edgardo 
en upa afiamblea que fe tuyo en VPinchefter el año 
de 97 j .  Efte principe titubeo ,  y  quando fe iva á 
reftablecer á los depueftos por caufa de fus excefos, 
fe dice, haverfe oydo tina voz como que falía de 

: un cnicifixo, que profirió ellas palabras: No fe  bara 
ejfo ,  haveis juzgado b i m J  haríais mal en mador



viscflra fen t encía. Azía el aiío de r o to , juntó el 
réy Erhelredo un concilio en Aenham ,  en el qual 
fe hicieron diveríos reglamentos tocante á las cof- 
tutnhres, y  difciplina de la iglefia. Elfeguo,  arto, 
bifpo de Cantorberí, y £t he t redo arzobifpo de Yotcfc, 
aíiftieron á  el. El mifino rey publico leyes fobre el 
mifmo afnnro el año de io iz  ,  aífi como el rey Ca
nuto el de ro ja . En el de 1075 a fe tuvo un con- 
cüio en Londres , donde fe regió el aliento de los 
obifpos y  arzobifpos del pais, y  Ce dio la preemi
nencia al arzobifpo de Canrorberi. San Franco, qüc 
era allí arzobifpo , hizo rener orco concilio en Wí 11- 
chefter el año de 1076,donde hizo publicar ma
chos cánones : tuvo también otros , cuyos cánones 
á noforros no hala llegado : fan Anfelmo prelidió á 
un concilio congregado el año de *09 j , para la elec
ción del papa Urbano II; y  cerca de el de 118S 
fe hicieron también aíTambleas , para la expedición 
de la rierra-fama, defpues de la roma de Jerufalem 
por Saladino. Notamos los demas concilios de Ingla
terra hablando de las ciudades donde fe congregaron.

E S T A D O  E C L É S J A S 7 I C O .

El Clero eító coropuefto de arzobifpos, obifpos, 
demes , arcedianos, y redores ó paftoteS de parro
quias. Siguiendo la ordenanza del Parlamento he
cha durante e l feynado de Heurique V III , los atzO' 
bilpos y los obifpos podían eftablecer fufraganeos 
ó coepífeopos para exetefir la jutifdicioti y autori
dad q«E les era. cometida. Eftos tales fufraganeos 
reman el tíra lo , y  dignidad de obifpos , y  eftabar» 
confagrados por el atzobifpo de la provincia como 
los demas obifpos, mas no eran fino fiibfidiarios, y  
como vicarios generales, y  exercian fu jurifdicion 
<n las ciudades que fe liguen.

En Douvres , por el arzobifpado de Cantorberl.
En H ull,  pot el arzobifpado de Yorck.
En Colchefter , por el obifpado de Londres.
En Berwick , por la diocefis de Durham.
En Guilford , Southampton, y  W ig t,  por la dio- 

ceíis de Winochefter*
En Bedford , Leicefter , Grantham, y  Huntíngton 

por d  de Lincoln..
En T hetford, y  Ipfwich, pot el de Norwícb.
En Shaílfburi ,  Mellon, y Matleboroug por la dio* 

edis de Saliíbuii.
En Tautou , por Batb, y  Wdá.
En Bridgenorth, por Hereford.
En Shrewíburi, por Cdnveniri i  y  Liechfiéldi]
En Cambridge por Ely.
En San Germán,  por Exceder.
En Perith ,  por Carilla.
Ellas eran las únicas Sedes de los obifpos fiifraga- 

neos, y  de z6 arzobifpado* y  obífpados ,  no iiavia 
mas que eftos 14 que los pudieren allí tener. En 
aufencia délos obifpos. eftos tenían ordinariamente 
fus vezes ,  y  en las asambleas publicas tenían aliento 
immediatair ente defpues de los pares feculares del 
teyno. El día de oy no ai mas lufragaaeos en In
glaterra. L o s arzobifpos fon los de Cantorberl y  de 
Yorck. Los obifpos, los de Londres, de Durham y  
de Winchefter que úeuen fu afiento en el colegio 
de los obifpos ,  'figuiendo el orden que acabamos de 
advertir. Los demas que Ion los de Bathy W els, 
de Briftol,  de Chícefter, &C. en numero de veinte y  
uno ocupan lugar, fegun el orden de antigüedad 
de fu ordinacion. É l atzobifpo de Cantorberí es el 
primado y  el primer Metropolitano de Inglaterra,

Eor que aun tiene alguna autoridad fobre el arzo- 
ifpo de Y o rc k , a  quien puede citar á  un fynodo 

nacional. En otro tiempo fe extendía fu primacía, 
fobre la Irlanda, que no ha tenido otro arzobifpado

afta el año de 11 í 1. Es el par primero de Inglaterra , 
y precede defpues de la familia real á todos los du
ques y  oficiales mayores de la Corona. Pertenece 
á el coronar al rey, y  en qualquier parte que refida 
la corte, e l.rey y  la reyiia fe reputan por parro
quianos fuyos. Las demas prerogativas fuyas fon di
gnas de advertencia en efte lugar.. En qualquier 
parte que fe hállen ó eíten fus pofTeífiones, eftan 
exemptas de la jurifdicion ordinaria , y  reputadas, 
por de la diocefis de Cantorberl. Efia femado fobre 
un trono, quando recive la inveftidura de fii arzo
bifpado. Tiene poder de aprovar los teftamentos, 
y otorgar letras de adminiftraciott , fiempre que al
guno dexa valor de 5 libras efterlinas,o mas,fuera 
de la diocefis donde ha fallecido ,  ó  bien el valor 
de diez libras cfterlinas en la diocefis de Londres; 
También tiene poder de hacerlo por aquellos que 
mueren fin haverlo hecho en fu provincia, y  diftri- 
buir fus bienes í  fus parientes, ó emplearlos en ufes 
piadofos , affi. como lo difeurtiere á propofito. Fi
nalmente , tiene la auroridad de dar permifos y  difi

Íjenfas en todos los cafos que citaban refetvados á 
a Santa-Sede. El arzobifpo de Yorck. tuvo en otro 

tiempo los obífpados de Efcocia bajo de fu metró
poli afta el año de 14.70 en que el papa Sixto IV , 
hizo ai obifpo de fan Andrés, arzobifpo y  Metropo
litano de toda la Efcoda. También ufa del titulo 
de metropolitano de Inglaterra , y  tiene la prece
dencia á todos los duques que no ftm de fangre 
real, y  á todos los oficiales mayores de el eftado, 
menos al chanciller mayor. Es-el, quien corona k 
la teyna, y  es fu capellán perpetuo. Tiene los ho
nores , derechos y autoridad de conde Palatino en 
el tettitorio de Hezam , provincia de Northumber- 
land, y  goza de los mifmós privilegios en fu pro
vincia que el de Cantorberí en la fnya. Defpues de 
eftos dos arzobifpos, los obifpos fon los primeros 
de la iglefia Anglicana. Todos fon barones y  pares 
del réyuo ,  en tires modos ó maneras; barones feu
dales pot caufa de las tierras y  baronías annexas 3 
fus obifpádos; barones : por letras circulares del rey 
á ellos dirigidas , para que fe hallen en el Parlamento, 
y  ademas de efto creados barones por letras paten
tes del r e y , que prelentan ellos al atzobifpo. Quando 
eftan confagrados, tienen aliento delance de todos 
los barones fecu lares y  defpues dé los vizcondes. 
Se les dá el título de Lord ó Señores. El obifpo de 
Londres precede á todos los obifpos de Inglaterra, 
y es el primer barón del teyno, en lugar del gran 
prior de la  orden de fan Juan de Jeruialem que lo 
era en otro tiempo. El obifpo de Durham en la 
provincia de Y o rck , que ocupa el fegundo logar, 
esconde Palatino muchos años hace, y  efto es por 
lo que las armas de efte obifpado fon un cavallero 
armado, teniendo con una mano una cfpada def- 
nuda, y  con la otra una iglefia. El obifpo dé Win- 
chefter , que obtiene el tercer lugar entre los o b it 
pos, era antiguamente conde de Southampton, y 
coníérvaba también efte titulo durante el rcynado 
de Henrique V III ; pero defpues fe ha difpuéfto de 
otro modo de efte condado. En quanto á los demas 
obifpos ,  toman logar, como fe ha dicho ,  fegdn el 
tieoipo de fu promoción. Pero fi alguno de eJlos es 
fecrecario del re y , tiene derecho de ocupar el quarro 

■ lugar: allí ay 16 deanes, de los quales elrey Ileiv 
rique VIH. mftituyó treze en las iglefias mayores, 
defpues de fiaver arrojado -de ellas á los cathoHcos. 
Se cuentan 60 aicedianatos, y  544 dignidades'y pre
bendas. Luego que muere un obifpo, el deán y  ca
bildo de la catnedral dan avífb ae ello al rey , y 
le piden permifo para elegir otro. E l ' re y ,-en vida 
de efU réptcfentacion ,  embiá al deán Li licencia de 
tkgír j  y  el cabildo congregado elige ,  ó por mexor

decir,
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decir, nombra la pcrfona recomendada por el rey , 
ó reprefenta humildemente á S. M. el porque no 
puede elegirla: advíerrefeté defpues al obifpo d e d o , 
quien debe rebufar dos vezes el honor que fe le 
hace; fi lo rehuía tercera v e z , fe hace faber al rey, 
quien recomienda á o tro .: Hecha pues la elección, 
fe le dá de ello avilo al rey , y  al arzobifpo j él rey 
da itnmediátatnenie fu confenttmiento bajo del gran 
fello, el qual fe mueftra al arzobifpo con orden de 
confirmar y confagrar al obifpo e le d o , i  lo qual 
fe conforma el arzobifpo, y  da comiiion con fu fello 
arzobifpal á fe proviior, para que execute todo lo 
que neceifariamente relia que hacer. Defpues de to
das ellas díligenciás del cabildo y  del arzobifpo, que 
rad? mas fon, como fe ha v illo , que pura ceremo
nia , d  ptovifor del arzobifpo hace publicar que ro
dos tos que fe oponen á la elección , comparezcan 
á cierto tiempo, y  en lugar deftinado, para recivir 
fas opoficiones ; hallafe el mifmo en el álignádo 
lugar; pone los ojos en el confemimienro del rey, 
producido por medio del procurador. del deán y  
del cabildo, y  llama por tres vezes á los opoStores, 
quienes no compareciendo, ion acufados de contu
macia : á cita aculacjon liguen algunos procedi
mientos , y  defpues que los oponentes han fido ci
tados tres vezes, el cléfto preíta el juramento de 
primacía , y  Otros dos juramentos, uno de que 
no es culpable de íimohia dire&a ni indirectamente,

5j otro de que fe conformará con femilion á las 
eyes canónicas.’ Defpues de ellos juramentos goza 

el obiípo de todos los derechos que ya  fe han no
tado , y de los que defpues fe advertirán. Confe- 
grafe por fin fegun el mandato del re y , y  efto fe hace 
por el arzobifpo ,  afiilido de ortos dos obifpos. Pero 
de las antiguas ceremonias coufagradas por él ufo, 
y  que inviolablemente fe obfeíyán en la iglefia 
Romana,  la  Anglicana no conferva mas; que la 
impoficion dé las manos con ellas palabras : Red- 
vid al EJpiritH-Sdnto; todo el relio hafido mudado, 
truncado y  disfigurado: la impoficion del libro de 
los Evangelios, fobre las efpñldas y  cabeza , eftá 
defterrada, y  no fe Ies dá, ni cruz ni a n ilfe ,n ilo s 
demas fymbolos de la dignidad páftoral, haviendo 
introducido nuevos -ufes el Parlamento, dé Inglaterra 
por fe  afta del tercero año de Eduardo ;Y l. Luego 
que ella hecha la coníagracion , embia el arzobifpo 
un mandato al arcediano de la provincia, para poner 
en poíleflion al obifpó, que immedíatamente defpues 
fe ptefenta al rey , para hacerle el vaflaibge de ba
rón , y  fe ajñfta por lo  que mira á la aunara de fe 
oblfpado, que promete pagar en ím año ó dos, fe
gun al rey parece¿ En todas las cathedrales ay un 
deán y  canónigos q u é e l  obifpo cica para que lo 
afilian en Us ordenaciones ,  fufpenfiones, condena
ciones dé hereges , excomuniones, y  otros negocios 
de confequenda. Los deanes ,  de antigua fundación 
fen eleílos del mifmo modo que los obifpos , por 
una Uzencia de elegir , que concede el rey al ca
bildo : los demas que fen en numero i  %, y  que los 
creo Henriqüe VIII. defeues que ímvo fnpnmído 
los prioratos y  abadías, fon promovidos en virtud 
de patentes del rey. También ay allí 6o arcedianos, 
Cuyo oficio es vibrar fes arcedianatos dos vezes en 
tres años ,  y  dar cuenta al obifpo de lo que le pa
rece digno dé fe atendon ; é inferiores A ellos ay 
deanes rurales ó archiprefles, que convocan el clero 
de b  diocefis, y  Jé hacen faber las ordenes del 
obifpo Finalmente ay eñ el govierño edefiáítíco , 
Economos de ellos que fe llaman Cabezas fymdales.
Los primeros fen dos en numéro en cadáiglefia; 
e l uno es nombrado por el minillro, y  el otro por 
Jos parroquianos y  fe iglefia ¡ los fegundos noeftan 
diableados fino en las grandes parroquias afilien

á los écórtdmos, y  fe informan de tos que viven 
con efeandato , afin de denunciarlos al obifpo ó al 
arcediano en el tiempo de fes vifitas.

Aquí es ocafion de hablar de los privilegios dé 
los obifpos y  clero. Los primeros tienen enere otros 
él de fentcnciar en fus tribunales fin conjudices > 
hacen expedir fes letras y  ordenes en fe proprio 
nombre, y  pueden como el rey delegar á otro fe 
autoridad. N o fe les puede acular de deliró alguno 
delante de juez fecular, y  deben fer juzgados por 
fus iguales i finalmente fe certificado en los pleycos 
intentados contra la baftardía , es una prueva deci- 
fiva, y  feccdia lo mifmo á fines del ligio XVIL cotí 
él certificado que daban contra un hombre acufádo 
de heregia ; pero el Parlamento ordenó que no fe 
guardafe mas el mílino refpe&o. En quanto á los 
demas eclefiafticos, el privilegio de mayor confi- 
derarion entre ellos confifte en que no eílan obli
gados á alguna función períonal por el férvido del 
eílado, y  que todo lego , que eftá en algún empico, 
éfta exetnpto defde que fe ordena ist jacris. A de
mas de fes obifpos havía allí muchos abades, priores, 
arcedianos, deanes, que por razón de fes tenuras 
debían fer. llamados al Parlamento, y  el rey man
daba también tanto A los obifpos como á los arce
dianos y  deanes que gozaban de efte derecho de 
hacer elegir en cada deanato ó arcedianato dos pro
curadores del clero, áfin de reprefentar al Parla
mento j pero efte nfo fe anulo muchos figlos hace. 
La renta del ctéro efta muy diminuta defde que la 
Inglaterra fe feparo d éla  iglefia Romana; por que 
haviendo eílado en otro tiempo annexa á fes mo- 
naílerios mas de la tercera parte de fes beneficios ,  
y  ellos haviendo fido feprimidos, fes bienes que
daron feciilarizados -, y  por que ha bavido otros bie
nes confiderables exemptos de pagar diezmos, por 
caula de Mpse pertenecían á la orden del Cifter,  ó  
á los cavaUérqs de Rhodas, fes quáles pagan al p ro -' 
feote mayores cargas que los demás bienes. Por otra 
parte los- obifpados han fidqdefpojados de b  mayor 
parte de ; fe renca defde finés del reynado de H er- 
rique V IH ,a íla  el de Jayme I ; y  la-pobreza del 
.clero le ha conciliado de tal modo el menofprecio 
del publico,  que la mayor parte de familias fe 
creerían deshonradas, fi alguno de fes individuos 
fe inclínafe á la iglefia; en lugar que es de ho
nor y  diftincion en las pocas grandes familias,  
queman quedado eñ efte reyno en la comunión de Ja 
iglefia Romana. Notafe también que, los eclefiafli- 
cos tienen trabajo, en hallar con quien caíarfe con 
áigun geñero dé ventajas.

El Iynodo nacional que fe llama b  Ccpzorafíbft,  
fe tiene por orden del re y , afin ;de hacer leyes ecle- 
íiaftícas; y  para terminar los negocios más impor
tantes de la iglefia. Efta allámblea fe tiene en Weft- 
minfter por la provincia de Cantorberi ,  y  efta di
vidida en dos cantaras como el Parlamento. La en
mara alta ó de los feñores eíptrituales ella com- 
puefta de obifpos, de fes quales es prefidente el ar
zobifpo de Cantorberi. La camara baja, ó  de fes 
comunes eípiricuaíes, es para los deanes ,  arcedia- 

- nos y  otros diputados de las diocefis. El íynodo 
nacional de la provincia de Y o rc k , fe tiene del miC- 
mo modo y  al mifmo; tiem po, y  en el no fe deter
mina fino lo que efta litigado y condufe en el de 
Weflminfter. A y  diverfas cofas que notar tocante 
á elle íynodo. Mientras fe tiene, todos fes miembros 
de las dos cantaras gozan para fi mifinos y  para fus 

, domefticos, los mifmos privilegios que los miem
bros del Parlamento. Proponenfé las materias en 

: la camara de los fenotes , y  fe comunican * def- 
pues á la camaia baja; pero allí no fe delibera, 
fino en puiitq.de aquellos negocios, acerca de los 
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íjüales ha recivido el fynode orden del ref.
(nenie , todo lo  diableado en lo concerniente a la 
fcé , y la difctplina, es nulo, fi el rey y  el Parla
mento no confietuen á ello. _ -■ _

En otro tiem po havii allí un tribunal eclefiaftico 
para las caulas criminales, que fe llamaba el Tribunal 
dé tha temijten, Eftaba compuefto de concilla tíos 
nombrados por el rey > quien les daba letras paten
tes fellailas con el grau-lello. Eftos comifarios, que 
eran las primeras períbnas del eftado, y  clero, te
nían por codo el reyno el cuydado de vifirar, te- 
fotmar y corregir todos los abulos > errores, ciíinas > 
fíe. introducidos en la iglefia , & c* El Parlamento 
rebelde á C ar lo s!. fuprimio efte tribunal. Jayme U, 
lo reñableció, y  defpues de fu evafion fe fuprimió 
de nuevo. También, huvo otro tribunal para los ne
gocios civiles eelefiafticos, que fe llama el Tribunal 
de les Delegados ,  por que efta compuefto de comí- 
Patios ó delegados, que fentencian en ultimo grado 
las apelaciones , interpueftas en otros tribunales cele- 
foftícos. El arzobifpo de Cancorberi tiene también 
fu tribunal t y  cada obifpo el íiiyo ,  donde el can
ciller prefide; y  ay también allí las pequeñas jurif- 
díciones de los arcedianos, deanes y  cabildos. Las 
caulas que dependen de los tribunales crlefiafticos, 
fon, la blaíphemia ,  apoílaíia, beregia > ciím a, or- 
dinaciones, inftituciones de beneficios ,  y  aprobacio
nes de obifpos * la  celebración del oficio divino ,  
matrimonios, divorcios„ y  las demas colas concer
nientes á la religión, (¡gando fe fentencía , fe pro- 
ferta feguir las conftituciones hechas en los antiguos 
fynodos provinciales , apróvados por Henrique V III, 
Jos cánones hechos durante el reynado de Jayme 1 ,  
diverfas adas del Parlamento, y  muchas cofhraibres 
no cicutas. Las caulas criminales no fon tratadas 
-ledamente poracufacion quando alguno fe prefenta 
para provar el deliro, mas también por examen, 
lo qual le hace quando Ies. economos-deja iglefia 
denuncian una perlbna de mala fa m a , aunque de 
ello no tengan prueva alguna, por que feíupone 
lo han executado ellos fin malicia. En otro tiempo 
fe empleaba también la vía dé la inquificion, que 
es decir, que á caufa de la voz publica ,  hacia , el 
obifpo una ínqpificion erada, y  obligaba á  los ve- 
zinos á que dexefen la verdad, ó á lá  perfonaacafada 
á purgarle de la acnfacion por medio de juramento: 
efte antiguo ufó fubfiftió mucho tiem p o , y  no,.lo 
abollo el Parlamento fino defpues de la  muerte tic. 
Carlos 1.

Lo que a y  de notar en particular tacante á las

Íeuas edrilallicas fe reduce calí á eftos capítulos: 
lexcomunión menor priva al que la  incurrió, de 

la comunión ,  y  lo hace incapaz de demandar en 
pleyto alguno; la excomunión mayor, que fofamente 
el obilpo puede fulminar, eftA afociada con la pena 
de prilion que padece el excomulgado, fino le nace 
abfolvcr dentro de los quatenta atas: el anathem  ̂
no difiere ó no fe diferencia, fino por los temióos, 
y  por que lo fulmina ó pronuncia el obifpo afiftido 
de el deán y  demas minificas. Tocante á todas las 
demás cenfuras nada tiene de Angular la iglefia 
Anglicana. ¡

D E  L O S  O F 1C S A L E S  D E L  R E T N O .

El primer oficial de la corona, es el gran-fenefcal, 
cuyo oficio es tener la intendencia y  govierno de 
todo el reyno bajo del rey, é imttiediatamente def
pues del rey ,  velar fobre la Conduéla de todos los 
miniftros de jufticía en tiempo dé paz y  de guerra 
N o es ya un oficial ordinario,y no es creado fino 
yor algún motivo ,  como en coronamiento de rey , 
& quando fe procedía á algún par e ó aparece arrufado

i  m  o
de delito capital. Entonces en vírtud de fu oficio ¿ 
el gran-fentlcal tiene fu tribunal enW itehall, donde 
fentencía foberanamente acerca de todas las repré. 
fenraciones de los nobles y  gentiles-hombres, que 
pretenden algún pfitfo ,en la coronación del rey. 
Si fe trata de ún pléyfo ícrim ínal, aunque el fe® 
ju e z , ruega á los docc juczcs del reyno afilian al 
juzgado ,  y  pide fu parecer. Mientras fe telara el 
pleyto ,  efta Tentado bajo de dofel ,*y tiene en la mano 
una varilla blanca > que arroja im mediatamente ,  que 
fe fentenció. E l fegundo oficial y  primero ordina
rio , es el canciller, quien defpues de báyer exami
nado todas las patentes , ordenes , y  comíííoaes que 
el rey le  em biá,las firma, fi las halla jaitas ¿ o la s  
borra y  rom pe, fi las encuentra ínjuftas y  contra
rias á las leyes. Su oficio es el guardar e l gran-fcllo 
del rey y  ju zgar, no fogón el derecho común ,  fino 
fogón la  equidad , y  la conciencia ,  lo qual fe expli
cara en el articulo de los tribunales de jufticía. El 
nombra á todos los beneficios que bajan de 20 libras 
ellerlinas en e l libro del rey. Efte empleo no es de 
por v id a , y  el icy' quita al cancilier quando le pa
rece. Algunas vezes en lugar de un canciller, crea 
un guarda de el gran-fello ,  que tiene todo e l poder 
y  los honores de canciller , fin tener el nombre: 
efte no efta eftablecido por letras patentes ,  fino fini- 
plemente por la acción del r e y ,  que le entrega fu 
íc llo ,  haciéndole preftar juramento. El tercer oficial 
de la corona es el teforero m ayor,  cuyo oficio dura 
Iblamente también lo que el rey fe le antoja. En 
otro tiem po, las infignias de fu oficio eran las llaves 
del teforo real al prefente creándolo el rey  ,  le 
pone en la mano una varilla blanca : es lord ó  
feñor por fe  dignidad í es quien guarda y  dirige 
el teforo que eftá en caxa \ tiene U  infpeccion y  co
mando fobre todas los oficíales empleados en la re
ceptoría de. impueftos, aduanas ,  y  demas rentas d e  
la corona. Dífpone y  nonibra roiíos lo; contralores 
y  oficiales de los puertos de .Inglaterra , por lo que 
m irad lá  aduana, y  también tiene poder para arren
d a r lo s  dominios del rey., É l ge fe y  préfidente del 
con fejo , es .el quarto oficial d é la  corona ; lo crea 
el rey en virtuil de letras patentes por el tiempo 
que fuere fe  voluntad : fe  oficio es eftar Tentado 
jum o al re y  en la camara del eonfejo , de propóner 
allí los n e g o c io s ,y  hacer relación de todo ello al 
r e y ,  quando eftá aufente. El guatda-fellos privado ,  
es el quinto oficial de lá cocona ,  y  es lord por fe  
empleo. Todas las. Cartas,  aétas y  gracias que e l 
rey firmá, pallan por fe  mano ,  y  fen  folladas con 
fu fello ,  antes de llevarfe al gran-lello \ peco no debe 
/Iguarias , fin una orden firmada de la mano del r e y ,  
y  follada con e l pequeño folio j y  fi la orden es 
contraria á las leyes y  coftumbres del reyno ,  ^  
obligado á  adverrirfelo al rey humildemente. E le s  
quien prefide e l tribunal de reprefeiuacíones ó  me- 
moríales t, toma lugar en el confejo del rey immedia- 
taroente defpues del prefidente ,  y  tiene aliento en 
el confejo de eftado. El fexto oficial de la  corona ,  
es e l camarero mayor de Ja, corona , cuyo oficio es 
m uy diferente de el de camarero mayor de la  caía 
del rey. Los arzobiípos y  obifpos le deben pagar de
rechos , quando preftan vafialUge al r e y ,  y  jura
mento de fidelidad ,  como también los pares. Quando 
fe corona e l r e y , fe le dan cuarenta varas de tercio- 
pelo, carmel! para , fes vellidos de ceremonia } el es 
quien Vifte a l rey en tal día , y  que lleva fe  virrete , 
guantes y  pañuelo con la éfpada de eftado ,  y  piezas 
de o r o , que ofeece el rey en el altar. También es 
él quien hace .preparar la camara de los feñores, 
quando debe juptarfe el Parlamento. ^Los condes de < 
Oxford han eftado mnclio tiempo en poífirífion ds 
efte em pleo f  defde <1 .reynado de iHenrique t  El
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fcpthwi oficiad de la ¿otonáes el gtatíeondéftabie; 
eíle ofició ya no es ordinario ; no ie crea condena
ble , fino con motivo y ' oca (ion para e llo , como 
para cotonar ál r e y , ó  para algún rorneot Su oficio 
y poder, e* el miftno que el de el gran mariícal, 
y  toma lugar fuperior á el en el tribunal de la marif- 
calia. El gran marifcal es él oétavo oficial de la co
tona: fe pretende, es conde por fu empleo , que íe 
dá el conocimiento de las diferencias, que nacen de 
los contratos bichos tocante- á los hechos de armas 
fiiera del reyuo en tierra, y  acerca de los negocios 
de la guerra en el reyno , que no pueden determi- 
narfe por la ley común. Otras vezes havia muchos 
tribunales, pero al preíénte folo ay el de la marif- 
calia i en el qual fe jitóga de los delitos cometidos 
en la corte del rey. Finalmente, el nono y  ultimo 
oficial de la corona, es el gran-almirante, que tiene 
el eovierno de todos los negocios de tnarina, y  que 
es juez foberano dé todas las caulas civiles y  crimi
nales que conciernen^ la  marina. Elle oficial tiene 
el poder de dar comífidnes de vicealmirante, Contra
almirante , capitán de navio ¿e guerra,y  diputado 
almirante en las collas, y  es el que nombra los ofi
ciales , comtfarios y  juezes en el tribunal del almi
rantazgo. Puede también difponer de las penas, con* 
fijaciones que fe hacen en el m ar, playas, puercos, 
bahías, & c. de los efeílos y  bienes de los pyeatas, 
rebeldes ,  y  ortos delínquentes ya condenadas. De 
todo lo que fe faca del centro del mar ,  de todo 
lo qfle en el naufraga, y  de quanto arroja á fu orilla, 
quando los feñores que tienen detrás junto al mar, 
no tienen á ello derecho particular. Finalmente, fu 
poder-es tan grande ,  que íé confia ordinariamente 
á muchos comifarios. A  demás de ellos oficiales 
mayo tes ay  alli di ver los oficiales .en las provincias,

Íara admmiftrar la jufticia, y  mantener las leyes.
.os primeros fon los doce -juezes, que viíiran, dos 

juntos . dos vezes al año toda la Inglaterra', eftando 
ella dividida en leís círculos , y  tienen fus fedes ó 
alientos -por- tiempo de- dos-ó tres dias en la ciudad 
ó logar capital-de-cada condado, donde determinan 
todos los- negocios -civiles y  criminales- Los fecun
dos Jim dos; que en virtud- detona comifión bajo- 
del gran-fello- fon llamados j ufticietos de paz en cada 
condado ; ay. entre e llo s q u ie n e s  .fon jufticieros 
quorum, dé uno de los quales la prefencia es ne
cesaria en los negocios de alguna confequencia; en
tre cftos ;el gran chanciller eftablece un guarda de 
los regiftros .del condado., que debe llevar á los qna- 
tro diputados del año. Su oficio confilte ea  hacer 
venir ante ellos, á examinar, y  hacer prender los la
drones , affafinos, fediciófos, vagamundos, y  otros 
que turban:el repofo publico,-aquellos que no pue
den, ó áquienes la  ley no permite dar fianzas,y 
tener cuydado de que fu píeyto efte ordenado en 
la debida'forma, para él tiempo en que los juezes 
llegaren-, y  paraefté efé&o fe juntan cada tres mefes 
en la dudad ,  ó lugar principal del condado , dónde 
comparecen todos los jurádós j y  eftan-obligados á 
preftar juramento,  y á c  entregarles todos los que 
fe acaban de .dezir. Los terceros fon los Sberifi. Uno 
de eílos á y  que es héredjtario en el condado de 
W eftmorlauá pero cri los otros condados fe eligen 
anualmente : íu eleccion. íe hace aífi. Eos juezes 
nombran feis períonas de cada condado, que íbn 
cavalleros ricos: de eílos ibis, el canciller, el reío- 
rero, losconfejeros de efiado, y  los doce juezes 
juntos: ep la' catnara del echiquirr ,e fc o g c n tre s , y  
de ellos elige el rey uno. ElleSherif ,rfe llama guar
da del condadoen fu patente,y fu oficio es cxecu- 
tai las ordeñes del rey todos los writts ó mandatos 
que vienen de.fu parte ,  y  .de fus tribunales ; nom
brar los jurados 3 cuydar de la inftiucrion de los
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ios juezes por fu comarca todo el tiempo que eftan 
por el candado. Tambieh es e l ,  qtiieil tiene cuy- 
dado de las rentas, aduanas, y  impudlos de la pro= 
vnicia-, de las penas pecuniarias , confinaciones, ¿ c .  
y  quien las remite al teforo real á Londres, Ó á 
donde él rey ordena. Finalmente tiene dos tribuna
le s, en uno de los quates toma conocimiento dtí 
todos los delitos cometidos contra el derecho común, 
los quales no eftan prohívidos por eftamto alguno ; 
y  en el otro determina las caufks civiles de la pro
vincia , que no llegan al valor de 40 fchelinges. L es 
quartos fon los condeftables mayores, que eftan en
cargados de embiar las ordenes de los jufticieros.de 
paz á los condeftables menores y  los quintos los 
doŝ  coronen de cada condado, quienes por fusem - 

leos eftan obligados á informarle como y  por quien 
an fido coroerido3 los aflafinatos ,  y  hacer reveer ,  

y  regiftrar las informaciones. Finalmente el ultimo 
oficio general de cada condado es el que fe llama 
el clérigo del mercado, que tonferva el tanto de 
los pelos y  medidas, femejante a aquel que efta en 
el echiquier del re y , que cuyda fea una la medida 
para todas las provincias.; que tiene poder de coger 
y  quemar los pelos que eftuvíeren faltos, y  hacer 
ca(ligar á los que de ellos fe lirven. Los demas ofi* 
cíales, fon oficiales de ciudades, lugares y  aldeas. 
Los primeros fe reconocerían imperfetamente, fi 
de eftos no fe dixera una palabra. En cada ciudad a y  
un alcalde efeogido por la ciudad mifma, de la qual 
es (ordinariamente governador: ay coftutnbre de ele
girlos entre los doce Aldermanos ó Senadores, qué 
componen el coníbjo í> cabildo de ía ciudad, y  tiene 
poder, para hacer leyes particulares por lo que mira 
á política y  al govíeruo de la ciudad; múdale todos 
los años. Tiene cada ciudad, alta, media y  bfja jufti- 
cía ,  y  uná jarifdicion particular, para juzgar Ia3 
canias civiles y  criminales; de las civiies fe puede 
apelar dios tribunales-de Weftminfter. En cada nn  ̂
de ellas ay dos Sherifs para Ja execucion de las fen- 
rencias., El govierno de losjugares que eftan efta- 
blecidos y forman cuerpo, es cafi el miítno que el 
de las ciudades , y  fu báytio- tiene la mifma autori
dad en los otros lugares, aldeas y  lugariílos; el feñoc 
tiene un tribunal Barón, que fé abte fiempré que lo 
juzga á propofito; ycqndeftables menores que nom
bra él feñoc todos los amos ,  y  cuyo oficio es bu frac 
los ladrones ,  afiafinos, &c. y  llevarlos delante de 
Uilo de los jufticieros de paz ,  cuyas ordenes eftan 
obligados ¿ obedecer. En tiempo de guerra émbia el 
rey á cada condado un governador que fe  llama 
'Teniente, áfin de contener' los pueblos en fu obliga
ción. También ay alli algunos governadores de pla
zas , de los quales el mas conuderable es el de los 
cinco puertos ,  que fon Hafiíngs,  Douvre, lia  ,  
Rumnei ,  y  Sannvnb.

D E  L A  N O B L E Z A *

Los nobles eftan divididos en grandes y  pequeños; 
Todos los nobles grandes, fon pares del reyno, é 
iguales refpe¿tivc á fu eftado, aunque no lo fean 
por lo que mira á fu condición, por que ay aíii 
cinco grados de nobleza-, conviene á faber duques, 
marquefes , condes , "vizcondes y  barones. ¡ En otro 
tiempo todos los barones-no eran grandes del reyno, 
finó fríamente lo s ' que tenían por el rey una ban 
ronia entera\, compuefta de treze feudos, yqñe de
pendían immediatamente de la corona. El día de c y  
es barón; aquel, que es heredero de un baroa aun
que no pofléa una baronía entera. Los pares del 
reyno fe confirieran como los conejeros heredita
rios V perpetuos dél.teyen el-Parlamento.' El titulo 
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de duque ,'n d  fe dtó á feñor alguno de Inglaterra por 
los primeros reyes de Inglaterra Normanos, por qué 
eran también ellos duques de Normandia* y no que
rían comunicar á fus vaífellos efta dignidad. Fue 
Eduardo Í I I ,  cuyo reynado comenzó el ano de 1401 
el primero , que dio el titulo de duque de Com o- 
valle á fu hijo Eduardo, poniéndole un ramillete en 
la cabeza, un anillo en el dedo, y  una vara de piara 
en la mano. El mífmo rey creó á fus hijos Leonel 
V Juan , duques de Ciarencia y de Laiicaíire, emen
dóles la* efpada, y poniéndoles fobre la cabeza un 
bonete forrado con un cerco de oro y perlas; y  en 
las manos las letras de fu creación. Pallado efte 
tiempo fe crearon muchos duques hereditarios con 
las ceremonias de la efpada, vara de piara, el cerco 
de oro, y  el manto de honor. El hijo mayor de un 
duque toma el nombre de conde, mientras vivé fu

Eadre, del miímo modo que el hijo de un conde fe 
ama barón ó vizconde. En Inglaterra ay pocos du

ques á demas de los hijos de los reyes. Los duques 
que vivían el año de t6S6 eran i  a en numero, con
viene á faber los de Sommerfet, Buckingham , Al
ternada ,  Nevrcaílel, So’j:fi3rnproii, Graden, Riche^ 
mam, Beaufort, Ormont, Norrhumberland, Nort- 
folck y  de San Albans. Defpues le crearon otros. 
El titulo de marques que ligue al de duque, no fe 
díó en Inglaterra Olio defpues de Ricardo 11, el qual 
comenzó á reynar el año de 1367. Nombró el por 
marques de Dublin á Roberto Vere , conde de Ox
ford , no por cania de que mandafe ó defendíeíé 
uua marca,  ó  una frontera del reyuo, fino id a 
mente por titulo de honor, Defpues los reyes de lü- 
glaterra crearon los raarquefes, eiñendoles la efpada, 
reviniéndolos con el manto de honor , que es la noca 
de fu dignidad, y  poniéndoles en la cabeza un bo
nete y  aína corona, y  en las manos fus títulos ó 
letras patentes. Los condes que ocupan el tercer lu
gar, eran creados en otro tiempo fin Ceremonia; 
pero el rey Juan I , que comenzó á reynar el año 
de 1199 ,  los recivió dándole» la efpada,el bonete 
con el cerco de o ro , mudado defpues en corona de 
rayos, el manta de honor proprio á efta dignidad, 
y fus títulos ó  letras patentes. La ceremonia que 
fe obferva de hacer barón, al que debe fer creado 
conde, la instituyó el rey Henrique V H I, cuyo rey- 
nado empezó el año de Los vizcondes figuen 
en orden A los condes; y  aunque efte lea un an
tiguo nombre de empleo,  es nuevo de dignidad, 
conocida en Inglaterra lelamente dcfde el reynado 
de Henrique V I ,  que principió e l año de 1421. Los 
barones no fueron muy diuinguidos al principio, 
pues algunos condes tenían baxo de fn mando á 
barones,  y  también fe leé , havia allí diez barones 
bajo de un conde , y  otros tantos capitanes bajo de 
un barón- Las ciudadanos de Londres fe llamaban 
barones y  los de los anco puertos gozan todavía de 
efte tirulo. Defpues & tuvo por barones ,  á los que 
pofléian las tierras de una baronía entera, y  enton
ces efte tirulo llegó á fer mas honorífico, pero i  un 
creció, defpues que el rey Henrique I I I , que co
menzó á reynar el año de 1 trtí ,  huvo llamado á 
los eftados generales á los principales dé aquellos, 
que tenían efte titulo, y  defdc entonces no- íc  re
conoció por barones del reyno ,  fino á los qne eran 
llamados por orden del rey al Parlamento, afta qne 
Ricardo 11. creo azia el año de 1380 á Juan de Beau- 
champ de Holt barón de Kindermiitfter ,  dándole 
letras, y  poniéndole el manto deftinado á efta ce
remonia. A l preíénte fon creados tos barones en 
virtud de letras, con mandamiento de hallarle en el 
Parlamento con tal dignidad; y  los que de efte 
modo Ion creados, le llaman barones del reyno, 
barones del Parlamento,  y  barones honorarios,  pan

1  1\  v i
diftlnguírlos de los fencillos barones llamados Btu 
mnttQt. Eftos barones del Parlamento fon todos pa
res , feñores , grandes, y  confejcros á nativitatc del 
reyno de Inglaterra, Sus privilegios fon muy con- 
fiderables. En ningún tiempo pueden fér_ prefos ,  
fino es por delito de trahicioñ ,  rebeldía ,  opoficion 
i  la paz, ó menofpredo del re y ; y  es prohivido con
ceder decreto ni emplazamiento perfbnal centradlo* 
por deuda. En el cafo de alta trahirion ó de felonía 
no le puede proceder contra e llo s , fino ante los 
paces, que no eftan obligados á preftar el juramento 
Como los juezes ordinarios, fino jaran folamento 
por fu honor. No ay cafos, en que fe pueda obligar 
á un P a r,á  que dé lianza de fu conduda ,  ni fe 
puede precifarlo á tomar fu juramento¡ pero es 
creydo ibbre fu honor como inviolable. Quando un 
par efta legítimamente aufente del parlamento ,  tiene 
el privilegio de fubfticuír otro par que por el deter
mina , y  le es permitido hacer ciercer por medio de 
diputados las comiñones que*de le dan i  no fe le 
obliga á q ;e prefte juram entóle fupremacia en la 
juma del Parlamento : quando á efte CS llamado, 
ó á la corte , puede cazar en los parques del rey; 
finalmente , h dtá convencido de delito de 
nugdlad , fe le corta lelamente la cabeza, la qnal, 
con el cuerpo es fepuicada defpues de la execurioii,  
y nunca puefta en el puente de Londres, como las 
de los limpies gentileshombres; pero no ebftance 
todos eftos grandes privilegios, los pares jamas lé 
cubren delante del rey , y pagan la tafia y  demas 
impuelios por los bienes, que de la mano del rey 
reciven,  del miímo Diodo que los imples travaxa- 
dores. Es predio notar , que los dos arzobilpos dé 
Inglaterra, y  codos los obifpos de ella ion también 
barones del reyno. Finalmente, ninguno puede fer 
hecho barón , fino tiene mil libras de oro de renta; 
En quanco al orden dé la precedencia , que los pares, 
y  los barones guardan entre f i ,  defpues del rey y  
principes de la fimgte , los duques obtienen él pri
mer lugar entre la nobleza; defpues de ellos ios 
marquelcs, los hijos mayores de los- duques; lo» 
condes ,  los hijos mayores de los marqoefes, los hijo» 
íegundos de los duques ;̂ Iris vizcondes ,  los hijo» 
mayores de los condes ,  los hijos fegnndos de los 
matquefés ¡ los barones,  los hijos mayores de los 
vizcondes-, los hijos fegnndos dé los condes; los h i-

¡o* mayores de los barones -, los hijos íegundos de 
. os vizcondes, los fegundos de los barones. Sera muy 

fácil ver efte orden en la tabla qne figos;

DuqoEá.
MAfl.qyis»s.

^  Hijos mayores de duques;

Comdes.
5 Hijos mayores de marquefés,
¿  Hijos íegundos de los duques^

V izcondes.
5 Hijos mayores de condes.
¿  Hijos íegundos de marqueíoj

Bailones*
5 Hijos mayores de vizcondes;'
¿  Hijos fegundes de condes,

H ijos icayokes de io s  Bailones.

5 Hijos íegundos de vizcondes*
¿  Hijos fogundós de barones. .

Todos los nobles de un mifino grado ,  tomad 
lugar fégun el tiempo de fus creaciones. E l rey 
Jayme I , ordenó qne los íegundos dé los vizcondes ,  
y  de los barones ,  cediefien el logar á los cavalle- 
ros de la Jarretícra, y  á los cavalleros baronetos he
chos bajo del éftandane del xéy ,durajjre Ja guar*.
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También ay* otras notas muy importante* ábe hatét 
fobíe ella materia. Primeramente el canciller j con 
tal que lea barón , ligué imniediatamente al arzo- 
bifpo de Cantorberi 3 y  ‘precede á todos los duques , 
quienes ceden también el palio al arzobifpo de Yorek, 
al tefoteto mayor , al ptefidente del confejo de e lia
do 1 y  al guarda ¿líos privado, con ral que fean 
barones. En feguudó lugar el camarero mayor de 
Inglaterra, el condeftáble, el gran-marifcal -t el gran- 
almirante , el gran-maeftre de la caía del rey * y  fii 
camarero mayor j toman lugar fuperior á los qué 
fon del mifmo orden qne ellos , y  los-fectetarios 
de citado que fon barones , paíTan también delante 
de los otros barones, qué no fon de los oficiales, 
que fe han nombrado. En tercer lugar los hijos 
mayores de los duques j tienen la calidad de mar
queses , los de los marqueles, de condes; y  los de 
condes de barones, lo qual no les dá con todo eíTo 
«I titulo de pares ó de lordes. Finalmente ay notas 
y léñales de grandeza y  de diltincion proprias á cada 
grado de nobleza', los nobles fe dUlinguen porla 
ropa qúe ufan en el Parlamento, y  bordadura de 
fus mancos, y  fus Coronas fon diferentes j pero 
fiendo inútil el conocimiento de elle genero de co
fas » nos Contentaremos con notar, i°i que todas 
las tierras , de cuyos tirulos ufan los condes, no fon 
condados, como én orto tiempo j por que el nu
mero de condes fe aumentó, fin acrecentarle el dé 
los condados; defiierte que ay allí mi conde ,  con
viene á faber el de Rivers, que toma fu titulo ,  no 
de una ciudad, de un lugar ó de una aldea, como 
los demas condes , fino de úna antigua é ílullre fa
milia; z°. que una tierra tenida en baronía, no en
noblece al poífeedor , fi arnés era plebeyo, aunque 
ella tierra lo obligue á rodos los férvidos que debe 
ella al rey. Por lo que mira á lo s nobles inferiores, 
citan comprehendidos en el articulo que ligue,

DEL TERCER ESTADO ó DÉ LOS COMUNES
de Inglaterra.

Ponefe en e! numero de io s  no. nobles ; figuiendo 
la  ley de Inglaterra, á los que no fon pares , ó del 
numero de los oficiales ,  de que fe -habló en el ar-' 
riculo antecedente f  de donde proviene que el hijo 
mayor de uA duque, aunque apellidado marques ,  
lleudo requerido judicialmente, es tratado como un 
limpie travajador y  juzgado del mifmo modo ,  y  
que fi es diputado al Parlamento-, no tiene aliento, 
fino en la camata baja. Los no nobles fe diftinguén 
en baronetos, caveüeros, efeuderos y  en gentiles- 
hombres , y  forman no obllante Un cuerpo de infet 
rior nobleza , que .es fuperior á la de los ciudadanos: 
El primer baronet lo creó el rey Jayme I ,e f ie  tal 
era Nicolás Baconde SiifFolck, cuyos fuccefiorés fe 
han calificado dcfpues de baronetos primeros de In
glaterra. Elle honor fe confiere en virtud de letras 
patentes de baronet á un. hombre y  á fes herederos 
varones legítimos. Para obtenerlo es prerife pagar 
al tefero real loneceflario para la manutención de 
Jo foldados durante tres años. Sí el rey ó él prín
cipe de Gales mandan en perfona, fe colocan éUos 
junto al eftandarte rea! ; ceden el palló á los caval- 
leros de la Jarrerieta, á los que fon del confejo real, 
y  álos que fon hechos cavelletos bajo la bandera 
real en tiempo de guerra ,  pero -preceden ¿  todos: los 
demás cavallcros.Eítos fon: de quairo fqerres. Los 
mas honorificosfon, i° . los cavalleros de la Jarre, 
fiera; i° . los bannéretos i j°. los cavalieros del Baño j 
los últimos ío s  qu e-fe llaman Gmplemcnte Knighti 
ó  cavalleros bachilleres , ó algunas vezés cavalleros 
déla efpucladoradüi Eq otro lugar fehablo dc ellos 
cavalleros,  en ios articulos JaryttierA^ Bañes. t  Ba&&
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ñéretoi j  Y Éfpnelá dorada. Los cavaíieros de qual* 
quier orden qué fean én Inglaterra, tienen la ven* 
taja de que fes mugeres llevan el titulo de f-nijr 
que es decir Señora; del mifmo modo que las dé 
los barones, aunque fes maridos no lleven el de ba
rón ¿no fulamente el de Sir ó Señor * al qual fe añade 
el nombre como Sir Thomas, & c. Es precifo para 
fer cavallera que puedan ellos gallar 10 libras al mes* 
Los eícuderos, que vulgarmente fe llaman Sqttires ,  
fon el día de oy de feis géneros. Los primeros fea 
los hijos de los duques fmarquefes, condes , vizcon- 
des ,  y  de los barones  ̂ los fegundos fon los eícu
deros del rey $ los terceros fea los hijos primogénitos 
de los fegundos de los barones y  otros grandes* 
los quartos fon los mayores de los cavalleros, y  los 
mayores de ellos para fiempré. Los quintos íbn crear- 
dos éfeuderos por el principe, quien reciviendolos 
les da un collar de placa* con éfpuelas del mifino 
metal. El fejro lugar fe dá á los que tienen algún 
empleo Confiderable en fer vicio del principe  ̂ Elle 
ricino de efeudero que no denotaba en otro tiempo* 
fino el oficio de llevar el efeudo, Uegó á fer uit 
titulo de dignidad durante el reynadú de Ricardo II* 
azía el año de 1380. Los gentileshombrcs fon aquel* 
los que fen de cílirpc noble, ó quienes por fes me* 
ritos fe han elevado íiiperiores ai común. Ellos u L  
timos fen ennoblecidos fácilmente } porque todos 
los que fe aplican á eltudiar leyes y  otras ciencias* 
ó á  las humanidades qué fe llaman bellas-letras, y  
que no ejercen algún oficio, ni trafican * foú efti- 
mados por nobles ,  y  honrados con el titulo de mifter 
ó  macftro, como los genrileshombres y  los eícude
ros * y  fe  muger fe llama miflrer ó finara y  tam
bién el rey de armas les vende las armas que ellos 
deben uíar para hacerlas hereditarias en íu familia:

: N o debe omitirfe que ay allí perfenas qüe por cauíi 
del lugar, que tienen en la iglefia, en las univerfi* 
dades , ó en los ejércitos, preceden á los gentiles- 
hombres ,com o los dealtes, arzedíanos, proviferes 
y  canónigas i los do&ores en Theologia ,  Derecho * 
Medicina- y  en M ufica; los preferios de los dos co
legios de las dos univerfidades dé Oxford , y  dé 
Cambridge v todos los qitales marchan inimediaca— 
mente defpues de los cavalleros , y  delante dé loé 

: efeuderos. Los juezes de los tribunales y  los julíicie- 
. tos de p a z , tienen el mifino lugar, como también 

todos fes, oficiales de conúfion en los Cxercirosi Los 
genrileshombres ceden también el pálfe á los ba* 
chilleres en Derecho y  en Theologia; á los niaeílroi 
en artes ,  abogados ,  capitanes y  demás oficiales fu* 

: bahernos de comífion. En otro tiempo era inftunía 
; para un gentilhombre calar con hija de mercadeé 

de vara ,  ó de un ciudadano ; pero al prefenre la no- 
! bleza inferior no ellá acofitunbiada tan lolamcnté 

á ellas alianzas 3 fino que pone también fus hijos í  
aprendices de ofirios, y  fe veé por lo tanto algunas 

, vezes á los hijos de harones confundidos ccii los 
' ínfimos criados. Por lo que mira á los tirulos d s 

honor ,  que fe ponen antes de los nombres ,  es ne- 
cefiário notar que el de M ilord  ó Señor * es prtsprío 
á los duques ,  marqueles ,  condes ,  Vizcondes y  ba* 
roñes. El dudo de Sir 6 D m , fe dá á los cavalleros* 
y  el de Jtíifier 6 Aíaeflro i  los efeúderós y  gentiles* 
hombres, lo s  C iudadanos fe n , no íolamente los 

■ que eftau ocupados en empleos públicos 3 de fe ciu- 
. dad ó lugar ,  mas tamlñen los que lo pueden eftar j y  
i ellan también acoftumbrádos1 á fer embwdos comO 
; diputados para afiftir en el Parlamemo Los del 
; Y úlso ,  comunmente llamados Tetmaás, fon péríb*
; ñas ricas , traficantes, ó  que toman bienes en ar*
: rendamiento. Dafeles él título de Goodman que es 

decir Buen hombre, antes de fu Hombre próprio ,  coúitf 
Goodman ftd r o i pero en las atlas publicas* ó negocio f
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de importancia » fe pone defpues del nonibre y  ápel- 
íido la calidad de la perfona, como Sir Tbomas N . 
Gavallero. M fie r  J»m N . * Efcudero. Pedro N . 
Yeoman, que es decir hombre del pueblo. Los de 
O fíicio m ecánico , tienen el último lugar, y  no ne- 
tien voz en las alíimbleas. N o obftante fon algunas 
vezes condeftables que es decir Comfarios de la 
parroquia ó del qnaneL

D EL PA R LA M E N T O  D E  IN G L A T E R R A ,

Aunque el govierno de Inglaterra palla por mo- 
ttarchico ¿  independien ce t obftante no riene ej 
rey poder de hacer por fi miitno nuevas leyes ,  ni 
ordenar nuevas impoliciones de dinero fobre los 
pueblos. Ellos dos pumos no le pertenecen fino con
juntamente con el Parlamento congregado. Afli puede 
considerarle el eftado de Inglaterra como medio mo- 
nardiíco, y  medio republicano. El Parlamento fe 
llamaba en otro tiempo el gran confejo del rey , 
y entonces no elfeba compuefto fino de los grandes 
del reyuo. Aun en el tiempo que fe empezó á lla
mar Parlamento , no havia fino los principales Se
ñores del país que en el tuvielíén aliento, y  fi fe dá 
crédito á alguno5,Idamente defde el reyiudo de Hen- 
fique I I I , los Comunes fueron llamados á el; pero 
ay apariencia de que fe engañan, pues que en la 
deferipcion del modo de tener el Parlamento , que 
eftá imprefa en el Spicilegio , tm . 3. p<tg, 391 3 y 
que fin contradícion es muy antigua, fe dice que ir
guiendo el ufo eftablecido defde tiempo de fan 
Eduardo , y  de Guillermo' el Cortqufiador, debía ef- 
ctivir el rey al guardia de los cinco puertos ,  para 
darle orden de hacer elegir en cada puerto dos ba
rones , que es decir , dos ciudadanos, para afifllr al 
Parlamento ; que por fus ordenes los vizcondes, que 
al prefenre fe llaman Sherifs,  deben hacer elegir 
dos cavalleros en el condado por la mifina caula; 
que debe dar las mifinas ordenes al alcalde y  á los 
vizcondes de Londres, al alcalde J  ciudadanos de 
Oxford , y  demas ciudades para la elección de dos 
ciudadanos. Sea como fuere,ene Parlamento no puede 
juntarfe, fino por orden del rey , y  en fu auíencia 
por el Cufias regni , ó Guardia del reyuo etl nombre 
del rey. Durante fu minoridad , el Proteihr regni, 
hace lo mifmo. El modo de convocarlo es natntal- 
mente la  cola primera de dar á conocer.' Quarenta 
dias antes que el fe junte , el rey y  fu confejo em- 
bian las cartas circulares ,  por las quales manda á 
los lordes efpirituales in fide &  dileílioue, y  á los 
temporales per fidem &  allegiantiam , á que compa- 
tezcan en cierto tiempo , y  determinado lugar, para 
tratar cierros negocios importantes, tocante ai ef- 
tado y á la iglefia : embia también otros d los Sherifs 
de las provincias, para advertir al pueblo efeoja dos 
cavalleros para ¿ida condado ,  dos diputados para 
cada ciudad , y  uno ó dos para cada lugar fegun el 
eftatuto, la cana ó lacolhimbre. Antiguamente todo 
el mundo daba fu voto en ellas elecciones ; pero 
defde tiempo de Henrique V i , fe ordenó por una 
xAa del Parlamento, que los Freeholders íblos, que 
■ es decir los que tuvieran á lo menos 40 fchellings 
de renta en ptopriedad , y  que refidíelfen en el con
dado , tendrían voz eleftiva. N o fon fiempre caval- 
letos los eleños; fino algunas vezes cícuderos ó 
gentileshombre* ricos : es necesario tengan á lo 
menos 21 años; que fean Inglefes de nacimiento, ó 
naturalizados por afta del Parlamento ,  y  no puede 
elegirle ano de los juezes del reyuo , para feherifs 
de provincia, ni un eclefiaítico. La aflkmbíea fe 
hace donde S. M. es fervído ; pero hace ya algunos 
años fe tiene de ordinario en Weftminfter ,  en un 
palacio antiguo de les reyes de Inglaterra, donde

I N G
tíeneñ los feñotes una camara feparada de las ‘de los 
Comunes. L a cam ara  de tos Señores ella affi dif_ 
paella. En lo alto de la fala efla el dofel, bajo del 
qual no ay otro, qüe pueda fentarfe, fino el rey 
y  fus hijos. A la derecha del rey ay uná lilla, donde 
le Tentaba en otro tiempo el rey dé Efeocia, quando 
era citado en el Parlamento ; es el principe de fialfg 
quien la ocupa : los demas hijos del rey tienen fes 
filias. A  la derecha contra la pared, eftan femados 
los dos arzobifpos fobre un banco ; un poco mas 
abajo ay otro banco para los obifpos de Londres 
Durbam y de Winchefter *} los demas obifpos eftan 
femados en oíros bancos, cada uno fegun el tiempo 
de fu coiiiagracion j el obifpo de la illa de Man no 
afilie a llí, por que dependiendo , no del re y , 
del conde de Derbi , no es del numero de los pares. 
A la finieftra del rey contra la pared , el canciller 
el teforerO mayor, el prefidente del Confejo de ef. 
tado, y  el guarda feltos privado, eftan femados en 
bancos , y  defpues de ellos los duques , marquefes 
y  los condes , cada uno fegnn el tiempo de fu crea
ción : fi los oficiales mayares que fe han nombrado, 
110 fon barones, fe fieman á la cabezera en facas 
de lana; quando el rey eftá prefente, eílá el can
ciller por detrás del dofel, ó le lienta fobre el pri
mer feco de lana al lado del dofel, teniendo junto 
á fi el gran-fello, y  una maza de plata fobre do
rada, El es el orador de la camara de los feñotes. 
Los juezes del reyno, confcjecos de eílado, gentes 
del rey , y  maeíhos de la Cancillería, eftan tenta
dos lobre otros facos de lana; pero fi no fon baro
nes , no tienen voto alguno en la camara, y  dan 
folamente fu parecer, quando fe les pregunta, Sobre 
el ultimo faco de lana eftan Tentados los derívanos 
de la corona, y  del Parlamento; el primero cuyda 
de los eferitos y  perdones del Parlamento; el otro 
regiílra quanto en él fe fonje> y  tiene bajo de fu cus
todia todos los regiftros de la camara alta : elle 
tiéne inferiores á e l ,  dos eferivanos que efetiven de 
rodillas. Sobre el primer banco que arraviefa la fala, 
mas abajo de los facos de lana eftan femados los 
vizcondes, y  en los otros bancos immediaros los. 
barones. Elalguazil déla vara negra, primergénril- 
hombre que firve á S. M. efla fentado íbera de la 

 ̂ rexa de la camara; tiene inferior k e lu n  guardia de 
:■ la püetra, que ella por de dentro ,■ otro por de fuera 
! q“e llama á aquellos, á quienes fe quiere hablar ,  y 

un mazero, que lfeva la maza delante del canciller. 
Qgando el rey ella fentado en fe  filia ,  eftan Jos 
féñores defcubiéttos, y  los juezes eftan en p ie , afta 

: que el rey les permite fentarfe. En aufencia del rey 
pueden fentarfe, pero descubiertos quando el orador 
fe lo ha permitido de parte de Jos Tenores. Lo mrf. 
mo fecede coa las gentes del re y , y  maeftros de 
la Cancillería. L a  C am ara de ios  C omunes eftá 
compueda de 80 cavalleros para los 40 condados ó 
provincias de Inglaterra; conviene A faber de dos 

■ cavalleros por cada- condado, y  doce cavalleros para 
: los doce condados de Gales: ay en él otros cinquenra 

quatro ciudadanos; conviene á: faber qnátrb por 
ciudad de Londres, y  dos para cada una de las 

2-5 otras ciudades ; diez y  feis barones, x>ara los 
cinco-puertos ; quatro ciudadanos para las dos uni- 
verfidades; cerca de 3 jo  ciudadanos, para los lugares 
o  pequeñas villas que Ion i£S en numero, y  que 
embiaa cada unâ  dos diputados ,  ó algunas vezes 
uno íblo. Es predio notar aquí qué los barones de 
los cinco-puerros, no pallan finó por limpies ciu
dadanos en el Parlamenro. Se les dá el tirulo de 
barón fegun cóftumbre -antigua, porque en otro 
tiempo fe feñalaroti en fuerza £  fes expediciones que 
executaron en él mar en defenfa del reyno jy-por 
efta razón confervan todavía el privilegio' de embiar
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je  fus havitadores A llevar empalio qúé cabré at 

rey en laceremonia Je fucorouacion. 5c ha no
tado y a , que ademas de los ̂ diputados del pueblo. 
faavia allí én otro, tiempo diputados del clero en la 
f^ a ra  bajá.. Los diputados no tienen ropa de cere
monia, y te  tientan indiferentemente en la cámara. 
Solo el orador >efla tentado en medio ,  en una hila, 
y  c[ eferivano de la camara •, que tiene atiento in
ferior i  el- A la apertura del Parlamentó viene el 
rey vellido Cón fus veítidutas reales, la corona en 
la cabeza, declara en pocas palabras lo que lo obliga 
í  juntarlo, y  dexa ordinariamente al canciller el 
dudado de' explicar mas ampliamente fus intencio
nes. La camara de los Comunes eftá entonces en 
pie > defeubierta la cabeza, en la texa de la de los 
pares: fe les intima una orden eñ nombre del rey 
de que elijan un orador, y  elle luego que ella eleéto, 
pide al rey tres colas que tiemple fe le concede; 
conviene á líb e r, que durante el Parlamento ten
gan los Comunes libre entrada y  audiencia de 5. M. 
que rengan la libertad de decir til opinión en fn 
tatuara, y  que eften libres de rodas fentencias y  p if
ión . Antes que delibere el Parlamento fobre qual- 
quier negocio, todos los miembros de la camara 
baja preftan los juramentos de fidelidad y  el de fu- 
premacia en pretenda de un oficial nombrado por 
el rey. El tejí fe prelía en las dos cámaras. El poder 
y  privilegio de ellas dos cantatas es muy diferente: 
una y otra pueden hacer, abrogar leyes, y  los C o
munes , que ion como los inquifidores , pueden ex- 
prefar los agravios públicos y  delatar los culpables 
á los pares y  al re y ; peto ion los pares} quienes 
oyen, y  examinandos -teftigos ,  y  que pronuncian la 
ultima fentencia,  mientras que los diputados d éla  
camará baja en pie y  defeubiertos prefentan los 
teftigos é inftrüyeiiel procedo en larexad e laca- 
mata alta. Es bueno notar que en otro tiempo no fe 
deliberaba tiuó acerca de los negocios, que el rey 
proponía ;  y  que durante el reyriádo déEduardo III. 
nuvo Parlamentos que no duraron tino ocho dias, y  
que no obflante despachaban infinidad dé negocios; 
lo qual da motivo A creer, que las: materias ellaban 
ya antes prevenidas, y  digeridas por el rey y  ib 
confejo ,  aJfi como fe pta&ica ello todavía en Suecia

Íior confejéros de citado ,  y  en Eícocia por los
ordes de los artículos. Aqui es ocafion de deferibir 

el modo de hacer un b ilí; y  como paila y  es tenido 
por afta- Cada cantara delibera no ledamente acerca 
de las colas que el rey ha propucllo, mas también 
fobre otros negocios, á menos que el reyexprela- 
mence no ló próhiyá. Todo vaíTallo del rey puede 
formar un ¿tíí pot medio de un abogado > y  preten— 
tatlo at orador, ó eícrivano dé la  camara., para quie 
á fu tiempo fe examine, es cofa indiferente el pre- 
fentatlo i  una 6 otea de las dos camáxas. Lo que 
fe propone, para que paite por ley ^quando ella ef- 
crito, es lo que fe llama un b ilí: íeefe en plena cá
mara, y  fe rechaza de común acuerdo, ó acerca do 
ello fe delibera,y;fe remire á cierto numero de co- 
mifarios llamado Cótnite. Quando el Comité ha exa- 
ntíñado y  puefto en limpio el bilí 5 hace relación de 
el á la camara , y  ti es aptovado, fe leédos vezés en 
dos diferentes dias * efenbefe tiefpues fobre perga
mino , Ieefe tercera vez ,  y  el canciller ,  ti eftá en la 
camara alta, o el orador én la baja, pregunta ti fe. 
quiere! que la cola fe queftióné fi el bilí paflara 
por ley ó  nó. Si lá mayor parte lo quiere, el eferi- 
vauo eferibé én Francés fóbre el pergamino fia  re
mitida i  lós Comunes ,  ó  fia  remitido á los Señores. 
Quando tile una vez rechazado un bilí , no es ya  per
mitido proponerlo ,  durante ella feffion. Él modo de 
llevar los bilis de Ui\a camara i  otra merece bien 
atención. Los Comunes los embian á los tenores ,
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lós haeett acompañar por jo  ó  4Ó miembros de la 
camara ,  aquienes reriye en la rexa el canciller: les 
feñotcs al Contrario, no driblan los bilis con un par, 
lino con uno de lbs maetirosde la Chanrilleria, ó 
con algunos de los inmediatos al re y , 6 en los 
negocios de gran importancia con uno de los i t  
juezes. Él modo de decir fu parecer es también dife
rente , por que en la camara de los tenores es el ul
timo barón quien lo dice primero que rodos, y  def- 
pues dé e l ,  todos los demas mediante citas palabras 
contento ó no contento : en lugar que en la cantara 
baja todos opinan ,  juntos por medio de ün J i, ó  un 
tro i y  que quando no puede diltínguirfe é l mayor 
numero ,  los de fi tillen, y  los de no quedan en la 
camara. Quando un bilí ha paitado en una camara, 
y  ha fido rechazado en otra, fe depuran miembros 
de cada pane para una conferencia, y  ti los dipu
tados no concuerdan, el bilí es nulo; pero ti convie
nen , fe  lleva al fey,quando viene al Parlamento, 
lo que hace con el mitino aparato que quando viene 
á la abertura. El eferivano de la corona Icé entonces 
el titulo de cada b ilí,  y  fegdn va leyendo dwUr^ 
en voz alca el eferivano del Parlamento el conten- 
cimiento del rey ¡ fi el lili  concierne al publico ,  
dice el eferivano en francés el rey lo quiere ,  lo qual 
abre camino á lo que fe llama alia del Parlamento i  
fi rio m ira, telo á un particular, reíponde eí efeti- 
vano ,  báyafi ,  como f i  defia; fi el rey rehala fu con- 
íentimiento,  reíponde el rey lo mirara j lo qual 
anula .el bilí. El rey aufente puede dar ib Confeneí- 
mienro A un bilí en las ocafiones urgentes ,  dando 
comifiou á algún par del reyno. Es menellec notar 
que el bíll del rey para un perdón general nb fe le e , 
finó ana vez en cada camara; por qué es precifo 
aceptarlo, afli como es el rey férvido darlo * lo qual 
fe obferva también en los bilis ,  que tocan á los fob- 
fidios concedidos al rey por el clero, én íynodo* 
Antes del réynado de Henrique Y I I ,  todas las acias 
del Parlamento e fiaban regifteadas en idioma fian— 
ces ; oy fe hace eftadilígencia en ingles, y  el exor
dio es muy diferente por que en lugar que comen
zaban én otro tiempo , E l rey á la humilde repre— 
fintacim t de los Comunes ,  de confintimiento de tos pre
lados ̂ duques, cendes y  barones ,  ha ordenado y  efia- 
blecido : óu bien ,  E l rey de parecer y  confrntimienta 
de los fineses ejpirituaús y  temporales ¡ y  de confin- 
timiemo da los Comunes o rden a lo qual era conforme 
á  lo que atm fe figué en las cartas circulares ,  donde 

.los tenores fon llamados confitism impendcndum3 
los comunes folatriénte ad confentiendum; al pre
oté comienzan- las atlas por ellos términos : Orde- 

nafi por la excelentísima ma^efiad. del rey, per pa
recer y  confinamiento de tós finores efpirituaíes y  temí, 
porrales ,y  de los Comunes. Luego que un bilí pafeó 
en aéla ,  e l rey emplaza, prorroga ó repele e l Par
lamento. El emplazamiento tiene el efefto, de que 

: el Parlamento congregádo protigue los mifinos ne
gocios de que havía tratado antes de haverfe dí- 
luelto. tíaceft en la camrira-alra por el canciller en 
nombre del rey por el tiempo que S. M. es tervido 
feñalar: en la camará baja dice el orador de conten- 
timiento dc los Comunes : Efta camara, efia empla
zada i  d ifielta . L a  prorrogación es también una 
continuación del Parlamento ; pero con efta diferen
cia, que e  otra íéílion quando entonces fe junta ,' 
lo qual prodnee eltos dos efe ílo s; qne los bilis,  que 
ellaban ya para paífar en aéta, deben examinarle 
de nuevo, como fino huviera havido deliberación 
acerca de ellos ; y  que los que han fido rechazados, 
pueden fer propueftos. Quando qmete el rey prorro
gar , 0 anular él Parlamento ,  viene i  el con las ce
remonias acoftumbradas, y  embia al alguacil de la 
vara negra, á que diga á los Comunes vengan i  i i
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*£13 de lá  cámara alta, y el canciller por orden del 
rey declara ,  que el parlamento eftá prorrogado ,  o 
anulado. S i muere el rey durante la leffion, queda 
difuelto ipfo faíio  el Parlamento. Antiguamente deC 
pues de cada ifeffion ordenaba e l rey A los Sberifs 
de las provincias hicielTen publicar las aftas dél Par* 
lamento, y  las hideffén obfetrvar; pero ella coftümf 
hre fue anulada luego que llegó la imprefion á fer 
común. Y  uo folaniertte le imprimen las aftas tm me
diatamente que fe tuvieron , fino todos los votos y  
deliberaciones de la camara baja, afin de que fepa 
el pueblo , lo que patTa. N ° fe ba de olvidar que el 
h ipara imponer tributos fobre él pueblo, comienza 
por la camara baja, por que fon los Comunes, los 
que foítienen e l peló de los impueftos. El Parla
mento no fe tiene fino por la mañana, y  fe continua 
ordinariamente afta tres horas defpues de medio día, 
y algunas vezes afta la noche. L o s comités fe tienen 
de/pues de comer.

D E L  C O N S E J O  D E  E S T A D O *

todas llas cartas qut. no concierne^ ádos:negqdos ¿ 
que deben determinarle por la ley. Quahdo el rey 
ha Agnado algunas; cartas Je llevan á: efte -oficio, 
para fe ra lií copiadas y  felleva á uno de. los fecrê  
tarios - de eíladola copia $ que dlandufelladafe lia, 
ma un fignado. Efte Agnado fe lleva afguardafellos 
privado quien laca de el una copia  ̂.y pone en el 
también lu fe llo : defpues fe hace otra tercera co
pia, y  pone en ella e l canciller el gran fello. Todo 
efto es nectflário para las letras patentes; peto fi 
ib trata de recivir una cantidad de dinero en el te- 
foro, bailan el Agnado y el fello privado,. Los fec ré
tanos de eftado tienen también en íii dependencia 
ó jurifdicion un oficio ó lila  de papeles públicos 
que conciernen i  los negados del eftado»ó del Coa! 
iejo ,  todas las letras despachadas y  negociaciones de 
ios miniftros del rev en los paíles extrangeros , y

Í;eneralmenre todos los papeles , que pallan á las 
alas de las fecretañas de eftado. La guarda de ellos 

papeles fe confia fiempre á un hombre de diftiucion 
y también algunas vezes á un antiguo fecretario 
de eftado.

El Confejo de eftado , que fe llama el Confejo 
privado ó decreto ,  efta compuefto de perfpnas ef- 
cogidas por el re y , tanto ecleíiafticas, como fecu- 
lares, fin patentes. Efte tribunal es mas antiguo que 
el Parlamento, y  todo lo concerniente al govierno 
de Inglaterra y  negocios de importanda, le decidía 
cu otro tiempo en efte Confejo privado. Efte Con
fejo no toma oy conocimiento ,  fino de lo que mira 
al bien publico , y  defenía del re y n o , fin juzgar de 
lo que puede fer decidido por las leyes del eftado 
en los tribunales de jufticia. Eli el ay un prefidente 
del Confejo privado,que toma aliento jumo al rey,

Jf defpues del qual ocupa el primer lugar el guatda- 
cllo privado. Elle Confejo fe nene ordinariamente 

el miércoles y  viernes por la mañana pero quan- 
ido el Parlamento efta congregado,  no fe tiene, 
fino defpues de medio día. En él ay fiempre uno 
de los dos fecrecarios de eftado, que toma en el 
aliento como coufejero. Los fecrecarios de eftado 
tienen fu apattamento en el palacio real. Como no 
fe ha tenido todavía ocafion de hablar de ellos ,  va* 
mos á darlos á conocer aquí. Antiguamente los 
reyes de Inglaterra, no tenían mas que un fecreta. 
rio de eftado. Henrique VIH, difeurrió á propofito 
nombrar ,  dos con igual autoridad , y  fu numero no 
fe aumeiiró defpues; pero fiendo aro que' ellos no 
hacían al principio otra cofa , fino preparar los ne
gocios en la ante-camara del C onfejo , y  qtie ha- 
viendo entrado en la camara, fe mantenían en pié 
al lado del rey la reyna Ifabel quilo tuvieífen plaza 
eu el Confejo como confejeros de eftado. Todos los 
negocios y  reprefentaciones paífan por fus manos, 
para prefentatlas al re y , y  paca fer défpachadas y  
refpondidas fegun las ordenes que ellas recréen ; 
pera con efta diferencia, que por lo que mira á los 
negocios extrangeros , dividen ellos entre fi todos 
Jos rilados, que tienen algún ínteres con el rey , co
mo en dos provincias; y que por lo que Concierne 
á los negocios del reyuo, bien fean públicos ó  par
ticulares , defpacban ellos igualmente y  fin diftin- 
don todo lo que á ello fe ¿rig e  de qiialquier na
turaleza que fea. Ademas del apartamento en la 
corte, tienen pendón parala roela. Los fecretarios 
y  comifos , que Ton inferiores á ellos ,íb n  entera
mente de fu elección, y dependen de ellos abfolu- 
cmiente. También fon ellos quienes guardan el fello 
ó cifra pequeña de Inglaterra ,  que fe llama fignado9 
y que dá nombre á un oficio que ligue fiempre á 
la corte , 1 lamado fignado oficio, en el qual ay qüatro. 
comifbs que 15rven menfualmente , y  que preparan 
qiiamó debe fignarfe con efte fello , que es decir

D E LO S T R IB U N A L E S D E  JU S T IC IA i,

Ademas del Parlamento y  Confejo de eftado, ay 
allí cinco Tribunales de jufticia: conviene a faber, 
el de la Chancilleria, y  el del banco del re y , de los 
pleytos comunes, dél echiquier y  del ducado de 
Lancaftre. El tribunal de la Chancilleria es el pri
mero , juzga fegun las .leyes y coftumbrej del reyno, 
en cuyo cafo todos los procedimientos fon en latín, 
y  fegun la equidad y  la conciencia „ quándp fe trata 
de fraudes, confpiraciones, fecretos, flcc. ó de mo
derar el rigor de las leyes, y  entonces los proce
dimientos fe hacen en el idioma del país, de fuerte 
que fon dos tribunales .en uno. El canciller ó el 
guarda del fello grande es e! juez Unico de la Chati* 
cilleria; qnando los negocios fon importantes ó di
fíciles^ hace e l,  le afilian ortos juezes. El canciller 
tiene doce afifientes ó coadjutores que dé llaman 
maeílros de Chancilleria, á quiénes emitía á decidir 
muchas caulas , y  que tienen un oficio publico, 
donde teciven por eferito los telHiponios ,  & c. El 
primero de ellos afilíenles es efmaeftre de regiftros, 
que guarda las -aftas publicas ,  ierras patentes , &c. 
E f rey dá efte empleo por el tiempo que es fer-, 
yido i el que de el eftá reviftído , tiene á fu dífpo- 
ficion los empleos de los feis clérigos de la Chan* 
cilleria; en aufencia del chanciller oye y  juzga las 
cau fa s,y  dá las ordenes, en virtud de:una cbmiíion, 
con otros dos maeftres de la Chancilleria. ..El éferi- 
vano de la corona es el oficial tercero de la  Chan- 
cilleria*, él ó fu fubflitulo acompañan, al canciller 
para los negocios de eftado : hace todos los writf ó 
cartas circulares, que el te y  embia por todo el 
reyno,  para convocar el Parlamento j forma las 
comifiones de oyt y  terminar las felüoncs ,  comí no
nes de h s  juítícieros de p a z , &c. Los demas ofi
ciales de elle tribunal fon un ptotonotarío,  cuyo 
oficio es expedirlas comifiones para las embajadas: 
un fecretario de Hamper ,.qne acompaña al canciller 
en tiempo de feffioñes y  quando fe aplica el gran 

. fello ,  con un fáco de cuero llamado Hantper r donde 
eftan los fellos, las letras patentes, &c. y  que re- 
rive el dinero debido al rey por el fello j feis clé
rigos de la Chancilleria, dónde los negocios fe tra
tan en Ingles* Anms dél reynado de Henriqiie VIH. 
era -ñecéflario fuellen clérigos, y  cafándole, perdían 
fus oficios. Ellos regiftran las comifiones, gracias, 
puentes ,  dcc. que fe  han fellado :dos examinadores 
que examinan los teftigos ,  tres clérigos deP ettih g , 
que eícnben las patentes para los comiferios de h

aduana,



aátíítá; contralores, & c. ta s  licencia* de elegir 
tjbifpos, deanes , &c. Los 14 prafticos , por lo que 
mira á la parce, donde fe tratan los negocios cu 
latín, y  que embkn lo* wrhr originales , & c. U n 
fecretirio para el nombramiento de los beneficios ,  y  
también otros, qué firveñ e'n un oficio , ó fala de 
jufticia, que fe llama fa b . pana, y  que dirige los 
autos por medio de tos quales fe pide teftimouio fo- 
pena de roo libras e (le dinas- 
‘ El fegpndo tribunal es el de él banCo del r¿y , lla
mado aui, por que el tey lo prefidia algunas vezes, 
y fe femaba Cobre un banco elevado ,  tomando lu
gar íús juezes, fobre otro banco que eftava á fus 
pies. En elle tribunal fe litigan las caulas criminales, 
y  conoce de todas las traníciones ; felonía , tumul
tos , fedicioues, &c. También puede examinar y  re
formar todo genero de errores de hecho y  de derecho, 
que los juezes, y jufticieros ó Redos han cometido 
en fus procedimientos y  feiuencias ¡ y  efte poder le 
*s atribuydo no ledamente en las caufas criminales, 
fino en todas las reales , perfonales y  mixtas , ex
cepto aquellas, cuyo conocimiento pertenece al tri
bunal del Echiquier. Efte tribunal efti compuefto 
de quatro juezes , de los quales fe llama el primero 
el Lord cabo de jufticia del banco del rey y  es he
cho tal no en virtud de patente, fino por un writ ó 
orden firmada del re y ; ios otros tres juezes polfeen 
empleos en virtud de patentes. Eftos quatro juezes 
fon del numero de les doce juezes del rey n o , de 
quienes fe ha hecho mención muchas vetes. Los 
quatro juezes del tribunal de los pleyros comunes , 
fon también de efta compañía: fon creados eñ vir* 
tud de letras patentes: el primero tiene el tirulo de 
Cabo de jufticia de los litigios comunes . uombre qae 
fe le impufo., .porque eñ el fe juzgan todas laS cau
las civiles, reales y  perfonales » figuieirdo e l rigor 
de la ley. En efte tribunal es donde fe intimantes 
penas pecuniarias» y  fe ordena el cobro de ellas- El 
quarro rribnnal es el de el echiquier ó tablero ,  lla
mado affi por caula del tapete * que cubre una gran 
m efa, que eftá en medio del falon en forma de ta
blero. Allí fe juzgan todas las caufas eencerrtientes 
al teforo del rey ,  cuentas v defembolfos , impüeftas, 
aduanas, penas, & c. El teforo mayor de Inglaterra, 
y  el canciller ó Cegando tefbrero del tablero afilien 
á los juzgados , quando fe trata de un negocio de 
equidad; pero tara vez fe.hátlan en las dependiendo;» 
en que debe fenrenciarfe figuiendo la ley ,  y  dexan 
la decífiort de ello á otros cinco juezes, conviene 
á faber al Lord-cabeza-baron qué efta creado en 
virtud de letras patentes , á los otros tres juezes ó 
barones,  y  al curfitor barón Efte hace prefiar el 
juramento á los Sherife ,  yfo-Sberifs de los condados» 
á los baylios ó oficiales de aduana, &c. peto no es. 
el uno de Jos doce juezes, y  no circula cómo ellos. 
Solos el cabo-baron, y  los tres barones fon del nu
mero de los juezes ; y  por acabar de advertir aquí 
lo que i  ellos concierne, fe obfervata que ufen fiem- 
pre de bonetes qnadrados , negros y  chatos, y  que 
viften ropas1 largas algunas vezes rojas ,  otras vio
ladas , y  algunas vezes también negras* forradas con 
armiños o forros blancos, fegún las ceremonias ó 
feftivo de los dias. Antes del reynado de la réyni 
Mario, eftos doce.jnezes montados en muías el dia, 
que principiaran las feffiones, ivan :al palacio de 
Weftminfter con .gran cortejo z ella cavalgada fe

5[ilitó. Ademas de la corte del tablero, ay alli las 
a b s , donde fe ie c iv e , y. defembolfe la renta' del 

rey , lo.qoal merece fu defcripcion. Defpües del ce- 
forero mayor que es e f  principal; efta el fegúndo 
«forero, ¿can ciller, que tiene la diípofícion general 
del teforo real con la guarda.del.folio del tablero^ 
y que difponc de muchoícm plcosde confidcracieu.
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Inferiores a él éftan dos camareros del tablero, qué 
guarda* los archivos, y  papeles, ligas y  tratados cotí 
los principes eílrangerbs , la tey de las monedas * 
pelos y  medidas, y  dé un libro fámofo llamado 
Dmmfíbti*book t̂ que es el libro de las detrás, é im- 
pneftos de toda k  Inglaterra , hechos por Guillermo 
el Cówptifiador ,  donde efta todo anotado con- la 
mayor exa&itud i efté libro efta encerrado bajo dé 
tres llaves i danfe feis fchelltngs y  ochó foeldos por 
verlo ,  y  quatro foeldos por cada pagina qüe fe co
pia. Defpües de los dos camareros es el auditor; 
y  luego los qnatró Telleres ó maeílros de cuenta;; el* 
eícrivano de los pellt, y  fus quatro clérigos, y  dos 
diputados de los camareros. Los telleres reciven y  
defembolfen todo el dinero, y  hacen billetes que el 
eícrivano de los pells copia íohre pergamino, y  qué 
eftan püeílos en lilla por el auditor, á quien dan ellos 
cuenta rodos los dias í y  que el proprio Ifeva fo cuenta 
y  Ja da por femanas al tefotero ifiayór, quien l i  
prefentaal rey. EL quinto tribunal es el de Láncaftré 
que tiene el conocimiento de todas las caufas qué 
dependen de la renta de elle ducado. El prefíjente 
de efte tribunal es también canciller: ay en el un 
procurador general y muchos oficiales. Los quatro. 
tribunales de que acabamos de hablar fe tienen eñ 
Weftminíler, y fe abren cada año en quatro térmi
nos ; en el de Pafquas que comienza el día priméró 
defpües de Paiqdas y  dura zy dias i en el dé k  Tri
nidad que comienza cinco días derpues de la Trini
dad , y dura 20 diasj en el de fon Mígnel que co
mienza én z j  de Oétubré, y  dura *7 días; y  en el 
de fan Hilario que comienza en 1} de Eneró, y  dura 

dias. En ellos tribunales fe terminan las Caufas 
en el cfpacio de poco mas de ttes tnefes-, nunca 
dura mas tiempo un pleyto. Henrique V tlt. havia 
eftablecido un tribunal foberano en el país de Gales ,  
donde fe fentenciaban los pleytos por la ley de In
glaterra, y  por la equidad de la Chancilleriá: el Pao.’ 
fomento lo anuló, defpues de la muerte de Carlos L

D E  L A  C A S A  D E L  & EYt

La corte del rey de Inglaterra la componen díver* 
fes oficiales eclefiafticos, civiles y  militares. El ca-i 
pellan de fu capilla es el deán, quien como tal deán 
no reconoce otro fopetior qué el rey. El és quien 
efeoge todos los demas oficiales, cómo fon él fub- 
dean, chantre ,  los j  i  gentileshombre*, es á faber * 
doce miniftros, de los quales el Uño es cera de ja 
cafe» y  veinte clérigos ; de los quales el Uñó es 
maeflro de los muchachos de coro , y  otros tres o r- 
ganíílas, y  quatro pertigueros. Dicenfe las oraciones 
tres Vézés al dia en efta capilla, donde él tey pre
cedido' de los reyes de armas, y  acompañado de lost 
principales feñores del orden , y  teniendo puefto el 
collar de ceremonia ofrece en el aliar doce vezes 
al año cierta Cantidad de oro , la quál pertenece al 
deán ,  quién la diftribuye eñ pobres. Predicafe tres 
vezes i  la femana en efta Capilla duráaté la Qua- 
reíma i  el domingo lo hace ün obifpo; el viernes 
nn deán, y  el miércoles tino de los 48 litnofoercs 
del rey * que firven por mefes , y  cuyo ofició es pre
dicar éñ e t difcutfo del año los dóniingos iñny dé 
mañana á los de la cafe. E l domingo dé ramos quieii 
predica fiempre delante del^fey, es el arzobifpo He 
Cantorberi : el Viérnes-fento é l dcaíi He l i  Jglcfíi 
de Wcftmínftcr ,  y  el ddmingo de Pafquas, e l lírñof- 
nero mayor ,  quien folo cayda de diftribuir las li-, 
mofnas' que da el réy. Además de la capilla ay eí 
oratorio particular ,  donde fe hace oración á  la no
che i y- por la tnañana los diis de trabajó; nuó He lóá 
48 límófoerós ellA de el encargado i c l  tey  riené 
iuntó ¿ fi ún deriggo del Gavinexe , un Hmofncta
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particular, y  un coufcífor y  director, qtó efta fu?!** 
pte i  fu mano derecha , mientras dura el Servicio 
divino, Por lo  que mira al gobierno civil, el mayor
domo m ayor de la cafa del rey es el primer oficia : 
fu poder íé  eilieiide fobre iodos los oficíales de la 
Corte, menos los de la capilla , camara y cama i y 
por fii empleo es juca de rodos los deíordenes y  de
litos que Te comeren eft el recinto de la corte, que 
t i decir en  la  cmcoGoh de doze millas donde a (lile 
la corre , exceptuando Já ciudad de Londres que efta 
exempca. Efte oficial lleva fiempre una vara blanca 
^taiiw! del rey j y  por do quiera que Vaya, fea en 
carroza h  en filia , la hace llevar por Un criado, qlie 
marcha deíéubierto. Deípues de la muerte del rey, 
la rompe íobre fu féretro, afin de denotar, que ay 
ft  le acabó e l poder, y que todos los oficiales affi 
como e l ,  quedan depueftos. Bajo del mayordomo 
mayor, eftan en la cairnra de cuencas, que fe llama 
el tribunal ó  fala M  tapiztrerde por que la meta 
que efta pueíta en medio, fe halla cubierta de un 
tapiz de efte colorólos oficiales que vamos á decir, 
El teforerb de la cafa del re y , quien prefide en la 
fala en aufencia del mayordomo mayor y el con
tralor , ellos dos oficiales llevan la vara blanca: el 
pagador, el maeftro primero del palacio,que exa
mina y reveé las cuentas de la Caía* Dos escribientes 

macftros que üilfian las Cuentas, y  dos contralores, 
fin hablar de los menores. Quando íé trata de co
nocer y juzgar de las tcahiciones,felonías y  otros 
delitos cometidos en la caía del re y , no juzgan fulos 
ellos oficiales ,  fino con el alcalde de corre ,  y  ma_ 
iíícalia, que afilie en la f i la , donde el avener> que 
es decir, e l primer comifario de los forrages, debe 
llevar todas las quemas de las cavallerizas, para re
conocer por ella los ferrages y  íalarios, para apro- 
varios, L e  que ay de Ungular es que los clérigos de 
cada oficio , fiiceden i  los que mueren , y  afcienden 
de (de la cozina ,  repcñtería, & c . afta la camaradel 
tapi-z -  verdr y  al empleo de papular- El camarero 
mayor es el oficia! legando de la caía del re y , y 
tiene la íuperíntendencia fobre todos los oficiales de 
la camara ,  menos del primer gentilhombre de la 
camota, de la  cam a»de los nueve cenrileshombres 
-de la miíraa -Camara, que liempre Ion los primeros 
feñores del re y n o , de los criados de la mifnia cá
mara , y  de los oficiales de las caruatas altas. Todos 
los oficiales ,  que de el dependen , preftan el jura- 
mentó en fas manos, ó por orden fuya en manos 
-de ano de los gentileshombre» ordinarios firvientes, 
de los anales el primero es el alguacil de la vara- 
negra del Parlamento, que también es alguacil de 
la orden de la Jarreoeta,  y  del qual nada refta que 
decir, fino que bajo de fu  cuftodia pone la camara 
alta del Parlamento á todos los que juaga culpo- 
oles de algpn delito, y  que es e l quien introdúce la 
primera vez á los pares en efta camara» quando 
nenea edad, para tener aliento en ella. El camarero 
ttayor tiene también, la Intendencia íobre todos los 
oficiales guarda-ropas en todas las cafas redes j fb- 
pre los muebles de campana, camas ( tiendas y  cazas. 
9obte los menfageros, trompeas, tambores ,  ma
niobras ,  y  oficiales del fetvicio del rey j fobre los 
xeyes y  largentos de armas, médicos ,  zjrujanos y  
boticarios ,  que eftan en férvido del rey \ también 
Kibre los limofiieros. Finalmente el tcgla las ccre— 
monias y  gaftos de los coronamientos > matrimonios, 
entradas ,  cavatgadas, y funerales de leyes : hace 
equipar, veftir, colgar,y adornar las Cantaras del 
Parlamento, y  aquella en que a  Parlamento pre- 
íenta fus reprcfentactones al rey. TI tercer oficiales 
el cavallerizo m ayor, que con la  difpofidon de las 
cavallerizas y. yeguadas dd rey ,  tiene bajo fa  dif- 
poficioQ todbs los oficiales de cavallcrixa,  lacayos,

ElafreniroS, picadores, efeuderos y motos que
jan en, las cavallerizas j todos los .guales preftan 

juramento en fus manos, ó de fu lu b . .efeudero. 
Tiene la adminiftracion de las tierras v rentas ítfi- 
gnadas para la manutención, de los cavaltos ,  yeguas 
y otros gaftos, que ay. en las cavellerizas j el íblo 
tiene el privilegio de férviríé de paces, lacayos 
cavallos , carrozas, literas y  carros del rey $ y  en las 
cavatgadas y  entradas publicas, marcha ¡inmediata
mente deípuesdel rey, llevando del diedro un ca- 
vallo de. refpe¿to. También ay allí otros oficiales 
que no dependen de Ids tres primeros como el 
maeftro mayor guarda-ropa, que proveí á codos los 
embajadores, quando llegan, de todo genero de 
muebles ; que cuyda también de los recios que fe 
les hacen ; de lo que necefiican Jos embaladores del 
tey en los paifes extrangeros; de los vellidos, que 
fe cmbiari á los’cavalleros de la Jarretiera fuera 
del reyno > de los vellidos y  cotas de armas de los 
reyes j de tas libreas del re y , y  del lienzo ,  y  en- 
tages, que viftej y  el maeftro de podas, que era 
en otro tiempo el gran efeudero , que tiene la inten
dencia íobre todos los tribunales, ó  juezes de poftas, 
y  que mantiene'los paquebotes. En guanto al go- 
vierno militar yy allí dos guardias en el palacio real, 
una en lo alto , y  otra en lo bajo. En la Tala de au
diencia eftá la compañía de los 40 gentileshombre! 
penfionatios , compuefta de perfonas de las mexores 
y  mas antiguas familias de Inglaterra, Su empleo 
es acompañar al rey con íus hachas á la Polonefa á 
fu capilla en las ceremonias mayores , y  en audien
cias publicas : deben tener tres cavallos , y  un criado 
bien armado, quando el rey quiere Je acompañen. 
El rey hace dos cavalleros de fu compañía el día 
de fu cotifagracion ,  y  el de fan Jorge. Tienen, pot 
oficiales un capitán , un teniente-, Un alférez y  un 
contralor. En la primera fala alta ,  que fe llama de 
las guardias ,  eftan los Teomans de fa guardia , de 
los quales 40 firyen de día , y  io  de noche; no fon 
mas que cierno-, pero ay otros 70 prontos fiempre» 
para ocupar plazas vacantes. Ellos Teomans no fon 
genrileshombres; baila el que íéan dé buena familia ,  
y que tengan feis píes de alto. Tienen un capitán, 
un teniente, un alférez, y  dos caporales. Dcfpues 
ay, tres compañías de guardias de coips de á cavallo, 
en cada una de las quales ay un capitán, dos te
nientes coroneles, un corneta , un guión ,  &c. y la 
mayor parte dé los guardias fon gentilcshombres ó 
oficiales, reformados. El capitan que eftá de guardia, 
efta. fiempre al Jado del rey , teniendo en la mano 
un bafton de evano, en cuyo pomo fe ve¿ la cifta 
del rey coronado y  gravado en o ro ; y  finalmgnt? 
ay allí dos regimientos de guardias.

D M  L A S  F U E R Z A S  D E L  X E T N O  
de Inglaterra.

Solamente el tey puede levantar tropas en fit reyno , y el Parlamento no tiene derecho alguno de hacer de fi proprio guerra alguna oféufiva» ni de*, fcníiva. La milicia del rey Confifte en- fu guardia, de que arriva fe dixo, y no cooferva fino pocas tropas en tiempo de paz. Pero ay allí la milicia ordinaria del país, de la que el rey difpone, y á la qué puede llamar, guando lo juzga ¿ proponte para la feguridad de fu corona» y también de fii per Tona. Efta milicia la mantienen los vafTallos del rey en cada provincia , y eftá fiempre pronta al prl- urer golpe de cata ó fonido de trompeta. Todas cftas tropas fon cerca de 1 zo mil hombres aliftados, y mantenidos en tiempo de paz. Acerca de las nierzas maciriroas , los teyes de Inglaterra mantie- nen mas ó mcaM. A fines del figlo XVII.



certa á c it fo  navios: de guerra defeis diferentes kl- 
maños. Paraí- conftrtilr y  equipar un navio de peí- . 
mera .linea * el gaño fobc ordinariamente á z6dbo • 
libras éfterlinas ■, y  los demenor conftrucion cueftan 
áproporcíoO. El rey tiene cinco almacenes grandes* ; 
para equipar fus armadas , como fon et de Chatam 
Peprford , Wol-wich, Portfmouh, y  el de Hatwich-. 
£a quanto á las rentos del rey , puede decirle, que 
ianque efte réyno no valga la quarta parte de el 
de Francia a fon m áy ¿onfiderables , liaviéndo mi- 
üiftrado gr nefas fumas al rey Guillermo III. por ef- 

de diez 6 dote años, y  aun mayores í  la 
reyna Ana , que algunos affeguran montar áfe quinta . 
parte de la renta de todo el pu eblo,y  fiempre fe 
van aumentando fus Tuertas navales, como fe expe
rimenta en efta. guerra.

í í u t o r e s  q t t é  h a b í a n  d e  í n g l A t é r B A .

. Gefar, TadcóyDion, y los otros autores dé la 
bifloria Romana, hablan dé fe antigua Bretaña. Geo- 
Froydo de MontmnUth » Gildas e l S a lt e , y Pontico 
Virtimno , eferibieron la hiíloria de los Bretones. 
Ia : de Inglaterra , la compufo el venerable ¿eda, 
Guillermo dé Malmeíburi, R.ógero d¿Hovédin, Hcn- 
yjqutf de Huntington , Ethelwardó, Indolpho, Juan 
jíibr; Guillermo de Newbrige , Mathco París , Tho- 
mas Walfinglüm ,Thoma$Moro, Marheo de Weft- 
juiníler ,  Ranulpno dé Chéftet , Juan Ftoíford, Poli- 
doro Virgilio , Jorge LHle* RÍcárdo Graffton, An
drés Robles , &c. También es prccíío confortar & 
Camden, Spéed y Juan Lcland iltn o zja , quienes han 
hecho deícrípcionés de lá Inglaterra- Efte dirimo 
eompufo un tratado de los eferirores de la Gran* : 
Bretaña , 1o qual hicieron también Juan Bál ó Baleé, ' 
y Juan Pkfeo. P eaje afll miltno A Sprat , b ifier i*  de " 
la  A ca d em ia d eja g ia terra . Chamberlaine, del citado 
de Inglaterra. Salidero, ¿ e l c ijrta  fig le s . Harpsfiels, 
b ifieria  eclejU fiU * U Serio , arzobifpo de Ar-
machyes uno de lósautóres que rtíexor eferibió de 
las illas Británicas en fe ‘Britarnticatrúm  te d e jl tu ttí-  
yaíMfrr. SriUingíleet , erig in . B ritM n bcl Ú n 'eiü iefia d o  
d e  Inglaterra. Baillet, tep egrafhia  de lo s Sanees ¡ y  
vaturinit acerca de la  { nttcieries. . V eafc íébre todo fe : 
b ifieria  de Inglaterra ,que hatífc algunos añósaparé- 
ció, efetira por M. Rapin Thóiias ,  en diez áóliu 
incnes , y ktfr reparos de Tyndalfobrc eíla hi-
ftoria. Efte autor aunque buen proieftaiue, rao deia 
de referir- fin parcialidad muchos hechoscuriofos, 
que no eftan en los aurores Inglefes.

INGLATERRA ó Nueva Imclatehaa '. P ea je  
N ueva Ij»gi.athl*a.

INGOBERGA, que otros llaman Negebrida reyna 
de Franria, era muger de C bañberto. Efte principe 
havia cafado con ella, viviendo fu padre C leta rj* \ ¿ 
pero haviendofe enamorado de Afenfieddt criada de 
la reyna , la repudió defpues de havcrle parido la 
reyna á 'Sereba ó Editberga muger de Etkelberte rey 
de (Cent en Inglaterra. Ingoberga hizo grandes be
neficios i  las iglefias de fon Grariano y de fon 
Martin de Tonts , y £ la de Mans. Efta feñora mu
ño el año de jS?, £ los yodéfe edad.’ Gregorio 
de Tonrs ,  lib. 4. r. z i .y  libre j ,  cap. 16.
• INGOLSTAD , fobré el Danubio * dudad de Ale- 

manía en Baviera con Uní ve tildad , que fundó el 
amo de 1410 , y aumentó el de 14J9 LUÍÍ duque de 
Baviera , quien obtuvo para ella muchos privilegios 
del papa rio ti. Efti entre Netlburg y Kariíbona. 
Guftávo Adolpho rey 'do Suecia nó pudo tomar ella 
ciudad,fe qual Crió durante las guerras de Alemania 
el año d c i í j i ,  y faltó muy poco, paráque toma* 
ufe un cañonazo. Los proteftames la han atacado 
¡sutilmente cn el figlo XVI « y paiticalármente ea

el iñddé Ella fórtiñeada con un bello pubmé
fobre el Daniibio. Las caías que cafi rodas fon dé 
madera, eftan apartadas afin de editar los acddentés 
del fuego. Efta1 ciudad dió fu nombre & uña rama 
de la cafe de Baviera , liámada Baviera Iĥ cIJÍmÍ .
Pcafe Bavieaa. * Cluvicr ,  Ge'imtn,  Zeiler , hintr. 
Gen». Míddendórp ,  de ¡Academüt. fiado , de Reb„ 
Germ.

INGOR ó IHÓR., principe Rufiiano ,t fue hijo de 
Rutila, qüé tuvo toda la Mólcavia bajo de fu domi
nio. Sometió £ fe poder el principado de Kiow., y  
hizo morir por engaño á los qué eran pofleedorés 
de ¿1. Pero en el año de 950 fue rñucrco por los 
Drzewlanknos,  febre los quales quería poner ¡m-
Ítuertos. Ülha ó Olga fu muger, que fe manruva ■ 
eñora del govierno, vengó cruelmente fe rmi-Tré¿ 

Pues guando efte pueblo fe propufo de caferfc cotí 
fe príncipe Miskina * hizo enterrar vivos una pirre 
de los diputados,» y defpedazir fe otra que citaba - 
compuerta de dnquenu perfonas dé dtftincion. Al 
miGño tiempo hizo feber al pueblo, fe preparafeñ ■ 
i  recivirla, para contradar el caíamíencO ■, y qué 
ella iva £ partir con fe grande diputación. Ella* 
buenas gentes, que no penfaban en nada, füeron A 
xedvirla con joooo hombres, pero dió fobre ellos 
con unexercito mucho mas coníiderable, de fuertd 
que quedaron todos fobre el firio, Defpues de éfto 
marchó Olga aria fe Capital del país ,  y  fe íirió el 
elpácio dé un ano entero afta fe condufion de la paz* 
Defpues abraió en Conftantinopla , el año de 914 » 
fe religión Griega, y tomó.el nombré de Elena f  
pero no pudo lograr-, el que fe hijo figuiefe fe exero- 
plo. Fue enterrada en Pareífen, y es honrada de lo* 
Mófeovitas ct>mo urta Santa. * Gr. D i te. Uaiv. H oll. 
plugofs ,  bifi. BeU libr. 1. Prínz £ Buchón ,  de M ef±  
céviaertn-

INGRIA ó iNGtattANtAiíD, tjüé Otros 1 laman 
Iséaa ,  Ingria » provincia del reyno de Suéciá i tíedé 
fe Moféovia al levanté, y  fe Livonía al Occidente* 
entré el lago de Ladoga y el golfo de Finlandia. El 
rió Nerva firve allí como ün canal entte el lago y  
efte golfo. Lá Ingria fue enOtro tiempo de los MoP 
covitas,quiénes U cedieron ilo s  Suecos en virtud 

' de un tfitado conclufo el año de 1617. Efte país c* 
c&nftderable por fe caza de los Elanm. Sus princi-t 

. pales lugares fon Notcburg, Játmogorod, Capona ,
, Jamagorod, Gam, fice. * Ortelto , Sanfon. Buudrand, 

INGULEO , Ingles, nátutál de Londres ,  fegun. 
algunos autores ,  era hijo de tin corre fino de Eduar*

. do ,  ultimo de lós reyes de la familia de los Inglés 
fes. Fue Monge de la abadía dé Fontenela * o fon 

; Vandrillo en Normandía»y defpues abad de Croi- 
land en Inglaterra ,  de la orden de fon Benito. In-f 
gulfo hizo el víage de Jerufolem ,y  i  fe bnelra efe 
cribió fe hiftoria de los monafterios de Inglaterra 

. defde el año .de C16 afta *1 de 1091 ,  quatro años 
defpues de la muerte de Guillermo el Bafiardet del 
qual havia fido fecretario. Algunos creyeron que Pc> 
dro de Btois continuó efta obra, que tenemos en fe 

 ̂ recolección de los hiftoriadores Inglefes de Hehriquó 
- Savil. Diccfe que Ingnlfo vivió afta el ano de 1109. 

* Belarmino, de ftrip t. eecltf. Voffio ,  z . de hifi¡
Lat. e. 42. Pírico, Baleo ,  Scc.

INGU N DA , veafe CLOTARIO I.
INGUNDA , hija de Sigekerta I. del nombré, rey 

de Metz ó de Aiiftraíu, y de B ruvcíeidá , casó el 
año de 580 cotí Hermettegllde principe dé F-fpaña,

■ htjo de Leazñgildo,  rey dé los Wifigodos ¿n Efpaña.
: Ingunda convirriÓ h fe religión Carholtca i  efte prin

cipe ,  que era Ariaño j lo qiial irritó de tal modo á l<|
; fuegra , que la trató contanlrima indignidad. Her* 

menegildo, que havia lléma Jó en focorro fo^o á lo* 
Griegos ,  foc prefo y  padeció maityrio én Tolé44 

■ Tmen  T i l
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el dia j 3 Je A t r i l ,  vijpera de Paíquaa dd añó de 
y 86. Bftos miímos Griegos fe ilevaron á liigunda j 
pero antes tíe llegar á ConftantidopI»» murió de

Ít/adumbre en  Africa aria el año de jS j . Tuvo ün 
ijo llamado Athanaotldo. * Gregorio de-Tours, li&rt 

S■ 6' 7 fgniem es. Ifídoro, in Cbron. &c=.

I N fí. I N Ñ*

INH AM fcANÓ, reyno de Africa enlabaja  fcthio- ; 
pía, entre lá C a fe r ía  y el Mouomotapa» at levante 
del lago Zambra. N o  conocemos baftantemente lo® 
pueblos » ni e l país.

INHAMIOR , reyno de Africa eñ la baja Ethio- ;

Íía» fobte las fronteras del pais de los Cafres ,efta  
ruado á lo largo del rio Guama » y  fe  dice que de

pende del Monomotapa.
1NN, bufquefe 1NS-
IN N ERLO CH TI , por ler affi como lo eferiben 

Jos Efcoíefes y  no Inner^Lotc » comoTe leé en el D ic
cionario de M . Conielim Ciudad en la provincia 
de. Lock-Abír* En otto tiempo era confidErable, y  . 
mercantil,  por caufa de fu limación ,  pero haviendo 
íido arruinada en las guerras contra los Dañefes, no ; 
pudo recobrar fe  antiguo esplendor. El pais de al- , 
leedor es tan agradable, y  guftoío ,  que los reyes de . 
Efcocia lo havian eícogido para fe  mandón en tin 
caftillo llamado Evonia. Efte pais es al prefente no
table por un fuerte ,  donde ay uña guarnición, para 
tener fujetos 4 los Montañefes, que jamas ha (ido

Eoflible íbm eter, ó  por mejor decir» que ponen tam- ‘ 
ten al prefente en contribución el reyno de la Gran- 

firecaña. * Diccionario Ingles.
INNO CENTES» aífi fe han llamado los Niños»' 

que Heredes hizo matar en Bethleetn y  fu territorio» 
queriendo incluir en efte aííkíinaco t al qué havia ve
nido á fer Salvador del mundo. Los Griegos en fus 
menologios»y  los Etbiopes en fes liturgias preten
den que el numero de tiles muertos llegó á 14000 5 
pero es adivinar el asegurarlo, y  de ello no ay apa.. 
rienda. En muchos logares fe mueftran reliquias, de 
ellos. La iglefia Latina celebra fu fiefta en 28 de D i
ciembre » y  los Griegos el a*. .Muchos padres de la 
tglefu como fan Cypriano, fan H ilario, fau Chry- 
íoftomo» fan Ireneo, fan Águftin » &c. hablan de. 
los Innocentes como de los primeros Martyrcs de la 
igleiia Chriftiaria- También parece por Orígenes ,  fe 
celebraba en fe  tiempo fe memoria en el catalogo 
de los Santos ,  y  de ios Martyres; Bingham en fes ' 
antigüedades eclefiafticas, libro digno de toda efti- 
marión, dice que no fe puede aflegurar fí eñ los. 
principios fe celebró la fiefta dé los Innocentes el 
dia de la Epiphania 6 otro. Vea fe como fe explica 
fobre el afento el Poeta Prudencio aquí abajo, cuyo 
teftimonio aíTegura» fegun parece » que en fe riempo 
ño fe dificultaba, allí como lo han dicho muchos 
críticos de nueftros dias, el mirar i  ellos niños co
mo Santos , y  coftio Martyres. La iglefta Latina á lo  
menos ha adoptado el Hynmo en las mas de las dio- 
cefis, pata cantarlo en el día de la fiefta de los lu n o - 
fiantes. Veafe pues.

Sálvete flore* Martymrrt J 
Qnot Uícif ipja in limóte,
Cbrífti injichttr fu flu lit,  '
Seu turbo nafeentes Tofos.
Vos prima Cbrifli tñíHma t  
G rex imtmbiiorum tener »
Aram ante ipfam- Jhnplices ¿
Palma &  monis Inditis.

P A P A S .

A N N O C E ÍíC lO  I. del nombre» .papa»oatual de

Alba , fucedi¿ á Anoflaflt L el domingo 18 de May# 
'del año de 401. Opufofe.á los perfegnidores de ía* , 
Juan Chryíbftomo, y empleó contra ellos las cen¿ 
Iñras eclefiafticas. También, éfcribió a Juan de Je. 
ruíhlem, qué feguiá el partido de Féfagio contra 
fan Gerónimo ,_y quien, daba ocafibn 4- .efte Hereíiar- 
cha, á que pübíicafe fus errores en Oriente. DeÉ 
pues movido por la carta del concilío de Carrhago, 
por la del concilíode Mileva, que algunos atri. 
biiyeft á fau Aguftiii, y por la que AOrclio , Alypio» 
Auguftino, Evodío y Poffidio eferibieron en fe nom: 
bre , y que fe cree fer de fan Agnftrn » condenó a l» 
mifino Pelagto y á Celcftino con nn rigor ó vigo* 
Apqftotico y porque fe encuentran eftas - dos leccio. 
nes diferentes en los manuícriptos antiguos j fe 
quaí debía convencer de error,,fAlo6 que fe-had. 
atrevido á feftener» que efte pontífice havia difimu- 
lado y añn tomado el partido de eftós Hercges, Nn 
es dificultofe convencer de fallo al hiftoriador Zo- 
fnn ŝ, que fe. atrevió á eferibir que cl pápa Inno- 
cencio, por libertar la ciudad de Roma dci iitio de 
Alarico. del año de 403 , havia permitido á los Paga
nos , hideifen allí fus facrificios. Su autoridad cS una 
impoánra mamfiefta» porque todos los eferitotes de 
aquel tiempo aseguran, que efte pontífice no eftaba 
en Roma, quando tomaron los Godos efta ciudad » 
y Orofío anade qué ía providencía lo havia Tacado' 
de ella» como ¿ Loth.de Sodoma, nfin dc que n<*< 
feeífe teftigo de las miferias , y caftígo de efta ciu
dad. lnnocencio condenó 4 otros diyérfos hereges ̂  
hizobelliflimos reglamentos,y murió en 11 de Marzo 
de 417, eftimado generalmente de todos los buenos J 
al cabo de haver governado la iglefía cerca de i  j 
anos» legón los Marryrologios de Beda , y de Adon» 
y  un poco mas riempó , legón otros. En el día 27 
del tnifmo año . háyia condenado á los Pelagianós 
por mecho de aquellos famofos referiptos» qñe han 
fido deípues tan celebres. Tenemos de- ri muchas 
e pídolas ,  que. fon etc» tantas pruevas de fe.dóc^ 
trina, y de fes cuydados por toda la iglefialo* 
curipfos podran verlas, y fobre todo la que eferibi® 
á Viótricio obifpo de Rúan » y á Exuperó de Toloía» 
para el reolamcuto de la difciplina eclefiaftica. ln
nocencio í. tuvo pqr fecceftbr á ¿ofímas. * San 

, Aguftin, epifi. 5K>. pj. jeL&e. S. Gerónimo, epifi.:8 
Gennadio, de Vír. ilujt. c. 4.3. Oroiio * lib. 7. Zofií:* 
mas» Ulr. 5. Baroüio » iti Annd. A . G. ^01. y  
gnientes.

. 1NNOCENCIO II» Rómano, arnés cardenal, 
diácono del titulo de fan Angelo , havia tenido el 
nombre de Gregorio » y era hijo de Juan de Pape* 
refes: Fue canónigo reglar de fan Joan de Lacran , 
luego abad de fen Nicolás, y  de fen Primitivo, y 
creado cardenal por el papa Ütbano II. el año dé 
1088. Siguió al papa Gelafio á Francia , embiolo Ca
lixto II. por legado i  Alemania, y exerció otros em
pleos importantes afta que fue exaltado á la Sede 
pontifical»defpues de Honorio I I , dja iq de Febrero 
de 1 ijo. En c) miííno tiempo , Pedro.» hijo de León, 
fue ele&o anti-papa, tomó el nombre de Anaclett 
II, y tuvo por partidarios á los Romanos, Miíanefes»

: Rogero , diique de Sicilia, y  diverfos otros, lo qual 
; obligó 4 lnnocencio 4 palferfe 4 Francia, afilo ordi

nario dé los pontífices perfeguidos. Celebró 
, líos en Clermont, en Rheims , en Put, en Velai , y 

fee declarado papa k-giriino ca orto concilio , qa# 
los prelados de Francia tuvieron en Etampes. Sáii 
Bernardo fe halló en e l, y defendió feertemenre lo® 
inrerefes de lnnocencio, que todos los-demás con el 

’ feftuvierort. Efte papa! palió £ Licgé el tercer Do
mingo de Quarefnaa, 21 de Marzo ac i i j i . El Do
mingo figuiente coronó allí al emperador , y el Do- 

mingo' aj de 0¿hibrc del miímo año coronó cg
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RÍielfns al rey Luis e\jfovtn. Defpues ~ haviendó 
Suelto í  paíTat á Italia , tuvo ailli concilios en Pla- 
céncia, y  «» Pila t J  hayiendo entrado én Roma con 
el emperador Lotharío | confagró allí á efte principe 
el aíio de n  jf> $'» aquel mifmo íjne havia ya co
ronado en Liegé en la igleíía de Tan Lamberto; San 
Bernardo fe empleaba no nbftánte én fofegar el fii- 
xor de {ós eifroaticos , los qilales defpues de haver 
perdido i  fu ánti-papa Anacteto que murió el día 7, 
h fegnn otros et i j  de Enéro de 113S le fubftftñye- 
ron un Cardenal llamado Gregorio , que tomó el 
nombre de Vittor I T ; pero elle ultimo defiftió votan* 
tartamente del pietenfo pontificado, y  afll fue dada 
la paz á la igleíía á fólicícud de fan Bernardo; Inno- 
cencío piles > de buelra ya  en R om a, celebró alli el 
feguudo concilio general de Lacran, dia S de Abril 
ds 110  , y  condeno á Abailardo y  4 fa difcipulo Ar
pando de Brefciai En el día io  de ju lio  del mifmo 
año, hizo prifionero Rogeto de Sicilia al papa Irt- 
noeencio I I , por qué le bacía la guerra. Recobró íñ 
libertad dando lá investidura de lá Sicilia á éfté rey, 
quien poí ello íe tributó féd y  váÉfallage. Efte pon
tífice murió ¿n 14 de Septiembre de 1 i4.j , defpues 
de 13 arios t  mefes, y  10 días dé pontificado. Suc- 
cediole Celefiino II. * Sugeto , en la  vida de Luis ti 
Joven* Ochan de Frifingen ,  in Cbron¡ San Bernardo, 
ih epift. Barcnioj m Annat. Chacón ,  in Jume* 11* 
Luis Jacob ,  biblioth. poniif. & c.

IN N O C E N  CIO  I I I , natural de Anagnta, de ta 
cafa de los condes de Seguía ó  Sígnia, aícendió al 
pontificado defpues de Celefiin* III. Antes fe lla
maba Juan Lotbario , y  eii el año de 1190 16 havia 
creado cardenal el Papa Clemente l i l , del titulo de 
los lautos Sergio y  Sachó. Efte papa havia cftudiado 
en Rom a, en París, donde fe havia graduado de doc
tor , y  también en Bolonia,  y  havia dado mueftras 
de fu erudición pot medió de divéríbs tratados 4 que 
compuíb. Algunos autores eferibieron ,  que era de 
folos 36 años de édád, qüando fue exaltado al pon
tificado , el dia 3 ó 9 de Eneró de 1 19I pero es inda- 
Vitábie teñía $7- Se fia creydo , que Jnnoceiicío III 
haviá (ido canónigo regular de ían Juan de Lacran; 
pero és confhinte por íus cpiftoUs mifmas * qile era 
canónigo écíefiaftico dé fan Pedro , defpues dé ha  ̂
vérló fido de Añágnia. Es cierto que quando fue 
eléfto papa ,  no era mas que diácono, y  que antes 
de ftíqoroüannentci fe confagró de facerdote, y  luego 
de obifpo. Finalmente , como íu modeftia Uo era 
menor, qué fu .ciencia, huvo no poco que hacer 
para que admitiera el pontificado, que havria fín- 
duda réhufadó abfoíntamente, fi fit elección no íe 
tuviera vifto confirmada por léñales vifibles dé la 
Voluntad déí féóór* N o quifo fervirfe de fu vacila  
de plata, cóyo importe hizo diftñbuyr á tos pobres, 
los que el prbprio' Terna A la roef*,  y  fe contentó 
con renérla de vidrio ó  de madera- Efte pontífice 
formó el deíignio de uñir los principes Chriftíanos 
para el recobro de la T ierra-¿anta, y  para confe- 
guírlo quilo comenzar deftruyendo los H erpes y 
robre todo los Albigeníés, que afolaban él Lengua
dos T aro  el confúeló de v e r , que la tglefia durante 
fu pontificado fé rió  enriquezida dé divcrfbs orde
nes religiofós ,  como dé Santos-Domingo ,  fan Fran- 
tifeo , Trinitarios , y  algunos fieros. En él de 1198 
Cmbió á Francia al cardenal Pedro de Capua ,  para 
obligar al rey Phelipe jíu g ñ fio , á que botvidle í  
tecivif í  fii müger Ifemburga, y  eitríbió fobre el 
áfdnto al fintltno rey , y  al obifpo de París ,  t ó .  En 
el dé ra í 5 ,  celebró el concilio general de Lacran * 
ál qual prefidió . y  murió en penda en ¡6  de Julio 
fte 11 í 6 ,  i  dónde havia paitado el Eftio á concordar 
los Pílanos y  los Genovefes, de quienes quería Ta
car focorro para e l recobro de la  Tierra-íáota, Efte
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papá tñiüjpdfo díyerfas óbrase como fueron comen
tarios fobre los líete PlálmoS penitenciales ■ treS 
broS del Menofprecio del mondo 5 de Contempla 
mttndi five de ntíferia bominii. Sus épiftolás j qué 
colocó Binib eq fü edición ¿e  los concilios f ie  im
primieron en Roma el año de 1543 : reimptimicj 
ronle el de 159$ en Colonia en dos libros, dé los 
qúales conteniá él primero j j f  epiftolas, y  el otro 
ztf^. Finalmente en el año de 1^3 5 los do&ores del 
colégio de Fox de Totola dieron al publico quatro 
libros dé las mifinas epiftolas, Tacadas de fu biblio- 
thecai Efta obra corre en dos volúmenes en folió 
con las notas de Franciíco Bofquet ¿ obifpo defpues 
de M om peilcr, quien publicó también la vida Ja 
efte pontífice; Pablo Mayó confejeró en el Paría* 
mentó de Borgoña havia hecho imprimir también 
diverfas cartas dé Iiinocencio IlI. en un tomo 
La edición mas perfecta de los carta!, es ta que el 
dodto M. Balnze nos ha procurado en París el año 
de También lé atribuyen otras piezas A efte
mifino pontífice , cómo ion Comentarios fobre e&

■ Maeftro de las fentencias .• De Officio M ijf*ifeU  ¿é  
fiero Altáris mjffierie librt jc.v ; Sermones de Tempere 
&  de SanSis : De Sacramento Saptifini: De Claufiré 
anima : D e Purgatorio i De Ccnjecrati'óne pomífiets i  
De Laude charitatts : De Saníiorum vtntratiene,
Se aflégura que es autor de la prófa Stabat M ater 
deiorofa ; del Hymno A ve mundi fpes M ande de lñ . 
oración Jmerveniat pro nobis quafumas Domine '. ÍX‘£- 
pues de Innocéncid III ¿ fue exaltado á lá Silla dé 
ían Pedro Honorio t i l .  Los curiofoí confultaran á  
Blondo, Platina, Sabelio, Naucler ,  Sigonio, Ma- 
theo París, el airad de U fperg, Pedro Vaux de Cer- 
n a i, Henrique de Gante, Trithemio, Sixro Senenfe ¿ 
Bclarmino ,  PolTerino _ Spondano, Bzovio, Olderico, 
Ráinaldo, Luis Jacob ,  bibliotb. pontif* Crc.

IN N O G E N C lO  IV , natural de Génová, ílamadó 
antes Sinibaldo, de la cafa Fiefco ,  de los condes dé 
Lavañái fue cíenlo papa en 14 de Junio de i ¿43* 
al cabo de una íede. vacante de ¿o mefes, defde lá 
muerte de Ceteftiuo IV . Sinibaldo havia fido Canciller 
de lá igíefia de Bom a, y  lo havia Creado cardenal 
Gregorio I X ,  por Setiembre de 1117 . Por ocrá 
parte eran los méritos notorios á todo ét inundó ,  y  
lü capacidad en la ciencia del derecho era tan grande* 
qué lé le dio el titulo de Padre dél derechô  El em
perador Federico II ¿ que havia eftadó mucho tiempo 
én diíputas cbn los papas y  toda la iglefia, no eftuvd 
mas írauquilo, defpues de la elección de Innocen- 
c io , coa el qual havia eftado muy unido , quandó 
no era mas que cardenal. Con todo elTo nada ol
vidó Innoeendo, para atraerlo al cumplimiento de 
Ib obligación; pero alfi que reconoció que fus cuy- 
dados eran inútiles t tuvo á bien fubrraheríc á fü 
refencimicnco. para eftó fe refugió A Francia i y  
aviendo llegado allí por. Diziernbre dé 12 4 4 , con
vocó un concillo general en L e ó n ,  para el figuíenre 
año de 1243. En efte concilio^ que fe abrió un día 
lañes defpues de la fiefta de Ían Juan-Baptifta ( C<¿ 
proeedió contrá el emperador Federico, quien fué 
alli mifmo excomulgado ¿ y  fe trató dé jacxpedicioi* 
dé la Tierra - finta. El- papa concedió én el á los 
cardenales el capelo ó  fombreró rosó ¡ afin de ha» 
cérles prefente por medio de efte color, debíart eftar 
prontos á derramar fu íarigre en defenla de la igle- 
fia. Deípues de concluydo efte concilio ,  vio él pod^ 
tifice en Cluni al rey San Luis 4 que Ce preparaba 
para fu viage de Ultramar. Federico l í , murió .cí 
año de 12 5 0 ,y  el figniciue dexó el papaá Lean, eri 
donde lé havia mantenido Jets años y  medio ,  para 
bolver á Italia. Detúvole ett Perúfa í  j  no fue á Roaii 
hafta el figuíenre ano dé 1251. Defpues fué llamado 
A Ñapóles para t i  recobro de aquel reyno, y  vq|



icílrozaáas fus tropas por Mamfroydo.qmén havia 
tecivido focórrb ile ios Satrazcnos de Luciría. Efla 
defgracia Contribuyó miicho á la muerte de Innó- 
< enero, acaecida en 7 de Diziembre de i¿4í> deípues 
de un pontificado de 11 años»cinco mefes y  Í4 dias. 
ta s  obras de efte papa fe han. imprefó repetidas 
vises en V en etia , León, Francfort, y orías partes 
con efte rindo : Apparatus libris quisque difiinctm 
tn midtm libres El cardenal Baronio en
¡fin notas íbbre el Martirologio Romano, indica 
•írect, que efte papa, compufo el oficio de la o&ava 
dfi la Natividad de la faftta Virgen. Valentín Forfter, 
que eícfibíó del derecho civil Romano, y  Juan Fif- 
<W d, autor de las vidas de los Jurifconfiiltos mo
dernos , hablan muy ventajofámente de t i , y  le atri
buyen divetíñs obras. * Podran v erfe , también Ju- 
venacio, V illa n i, Blondo, F a z e l, Sigonio, Summo- 
ncta, Matheo París , fan Antonino , Nauderc, T ri- 
rhemio, Sixto Seríenle, Belarmino, Spondano, Bzo- 
v ío , Luis Jacob ,  &c. Defpues de e l ,  fue papa A le- 
xandro IV .

IN N O C E N C lO  V ,  llamado Pedro deTarantafia,

Íor haver nacido eti cfta ciudad, havia fido religólo 
)ominico ,  doctor de París»cathedrarico de Theolo- 

gia, y provincial de fe provincia de Francia. El papa 
Gregorio X  , lo hizo adminiftrador del arzobiípado 
de León, á ruegos del cabildo de la igldia de León 
de Francia ,  y  dos años defpues el de 1279, carde
nal de Oftia y  penitenciario mayor de la igieíia de 
Roma. E l nuevo cardenal oró en el concilio de 
León con un general aplaufo , y  predicó las exe
quias de fea Buenaventura en la igieíia de los Fran
ciscanos. Defpues dé la muerte de Gregorio X , fue 
elerio papa en Arezzo en n  de Enero > y  file coro
nado en Rom a en j i  de Febrero de 117 6 ; pero no 
gozó del pontificado mas que cinco mefes y  cinco 
días, y  murió en i-i de Jnnio del miímo año. Tene
mos de el comentarios íbbre los quatro libros de 
las feñtencias ,  publicados en Toloía el año de 16$tw 
1 algunos otros tratados ,  como ion comentarios 
johre el Pentateuco, fobre los Cándeos, fobre el 
Evangelio, fobre las Epiftolas de ían Pablo, & c. Sus 
enemigos pretendían haver lacado de lus eícritos 
mas de cien errores, y  fanto Thomas eferibíó una 
apología en fu fa v o r ,  por orden de Juan de V erzeil, 
general de losDorninicos. Adriano V . afeendió d e f  
pues al pontificado ,  y  murió un mes defpues, antes 
de íer coronado ,  lo qual ha dado motivo á que al-

rrnos autores le  áfignen por fucceíTor á Juan XX.
XXL * Onophre, en la Chrvnica. Trithemio, Phe- 

lipe de Bergamo ,  Sixto y  Amonio Senenfe, Lean
dro Alberti,  de V irit ilufi. Tredicat. Belarmino, de 
fcñpt. eclef. poflevino ,  in Aparata Jacr». Bzovio y  
Spondano, in A m al. Luis Jacob ,  biblietb, pontif.

IN N OCENCIO V I ,  Limófino de nacimiento ,  y  
pbifpo de "Clcmioiit, conocido ames bajo del nom
bre de Eftetran Alberto, facedlo á Clemente V I ,  
-quien lo havia hecho en el año de 1341, cardenal 
obiípo de ©ftia, y  penitenciario mayor de la igtefia, 
y  tuvo el pontificado 9 años ,'8 mtfes y  ¿o  dias ,  
dcfde el iS de Diziembre de 13 $ z , afta 12 de S e
tiembre de 1362. La fanta Sede eftaba entonces en 
Aviñon, y  la corte Romana neceflitaba de reforma. 
Trabajo en ella Cuydadofo, afE como en acabar la

Suerra que havia entre los reyes de Francia .y de 
üglarerra, lo qual no le impidió peníar en los ne

gocios de Oriente, y también en los de India. Con 
todo eííb no tuvieron fus défigiiíos todo el logro 
que fe havia prometido, y  murió de peiadumbre de 
vet ea!! toda la Europa en armas. Todos los autores 
hablan de el como de un pontífice: muy digno de 
la  dignidad, á que fe virtud lo havia exaltado. Tam- 
l»eu Hizo muchas fundaciones famas,  entre las qoa¿

l

les la dé U  Caítuia de VillanucVa de Aviñon ,eá di 
las mas confiderablts. La efeogió pata fepultuta fuyaj 
y  tuvo por fucceíTor á Urbano V  : tenemos íü vida 
qae íe publicó poco tiem po.de fpues. f  Lós curiofós 
pueden verla con Spondano, Luis Jacob, & c.

INNOCENClO VH, Cojme MeIíotatÍ,de Suí- 
mona, fue derio defpues de Bonifacio IX. en 17 dé 
Orinóte de 1404 en tiempo qué le hallaba dividida 
la igieíia por el cilma de Pedro de Luna ,  que fe ha
da llamar Btnediñ* XIII. Antes de íu exaltación ál 
pontificado, havia poffeydo los obifpados de Ra- 
venna y de Bolonia, y le havia hecho celebre por 
el conocimiento del derecho , y lo havia creado car
denal Bonifacio IX , el año de 1389. No fue colo
cado fobre la Sede pontifical, fino con la condición, 
de que cedería, fi Bencdirio XIII. hada lo mifmo ¡ 
pero no cumplió fu palabra. Efte pontífice eta do
tado de grandes partidas ¿ pero era mny afedo á fes 
parientes. Los Romanos le dieroh ño pocos motivos 
de pefadumbre defpues de fu coronamiento. Para 
calagarlos , el fobrino de Innocencio , hizo quitar 
la vida á once de ellos: efte proceder los hizo mas 
infidentes, y los empeñó á recutríc á Ladiílao rey de 
Ñapóles , al qtial recivieron en ía ciudad; efto obligó 
al papa á rerirarfe á Viterbo, dcfde donde fulmino 
contra Ladiílao las cenfnras ccleñaíticaS. Los Ro- 
maños en el año de 140O, bolvieron á llamar á In- 
nocencio á fu dudad, donde murió de apoplegia el 
día fi de Noviembre al cabo de haver tenido la Sedé 
dos años y 11 dias. Gregorio XII. fue elerio defpues 
de el.' * Spondano, in Asnal. Thieíri de Niem , &c.

INNOCENClO VIH, Genovcs, llamado Ju*u- 
Saptifia Gibo, nado el año de 1431, y fue educado 
Con gran cuydado. Luego qoe hnvo entrado en el 
mundo, lo embiarpn á Ñapóles,donde fe mantuvo 
mocho tiempo en la corte de Alfonfo y  de Fer
nando de Aragón : deípués paísóáRomay fue dô  
meílico del cardenal de Bolonia, hermano del papa 
Nicolás V ,  lo qual contribuyó mucho í  íii exalta
ción. Paulo II.ledió el obifpado de Savona,y Sixto,
IV. le confirió el dé Melfi , y  lo creo cardenal en y 
de Mayo de >473. Efte mifmo papa lo dexo por 
legado en Roma, de donde falió por caula dela pefte  ̂
y le confió defpues lá legada de Sena.. Por eftot 
gradas fe elevó í  la Sede pontificia el cardenal de 
Mclíi , y  fue elerio defpues de Sixto  IV, el Domingo 
1f  de Agofto de 1484 ,  y fue coronado en 12 de Se
tiembre. Sn advenimiento al pontificado calmó las 
diferencias de los principes de Italia, y atrajo á la 
obediencia de la íanta Sede á todos aquellos que 
la feveridad de fu predecesor havia alejado de ella. 
Nada efensó pata unir los principes Chriftianos Con
tra los*Turas; pero no configuró fu défignio, ñ 
bien refultaron «andes bienes á la cansara apofto- 
líca: aprovechó de ellos una parte ,  y empleó U otra 
en hacer la guerra al rey de Ñapóles, y en reparar 
el colifeo de Adriano. Obtuvo del conícjo del rey 
Carlos VIII. fe le entregafe el principe Zizimo her
mano de Baj acero emperador de los Otomanos , le 
qual fe le concedió el año de 1489 ,  con la cundí- 
don de que efte principe no faldriá de Roma. Pe
dro de Aubuífim, gran maeftre de la orden d* 
.Malta tuvo nn capelo en ptemió de la negociación. 
Tuvo Innocmrio ,fegnn los autores ,  quebablan.de 
fü vida, y de fu cafe, dos baftardos, un hijo y una 
bija. Ambos les dexó ricos , y  casó el hijo llamado 
Fra>»cisco conde de Aquilata ,  con nna hija de Lo
renza de Medicis, llamada JlíadgdaleSa, qné pifiaba 
por una ^e las princefes mas hermofes de fe tiempo. 
Veafe Cizo. Fue .exceffivo él amor que i  todos loa 
referidos proferto, y  alfi no fue en efte particular 
la mas arreglada fu condada. Mario en i 5 dé Julio 
de 1494 * 1  É» de fa edad, defpuef de bañé go-
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vtfnadó fe Jgleíís 7 años, diez mefej f  i f  diasí 
jiitxavdra VIL le fucedió. * Onofre y Chacón , in 
viús pcntific. Du-Cherte y Papiro Matlbn ,  i» lnno~ 
gentío V lll-

INNOCENCIO IX. de Bolonia , llamado Juan- 
jintonío Fachinetri cardenal del titulo de los quatro 
íánros coronados ¿ fue ele&o papa deípues de Gre~ 
erario XIV. «1 i?  de Oftubre de 1J9I , y fue coro
nado en $ de Noviembre. El papa Pió IV. lo havia

Íirovifto en un obispado de la Calaría, fe havia hal
ado en el concilio de Trento, y  haviá (ido creado 

cardenal por el papa Gregorio XIII. Los autores 
tejieren dos preíagios de fu elevación al pontificado ¡ 
el primero fee que al miíino tiempo que daba la 
ftbZlirmdi á fu prcdeceífor Gregorio XIV, la tliiara 
de elle papa le cayó fobre ía cabeza; y el otro que 
tuvo en el conclave fu celdilla en el mifrro feto 
en que fe acottumbtaba poner el trono pontifical en 
los coníi(torios. Murió en ja de Diziembre, dos 
tnefea defpues de fe elección. Clemente VIII. fue 
defpucs exaltado í  la fanta Sede. * Spondano, in 
Annak

iNNOCPNClO X , Romanó, llamado antes 
Jmm-Baptifia Panfilio, fue creado papa deípues de 
Urbano VIIL día 15 de Setiembre de 164+. Grego
rio XV. lo havia etnbiado por Nuncio á Ñapóles. 
Urbano VlILlo hizo datarlo del cardenal Franrifeo 
fiarberiUo fobrino fuyo el año de 161 f , en fu lega, 
cii de Francia y  de Elpaña \ en efte reyno lo hizo 
vivir como patriarcha de Anciochia, y dé nuncio 
apoítolico, y guando botvio t lo creo Cardenal. Inilo- 
eencío, »o fue agradecido ■, por que poco defpues de 
fu exaltación al pontificado, hecho á los Barbeemos 
de Roma. Dos años defpues los bolvió á llamar de 
fe deflícrro ,  y fe reconcilió con 'dios en virtud de 
una alianza hecha el año de i<» j }- Innocenrioef- 
timó mücho y concedió correrpondiemr autoridad á 
fe cuñada Doña Olyntpia, lo qual le condlió la 
cenfura de algunos autores. Entonces fe vio turbada 
la iglefia de Francia por las difpnras de la gracia 
al fia de fe pontificado, y la facultad de Theologia 
de París le dirigió las cinco femólas propofidones 
de Janfetfo obnpo de Vpres fobre ella materia, las 
qúales condenó efte pipa por Una Bula de 165 3. In- 
nocencio X. murió en 7 de Fuero de *£$5, ¿ los í  1 
de fe edad > defpues de haver ocupado la Sede, diez 
años, 4 mcfei y x2 dias. Alexandro VIII. le fuc- 
cedió.

INNÓCBNCIO XI , llamado antes Benito Odet 
caichi, era hijo de un Banquero rico de Como en el 
Mitanes,  lo qual junto al día de fe exaltación .al 
pontificado, que fue en 21 de Setiembre, día de fin 
Matbco  ̂dio motivo, ¿ que dixefe Pafqtun eu Rotnat 
Jnvenemnt homhtem fedentem in telen». Al principio 
íiguio el pattido de los Efpañoles contra los Fran- 
cefes en Flandes3 fue herido en la efpalda derecha 
de un moíqtietazo, cola qüc lo incomodó toda fe 
vida. E (ludió defpues en Ñapóles, entró en el eftado 
edcfiaftico, y fee clérigo de Camara, durante el 
pontificado de Urbano VIII, y de tnnocendo X. Su 
genio agradable , cortes ,  caritativo ,  liberal y geno- 
toso , le conciliarou poderofos amigos, y entre ellos 
¿ Doña Olympia, cuñada de inñocendo X. Éftc 
papa fue quien le dió el ¿apelo de cardenal el día & 
de Marzo de 164 $. Algún tiempo defpues Fue pró
vido en ta legada de Ferrara. y en el obifpado de 
Novara ,  coyas funciones exerció con, una piedad 
edifica ti va. Finalmente, deípues de la muerte del 
papa Clemente X , fue exaltado i  fe fanta-Scdc el 
día l t  de Setiembre de 1676. Su condufta acerca de 
fes pariemes fee muy fevera, y opuefta a la de al
gunos de fus predcceiTores. Excluiolos del manejo 
de loi negocios, cuya adminiftradon confió al cu-
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dfcrtal Áldérám Cibd ,  Genovcs de haciort. Afiftió al 
emperador Leopoldo I ,  al rey de Polonia Juan III, 
y  á la República de Vertería con cantidades confi- 
derable*, y  también con fes galeras, durante la 
guerra ,  que ellas tres Potencias tuvieron contra los 
Turcos j  en tiempo de fe pontificado. La vida de 
efte fantó pontífice fue muy afpera; y  no fe pudo 
notar en el otra imperfección, que la de fe poco 
expediente en el govierno, fe denaafiada condescen
dencia á los pareceres de fus miniftros, y  fe par
cialidad Contra la Francia ,  en favor de los enemigos 
de efta córotla. Mürtó en r id e  Agoftó de iégcj ,  y  
tuvo por fucceftor al cardenal Pedro Óitoboni, que 
tomó el hombre de Alexañdro V llL  * Memorias ¿ti 
tiempo.

IN N O CÉ N C IO  XII i llamado antes Antonio Pf- 
ñateli, de familia noble de Ñapóles , nació el año 
de 1 6 1 Defpues de haverfe prefentadD en la corté 
de Rom a, durante el pontificado de Urbano V III , 
fue defde luego inquifidor de M alta, goVernador de 
Viterbo, nuncio á Florencia, Polonia y  á Viena,  
obifpo de Lecca ¿ fecrctario de la congregación de 
los obifpos y  de los regalares i y  maeftrc de canuta 
de Clemente X. Exerció el mifeio empleo en tiempo 
de Inrtoccncio XI-, quien lo hizo arzobifpo de Faenza^ 
legado de Bolonia, y  finalmente arzobifpo de -Ña
póles , y  cardenal por Setiembre de 1631 Defpues 
de ta muerte de Alexañdro V l l l , que acaeció en pri
mero de Febrero de 1 £ 7 1 , fue creado papa, día 11 
de Julió del mifmo año, tomó el nombre dé Inno- 
cencio XII j  y  fee coronado el día i j  dél mifmó 
mes. Se portó como verdadeto Padre común, fin 
predilección alguna , y  también fin parcialidad , y  
folamentc conoció ¿ los pobres por parientes. Def> 
pues de - haver fuftdado muclios hofpltales ¡ de haver 
trabajado en extinguir el Quietiímo, y  limpiado y  
engrandecido los puerros de Anzió y  dé Nectuno » 
murió colmado de méritos, y  de bendiciones en vp 
de Setiembre de 17O0, haviendo ocupado la Sede 7  
años, dos mefes y  15 días. Clemente XI. le fucedió. 
¥ Memorias del tiempo.

IN N Ó C E n GIO  X IU , noble Romartó, ñacido de 
la antigua y  iluftre familia de C on ti, cuyo gefe es  
el eran -  raaeftre hereditario del palacio apoítolico > 
fe llamaba M iguel Angel Conti , antes de fe  exalta
ción á la tiara ,  y  nado en Roma el día 15 de Mayó 
de 165^. Su padre fue Carlos II. C o n ti, duque dé 
Poli y  de Guadagnuolo ,  y fu madre Ifebei, duquefk 
de Mntí , 1o dcftinó defile que nació á lá iglefia. L a  
vivacidad de fe efpirim acompañada de una exce
lente educación, dió defde luego efperanzas de qué 
feria algñn dia igualmente político, hábil, y  dofto 
prelado. Efta efperanza no fue engañóla, y  afeendíó 
por fbs grados dé empleo en empleo. afta que ob
tuvo la triplicada corona. Fue defde luego prelado 
de la ¿amara de Aleíandro V l l t ,q u e  defpues ló 
embió Con Stueco y  Berett» , honrado con el carafter 
de Internuncio, cerca de Morofini dux ó duque de 
Veneda. Defpues le fee conferido el govierno de 
Afcolt y  de Viterbo ,  y  de otras díveiías ciudades del 
eftado de la iglefia. Innocencio XÍI. lo nombró at 
arzobifpadotitular de T a ría , y  lo embió en calidad 
de nuncio ai cuerpo Helvético ,  y  de álli pafsó í  
Portugal,  dónde fe mantuvo elefpacio de feis años. 
Clemente X l. le dió el capelo de cardenal con efta 
ocafion. Clemente havia refecho mía grande pto- 
moríon de 19 cardenales, el año de i7oá. D e efte 
numeto fee Geiriel Philipueci ,  de tina familia ciu
dadana de Macérate, doftor en Derecho,muy efti- 
mado por canía de fe  vírtod, erudición y experien
cia , y  qúe InnOcendo XII. havia ya honrado con el 
empleo de Fótente de la fignatnra. Philipucci «basó 
conftamcmcnw la nueYa dignidad que Clemente JCL



fe quería co h fe tií, de íiierté que én la elección íi- 
jguíente ,  e l papa ofreció fu plaza a Miguel Angel 
Conri , que fue "mucho mas fácil en aceptarla Defe 
jpues, para que pudiefTe mantener el faufto de la 
dignidad-, le confirieron los obifpados de Ofimo y  
de Virerbo : el primero lo obtuvo en el ano de 
•y el fecundo en el de t7u- Durante fu cardenalato 
■ fue proreítor de la corona de Portugal. Se manl- 
feftó muy inclinado i  los m ere íes del emperador, 
en los negocios de la fucceflion de Efpaña t por que 
Portugal efiaba aliado con Ja corte de Viena. Pero 
bien lexos de qüe efto le caufafe perjuyeio alguno 
en fu adelantamiento en lo venidero, ella mudanza 
Je file m uy útil á fu promoción , por que fue una- 
Jámente elegido en logar de Clemente XI. en 9 de 
Hayo de 1711  , por ff  cardenales prefentes en el 
conclave. T enia entonces 6c años , y  debió fii exal
tación fobre todo al partido imperial. Entonces tomó 
cí nombre de Innocencio X I I I .  Comenzó lü rey- 
nado por indulgencias, pot el ali ño del pueblo, difc- 
minuyendo confiderablemente diverfes impueftos, 
y por la libem d que acordó á un cierto numero de 
forzados de fas gateras papales. También creó prin
cipe del Solio al fobrino de fu predeccflbr , y  
nombró cardenal a Bernardo -  Alaria  Conti fu her
mano. Los demas hermanos fiiyos ,  y  fus parientes 
mas cercanos no dexaron de alegrarle de fu pro
moción por los diferentes empleos ecleGafticós y  fe- 
cufares que Ies díó. Procuró durante íu reynado de 
allanar las diferencias que havia entre diverfos prin
cipes Catholicos y  la fanta-Sede ; pero fe vió pre
rifado á dexar los negocios cali en el mifiim eftado 
que los havia encontrado, y  fufrir qHe Commachio 
fe maimivieífe entre las manos del emperador. Tam
poco pudo ellorvar que el Infante Da» Cari oí de 
Efpaña, no teciviefle de manos del emperador la ln- 
veílidura de los ducados de Patina y de Plafencía ,  y  
que por configuieme no fe mi rafe efte pais como 
feudos del im perio; aunque pot íu  parre huvíefle 
dado la inveítidura de Ñapóles al emperador, á quien 
concedió diverfos privilegios en efte reyno por lo 
tocante á los beneficios. Solo el negocio de la Conf- 
titucion en Francia, mejoró de femblante, refpeto 
de la corre de Roma, durante fu pontificado; En 
los negados de la MiíÉon de la C hina, fe vio obli
gado de tontentarfe confirmando las Bulas de íu 
predeceílbr. Entre tanto tecivíó del emperador de la 
China un prefente confiderable ,  confiriendo en una 
caxa guarnecida con once perlas de gran precio ,  y  
un papagayo blanco, que tenia todo el pecho roxo. 
El vifitador Aíezzabarba fue quien trazo eftos pre
fentes. En el de 1712 fe formó por fu crédito un 
Huevo proyefto íbbre la Inglaterra en favor del 
Pretendiente, pero no tuvo efeílo alguno, t l  car- 
denal Aberoñi le prometía mucho de eíre pontificado, 
i con razón. Innocencio X líí .  declaró nulas codas 
as acufaciones referidas contra e l , y  aífi fue como 

terminó efte largo procedo. Defpues dio el capelo 
de cardenal á Albemm-, en t i  dé Enero de 1724. 
Innocencio XIII. no gozó mucho tiempo de íu pon. 
tificado , por que ademas de los dolores del mal de 
piedra , que continuamente padecía ,  fú delicado r 
cuerpo fue atacado de uña calentura violenta. En 
elle trille eftado que fe hallaba, fue felicitado pata 
qué confiriefe quatro plazas vacantes ea el lacro- 
colegio ,  pero rehusó el hacerlo , diciendo', no’foy 
mas &e afie mando. Entre tanto obtuvieron de el fir- 
mafe la diípeáfa, en virtud de la qual la princefe : 
de Turen na obtenía la libertad de cafarle con el 
duque dé Boullon, hermano de fu -primer marido. 
Seis horas de/pues deéftá fignatura murió él- 7 d e ; 
Marzo dé 1714 , á los 69 de fii edad , nó haviendo 
cumplido todavía el tercero de íu reynado. Defpues1

l

i c  díez femanas dé tiem po,.fúé e leáo el 17 Je 
Mayo , BeñediÜo X lI I , en ÍU lugar. * Ificcienari* 
Alemán de Bafilea.
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IN O  , hija de Cadmo y  de Hermioná '  veafi 
ATHAM AS.

INOW LADlSLAW  ó IN O W L O C Z , Palacinadó* 
es Una provincia de la Cujavia en Polonia. Efta Ib. 
mirada al norte por la Prolija re a l, y  pot otros 
lados por los Palatinados de Kalifch , Brzeftye y dé 
Ploczkow. Sus principales ciudades Ion U lád iíW  y  
Bedgoski ó Bidgots ; y  IuowladiflasV que es laca- 
piral, fe halla jicuada fobre el rio de Nitec, á dos 
leguas de Kruswick, y  á diez dé Efladiílaw. Algunos 
Geographos incluyen allí también á Dobrezin con 
ib territorio. * Baudrand.

IN Q U ISICIO N , Tribunal que han erigido los 
papas en la igtefia , para la inveftigadon, y  taíligo 
de los hereges. En los primeros ligios de ia iglefia, 
afta la co.iverfion de el emperador Conftantino, no 
eran caftigados , fino por la excomunión, y  no ha
via otro tribunal que el de los obifpos no tan fa» 
lamente para juzgar de la do&rina, mas también 
para caftigará los qtle fe obftinaba» en la que fe 
havia condenado de herética. Pero fe hizo mas en 
tiempo dé los emperadores Chriftianos ; pues como 
fe creyeron obligados ¿ caftigar tos delitos cómerU 
dos contra la Mageftad Divina, publicaron leyes, 
que pueden veríé éñ los códigos dé Theodolío y  
de Juftiniano , las qúalés condenan á los hereges á 
la pena dé deftietro , y  cünfifeacion de lus bienes ; 
de luerté que huvo entonces dos mbúñalts contra 
ellos; el eclefiaftico qué declaraba la beregia, y qué 
excomnlgaba- k  los hereges , y  é l fecúlat que for
maba el próceltb al que era culpable del delito dé 
heregia ,  caftigandélo también coñ la pena que or
denaban las leyes imperiales. Duró efto afta la di- < 
vífion del imperio del pues del año de Soo ; mas en
tonces los obifpos en Occidente tuvieron una ja- 
rfdidon mayor lobre los hereges, á los quales po
dían citar ante fil tribunal, afin dé jiizgaríbs y  cafe 
tigarlos, no en verdad con la pena dé deftiérro fe- 
gun las leyes dé los émperadotes , fino con la de 
prifion, ayuno, y  Otras femejantes , las qUafes penas 
reglaron los cánones y  el-üfo. Exetcteron pues muy 
pacificamente efte genero de jurifdicion calí por efe 
pació dé joo anos, afta el ligio XII. Entonces, co
mo todo eftabs conturbado en la iglefia ,  en dpñdé 
fe multiplicaron las heregias haciéndole muy pode* 
tofos los hereges, fue précifo el tolerar muclias co
las , que por entonces no era poffible remediar. 
Todo quanro pudieron hacer los obifpos, y  fobre 
todo los papas, fue embíar predicadores y  legados 
á convertir los hereges, y  particularmente k los Al- 
bígenfes, quienes caulaban grandes deíordenes en d  
Lenguadoc. Efto fue lo que dio motivo al papa In- 
noceucio III. á principios del ligio XIII , á «rabiar í  
efta provincia algunos abades doftós y  religíofos 
del otdéñ Ciftercienfe, á los quales fe agregó el látiro 
obiípo D iego, que lo era de Olma en Efpaña ,  acom
pañado dé íámo Dom ingo, el qúal éra: entonces 
canónigo de efta iglefia, algunos años antes que bu- 
vielfe infticnydo fü efclarecido orden de Predicado
res; Finalmente defpues qúe el conde Raymundo, 
gran proredfor de los Albigenfes, fe vió precifado 
¿ abandonarlos, el Cardenal Romano de íañ Angelo, 
legado'dél papa Gregorio I X , tuvo éh el ¡¡fio de 
1229 un celebre concilio d i  T oto la , en el qual énne 
otras colas fe hirieron id  decretos tocante á los 
•medios qúe fe deberían tomar para inquirir y  caf- 
tigardosheteges; élli habUndo con toda.propriedad,

- " fe
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Comenzó á eftablecer ana Inquificion regla Ja, que 

entonces dependiá de tos obifpos como juezes na
turales de la do ¿trina. Pero no obftante el papa 
Gregorio ,  qüe era muy zelofo, no teniendo i  bien 
el que los obiipós obraíén tan defpoticos, adju
dicó tres años defpues á folds los religioíos de ladeó 
Domingo ,-efte tribunal de la Inquifirion. Eftos re- 
fígíofos queriendo evitar lo que íé bavia hallado 
que fyndicar en la conduda de los obifpos, acu
lados de haver fido demafiadamente indulgentes, in
currieron en el extremo contradictorio, y  exercie- 
ron fu empleo con tanto rigor, que el conde , y

Í ueblo de T olo ía , arrojaron de la ciudad á aquellos 
nquihdores á todos los demás Dominicanos, y  al 

tnifmo obifpo llamado Raymundo, queGendo de fu 
orden los favoreciá. N o obftante fueron reftableci- 
dos algún tiempo defpues , pero íé les dio por con
jaez un dodo Franciícano para temperar fu zelo 
demafiadamente fervoroío , por medio de fu pruden
cia y  dulzura. N o obftante efte temperamento fe 
hallo por entonces el proceder de la Inquiíicion 
muy íevero, y  no fue poffible hazerla recívir en 
Francia. Ftáfc nías abajo ei articulo Inquisición 

T olosa.
El emperador Federico It. hizo en el año de 1144 

un edidomuy fevero contra los he reges, por el qnaí 
reciviendo á los Inquifidores bajo de fu protecaon, 
ordenó exaniinalTen á los que fuellen aculados del 
deliro de heregia, y  que los juezes íeculares con- 
denaflen los culpables al fuego, (i eran contumaces, 
ó á una prííiob perpetua, fi abjuraban lü hefegia ;

Siero como im mediatamente defpues mvo nuevas di- 
énfiones con el papa Innocencio. IV  ,  quien lo de- 

■ puíb del imperio eb el concilio de León ,  no llegó á 
ejecución elle edido; y  la heregia durante aquellas 
turbulencias, llegóáforrificarfe mas que nunca,fin 
que íé pudiéfté obrar con eficacia contra los que 
la abrazaron ,  afta que murió efte emperador ,  qué 
fue el año de iz jo . Entonces el papa Innocencio, 
que podía hacer valedera mas fácilmente fu auto
ridad en Italia, cftableció en ella la Inquiíicion el 
año de 12 5 1 , cuyo cuydádó íé confió á los Domini
cos y  Francifcos ,.pero juntamente eon los'obiípos 
y  coirlos AífdTores , nombrados por el magtitrado,

{tara condenar los culpables á las penas feñaladas por 
as leyes.

La Inqníficion pues ,  reglada de efte modo por el 
papa, fue admitida en una buena parte de Italia ,  y  
eftá juriídicion le llamó entonces Santo Oficio. El 
reyno de Ñapóles la rehusó por caula de. la mala 
inteligencia, que mediaba entre el tey ,  y  el papa. 
La República dé Vence ia haVia eftablecido el año 
antecedente juezes eclefiafticos y íeculares contra los 
hereges, conviene á faber el pátriarcha de Grado, 
el obifpo de Caftel, y  los demás obiípos' dé la ju- 
riídicion del Dógado ,  para qué juzgaren de la he- 
legia, y  el dux con fus corifejeros, para condenar al 
fuego á lós merecedores de ral pena; de íuérté que 
no quilo ella recívir el tr ib u al del Santo Officio, 
ni á los. Inquifidores, afta mucho tiempo defpues ,  
Tiendo fummo pontífice Nicolao I V . de la orden dé 
fan Francifco ■, y  entonces fue con tales limitacio
nes y. réftr icciones , que el Santo Oficio fe cicrze 
allí dé un'modo no tan íevero. Algunas provincias 
'de Francia y  deAlemania recivieron también la In- 
qüifición i  peto ñ o  duró; macho' tiempo , y  los In
quifidores allí tenían folo .el noihbre. Por lo que 
mira á lifpaña,  folo fue ré d v ld íla  Inquifirion eh 
él téyrio dé ATagónL, afta qué en el año de 147í  ,  los 
reyes Carbólicos Femando, é Ifabél, viendo^ qué 
muchos ‘ Moros y  Judíos' convertidos bolvian todos 
los días al ]  udaifmo y Mahomerifmo, y  pervertían 
'cambien á sígnaos Chriftianos ¿cftablederon en Caí--
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tilla la Inqúificion independiente de los obifpos, ral 
como la veémós el.dia de óy en toda la peñinfula, 
lo qual execataton aconléjadoS del cardenal Don 
Pedro González de Mendoza arzobifpo de Sevilla, 
y por la autoridad del papá Sixto IV . De allí 3 def-

{>ues de la toma de Granada, y  dé otras plazas de 
os M otos, fe extendió por Codos eftos réynós. Def- 

pnes íé cftableció en los de Sicilia y de Cerdeña, en 
las Indias, y  generalmente en rodos los eftados del 
rey Carholico, excepto en el reyno de Ñapóles y  
Paifes-Bajos, en dónde fíemprc que fe ha procurado 
introducirla,  fe hán íbblevado los pueblos , no pu- 
diendo oyr (¡quiera íii nombre. Los juezes fécula^ 
res que conocían del delito dé heregia en los Pat Íes- 
Bajos íujetos al rey de Eípaña, no pudiendo em
plear la feveridad, por cania de íér muchi(Timos los 
hereges que havia en aquel país , quifo el empera-, 
dor Carlos V . el año de 1550 eftablecer allí la Inqul- 
firion ,  del miítno modo que lo eftaba en Efpaña ¿ 
publicó una declaración á efte efedo ; pero la reyiia 
de Hungría ,  Tu hermana, que era governadora de 
los Baifes-Bajos, le avisó, que aquel eftablecimiento 
bazia retirar rodos los mercantes extraugeros , y  que 
quedarían las ciudades fin comercio: por efto expidió 
íegnndo edidto, por el qual declaró ,  que la Inquiíi
cion no exerciefte a ¿lo alguno de juriíiÜcioii íobifi 
los extrangeros, y  modero también la forma de la  
Inquiíicion para con los del país. Con todo ello no 
tuvo regular execucion la voluntad del emperador ,  
y  el derecho dé caftigar los hereges quedó á los jue- 
zes íeculares.

Pheltpe II. tentó de nuevo el año de 1559 y (I- 
gutenres introducir la Inqutficion del milmo modo ,  
que eftaba en Eípaña; y  defpues de haverfe valido 
para ello de todos medios dnlces y  pacíficos, que 
le íálieron en vano, ordenó el año de 1567 al du
que. de Alba , la eftabledeffe á fuerza de armas ¡ 
pero efta violencia causó grandes guerras que debi
litaron mucho el dominio Lfpañol.

La Inquifirion de Uíboa,íé.formó Ibbre él modelo 
de la dé Efpaña ,  en vinitd dé una Bula de Paulo III. 
de i  2 de Ofkubré de i 5 35, que comienza Illiut trices* 
La de Cóimbra la erigió también Henrique carde
nal , Ipquifidot general de Portugal, defpaes r e y ,  
quien formó también la deGoa élde 1560. Lado 
Evora íá erigió DonDicgo de Sylva obifpo de Ceuta, 
y  arzobifpo de Braga, confefTor de Juan l l l ,  y  fue 
él primer Ihqmfidor general de Portugal,  el qual la  
fundó en 12 de Odtubre de 1536.

En el año de 1560, el duque de Guiía, y  el Car
denal de Lorena, fu hermano ,  prerifaron fuerte
mente á la reyna Cathalina, confinriefié én el efta- 
blecimienro de la Inquifirion en Francia, que de
cían era el remedio mas eficaz contra la heregia ; 
pero la reyna no pudo rcíblverfé á eftablecer efto 
nuevo tribunal, temiendo íé fufeitallen mayores tur
bulencias. Por contentar en cierto modo á los Señoreó 
de Guiíá, propufo el canciller nn expediente: hizo 
veer ,  que reynando Francífco I ,  conocían los magif- 
tr.Trlrv; del crimen de la  heregia, por Ib concerniente 
al hecho ,  y  condenaban á los hereges ■, que Hen- 
rique I l. por fatisfacer á los obíTpt» quexofos, de 
qué íé les quitaba efta jurifdirion , que pretendían 
penéneccrtes,  havia hecho un cdido el día 17 de 
Noviembre de f f  49 ,por el qual desando á los jue- 
zés íeculares él conocimiento, del delito-de heregia ,  
por lo reípedivo al hecho ,  acerca de. los láyeos ,  y  
á los'obiípos el de derecho ,  quandó íé trataba de 
d e d d ir ,fie s ,ó n o  herética utíadqflrina, ordenaba, 
qué los juezes, deípnes de háVer formado el proceífo 
í  los aculados, lós bolviellen á ;embiar á  1<¿ pbií- 
pos ,  para que los, caítígaffeó íégnn laS' leyes Cano- 
nicas t que cinco ó íéis añós dcípocs el miítno rey ' r  . Z
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Iiavia hecho otro edito, que ordenaba que los juez» 
ecísfiafticos hirieffen el proceífo á los heregesj y  
que defpues que los huvieííén convencido de here
d a ,  fueflén embíados á los juez» feculares, para 
que los caftieaíTeti fegun el rigorde las ordenanzas. 
Acerca de todo lo dicho propulo el canculet al rey 
de Francia , fe expidisfe ua nuevo e d ito , que guar
dando un medio entre'los dos ed itos contrarios de 
Henrique I I , pudkfle farisfacer igualmente á los 
juezes feculares y  eclefiafticos, y  tratar Con bailante 
rigor á los hereges.afin de no recurrir á la Iraquí- 
jicion, que parecía, decia el canciller, quirava los 
derechos de los Parlamentos, y  de los obifpos. Era 
virtud de ella reprefeutacion, hizo el rey Chriftia- 
iiiífimo el edido de Romoranrin por Mayo de rjfio, 
-e\ qtul dice que el conocer del delito de heregia, 
pertenecerá fulamente á los prelados y  fus miiiiítros; 
pero ordena que todos aquellos que hablaran de 
fus dogmas heréticos, bien fuellé en publico, ó bien 
en particular, que hicieran aíTambleas fecretás, que 
predicaran fin permifo de fii obifpo, que compañe
ras libelos , 6 que eferibieran en favor de las nue
vas opiniones, hieífen juzgados por los juezes fecu
lares „ fin apelación, y caftigados legua el rigor de 
las ordenanzas , como reos de lefa-mageftad. Elle 
edito contentó á todo el mundo, menos á los Hugo
notes , quienes lo apellidaron la Inquificion de Ef- 
paáa. * Maimburgo, htftcria del Calvinijmo.

Hiedo ,  con que fe exerce la Inquificion,

La Inquificion , que es una jurifdirioñ ecleíiaftica, 
cftablerida en los eftados del papa, del rey de E s
paña , y  del rey de Portugal, conoce de los delitos 
de heregia , Judaifmo , Mahometifind, forrilégio, 
indomia y  de polygamia: caftiga también á los Ca- 
iholicos libertinos, ó que han abrazado alguna feria 
ó error particular, los impoltores, los facerdotes 
que han abofado del Sacramento de la confeífion 
para engañar á fus penitentes , Bcc. Es coftumbre re
vivida que el rey de Efpaña nombra un ítiqmfidor 
general para todos fus reynos, y  que fii Sanridad lo 
confirma. Eftelnquifulor general nombra defpues los 
Inquifidores parriculares de cada lugar, quienes no 
pueden exercer fus empleos fin tener el cónfenti- 
mienro del rey. El rey de Portugal tiene Un tribu
nal para ella materia, que fe llama Confe jó  general 
de U Inquificion, al qual prefide el Inquifidor mayor, 
y mía plaza en elle confejo es la recorrapeník que 
fe dá á los InquiAdores de la otra camara ,  llamada 
Mefa del Santo Oficio. Es necellario aya fiempre en 
el confejo un Dominico , y  otro entre los diputados 
en la Msía del Santo Oficio. Los Tenores de mayor 
confideracion íé hacen miniftros de la fanta Inqui
ficion , bajo del nombre de Familiares : para íér fa
miliar del Santo Oficio es ncceflario provar, que no 
fe deíciende de Judío, y  aíE mifino de no avec ja
mas fido aculado de fet de ella raza. Veafi Eícobar 
de purirnte fanguims. Los píelos ion púeftos en ce!-, 
ditas uno á uuo, ó dos á dos, los quales fim ex
traídos los dias de tribunal pata íér preguntados al 
modo que lo hace efte fanto tribunal. El fecíeró de 
todo el procedimiento, fe guarda tan relígiofamence, 
que jamas fe traduce la cofa mas pequeña : cite 
juzgado íé hace para todos los aculados una vez 
al año , en el día que para ello eicogen los Inquifi- 
dores. La featendi que allí fe d i íé llama Auto de 
f ié , y  íé publica en todas las igleíias del lugar donde 
efta la Inquificion qoinzc dias anres ó á lo menos 
ocho , y  fe Ies adviene á los preíbs, antes que fe 
baga la excepción. En Portugal fe levanta uñ gran 
tablado en, la iglefia dé Santo Domingo, donde f é . 
congregan ,  todos los Inquifidores y  mimftras del
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Santo Oficio , deíde el qual uno de los Inquifidores 
llama á cada uno dé los atufados ( qué han fido con
ducidos en procefion de las cárceles á la dicha iglefia) 
para que oygan leer los delitos de que es aculado, 
y  la fentencia, que íé le intima. Entonces un no
tario del Samo Oficio, o algún otro facerdoté lee 
era alta voz las fenrencias, fiioftítuyendo/é los unos 
á los otros, por cauíá de qne el numero de reos ex
cede algunas vezes el de ciento. Los Iñqaifidores 
fiendo eclefiafticos no pronuncian la léntencia de 
muerte; forman folamente una a ria , que íé lee á los 
aculados, en la qual dicen que haviendo fido con
v id o  el reo de tal delito, y haviendolo confefado ,  
la fanta Inquificion lo entrega, muy dolomía al 
brazo fecular. Efta aria, fe pone en manos de fíete 
juezes que citan al lado izquierdo del altar, los 
quales condenan á los reos á íér quemados, def
pues de haverfeles dado garrote, pero los que no quie
ren abjurar el Judailino, y  declaran, que mueren 
Judíos , fon quemados vivos. L o s feñóres de Portu
gal llevan podas calles á los reos en procefion, y  
afta el íuplicio, para el fin de que el pueblo no mal
trate á aquellos infelices •, y  le ponen tropas en las 
calles , para impedir el deformen. Es necellario mayor 
numero de teftigos en. el Santo Oficio para conven
cer á un reo, que en la juftitia fecular. Al obifpo del 
lugar , fe le intima, firme la condenación de aquellos 
que la Inquificion entrega al brazo íécular, y  el que 
es entregado, fe lleva al confejo , y  defpues de pre
guntado , qual es fu nombre, patria y  creencia  ̂
oye fu léntencia de muerte. La fentencia de la Inqui
ficion manda en nombre de los Inquifidores y  del 
Ordinario.

En Eípaña facede cafi lo mifmo, pues el tribunal 
fuperior que refide en Madrid, ó la íuptetna que co
munmente fe dice, lo componen un prefidente, que 
es el Inquifidor general, feis coníéjeros con el nom
bre de inquifidor» apoftolíces i un fiícal, un lécre- 
tario de cámara, dos Tecretarios del conléjo, un al
guacil mayor, un receptor , des relatores, quarrq 
alguaziles ó porteros ,  un foltcitador , y muchos Ca
lificadores y  coníuhores,  cuyo numero es indeter^ 
minado.

El empleó de Inquifidor general es un puefto emi- 
nentc, y  dé mucha autoridad. Su jurifdirion es tan 
abfoluta y  extenfa, que no tiene él reyCatholico 
yaftallo que no le - efte fomendo: el rey es quien lo 
nombra, y  el papa lo confirma. El íblo Confuir* 
con S. M. las plazas de los Inquifidores, y  no las pro
vee fin fu aprovación ; nombra con coníéntimíento 
del confejo á todas las plazas de los tribunales ,  que 
dependen del conléjo ó (apierna , las quales citan 
limadas en Sevilla, Toledo, Granada, Cordova, 
Cuenca, Valladolíd, M urria, Llerena, Logroño| 
Santiago, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca, 
Cerdeña, Canarias , México, Cartagena y  Lima! 
Cada tribunal fnbalterno de eftos,  efta compuefto 
de tres inquifidores , dos íécrecarios, un alguacil y 
un receptor, y  de cierto numero de calificadores y 
confultores, coñ lds quales confieren los inquifidores 
lo que ocune califican propofiriones, iTamina^rlr. 
y  Corrigiendo los libros, que íé imprimen tanto en 
Efpana, como en otros paifes. Eftos tribunales in
feriores no pueden concluir cola alguna, en gnapt^ 
a prender íácerdótes refigiofos, cavalleros dé las 
ordeñes milirares y  nobles, fin dar' paire á la fu- 
prema. También tienen obligación dé darle 
cada, mes del eftadó de los bien » provenidos de las 
confifeariones ,  y  cada año deben darle: una. relación 
fiel de todas las caufas que han juzgado , y  del nu- 
mero , que tienen de prefos. Los tribunal» de Mal
lorca j Cerdeña ,  Canarias y  las ludias no pudiendo 
^ g r^  cq^iietrio freqneote ,  dan e p ata  i  lómenos
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tona vez ál áríó. Tampoco puede tribunal alguno iü- 

, feriar celebrar auto de fe e , fio exprefo confenri- 
* miento de la fuprema.

Todos los luqüifidores tanto en Portugal, como 
en CaftiUa los noriibra el rey, y  los confirma el papa 
en virtud de Bulas * que pata el efedro le les expide. 
En Efpana fe eftableció el confejo de la fuprema el , 
año de 1483 , y  fue fu primer Inquifidor general, 
fray Thomas de Tórqnemada , réltgtofo Dominico, 
y  confeflbr de los reyes Carbólicos,

i .  D. Fray Diego D e za , de la mífma orden * 
maeltro del príncipe D. Juan, bijo de los reyes Ca- 
tholjcos i y  arzobifpo de Sevilla.

3. D. Fray Francífco Ximcnez de Cifueros ■, de la 
de fan Francífco ¡ cardenal arzobifpo de Toledo, y 
governador de Efpana.

^  Adriano Florencio natural de Ucrecht , ciudad 
de los rilados de Flandes , dea» de Lovayna, obifpo 
de Tortoíá , governador de Efpana, maeftro de Car
los V , cardenal de la fanta iglefia de Roma , año de 
j  j  1 7 j y exaltado á la 'filia de fan Pedro con nombre 
de Adriano V i , en diez de Enero de 1522.

5. D. Alonfo Manrique cardenal y  arzobifpo de 
Sevilla.

6. D. Juan Tavara, cardenal arzobifpo dé Toledo, 
y  prdidciite de Caftiila.

7. D. Fray García de Loa-yfa, Dominico, arzobifpo 
de Sevilla , cardenal, dét coníejo de citado, prcíi- 
deme de Lidias y  comifario general de Cruzada.

S. D. Fernando de Valdés, también arzobifpo de 
Sevilla, prefidente de Caftiila y del coníejo de citado, 
quien mandó año de 1 $57 fe vificafen los libros que 
cmrafcn de fuera en Efpana.

9. D. Diego de Efpinofa, cardenal » obifpo de Si- 
guenza, préndeme de Caftiila ,  y  del coníejo de efi 
tado , quien introdujo el año de x 570 la Inquifirion 
jen las ciudades de México y  Lima,

ic , D . Pedro Fonce de León, obifpo dePlafenda. 
n .  D, Gafpar de Quiroga , del caníejo de citado, 

prefidente de Italia, cardenal y  arzobifpo de Toledo^
11. D . Gerónimo Manrique de Lata, obiípo dé 

Avila.
13. D. Pedro Portocarrero, comifario general de 

bruzada obifpo de Cuenca. .
< 14. D. Fernando Niño de Guevara, patriarcha de 

las Indias ^cardenal y  arzobifpo de Sevilla.
15. D . Juan de Zuñiga, también comifario gene

ral de Cruzada, obifpo de Cartagena.,
1 6. D. Juañ.Baptifta A zeyedo, obifpo de V  aliados- 

lid 5 patriarcha de las Indias > y  prefidente de Caftiila.
Í7. D. Bernardo de Roxas y  Sandoval, del cort-' 

fejo de eftado, cardenal y. arzobifpó de Toledo.
i L  Di Fray Luis de Aliaga, dé la orden de Santo 

Domingo ,  confeífordel reyPhclipc I II ,  del confejo 
de eftado.

19. D . Andrés Pacheco, patriarcha de las Indias, 
obifpo dé Segovia, Cuenca ,.y  del coníejo dé eftado.

zo. D . Antonio Zapata, cardenal,  arzobifpo de 
Burgas, d^l coníejo de eftado , y virrey de Ñapóles.

, a i .  D. Cray Antonio de Sotomayor, Dominico , 
abad de Alcalá la real, arzobifpo de Dama Ico, del 
confejo de eftado, comifario general de Cruzada ¿ y  
confeflbr dq S. M . Don Phelipe IV.

11. Di Diego ArzeReynoío, obifpo de Tuy,AvíIa, ■' 
y  Plafencúu : t  , , . ! .

23. D. Pafqnal de Aragón , qne apenas havia to
mado porteffión del em picoaícendio al arzobiípado 
de Toledo. ^
- a4. El padre Joan Everardo de la Compañía de 

Jefes, que ía lió . de Efpana para R o m a',. y  - fue 
cardenal. ,

23. D. Diego Sarmiento Valladares ,  obifpo dcPla- 
feucia, y  prefidente de Caftiila.

INQ . ■?.;
í i .  D. Fray Thoñaás de Rücaberti, árzóbífpo dé 

Vatenciai r
2?. Dv Alonfo de Aguilar, Cardenal de la fanta igle- 

fia de Roma.
xS. D. Balthafar de Mendoza, obiípo de Segovia^ 

al quál privaron del empleo, y  le fucedió.
29. D. Vidal M ario, obifpo que fue de Zeuta,
joi D. Antonio Ibañez de l i  R iva, Hércerá, arzoq 

bifpo de Zaragoza;
3 1. Moníeñór M olinci aiidicót dé Rota:
32. El cardenal de Giudice.
3 i* D . Diego de Aftorga ,  arzobifpo dé Toledo, y  

Cardenal dé lá fanta iglefia de Roma.
34. D. Jüan de Cam argo, dbifpo dé Pamplona.
3 ;. D. Andrés dé Otbe qrie aduálmeiite lo es.
* Luis de Paramo ■ de origine &  progrejfu faníle 

Inquifitienis. Celar Carena, Tráílatui de Opcte janHt* 
Iitquifitioms. Fray Nicolás, Eymeric DireEtmitm ín~ 
qttifitomm. Fray Luis de SanCa,AphoriJtni Inquifitorum*

D E  L A  IN Q U ISIC IO N  D E  70L O SA .

Efta Inquifirion, que eS la primefá de que íé áy* 
oydü hablar, la eftableció el papa Gregorio IX. en 
tiempo de Raymundo V II, Conde de T olü fa , el año 
dé m i) ;  Todo quanto los legados de los papas ha— 
vían hecho Contra los Albigénfes antes de aquel 
tiempo , no pudo reputaría por nña Inquifirion re
glada , fino por una inveftigacion extraordinaria; Efte 
tribunal tuvo al principio grandes opofiriones , por 
que los obifpo* y  el ínqüifidor que lo protegían,' 
fueron arrojados; delpues fueron réftablecidos pero 
poco tiempd deípues frieron affafinados. Raymundó 
caftigó con crueles fuplirioi á los aurores de efte de
lito , del qual avia fblpecha contra el mlfmo, Def
pues de la imucrce de efte cunde , Alfonfo hermano 
de San Luis le fiícédió el año de 1249 ; y  entonces 
coryenzaron los inqujfidores á exercer fus a ¿tos ju
diciales con toda libertad. Luego qué falleció A l- 
fonfo él anó de 1271 , y  que el condado fe reunió 
á la corona , tuvieron la mifióa autoridad en tiempd 
de los reyes de Francia; peco difipada que fue con 
el deenríó de los tiempo* la heregia de los Albigen- 
íe s , la loquificion <, qtie rió conocía  ̂ fino de las cari- 
fas de heregia, decayó; ademas de que efte tribunal 
fe hallaba ya muy deíácreditado ,  por caufa de que 
el zeto indifereto dé aquellos inqmfidores les ha- 
cía etribólver én fus áculácíóncs perfonas inocentes $ 
finalmente (olo les quedo alguna pequeña parte de 
fu exérricio , como era el eiamefl de los libros dé 
duririna , y  otros fctnejahtes. El Parlamento les em
biaba no obftante algunas vezes ciertas eaíifas dé 
heregia. .Retuvieron mucho tiempo Un derecho que 
le les havia concedido en fii eftablecímíento qne 
era j  hacer j les UevaíTen todos los años el efetutinio 
de la elección de los capítulos de Tolofix, para exa
minarlo i y  para ver, fi entre los eleffos havia alguno 
indiciado de heregia j pero fe les quitó efte derecho 
azia el año de 1Ó4Í en vtmid deíenteneia dél con- 
íe jo , yifiie  atribuydo al arzobifpo de ToloíaCarloJ 

- de M ontchal, y  á fus1 fucceflores, fobre aquel fun
damental printípio ,  de qué los óbifpós en virtud 
de fas Gonftituriones canónicas fbn inqnifidores por 

; derecho en fus diocefis. Los Dominicos no dexan 
todavía el día de oy de canlcguír del rey ChriíHa-' 
niflímo provea y  nombre en cl empleo dé inquifi- 

; dor an religiofo de fu orden. También-goza de al
gunos gages , .y la cala ,  en que íe manriene con. 

¡ una comunidad corta de religiofos Dominicos, de-*
: pendiente de lá cafa grande ,  fe llama'iámlrten -In* 

quifirion,;; pero imicamente tiene el fencillo' titulo 
, de inquifidor, fin órra efpecie de ftinrion. * La Failíc, 

Am ules de U  ciudndi de,?Ttlof*. El regiftro dé 1»
Tomo Y . Z  ¡j
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fcn rendas d éla  Inquificion-'de T olofa, fe. putlico 
« i Amfterdam, el ano de , y fe intitulo ’.U ber  
Jtntm ti&ntm - Inqtñfitvnüs Talojan* , ab amo C h rifii 

1307. ad amnm í 513»

D E  L A  INQUISICION D E  V E N E C IA ,

El tribunal de la Inquificion eftablecido en Vene- 
■ tia, depende cali tanto del govienio político ,  como 
los tribunales feculares. Aquel Santo Oficio fe com
pone del nuncio del papa refidenre en Veñecia ,  del 
patriardia de Venecia (que como noble Veneciano 
es fiempre muy zelofo por la obfcrvancia de las 
leyes de la república) del padre inquifidor que fiera- 
pre es re ligb ío  Francífco, y  de dos leñadores prin
cipales , que fon afiftentes , y  fin cuya prefencia to
dos los procedimientos de dicha Inquificion fon nu
los, v íus fentcncias 110 pueden fer llevadas á de
bida execucion ; aíE, con el pretexto de que un ne
gocio es concerniente á los inte tefes del citado , cefil 
la Inquificion de conocer de el. Cafi es fola la.he- 
regia, de la que conoce en Venecia efte tribuna!, y  
acerca de ella no procede Con mucha feveridad. El 
Santo Oficio jamas fe aprovecha de los bienes de 
un herege condenado, pues quiere la república buel- 
ían á fus herederos. Deíüe aquel catalogo de libros 
prohivídos , que fe compiló, quando recivió la repú
blica efta Inquificion, no es permitido al Santo Oficio 
el cenfurar otros ,  fino aquellos que la mifina repú
blica ceníura. N o  impide la Inquificion á los Grie
gos y  Armenios el exercido líbre de fii religión ,  ni 
tampoco prohive vaya el pueblo á ganar las indul
gencias á.fns i glebas 4 del tíiifino modo que á las de 
los Carbólicos, Los Judíos fon tolerados en Venecia, 
pero ufan allí fombteros rosos , ó  de efcarlata, para 
íüftiaguirlos de los demas. N o pueden fer pefqniíados 
felamente por caula de religión ; de los blafphemos, 
fecrilegos y  otros delitos femejantes, que dios co
meten , conocen los juezes feculares. Lainquifidon 
tiene un poder tan limitado en la república de V e- 
necia , que permite, fe dé el bonete de,- do&or en 
la univerfidad de Padua,fin hacer la profefÉon de 
íec , que ordenan los papas: por efte motivo fe, veen 
los Cifmaticos, Hereges y  los judíos gradoarfe de 
doctores en Derecho y Medicina- * San Didiér y ««_ 
dad y  república de Venecia, <

VE LA CONGREGACION D E LA INQUISICION
ó del Sania Ojieio en Roma, : , •

El papa Paulo III» havieado Convocado el ano de 
1 (45 un concilio general en T re n to , para eftablecer 
la feé de La igtefia, contra la.hefegia de los Lutfíe- 
ranos, y  afirt de reformar la dilcipiina édcfiaflka, 
nombró nueve hombres doébjs ,  para que princípia- 
fen la corrección de las coftumbres del clero -, lo 
qual di ó motivo á eftablecer la congregación que 
fe llamó defpues de la Inquificigft, ó  del Santo Oficio, 
la qual confirmó Sixto V , el año de 1 jSS. Hallafe 
Compuefta de doce cardenales que nombra fe  San
tidad , con buen numero de prelados y  de rheoíogos, 
que tienen el tirulo ¿e Confidiores, de ios quales el 
comilatio es fiempre de la orden de Tanto Domingo. 
Eftos doce cardenales fon .'llamados inqnifidotes ge— 
nerales, por que fe extiende fu poder á toda la Chri- 
ft¡andad. Los inquífidores provinciales ion diputados 
■ de ellos á las provincias, en que la Inquificion es 
fecivida, * Juan-de-Leyes, Inquifidor de la fc íy c, 1.

D E  L A  I N Q U I S I C I O N  D E  G O A ,

En G oa, en la peninfula de la  India ,,de.lá parte 
sea del golfo de Bengala, han eftablecido los Pottu-

.. , W :
• güefes- dos ñiquifidores■: el primero,qüe fe llarfia. 

el Inquifidor, mayor ,  es fiempre .un- facecdote fecular 
y el fegundo es un religíofe Dominico.. La lnquL 
lición tiene toda Via mililitros que fe: llaman dipu- 

, tados del Samo Oficio : eftos fon mu chiflamos y de  
todas religiones» Afifteuá la inftruccion del procedo 
y Ten te ocia de los aculados-, pero no vienen-jam^ 
al tribunal, fin fer llamados por los; inquífidores. Dft 
ellos ay otros que fe ]laman Calificadora delSanta, 
Oficio , á los quales fe comete el cuydado de exa
minar los libros , y  annotar en ellos las propofícip- 
nes fofpechofas contra la pureza.de la fe é : eftos na 
afiften á los juzgados, ni fentencias , ni pallan ah 

: tribunal, fino para hacerle relación de las cofas á 
ellos encargadas. A y  también en el un promotor, 
un procurador y  abogados para los pteíos que loa- 
piden. Los demás minlitros de la Inquificiou ion los 
familiares del Santo Oficio, que fon como los al- 
guaziles ¡ eftos fe honran con efte titulo ,  y  no tie
nen gages algunos. Traen una medalla de oro, en 
la qual fe veen gravadas las armas del Sanco Oficio, 
El inquifidor acompañado de un fecreratio y  de un 
interpreto vifita todos los prefos de dos. en dosmefesi 
los procedimientos mas extraordinariós fe hacen con-, 
tra los acubados de fodojuia, ó de JudaiTmo. La acu- 
facion del Jtidaifmo conviene á los Cbrjfiians nonas 
ó Ckrifiianos nuevos : efte nombre fe d a , á los que 
defeíenden de Judíos, los quales bavieüdo fido he», 
chados por Fernando V . rey de Efpaña, fiieron re-. 
civtdos en Portugal, abrazando allí el Chriftianifmo, 
fi bien parece , lo execuraron bolamente en la apa
riencia; y. como el nombre de. Judio es. odiofo en 
toda ja tierra, fe han diftínguido fimpre de las fa
milias Chriftianas, las familias de los Judíos con. 
vertidos, que fiempre fe han llamado Cbriftianos 
nuevos, F.11 G.03-, bolo el inquifidor general tiene de
recho de andar en filia, de manos, y  fe le tributa mo
cho mas refpeéto que al virrey ó al arzobiípo. Su 
autoridad fe extiende fobre todo genero de perfenas 
láyeas y  ecleíkfticas ,  excepto el atzobifpo., fu pro-- 
viíbr ,  que fiempre es un obífpo ,  el virrey., y. los 
governadotes , quienes teptefenun al virrey; fi bieii 
Pilede prenderlos á todos defpues dé havef avifado á 

- la corte de Portugal los,delitos, do qué fe fes acu-' 
fefi y  . háver recivido de ella las; ordenes fecretas 

. del coníéjo fobcrano de la Inquificion de Liíboa 
\ raras vezes fe congregan los confejéros de efte tri- 
 ̂ bunal s en lugar, que. los otros confejpsfe tienen or
dinariamente dos. vezés al día: qUaudó fe juzgan las 
caufás, ademas de .los diputados , que á eÚo afiften, 
los arzobispos de los lugares, en que la.Inquificion 
fe halla eftablecida, tienen derecho de hallarfe en 
el tribunal. Quandofe hace el auto de feé , fe d i un 
Sais Benito ó un Efeapulario grande de tefe ama
rilla , fobre impuefta una cruz de fkn Andrés pin-- 
tada deT color toxo por detras, y  por- delante ,  4 ios 
que no. fon reos de.'muerte; pero los,que fe mere*' 
ccn, los viften de una zamarra ,.que es una cfpecie 
de Dalmática, cuyo fqndo.es pardo , y  el retrato del 
reo fe  reprefenta en el al natural por detrás y  por 

' delante-, pnefto fobre tizones encendidos-, con Ha-' 
masí qoe fe elevan, y  demonios al reedor. Sus* 
nombres y  fus delitos van efedros al- pie d e l. te-' 
rrato. 'Por lo que mita á aquellús*, qué han gonfefíárta 
fus delitos, defpues de pronunciada la fentencia y  
affi; han merecido el perdón,  llevan fobre ib- za
marra llamas avia abajo lo quál ’ifeman allí figo: 

[ revalia ,  ó fuego invertida , por que han evitado elÍu - 
plício de -fuego. Pónenfe á los reos dé nfaglá, bo
netes de,cartón elevados en punta, ó corozas: ellas 

: cftan cubiertas de figuras de diablos y  de llamas de 
fuego- De los reos afli veftidos fegun la  calidad de 
fus delitos # fe hace una proceftion á  un^ iglcfia
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tícogícia paíá efta ceremonia, y  á cada qüat dé los 
reos acompaña. fo padrino á m lado. Eítos padri
nos fon períbnas de diftincion, las quales eílan obli
gadas á reípondet por el que fe les ha confiado, y  
bolverlo á prefontar, deípues de la ceremonia. Lós 
reos marchan en la procelfion uno defpues de otro, 
con un tirio en la m ano, deícalzo, y  defcubierta 
la cabeza; los menos culpables-van los primeros , 
y. los otros defpues. Defpues de los últimos, que 
tienen ialva" la vida , Va un cruzifixo, cuyo roftro 
mira á los que le preceden , y  defpues marchan los 
que fe han de caftigar. En efte lugar fe llevan algunas 
yezes eílatuas del altura de los hombres clavadas 
en un halla »acompañadas de otras tantas catas lle
nas de huefíbs de aquellos, que las eftatuas repre- 
fentan, por que la Inquíficion exerce cambien fu 
jurifdicion fobre los muertos, quaudo defpues de 
fallecidos, eftan convictos de algún delito enorme, 
y  k  defentierrar), para quemarles fus huellos en el 
auto de feé. El día figúrente de la execucion íé 
llevan á los Dominicos, los retratos de aquellos, 
que fe les ha quitado la vida» Solamente fo cabeza 
fe vec reprefentada al natural, colocada fobre ti
zones hechos aleñas , con íu nombre, fu páls, y  la 
calidad del debió. Al pie del retrato de los rdapfos 
íé añaden ellas palabras : Morreo quemado por he- 
rege relapfi. Sino haviendo fido atufado mas que una 
vez, perseveró en íu error ,  íé pone porberege con
tumaz ; y  fi perfifte en decítfe inocente, fe pone por 
kerege (onviEio. negativo^ pero no. confcjfo. t  D ellon, 
relación de la. Inqnificion de Goa, el año de 1687. 
Debe leerfe con mucha precaución,
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iN S ó 1N N , Oentis ó  Mnu¡ , rio de Alemania, 
file de dos,  ̂nacimientos del monte Bermina en los 
Alpes, en el país de los Grifones , y  azia las fron
teras de Valtelina. Defpues attavieía el T iro l,  
paffa á Infpruck ,  á H a ll, á Schiwáiz, y  á Kuftein. 
Finalmente entra en la Bavlera, donde baña Hug 
Waftérburg,  & c. y  haviendo/ recivído el S oliz, ó 
Saltzbach, y  algunos otros tío s, defagna en el Da
nubio enpaíTaw. ;

I n s c r i p c i o n e s , e ! modo mas ordinario de
coníeivac la .memoria de los fucceflos notables eritte 
los antiguos , era el ufo de los monumentos mate
riales. Al prinapiq pareció. inficiente erigir colum
nas, ó elevar piedras, afinde .hacer algún acaeci
miento memorable. A ífija co b , havieudo tenido en 
Bethel una vifion milagt ofa , que le afléguraba la 
bendición de D ios, toipó la piedra, que eftaba de
bajo de íu almohada, lafixp.com o una columna, 
y  vertió aceyte. por encima » afin de que ella íueffe 
un monumento: de la promefa, que el Señor le havia 
hecho, y  que en cafo que bólviefté con íaluÜ y  
profperidad , pudieflé reconocer aquel lugar,  me
diante aquella columna, como. Un lugar fauto *y ofre
cer en el á Dios todo poderofo la décima parte de 
los bienes, que le huviera dado. * Genefis, c. 2S.
o. 18. y iz .  Quando Jacob y  Laban fe reconciliaron ,  
Genefis i c. ; 1. v . 45 , el primer -romó una piedra y  fo 
levanto ec  fonpa de columna , para que invierte de 
mpnqraenta dé efta reconciliación:: los hermanos de 
Laban tomaron también piedras, y  con ellas forma
ron un moiupn. Jacob y  Laban,cada qual en fu 
fonguage ,  impufieron i  elle mdnton el nombre dé 
*>¡ontw del tefim onio, por que en. el quedava un cet 
tinaonio foJemne del tratado que juntos ha-¿ian, co
mo lp declararon ellos mifmos. jofue , conformé á 
la orden de D ios, luzo llevaflen. los llraclitas doce 
piedra; ,:que focaron de la madre del Jordán , al lirio 
c_n que acamparon, dfpues de havcrlo pifiado á píe
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énjuto ,  para qiie fim eñé de monumento á la poíle- 
ridad, de aquel cranhto tan maravillofo. * Jofue \ 
cap. q,. Las tribus de los Ifraelitas, que bolv'ieron dé 
la couquifta. de Ghanaan al país , que fe les havia 
dado, de la parte alia del Jordán ± levantaron una 
eípecie de altar de piedra á orillas de efte rio ¿ para 
que lirviedé de monumento ,  comoUo explicaron á 
los diputados de las otras.tribu$; que les fueron em- 
hiados ,  áfin de cerciorarle de fo intención. Repara 
Xenophon, en la hiftoria dei retiro fámofo de los 
10000 Griegos^ que haviendo aviftado los foldados el 
Ponto-Euxino, defpues de haver padecido .grandes 
peligros y  fatigas , elevaron una columna grande dé 
piedras , en fonal de íu go zo, y  afin de dexar .veíli- 
gios de fo viagei -

A l principio eran ellas piedras informes* y  rio 
tenían feñal alguna, que hícieflé conocer, fignifica- 
ban alguna cofa, fino fu poftura, y  limación. Po
dían poner á la villa algún acaecimiento, pero le  
necemtaba recurrir á la memoria, para íaver lo „ 
que querían fignificar- Defpues fe hicieron como ia-; 
terlocutoras, en dos modos ó maneras; primera
mente gravando en ellas figuras, que reprefenrabat» 
D ioíés, hombres y  batallas , y  haciendo en ellas 
bajos relieves en que eftas Cofas fe veian pintadas ; 
en íégundo lugar gravándoles encima caracteres y  
letras, que coutcnian, ó nombres, ó infetipciones ,  
ó  leyes. Efta coftumbre de gravar fobre piedras ,  ha 
fido muy antigua entre los Phentcios y  Egypcíos ,  
Como lo reconocen Herodoto, Strabon, Lueano ,

‘ PÜnio, Tácito, &c. Diodoro Sícuio habla de ciertas 
alternas de los Egypcios, que fe llamaban Sjringés ± 
en las qualestfe veian letras Geroglyphicas. Dice 
efte miímo autor, que en Nyfa en Arabia j havia 
úna columna erigida en honor de IÜs, y Ofiris , con 
una ínfcrjprion en letras fagradas. En la riiidariplá 
de Alhenas, havia fogun refiere Tlmcydides , libr 6. 
columnas , en las quáles íé veta annotada la ¡njufti- 
cia de los tyranos, que havian ufurpado la autoridad: 
Herodoto refiere libr. 7. que fe erigió una cblumná 
por decreto de ios Amphiótionos, en que havia epi
tafios en honor de aquellos , que havian fido muertos 
en los Thermopylos. E l miímo autor bahía en el 
libro 4, de fu  bijioria, :de una columna con ana inf-¡ 
cripción erigida en las orillas del rio de Scythia- 
Plutarco en fu  tratado de la M ufica , hace mención 
de una infcripcion, que eftaba en ia ciudad de 3y_ 
ciona,  en que fe veian los nombres de los íácer-
dotes; de los poetas, y  de los mnficós de Argos, 
El numero de eftas infcripciones fobre columnas f 
piedras y  marmoles,y fobre tablas de maderajes 

i cafi infinito, y  no puede dudarfe, fean ellos los mo
numentos mas ciertos , y  mas fieles de la hiftoria ¿ 

. pero nada iguala en efte genero por lo rcfpeílivo 
'á ;la  utilidad de la hiftoria, á los M armoles db 
A ronijel , en los quales Ce ven notadas las épocas 

I mas antiguas, de los Griegos.
: También lé eictibian fobre columnas y  tablas las 
leyes y  las ordenanzas. D ios itueftto Señor havia 
dado exemplo de e llo , eícribiendo el mifmo fus 
leyes fobre tablas de piedra, y  ordenando también 
á M oyfcs, que el Deuterononiio, ó el compendió dé 
la le y ié  eferibiefle fobre piedras. Solón eferihió fo-: 
bre tablas las l. ycs , que dió álos Athenienícs. Re
para Theopompo , que los' Corybanios frieron los 
primeros que encontraron la invención dé levantar 

: medras para eferibir en elfos las leyes : efta coftum
bre figuierou rodos lós pueblos, exceptuando a los 
Lacedeinonios ,  éntre los qitales Lycrirgó fu legifía- 
dor no havia querido , íé eforibiefiéri íus léyés, áfin 
de que fo eftnvidfo en la precifion, de aprenderlas 
de memoria- N um a, fogrindó rey de Roma, eferihió 
la* ceremonias de fu religión fobre tablas de roble,
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legua lo refiere Dionifio Halkarnaífo : támbíen le  
leé en el irifmo autorcjue Tarquino revoco las 
leyes s que Tullo hsvía hecho* y  que quito de la 
plaza publica todas las tablas » eu que fe hallaban 
efcmas : cambien fe gravaban en. 'las tniftnas los 
tratados v  alianzas, Roroulo hizo ■ eícribir fobie u o i 
íoluiMiia el traraáa JealijD üsque hizo con los de 
Veías; T u llo , el que hizo con los Sabinos, y  T ar- 
quino ,  e l que ajuftó con los Latinos. Thucydides > 
ii'hr, 5. habla de las columnas de Grecia» en que fe 
hallaban eícrítos los tratados de paz y  de alianza , 
los quales fe veían en las llanuras de CMymho, en el 
Iftfimo , en el Atico, en Achinas * Lacedemonía, 
Ampelía-, y  en otras muchas partes, * Jacquelot, 
Difcrtacioncs fobre la exigencia. de D ios, cap. a 3, Du- 
Pin bibliotheca de lee enteres profanos.

INSCRIPCIONES. Los antigaos fe íitvieron de 
ellas para eonfervar la memoria de los acaecimientos 
coníiderables. Gravaban fobre columnas los princi
pios de las ciencias, 6 la hiftoria del mundo, Por- 
phyro nos habla de las infcripcioncs, que confer- 
vahan los de Creta, en las quales fe veia deferipta 
la ceremonia de los facrificios de los Corybantos, 
Euhemero ,  fegün refiere Laclancío, havia hecho una 
hiftoria de Júpiter y demás Diofes , la qual única
mente la havia Tacado de los títulos, ¿ ínícripciones, 
que fe hallaban en los templos , y  principalmente 
en el de Júpiter Trifhyliene, en donde la inscripción 
de una columna de oro denotaba, la havia elevado 
el Dios arrimo. Pimía refiere, que los aftrologos Ba- 
bylonios fe  fervian de ladrillos ,  para confervat fus 
obfervaciones , y  í'e fervian de materias duras y  fo
líelas , para eonfervar las artes y  las ¿deudas. Elle 
ufo fubfiftió mucho tiempo, pues que Arimnefto 
lujo de Pythagóras, fegiin lo dice Porphyrio ¿dedicó 
’al templo de Juno una plancha ó lamina de metal, 
en la qual havia gravado las ciencias, que el havia 
cultivado. *  Arimneflo, dice Malcho,havienáo buelto 
» á fu c a ía , colgó en el templo de Juno una lamina 
» de m etal, como una ofrenda ,  que coníágtaba á 
» la poíleridad : efte monumento teuia dos codos de 
“ diámetro, y  contenía efetiias Hete ciencias,« Py- 
thagoras y  Platpn, fegün opinión de los doftos ,  no 
aprendieron la philofophia , fino de las inferipdones 
gravadas en Egypto, fobre las columnas de Mer
curio. T íto -L iv io  dice, que Annibal dedicó un altar 
con un dilatado diícurío, gravado en lengua Púnica 
y en idioma Griego , el qual contenía la defenpeioui 
de fus felices expediciones. - Las ínícripciones, que 
también íe  encuentran en H erodoto, y Diodoro Si- 
culo 5 fon prueyas fnfidentes ,  de que efte fae el 
modo primero de pafat los focelfos á la pofteridad, 
y de inftruyt tos pueblos, lo qual fe fabe con mas 
efpedalidad del dialogo de Platón intitulado Hyparco> 
en el qual fe refiere que el hijo de Pífiftrato, lla
mado afít cambien hizo gravar fobre columnas de 
piedra preceptos miles para los Labradores. Plinio 
nos aífegura, que fe comenzó k hacer, y  componer 
los monumentos públicos de laminas b  planchas de 
plomo,  á moijo de volúmenes ; y  la alianza hecha 
entre los Romanos y los Judíos fue eícrita fobre la
minas de cobre, afin ,  dice e l , de que luvíelfen entre 
fi los Judíos afumo, que les acotdale la p a z , y la 
alianza que juntos havian hecho. Tácito refiere en 
el libr. 4. de fus tanda* cap, 45. que los Meflenícn- 
fes en las conteftaciones ,  que tuvieron con los h -  
cedemonios , tocante al templo de Diana Jdtnenetidn* 
ptodwceron la divífion antigua del Peloponefo he
cha entre los defeendientes de Hercules, y  moftraron 
que d  campo en que el templo fe havia edificado , 
pertenecía á fu rey; que los monumentos aun f ■ 
veían gravados fobre piedras y  íobre mita!. * jA nti- 

gnedadej Griegas y  Romanas,
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I n s c r i p c i o n e s  y  b e l l a s  l e t r a s  (X ĉ

demia real de las ) el difunto rey Luis XÍV , i  qujeil 
la Francia es deudora de tantos eftablecímientos úti
les á las letras, perfuadido, de quánta utilidad feria 
á la nación , el que una Academia trabajafe en las 
Ínícripciones , dívjfas y  en las medallas ó monedas , 
y  que íe cebadé en eftos monumentos ¿1 buen gufto, 
y íenciUez noble , que hazen el precio de la bella 
literatura, no tardó fu ánimo generofq á proveer 
medios , para poner en ejecución fus reales defignio;, 
Efta Sociedad íe formó al principio de un pequeño 
numero de hombres eícogidos, de la Academia Trán
cela, los quales comenzaron á congtegarfe el a ña 
de i ¿ 6 j en la biblíocheca de M . C olb ett,  por quien 
recivian las ordenes de S. M. En invierno fe junta
ban mas ordinario el día Miércoles y  en el eftio 
los llevaba muchas vezes el dicho Colbett áSeaux, 
para que fus conferencias fuellen mas agradables, 
y  poder gozar de ellas con mas tranquilidad. Uno 
de los primeros trabajos de efta recienadda Aca
demia fue el afunro de los difeños de las tapicerías 
del rey Chriftiamflimo, tales quales íé denraeftran 
en la recolección de eftampes y  de deferipciones, 

ue fe publicó, A  M . Perrault íe le encargó folo la 
eferipdon del Carrofel,  que fe imprimió con las 

eftampas, defpues de examinada y  aprovada por la 
Compañía. Finalmente emprendióle hacer por me
dallas , una hiftoria feguída de los acaedmientos prin
cipales del reynado de efte Monarcha, y  efta obra 
110 huviera tardado taino en dexarfe v e r , fi M. Col* 

Vbert no huvieta interrumpido tan repetidas ve2es e l. 
trabajo de la Compañía , encargándola continua
mente el inventar ó examinar los diferentes difeños, 
de pintura y  efctiltura ,.con que fe quería hermofeoC 
á Ver falles , de hazer gravar el plan y fachadas púa- 
cipales de las cafas reales, con fos deferipciones' 
M- Quinaulr ocupó también una pane del tiempo da 

l la Academia, en las tragedias en mufica, del rnifmo 
modo que M Felibiáno el padre én hazer fu dic
cionario de las artes , y f u s  couverfactones fobre laá 
pinturas j por que la  Academia fue conftituyda juez 
de eftas diferentes obras , y  de muchas oirás ,  fin que 
ninguna faliefe á luz fin fu examen y  aproVacioo. 
Los primeros académicos no eran mas que quacro, 
todos de la Academia Ftancefa, Conviene i  fabec 
Chapeláin, Bourzeís , Charpciuier y  Caffognes. M, 
Perrault fue admitido en has aflambleas , fin fet al 
principio de efte cuerpo; pero defpues tomó la plaza 
del abad Caftagnes, y  haviehdo muerto los otros 
dos, entraron en fu lugar el abad Tallemont el 
m o zo, y  M. Quinaulr enctambos de la  Academia 
Francefai M. Perrault crcyendofe defatendido de 
M. Colberc fe ten tó , y  fue eligido el abad Galois 
en fu lugar* Sintió la Compañía fu aüfcnria,  y  hizo 
poco progrclfo por efpacio de 18 mefes afta la muerte 
de dicho Colbett. M . de Louvois, que focedió á efte 
miniftro en el empleo de luperintendente de toda 
conftruccion de edificios, no dió menores féfias de 
afición y  eftima á la Academia , y  defpues de baver 
Congregado muchas vezes los individuos ,  ó  miem
bros de ella en .París y  en Meudon , fixó por fin fes 
afiambleas en el Louvre ,  en el paragc , donde fe 
tienen las de la Academia Francela, y  quifo fe ru- 
vieffen el lunes y  el íabado defife las dneo de la arde 
afta las flete. M . de la Capilla veniendo i  fer con
tralor de los edificios ,  tuyo orden de concurrir á 
e lla , para efetibir fus deliberaciones, y  allí fue el 
quinto académico, y  poco defpues fe agregaron M. 
Racine y  Defpreaux , y  finalmente M. Rainíanr,  di
redor delGavinete de antigüedades de S. M. Chtíf- 
tianifima-, haviendomuerto M.Qusnault»y M. Rain- 
fant, ocuparon eftas dos plazas T  óureil v  Renaudoc* 
En óempúi da M . de Poutchaitrain,  íccretaiia d*
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tftido, y  defpues canciller de Francia, efta Acade
mia , que uo fe havia conocido afta entonces , fino 
con el titulo de pequeña Academia, fe apellidó A ca
demia real de Us tnfiripciomes y  Medallas , y  afin de 
que el conde de Ponrehartrain fu hijo pudiera hal
larle en Us afíambleas, las fixó á los dias martes y  
fabado. La infpeccioti de efta feriedad fue cometida 
al abad Biñon íobrino lu y o , cuyo genio y  talentos 
eran ya univetfalmente conocidos. Regí Araron fe 
con cuydado las medallas ,  cuyos diferios fe havian 
hecho en tiempo de M. Louvois ; de ellos fe refor
maron muchos : añadieronfe no pocos , y  fe redu
jeron todas ellas á un tamaño. M. C oyp el, def- 
pues primee pintor del rey Chriftianilimo , fue en
cargado de poner en execucion los diferentes dibujos 
de medallas , que la Academia havia imaginado; y  la 
hiftoria del Monarcha por las medallas comenzó ¿ 
prefentarfele á S. M- algún tiempo defpaes de Va exal
tación de M. de Pontehartrain á la dignidad de chan
ciller. £t abad de Biñon ,  temiendo que acabada efta 
obra, fe extinguidle la Academia, cuya licuación 
á un uo era fixa; difeurrió en fu feguridad y  efta- 
blecimieiuo , y  aíft lo ptopufo á 5. M. quien guftofo 
de oyr la propuefta, mandó bazer un reglamento, 
que fe remitió poco defpues á la Compañía, el qual 
decía entre otras cofas : » que la Academia citaría 
i» bajo la protección del r e y , affi como la de las 
« ciencias ; que la compondrían 40 académicos, diez 
» honorarios de los quales el uno feria prefidcncc, 
u y dos podrían fer extrangeros; diez asociados, 
u los quales podrian fer extrangeros, y  diez bechn- 
« ras de e lla ; que uno de los penlionarios feria fe- 
» cretario, y  otro teforero; que fe tendrían las af- 
» fambleas en el Lonvre los martes y  los viernes de 
» cada- femana, defde las tres de la  tarde afta las 
» cinco, & c .«■  Efte reglamento fe hizo en Verfaltes 
el día dé Julio de 1701 ; y  el que necelfitare verlo 
mas exafto, puede hacerlo cn e l primer volnmen de 
las memorias de la Academia de las bellas ierras. 
La Academia mudo de faz , y  añadió á las ocupacio
nes de fus miembros el eftudiode todo lo que con
cernía i  la literatura antigua y  moderna. Comenzó 
& executarfc el reglamento el día 19 del mifuió mes, 
en que tuvo la Academia fu primera asamblea par
ticular en la forma preferipta. Efte eftablecitnienco 
fe confirmó el año de *715 La Academia tomo por 
fello las armas de Francia con una medalla de oro 
en medio, en qne fe veé gravada la cabeza de S. M. 
Chriftianiffima. El fefton de la miíina Compañía 
reprefenta una muía teniendo en la mano una co
rona, de laurel, y  por detrás de ella obelifeos y  por 
alma efte emiftiquio de Horado vetat morí. En el 
año de 1716,  el difunto duque de Orleans ,  entonces 
regente del teyn o, que tenia gran gufto y  talento 
para las artes y  deudas obfeevó, que e l titulo de 
Academia de las iulcripáoncs y  medallas ,  no expre- 
faba mas que una parte del objeto de efta fodedad, 
y  aíE fe expidió una fentencta del confejo de eftadó 
de el rey, el día 4  de Enero de 1716 , por la qúal fe 
mudo efte titulo en el de Academia real de Us In
scripciones y  Bellas Letras ,  y, por el ufo fe apell 
mas comunmente cfta fóciedad, Academia dé ¡as 
Helias Letras ,  titulo más fencülo, y  queerpreffe 
todo lo que el primero encierra. En virtud dé la 
mifma fentenciá liiprimió el rey la dalle de los he
churas de ella .  cuyo nombre Tolo dilgnftaba a las per
foras de algún m érito, y  ordenó el rey que la 
dañe de los aflociados fe auméntale con diez fuje- 
tos, que le prefemaria la Academia en )a forma or
dinaria. Finalmente en cl dia a j  de Marzo Gguierue 
huvo otra fentendal expedida por el confejó dc éf- 
tado que ordeñó que el titulo de Veterano no- fe 
didfe cu adelanté; fino ¿  loé académicos actuales, y
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que defpaes de haver trabajado utilmente en la Aca
demia por efpado de diez años, fe hallaífen impoffr* 
bilitados de hacerlo. Gorren ya muchos volúmenes 
gruellos en-4.0, de la hiftoria y  memorias de efta 
Academia ,  y  anualmente fe imprime lo que falta, 
donde el curiofo Efpaíol que lo necelfitare, podrá 
ver la lilla de todos fes académicos. El prefidente 
Durey de Noinville fundó un premio annuo, que debe 
daife á aquel que en fentir de la Academia hirviere 
adelantado mexor en el afumo que ella propufiere» 
Diffcribuyofe la primera vez en la feífion publica 
defpues de Paíqtias de 1734.

INSOMNES , religiofos, bnfqüefe Acimexzs. 
IN SPR.U CK, fobre el rio ínn , que es detít 

Pítente fibre el Inn, Oenipons ó JEnipms, ciudad de 
Alemania, capital del condado del T iro!, hállale li
cuada en un valle agradable, mas abajo de Hall i  
y  la fepara el rio Inn de un grande Arrabal. qué 
palla por una parte de la ciudad. Es pequeña, pero 
bien conftruida, y  rica, con preciofas fuentes, gran
des plazas,  y  un bdliífimo caftillo, qtte fue mafinon 
dé los archi- duques apellidados de Infpruck de la 
cala de Aufttia. Efta dudad tiene bellas igleGas , en
tre las quales fe nota la colegial de fan Francifeo,  
donde eftá el maufeolo de los archi - duques, y  el 
Colegio de los Jefeitas. En la illa de Mulbach fobré 
el In n , citaba el axfenal antiguo de la dudad. E l 
emperador Carlos V . eftaba el año de 1 j j i  en Inf- 
pruck, qoando Mauricio eledor de Saxonia tomó el 
famofo caftillo de Etemberg : cuya novedad lo obligó 
¿  huyrfe en deforden. El eledor llegó á Infpruck 
la mifma noche que Carlos V. havia partido de e lla , 
y  halló también la cena que fe havia preparado í  
efte emperador, el qual fe retiró á Villadi en laCa- 
rinthia. £1 archi -  duqne Femando hizo conftruir á 
media' legua de Infpruck el caftillo de Amras, en 
donde tenia una rara bibliotheca ,  y  diveribí gavU 
nctes de cuttofidades.

IN S T IT O R  ( Henrique) Alemán, religiofo Do
minico , dodor y  profellor de Theologia, fe adqui
rió ana reputación grande en fe pais, y  lo nombró 
en el año-de 1484 el papa Innocencio VIII. por in- 
quifidor general, con Jacóbo Sprcnger, otro religiofo 
de fu orden > en las cinco provincias eclefíaíticas,  
de Maguncia, Colonia, Tteveris, Saltzburgo, y  
Brema, para informarfe de los maieficios, y  eñtregaé 
al brazo fecular ,á  los que dé el hallafe convidos. 
Paca exercer con arierro efte empleo, comenzaron 
los dos inqmGdores componiendo de acuerdo un tra
tado de los maleficios, intitulado M allens melifica* 
rom ,  que fe imprimió defde el mifnlo año en León, 
y  del qual fe hicieron defpues muchas ediciones » 
por que la materia pareció importante. Entrambos 
autores obtuvieron aria el año de I48Í cartas de 
Maximiliano que .los autorizaban, en quanto ácum- 
plir con fe empleo en los paifes dependientes de el, 
con orden 3 todas las perfbnas de obedecerlos y  áfin 
de conciliarfe mas connderacion , prefentaron fe obra 
á la Facultad de Theologia de Colonia, la  qual le 
Concedió fu aprovadon el día $ dé Mayo de 1 ^87. 
Parece que' íñftftor confetvaba fiemprc fe tirnlo do 
¡nqúifidor el año de 1499 pero no nñvícndo tenido 
Gempte ocaGon de exercer &  empleo, fe encargó

S ftofo dé otros f y  fe encuentra, que era en el año 
1495 le&or de la igíéfiá dé Saltzburgo, quando 

fu general lo llamó ¿ Italia , para que enrrafe en 
diípófta con ciertos- ccleGafticós, qué publicaban 
rierras opiniones fofpechofas, tocante al myfterio de 
la euchariftía. Los fermóñéif que con efte motivo 
predicó ,  y  algunos pequeños eferitos fobre la mifma 
materia, le parecieron dignos de la luz pública, y 
afli fe imprimieron en Nutembetg el año de 1496. 
«yoire dé el un tratado en que refera él dé Antonio
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&oíféllí» jurifeorifuito de Fadua: de fflíftkrcñiáyjtye 
de foteflate Jntperatoris, y que apareció en - V enecia 
el de 1499. Ignorafe por lo demasíodo lo que á el 
concierne-, y  tío fe libe, cjuando nació, el tiempo 
en que murió>, ni cola alguna de aquellas, que fe 
defeau feber ordinariamente dé los hombres ¿ que 
han hecho alguna figura en el mundo. * Échard, 
Script. Ord, Predicas- tem. x.

IN S T IT U T O  de Bolonia : es el nombre, que 
fe ha dado á una academia que fe e (tablado en Bo
lonia en Italia el año de 1 7 U  pata las artes y  las 
ciencias, á expeníñs y  foücítud del conde Luis Fer
nanda Mi&rjiltt ,  noble Bolones , y  bajo la protección 
del difunto papa Clemente XI. Hayiendo él primero 
juntado un gran numero rie-cofas raras y  particu
lares , tanto naturales , como artificiólas, ofreció efte 
reforo tan tico al fenado de Bolonia , quien lo aceptó 
y colocó en el palacio C d efi, el qnal fe compró 
-para encerrar- en el tan preciólo depoftto,, y  áfin 
de que en con (emienda de las intenciones del conde 
Marfüli,  pudielTe tan tico- teforo fet ú til, á quantos 
ornan las ciencias y las' artes ,  y  fervir á la perfec
ción de unos, y  de otros, fe determinó le rormafe 
una foriedad literaria, que fe congregaría en ciertos 
y determinados días, áfin de comunicarfe fus luzes j 
que cada Facultad tendría en e l palacio Celeíi fu 
camara y  prpfeíTores particulares i que fe diftríbuy- 
rían en cada camara los ínílrumentos convenientes 
á las ciencias y  á las a ites, y  que fe conítruyriá 
un qbfervatorio cora modo con todos los inftrumencos 
Jieceílários para las obfervaciones aftronomicas. De
terminóle también que elle dicho inflituto tendrii 
fus proprias leyes , emanadas, de la autoridad del 
Senado, y  que fobre la púcrta dél palacio fe cóloca- 
fen las armas del papa Clemente XI. como proredor 
del inftituto; las del cardenal C áíbni, entonces le
gado , com o prelado de los mas. diftiüguidos pór fo 
ciencia, y  por la protección con que noñraba á los 
literatos,  jcon una piedra «1 qu e ' fe veya‘gravada 
ella infcripcionx

Bo/Wiicnft Scientiarum &  Artiam  infiitnttim ,
A d  fuUicum teñas erbis ujim . <

Elle proye&o fe pufo en erecucion ,  y  el Sénadó 
unió á efte nuevo iníütutó la-academia eííabléddk- 
mucho tiempo havia en -Bolonia ,  bajo del nombre 
de Academia de les Phiíojbpbos inquietes , quedes;de
cir , deftinados á trabajar , fin defeaecér ,  en perfec
cionar arces y  ciencias. Peto e n  cita reunión détó 
la academia efte nombre ,  con el qual afta enronces 
havia fido conocida, y romo e l dé academia del 
Huevo inftituto de las ciencias. Los miembros , que 
la componen, fe  hallan, divididos en quarro cíales4 
)i primera es de los Ordinarias ,  que es decir dé 
aquellos, que fegun las leyes de la academia., fe 
exercitan, trabajan, y  raionan en  las conferencias 
bien publicas, ó bien particulares. La  fegunda dallé 
es de los Honorarios es decir de aquellos ̂  que. 
fin algún empleo, ni trabajo ̂ gozan no obftance de 
las mifraas ventajas y honores de la fociedid- Id: 
tercera es dé Jos Numerarias deftinados á remplazar 
los ordinarios en los empleos ,̂ que llegan  ̂á̂  yacaii5 
!•* quarta es de los difcipulos alumnos ,  que .tienen 
4 fu dtfpoficion los ordinarios paria educarlos.. Las 
materias plftlófopliícas, que en la  academiafe tiatan,- 
fe dividen en feis dañes que fon la FhiñcajMa^. 
themáticas, Medicina. , Chym ica,  Anatomía, .y la- 
Hiftoria riacura.1,  y  en todas ellas materias tiene cada! 
qual de ellas fu profeflbr y  lu . febilituto ,  ademas 
de un prefíjente, un bibliothe'cano, y.unfecretario: 
paratodo el cuerpp académico.. Él hiftithtoyfta'aCa-, 
d an iá-ticn ^  cajanno de cíloffin ícyés;
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y reglamento* particulares , coordinados feor él Se
nado , y  totalmente diíHñtos unos -dé- otros, fi bien 
mirando todos á un mifixió fin.Preparadas rodas eftas 
cofas ,  para abrir Ja nueva academia ,  fe determinó 
el dia 13 de Marzo de 17 14 , cuya ceremonia fue 
muy magnifica. Intervinieron allí muchos difcíirfos 
acerca de . la utilidad de efte inftituto * y  de las di- 
verfas ciencias, que debían formar el objeto de ella, 
y  entre otros el del padre Don Hercules Corazzi, re. 
lígiofo Benito de la congregación de los Olivetanos, 
que fue muy aplaudido luego que fe oyó. Corte 
eícrito en francés y  en latin , P¿g- 83. y  figuinnts 
de la hiftofia del inftituto de- Bolonia. Algunos años 
defpues fe difeurrió á propolito agregar al nuevo 
infla tuto la Academia Clementma de las bellas Artes, 
erigida eñ Bolonia el año de j yr t , bajo del nombre 
y  protección del difunto papa Clemente X I , cuyo 
objeto es la Efculmra y  Architeílura. * Vcafe la hi
ftoria dé la academia llamada el inftituto de las 
ciencias y  dejas artes con las piezas authearicas,  &c. 
Hallanfe ,»l fin de ella obra memorias,  para que 
firvan á la hiftoria de efte inftituto; y  tres memorias 
de Phyfica , la una acerca de la dcfctipcion geo- 
graphica ,  bydrographica, hiftoria y  phyfica del Da
nubio por ei conde de Marfillt. La légunda es una 
memoria de M- dé M atfilli, acerca del ufo y  los 
efedros de las lamparas que fe hallan en los fe- 
pulchros antiguos. L a  tercera es una memoria del 
mifinó acerca de un marmol antiguo , que fe halló 
en Roma , e l qual fe creé, fue un voto confágtado 
á Ceres.

INSUBR.IA ,e s  el nombre,, que tuvo antigua
mente el .dutado de Milán , o  mas prefto la  parre de 
efte ducado % que eftó fiiiiada entre él A  dda y  él Tcfiii. 
Los Infubrios deben fer; defeendíentes dé los Gauloí. 
* Diecim arh Alemán.-

I  N  T .

_ IN T A F H E R N É S, fue uno de 1os ficte principales 
feñorés de Perlia ,  qué cónfpiraron júñeos el año del 
mundo y y i4 ;  y! y z i  anfes de JefitGhriftó^ para def- 
tróiiar al falfo Smerdis, que Üayia ufurpíido la co- 
roua. Haviendofe foblévado¡ d e fp u e s lo  condenó 
Dario á . muene con rodos fus; parientes ,  qüe eran 
cómplices dé fii Ibblevácion. Antes de lá execucion , 
la muger de Intaphetnes iva todos los dias á la 
puerta: ífehpalacio de parió ,  á implorar la- miferi* 
cordía de efte re y , quien riiovidó de fes lágrimas 
le concedió la libertad dé aquel, que efcogiéra éntre 
los Tuyos. Efta feñora afiídida, no podiendo alcanzar 
lo que defeaba, pidió lá vida de fe hermano, lo 
qual forprendió á Dairio ,  quien quifó /iber la razón 
de ella elección : efta feñora le refpotidió, qué po
día encontrar otro; marido,  y  otros hijosy pero que 
bayiendo muerto fu padre y  madre, no podía tener 
otro , hecmano. El « y  admirado de efta icípuefta, 
perdonó á fe  hijo' mayor y  á fe hermano , que hizo 
poner en libertad. Intaphetnes y  demás.cómplices 
padepeton la muette. * Hétodot. lihr. 3. - 
,; IN T E R C A L A R  Intercalación. Ltámáfe interca
lación el, ufo que^tienm lós Judíos de añadir un de- 

1 dm o tercio mes á .fu año- lanarió 4 al cabo de dos 
; ó  tres años. Que es decir, que en nna revolución 

j e l  cycló de diez y  nueve años ,a y  fiéte de 13 mefes 
cada uno, y  los otros fon jotamente de 11. Ópando 
íiitéde efto ,  que es decir, quaridoí fe añade bn mes 
intercalar ál año ^efte roes fe pone éntre el dé Fe- 

; brero y  M arzo , j  entonces ay ador pristiera y  ador 
: feguttdai y  efte; ultírop:féllama Vt-adar * como quien 
ditera miá^fcgnndaí yez ádar, Lá: néceffidád j e  eftá 
intercalfeion; pfqyiedéy dé que ellos figberi e» i fu añó 
él curfo de la luna ,: en lugar que nofotrós feguimos
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‘el dét"fofe :En el ano folar «íoíbthis intercalamos 
todos lós quatro años un día en el mes de Febrero j 
y  efte quarto año le llama biftefio, por que fe cú¿u~ 
tan dos días fegiiidbs el feis áhies de las calendas 
de Marzo ¿ efta es , el 14 y  el i f  de Febrero i el 
qual en los años biiieftos tiene jej dias , en lugar 
de 28. Efta intercalación efta fondada fobre las íeis 
floras menos once minutos que el fol emplea en 
hacer fu cario ■, ademas de los jfi 3 dias, que Compo  ̂
uen el año folar común: La intercalación de los 
Judíos fe hace al contrario, por cania, de que todos 
los mefes lunares tienen cali n  horas menos , qué 
los mefes íblares; lo qual hace al cabo dé rres años 
el valor de a? Ó jo  dias. * D. Calmee $ diccionario de 
U Éiblia. Los autores no concuerdan acerca del dri
cen de las intercalaciones de días y  de mefes , entré 
los Romanos. M acer Lacinia las atribuye á R o i 
mulo ; Antias, á Numa Pompilio; Junio, á Servid 
Xullio, T¡¡dítono y  Cafjio atribuyen ios principios de 
las iurércalaciones á los Decemvirosi Defpues fe en
cargó á los pontífices el cuydadó de las intercala
ciones , y  de anotar la longitud del m es, y  dé los 
años. Pero advirtieron bien preño i que los pontífi
ces aumentaban ó diGnimiian los añds, como Ib 
hallaban mas a propofiro ¡ quando querían favorecer 
cierros magíftrados ó ciertos publícanos. Los defor- 
denes de efta praíiíca eti el calendario , obliga- 
ron áJulío-Gefar á reformarlo. Veafe lo qué dice 
Snetonio , en la vida de ojie emperador ¡, caph. 40; 
Tafias correxit, jatñ pridem vitio pontificara per in¿- 
tercalandi Ucemiam adeo tur batos , ut ñeque mcjfium 
feria afiati, ñeque •vindemiarum autumno , competc- 
rent. Annumque ad curjumfolis Accommoiavit, ut fre
cen tovum fexaginta quinqué dierum ejfet,  &  interca
laría rnenfe JUblatOj unas dies. qm queanm intereda- 
re tftr .  y  Pitifco fLcxicenantiqc. ^  ,

1N T E M A N D E ; A Y A L A (J u a n )e n ltó
lmtYÍítnus 6 Iñtep^amnerfis déÁ jala  \, aucof Éfp*ñ<jl ¿ 
leligiófo del real y; militar1 orden de la fáiuílfima 
VirgénRedem pdon dé: captivos • . murió 1 de para- 
lypfis én Madrid: ¡en 2.0 dé Oriübré 1730 á los .74 
de ' fii edad, Üavíeñdofe dádo:á conocer por fin gran 
numero - dé : obras. ; las quálésu par da - 'mayor: parte 
fon eftiniadás. Era.pbeca3:hiftoria^r .^riricb^ theo- 
lo go , traductor, y- no cefsóde éfcribií, fiñe cdñ já 
vida. El mayor numero:de fiis-obfas efta cii idioma 
Caftéllano ,e n e l q u a l ; eieribtá con' elegancia y  pn_ 
reza. Conoccnfe entre ellas las figmentes : Relación 
de las acciones públicas; desgracias, ¡y de los regó; 
zijos hechos: p b r .lí imivérfidáá dé Salamanca,=para 
celebrar el nacimiento del principe Luis, primero dé 
elle nombre en F.fpaña, en Salamanca el dé 1707 , 
eii-4*. Ezatnen ferio de lá verdad: •Dcmoílractoú 
hiftorica del eftado religiofp de San Pedro Paíqñál 
de Valencia, obifpó de Jaén, religiofp Mercenario ¿ 
&c. refpondiendp á uneferíto deDonJuan Perreras, 
primer bibliotheéario del rey Cathoiico - & c. en 
Madrid año de; 471 1 ,  én -^ . Efte eferiró formó tal 
imprefioii:en. Don Juan Férreras , que. eonféflo éfté 
fe havia ¿tigañadó; ¿n lo que havia efrrito ¿cerca 
dé S. Pedro paíqúñh y  fe retrató publicamente ̂ 'Ser
mones predicados en diferente; ocaliones : primera 
pairte en Madrid el añpi de i j í í ^ e n  - 4?¿: Tegtíudá 
édfeion': fegonda. pár ce : el de; t y  iOi Eftos dícuffes
fon bufeados eú j  Efpañai Acbmodafe <1 ¡ autor en 
ellos á la limpieza del pueblo -j fi bien fon foiidos , 
y  bien deciros. Relactpn de las ceremonias obfer- 
Vaulas ea lis  exeqtnas de Lúis; primero rey de Efpañú 
reiteradas para . los funerales de. Juam-Mánnel; Ferr . 
fiandez Pacheco marques de Yiücitó, primer fotUtai- 
dot y  £ tcftor’ de- la academia de.Efpana, en Madrid ! 
élaúo dér7i5.,Traducct9n,EÍÍ«ñpladerC^ ,
luftoriebdel-abád Fienri. E l marques Juan-Manuel>
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Féíñáhdez Páciieea , dé qiiien acabernos ¿e liablai-, 
empeñó al padre Interno ; en que hiciefle, efta tra
ducción 4 y  quien por fu crédito y.autoridad obtuvo 
el permifo;dé hacerla imprimir énÉfpáña- Gregorio 
Mayahs , juriíconfelto \ havieildo leydb efta traduc
ción deípues de ia muerte dél marqués ■ empeñó á 
López Pacheco, hijo de efté feñór á que obtuvieífe 
un privilegio nuevo, para reimprimirlaen Valenda, 
lo qual fe execútó en dos Voldmeries én- §ü: Viüor 
Chrifiianus eruditas cu MaUrid en - folio, 173b. El 
autor defeúbre allí los errores i en qfie incurren los 
mas de los Pintores qtiaiido pintan lienzos piado- 
fes : Humanares arque amaniores ad JHufas exenr- 
fusyfive opúfenla poética. L a  poelia dél padre Inre- 
nan es fácil y  natural j pero algunas vezes muy pro- 
laica. En muchos de eftos efetitos que acabamos de 
nombrar ¿ nfe los tirulos de theologo de (u orden , y  
cathedratico jubilado de la univérfidad de Salamanca^ 
predicador y  theologo de S- M. Catódica, &c. Co
mún i cabalé con los doétos mas confiderables y  mas 
conocidos dé fe tiempo, aun fuera de Efpaña, como 
fe reconoce por algunas de fus cartas, que Gregorio 
Mayans jurifeoníulto celebre én Valeucia hizo im
primir en el fegundo. libro de las feyas, en Valencia 
año de 1733 , en-40. El padre Interian adornaba ÍU 
erudición con una gran modeftia, mucha candidez, 
y  una piedad Ungular. * F ’eanfe las cartas que cita 
Gregorio dé Mayans en latín , (Gregarias Ada jan fias. 
pag. \06 j  figuicntcs ; y  fobre todo deíde In pag. 199 
afia lo  304.

lN TE tU M . Didfe efte nombre á una efpecíe dé 
réglatnebtó para el imperio, acerca de los artículos 
de feé que allí era neceSário creer, alta que un 
concilio'general los hiivieffé nías ampliamente de
cidido. Es una voz latina qtie Ggnifica entretanto ¿ 
como fi hiiviqfá querido decirte , que nó: duraba fe 
autoridad * fino afta la determinación dé un concilio 
febré lús milftias materias. El emperador Carlos V . 
Buícó éfte Kmpéramentp ,.pára apaciguar las turbu
lencias ¡deL Imperio. ■ ‘ ;

Interrumpido el concilio déTrcUíO j y  transferido 
á Bolonia^ emprendió el emperador Cirios V , hateé 
éñ ¿laño ^¿1^48 aquel; famofp interím , que causó 
tanro rúyda en Álémañia, eñ Italia y  otra  ̂ panes.' 
En las dietas antecedentes , fé havia determinado ¿ 
que y para apaciguar las turbulencias de lá religión ¿ 
fe eniplcarian con eficacia iodos los medios pofii- 
Bles para celebrar, allí ün concilio general, ó á ló 
menos un nacional y  qué fi ni id  uno ; ni lo otro 
fe podía lograr  ̂ fe procuraría formar,' con avilo y  
parecer dé, íds theblqgbs¿ úna* formnlá dé fé e , qué 
eortréndriá, quarito fiietíe necefTario creer abfolLü» 
tanienté y : obfervar, aguardando las -derifioñés dé 
un concilio i ál qual deberían rodos fometécfei Eú 
el éftádó piies eñ que fe hallaban las cófos j.réconcL 
ciá' el emperador no podiá ver reítablectdo;el con- 
cilíó feri Tréñto ¿tí mucho tiempd , y  que míenrraé 
110 eftabá difüélto, fino fdlaméñre transferido ó fufe 
penfo ,  no era polfible celebrar tino "nacíodal; Éfttí 

: fue lo qne dió motívó a  que refolvieffe, hizieiTea 
un formulario los theologós , que diputara la dieci 
qúe entonces fe teñid.en Aulbúrg; pero como los,• 

; que fe nombraron ,  jamas fe piidiérdrr 0ncordáf:, fe 
rémírióytódtf d io  al émperádor: ,: qüién;éfcóg;ó tres

■ théológos celebres;qué fuerbnJül!ó’PBugfof:cbf/p¿
: de N ürcmbnrgb j  que‘havia.-éfcrirb conira eT íiere-

fiarcáiLathéro-fMtguét:Héiding Ob'ifpo firáíar de Si-. 
; don , y  fufríwaneó deMaguncia muy dorio y  muy
■ piédicadqfíleí
’ formaroii

fobre las' memorias qué fe "des dieron: ,-cpnfeuia 16 
i, artículos * febre todos lós 'pantos; dé féligíbñ, 9 *̂ 

pbdiañ cbnteftúrfe entré- iojiíiarhetarios. y los G*?
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thoíico! tocan te  al f/M á dtt primer homfré, antesf 
defines de fu  cuida en A pecadfi; la yedempdon de 
ler'hombres pbr Jefn-Chrifio i U fifiificacion AH ¡pe
cador j leí caridad y buenas abras la confianza qfiefi 
debía tener en Dios, de f( f efan perdonadas los peca- 
■ des ; la iglefiay fus verdaderas fonales i fu poderi6-,fn 
Maridad > fu s miniflros el papa,y los - obifpos; ios 
Sacramentes en general ,y  en particular eíficrificio 
de la Jldijfa i  la conmemoración que fe hace de los 
Santos en el fterificio \ la inte cefion de ellos y  fitina 
vocación-, la deprecación por tos muertos,,y el ufo de 
los Sacramentos. Los dos obifp os,  y  él dieologo de 
Brandebtirgo atTégütaron al emperador , de que efte 
proyedo no tenia cofa alguna que fuerte contraría 
aladoflxinade la iglefia Carholica, excepto los dós 
puntos, que conciernen al matrimonio de los facer- 
dotes , y el ufo del cáliz para los legos; y aun fe 
bailaban ex prelados en términos que nó denotaban 
tanto jin per mi (lo, quanro una tolerancia afta cierto 
tiempo.

Defpues q*áe fe hiivo léydo efte reglamento en la 
dieta, lo pufo el emperador en manos del cardenal 
sfondraro , legado del papa , y efte prelado lo er.ibió 
á Roma y  i  Bolonia, en donde lo hizo examinar el

Son tifies, y  fe encontró, que acerca de los puntos 
ccididüS 61-1 el concilio deTrento , fe decía en fub- 

flancia poco mas ó menos lo miftno , y por lo que 
miraba á los ótr 's , que eran muy conformes á la 
creencia de la iglefia Romana , aunque havia en el 
expreíTiones ñu poco ambiguas, y fe permitía el 
matrimonio de los facer dotes, y  la comunión bajo 
las dos efpecies , por cuyo motivo hizo el papa, di. 
jefe el legado de parte luya al emperador , que ade
mas de que d el no le pertenecía reglar tas c-jfits .con
cernientes d la religión , ño era fifia  permitir agüellas 
des puntos, de ¡os ¡¡nales el una era contrario a la tra
dición apofiolica ,y  el otro havia fido efiablécido mu
cho tiempo havia en la iglefia. Sobre eflo el empe
rador Carlos V. defeues de haver hecho 'corregir 
ciertas exprefiones, ferriió la conftimcion imperial, 
que fe llamó el Interine, en la qual deciar ó,quería 
t¡;tc todos los efiados Carbólicos objervajfen en adelante 
los afos¡ , las .ordenanias.fj! les, efiatntos de<ja iglefia 
umverfid ,• que per lo que miraba d tos otro/ , que de 
dk ha iglefia f e  ¡¡avian jiparádo, ordenava ,  que fe retí- 
jtiefcn perfectamente con los.Carbólicos., obJirpead? co
rno ellos las mifrnas ordenanzas y  praÜkas de la, igle- 
.fia ,y  que Je conformaren enteramente con efla cimf 
t'tücím, & c. y ordenó agttardajfen todas, en paz las 
dif melones del fanto concilio-ecuménico. Efte Interim 
fe l;yó y  publicó en la dieta de Auíburgo el día i j 
de Mayo de 154S 1 en donde el arzobifpoeleélor de 
Maguncia, canciller mayor del im periofelicitó  al 
emperador en nombre- de roda la sííarablea. Vitu
peraron muchos, y viruperan el día depy eftacóiif- 
titncion como una ¡nterprefii fobre la autoridad de 
la iglefia. Dixofe entonces; qué era neceífetiojuniar 
& Carlos V . á los tres emperadores hercgesZénon, 
H endió y  Confiante, y  fe hizo odíofo -el Interim 
P°r tres comparaciones; la primera con et//r««¿go», 
o edi¿io de unión del emperador, Zéitori» quien fe 
■ . dexado. llevar de las perfuafiones ;de Pcdro 
.^®Ógo , patriarcha de Áíexandria :y  de las de Acacio. 
pbi/po de- Cefarea para, qüe hiciéíTe. decretos en 
materia de. religión , áfii vde.:apoyarién;feaparich- 
cia. por; la amoridad feculaclos.eaoonésj.de: los con
fié0® N sceno, Coníbintinopolitaño, -y deEpheíq, 
pero efeiftívamente, por defacreditar el .concilio de 
Calcedonia. - .La; fegunda com par a ciqudel Interim fe 
hizo can &\ SH htfis, ó ;edi ¿lo de éxpoficíoñ dél cm- 
perador Heráclio d  afio de íjfj , para infinuar en los 
íntericues la hetégía; de los MonoihelÍLas ^-quienes 
no atribuyan m a s  que una fola voluntad 4 Jefiu

i  m m ,
Ghtifto , ta jó  der^ptetextó. de aptovat lá doiítrin  ̂
combatida por los nuftnós hereges; y ia tercera co:i 
el typo ó fprmulario:;j que piiblicó el émperadot Con. 
fiante fucceífor de Heráclio el áno. de S i>+, pretex
tando reunir'todos, los bereges, á la comunión 
la iglefia, prohibiendo hablar en el de üna ó de dos 
Voluntades en Jefu-Chriftó; pero eñ efe<51 ó era quitar 
al mifmo Salvador la naturaleza humana, de enyá 
voluntad fe le quería defpojar. Los qüfe emprendía, 
ron foílener el dicho Interim decían 4 que él em
perador no aproyaba los puntos contrarios á la prac
tica de la iglefia, fino que los toleraba fulamente 
por cierto tiempo, y  para aquellos que eílaban ya 
empeñados en la religión Proteftante ( lo qual erá 
mucho menos, que tole lar el Lutheranifmo J y de. 
moftraban, qué el Interim no tenia cofa alguna de 
Común con él Typus ,* E S h efis , y el Horioticon, pues 
que era evidente, que aquéllos emperadores hereges 
querían empeñar por medio de eftos edi&os uni- 
verfalmeute á todos fus Vaffillos en fus errores. ■ 

Entre tanto formó el papa el deíignio de emhiat 
algunos prelados al emperador, con orden de que 
bizielfe corregir fu Interim; pero el cardenal Moron * 
y algunos de los obifpos congregados en Bolonia 
fueron de parecer lo íufpendicfe todo fu Santidad, 
por que aquello no era mas que una fimple toleran
cia de una pequeña parte del Lutheranifmo; con una 
reftriccion grande que ordenaba exprefamente á los 
Proreftanres renunciallen cafi rodos los erro res, que 
afta entonces havian íoítéuido. En eféíio , los prin
cipales predicantes Lutheranos pr«redaron , qije no 
lo recivirian. Bucero miniltro de Sttaíburgo, vien- 
dolé precifado por el tleftor de Braiideburgo , para 
que lo firmafe, no quifo jamas hacerlo^ por que decía 
el que aquel edido refiablecii él papado. Ló¿ otros 
míinitros de las principales ciudades Proteftañtes , 
como/'Sí'ólfango, Mufculo ,de Aufeufg ¡ Bfénrio dé 
Hail Ofiander de Ñuiemberg , y  algunos otros, 
quilierou ? antes - abandoñar ftis ;catIiedras y  empleos , 
y  retirarfer á Pruffiá f ó  f i  los- Suiífos ¿ qüé fubfctivif 
a l Interim. El duque dé Saxoni a Juan i Federico^ tnái 
zélofo Luthéráno, que rodos los miniftró& í jamásÍÓ 
quilo recivirj Huvo también muchos, princi palmen té 
en • fe SaXonia y  :én laThurí liga, qué híciéroii - fáñ» 
gneiitós ; eferitos- contra- éftá conftitucion irriperiafe 
como él herefiareba Cálviño , que dominaba enton
ces en Ginebra. El famófb Juan Cóchleo  ̂refutó eftos 
libelós. ,-mediante uña fiiérte refpuéfta ,  que publicó 
é« favor del emperador  ̂ aifi ¿omo lo exeáitárón 
otros hombres doclo¿, qiie emprendieron fudelcnfai 
P protra parte Roberto;'Cena lis , ófcifpb de Avren- 
ches i théologo celebre dé la'Facultad dé París , re
futó :cl-diitefím por un libro imituládo el fintídeio. 
El padre Bobadiüa , uño de los nueve priiñérós 
compañeros de fatí Ignacio , habló y éferibió tam
bién coñtra efte ediéio , en la corte del emperádor ; 
pero -fué defpedidó para Italia , dondé fan Ignacio 
lo trató léverámeme , y  ay aparitñciá de que éfte 
Santo nb;aprdvó la^cpnduña de Bobadilla, que etáí 
fegfiq fe dice, Contraria al cón fijó , qué él cardenal 
Moron , y  muchos obifpos del concilio havian dado 
al papa. Finalmente Carlos Vr óbró ifdéfeeñiéaté 
contra: joS qué rehiifabaú fotñereí fe al; tátclw: \ iáfrá 
ponerféri él báñdo del imperio las-ciudádes'dé-Magí. 
deburgo y  de Confianza que ello íéiópntíetfñf. 
Entonces fe hizo" uná divifibn rfüevi éji él Lúfhé -̂ 
rañifmo ; por qüé los Unos qúifierón pérmáñéc&r 
futbéranos rígidas 1 fin toleraf f  fé f  mndafe’ cofá ál- 
güila íjenf la : do&rina de Luthcro j los ótroá fe hieiS- 
idnlfidiaphorifias ólridiférentéS . diciendó j era n¿¿* 
ceífario acoirtodarfe á  la voluíítad dé lós-Sobefárióá, 
y  modificando aun mas , que áqUélíós i  que fe tlániá- 
ban;; m ü c^  énénipo- ajltés Ldibcrinoof fmngddtsí,



^orno Melan&hon. A  lgunósj tomarbñ - el medió ehtré' 
flftósv Jos-íxtremps^ yife?; Ilamaro¿l!/«í 
qúe le agregaban' al / » f * e f t o s  fedividiéroiG: 
tarabicu e n d ó s Sefitas. ' Losónos?; llamados 
ríales ,110 erm¡Lritheran 05 ydirio^erilosdos1 puntos] 
del ^bañ^ncH^ájdb .¡
Uz; y los otros llamados fntennijtas de \ L éifp ik ^  
compofieroii-i irimoda u na1 mezcla dé la d o án n á'. 
catholícacori lade Luthero.  ̂ Sleidan , C ochledf 
fllaimburgo ¿ bifiaria del Lutbermifmo. ■
, INTERMEDIO:, en las tragedias y  comedías, es1 
lo que fetoca/canra ó fehacepara'divertirél Couf ’ 
curio entre ? ios-a¿tos de ¡laefcenaiDefpues qüé los’ 
Romanos hu vieron ¿paitado los coros dé la comedia» 
tniroduxerqni dosm im os, ó  eritremefes, y  embola
rlos , los daníes ,,y  flautas, para déíaogár el animo 
y  conceder á los aátores alguii tiempo y  repodó. 
Eran los mimos- bufones, que lo rémedavan todo con 
fus geftos, y  reprefentabaii una efpecie de comedía 
muda. Efte notnbre víene del Griego>rJíif que figni- 
fica imitador. Los embolados cantaban chanzonetas
agradables, llamadas"e îjSgkt,1 que ^  decir cofas en- 
tretexidas, por que fe entremezclavan á los ados. 
Las fympboniás y  los baylesí ion al preferiré los in
termedios ordinarios de riuéftros rbeatros, * Hedclín, 
TraUka del theatro.

INTERREGNO; De todos los interregnos que 
la Alemania tía tenido, no lia havido otro mas di
latado , que el que fe yió cñ él ligio XIII. Defpues 
de la inuérte dé Henrique II , y  de Alberto de Áu- 
ftria, el tronó imperial fe-halló vacante eleípaciodé 
algunas femanas; pero en el ligio XIII. el interregno’ 
fue de muchos años. Algunos comienzan a contarlo 
defde, el ? tiempo’ deFederico; I I , no- íofemence por . 
que divetfos papas lpjpúGerpn eñ él bandó i uno 
por- que; IrinoceftciÓ; IV . lo privó «fe/1 la dignidád im- 
perial él; défiaqí^en'j e f  concUíoyde vI^ónf ló  quál 
dit* oaiiíqii fá! miicKos ; ecíefiaíKcós a; ¡abandonar feí 
partido; de? f e  reydémrimoy y o p o  nerle áHcnnqtie 
Rafpon: Lañdgtaye de: Thürtriga; Qtroís comienzan ‘ 
áíCbntarefté interrégno-défdé el "ano de i i j f  ,;por 
que fFederico muriókéñ efté/añó;; :Péró -ño córilideran 
que Ckinrado¡ fe  légundb; hij Ó ̂  fiie "eleiSo legitima- 
njéñte rey dé-.Rórnanos ] y? por?; configüiente tuvo 
uñajuftá preténfion á la corona impenal ,  qué pro
curó haceryaledéra contra todos los otros preten
dientes.' No; fe engañaban: riadairienós f  los iqne qüe- 
tian nacer comenzar él i n tenegn ofá  Ja muerte dé 
Conrado ¿ acaecida en el año de r i f e ,  por que no 
áy razón alguna porfía -qual fe deba excluir de fe 
ferie de los reyes á Guillermo condedeHolanda que 
goyernó la Álémania algtui nempo. Lo cierto es que 
rio fe ■ puedeynegar ̂ r: quelaléleccion de Guillermo 
fuellé defde luego nula, por que fe hizo con per- 
juyeio de Federico I I , y  de fu n ijoC on rad o, cuyos' 
derechos eftabán mcxor fundados. Pero delpues de 
fu muerte , aviendo todos los principes reconocido á 
Guillermo por fu re y , la elección antecedente llegó 
de efte modo aferJegiüma. Finatmeiueno lo acer
taron tampoco aquéllos. que fixati fel'. interregno al 
año de iz j t f ,  enel óual murió Guillermo.Lo mexor 
cs principiárlo en el año d e i  z j7  ,  y  á'la Calida de 
Ricardo fuera deAlemama^porque defec entonces, 
afta' el de 1275, la Alemania no tovo r e y f  y  aííi 
huvo por el ¿fpacio de 16 años nn yerdadero in- 
terregno. Es derro que fi fe coníidera el cftado de 
Alemama con atención ,  fe ballará que fué baftante 
deplorable, ^ qué ■ continuamente fc ex perimentáva 
la falta de gefe, ianco mas, por que Federico I l , y  
Contado iy.fu h ijo ,fe  manteniancaGfiertipreen 
l tafta, y  ;ípfe ;hp’ íe lefteniái el mayor re íp é d ó tá , 
Guillennp cóndérdé Hoíanda - por caúfa de ;fñ;deli- : 
f^deza,’ ; ttñ:̂  ciudadano-I de Utreclu tuvo el atreví-

.... * I f
feienwídeya'frpjarlé 'iñ  p de ladrillo" fobte (a 
cabeza. El coi^é'Waldeck tuvo la audacia de quitarle 
fu mñge’r jiy ; rétenérlá aftaqueí Guillermo pagó uña 
fuma confidétable^ EI arzobifpo; de Colonia, quífo 
quemarlo i cofe fu¡ palacio éñ  Nuys.- Todo el comér- 
cío fe con furnia , y l o s  cámínos y boíques de toda 

: lá Alemania eítáBan Uenós de ladrónes. De aqai vino 
que d Ja mftigacion de Rátbodo ii , c?udatlaño de Ma- 
guncia , las ciudades fituadas íobte el Rhin , hicieron 
una alianza, entre fi para reftáblecer el comercio, 
y  la fegüridad de los" caminos reales.' Lás ciudades 
de Colonia, Wotms , Srraiburgo y  8áfiléa, fueron 
las primeras qñe la hicieron por diez añtís. Guillermo 
de Holanda ratificó efta alianza j y  qiiando lks cíñ- 
dades aliadas tenían fus atlambléas regladas por lit 
tratado, ya en Strafburgo, Báfiíea^ Oppenbéim, ya 
en Maguncia, &c. el numero de los aliados fe au
mentaba rodos los dias , defuerte que en el año dé 
rajS  , fe contaban ya las ciudades líguientes : M a- 
gunciá, Colonia, Worms, Spira, Sttaíburgo, Bafilea¿' 
Zutich , Ftiburgo * Brifach, Colmar ,  Schleftat, Wetz¿ 
lar , Gebihacfan, Francfort, Marpurg , Aichfeldc ó 
Aígsfeldt, Grunperg ,  Hirfchfeld, Valtdá ,  Mulen- 
haufen, Munfter, Bremen, Haguenao, Weiflémbuíg, 
Neuftadt, Wimpfen, Heidelberg 3 Lautem burg, 
Oppeñheím , Friedberg, AfeñafFenburg , SeJigenftac, 
Bingen , Erpach , Baébarach , \Fefel, Poppacd, A n - 
dernach, Bona, N u ys, Aquifgran, y  también otras 
feis, cuyos nombres nó fe encuentran efpecíficados.' 
Nadie fe hallaba descontento de efta alianza, fino 
los principes del imperio, y  la nobleza vezina¡ por 
que navian contado depefear en agua turbia, y  apro* 
priarfe uña ciudad deipues de otra ; ó  por ló menos 
aumentar los peazgos fobre el R h iñ , fegun lo encon
trarían . á propoíito. Efta' alianza rio rompió fela- 
rinente iris primeras ideas , mas también los precisó 
á bolyer/.á poner los peazgos fobre (u antiguo pie. 
Finalmente fe vieron obligados á entrar ellos mtfeipy 
en - efta alianza, aunque la deteftafen dentro de;fu 
corazón. Vealé la liltá de los principes tanto cele— 
fiafticosy como fccularcs, que entraron en e llá :

- G¿¿¿frfdo vrirzóbifpjó dé Mñgtiñciá;: Cuhoh\ arzo biípO 
dé CoIbriiá: : A rm ld , arzobifpo de T  reveris : Ri~ 
chardo, obifpo de Worms iH om qH e, obifpo de Strafe 
burgo : Gerardo r obifpo de Bañlca: Jacobt, obiípo 
de M etz: Henrique ,  abad de Fulde, & c. px_
larino del Rhin : Cunen,, W ildgrave: IViiber, conde 
de Catzénellebogen : Federico, conde de Lciningen r 

' Bertboldo , conde' de Ziegenbayn : Pospon , conde d e  
; Thriringa ‘ V írico, conde de Perrero : Sopbia, land- 

gráve de Thutiiiga, y  otros diveríos. Algunas cin- 
: dades de la Sucvia y  Saxonia, fíguieron el miflno 
, exempio que las de el Rhin. Gofslar, Quedliuburg, 

Brunfwick, Gottingen, Eim beck, Nonhein y  algu
nas otras fe empeñaron entre í! á darfe mutuamente 
Jocorros-’ contra fus enemigos. Todas eftas alianzas 
fueron de poca duración, y fe diíiparon. bien preíto 
delpues, por que Jos aliados fe hicieron una guerra 
fmgríenrá éntre H los unos Contra Jos otros. El 
obifpode Sera (burgo era de la alianza del Rhin , co- 
mo aífl mifmo la ciudad de Srtaiburgo, pero no ef> 
torvo efto el que trivíelfen entre fi algunas dilputas. 
Ganltier de Gcrolfeck , obifpo de Straíburgo , afe¿ló 
una grande autoridad en laiciüdad ; pero fe ’ ciudad 
de Straíburgo foftuvo vivamente fn libertadj hizo 
una íalida y aíoló de tal modo el caftillo de Halden- 
burg pcrTencdente al obifpo ,  qne no quedó una 
piedra fobre otra. Gaultier , viendo que las armas 
temporales eran inutilcs contra fe dudad , recurrió 
á láé efpiritualés , pnfo fe ciudad en el bando de fe 
igleíia'í y exhonó al cabildo a queno^ feliéífe y fe 
rctirafc cerca de ek El arzobifpo de Treveris, y ;d- 
gunos abades tomaron el partido del ob:ípo ¡ pero 
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los Condes de Kiborg, H abfpurg, Ravemburg* 
Ochfeiiíteiu , y  de Freyburg ,  fe  intecefarón por fe 
ciudad. R icardo de CoruovaíUe ,  que en aquel tiempo 
fcavia pallado de Inglaterra a Álem em a, procuró 
apaciguar ellas turbulencias en fe  principio.; pero 
los dós partidos fe bailaban jan  enfurecidos el uno 
contra e l o t r o , y  la autoridad de Ricardo tan caí
da, que no le  hizo cuenta alguna de fu mediación., 
Rodolpho de HaJbípurg, los ciudadanos de Straíbur. 
gü , y los demás aliados atacaron las ciudades de 
Mulhauíen, de Colmar , &c. y  fe hicieron muy fá
cilmente dueños de ellas. Finalmente, la famofa ba
talla de Hauísbergen en las cercanías de Straíburgo 
dada el año de t i6x  dió fin á efta guerra. El obiípo 
cedió defpues de una vígurofa detenía, perdió fus 
mesares tropas , y  vído la flor de la nobleza hecha 
ptíííonera por los ciudadanos de Straíburgo. El míf- 
Bio Gaulriet tuvo trabajos , para efeaparfe cón dos 
genrileshombres , defuttte que defpues de efta der
rota , codas las propoficíones de paz que hizo '1  
cnnfejo de efta ciudad, fueron Inútiles, afta que el 
murió de pefadumbre,y affi dió a fu clero la libertad 
de tratar con feguridad con el pueblo de Straíburgo. 
Durante eñe tiempo, los principes fbbre el Khin fe 
hallaban ocupados cada uno á hacerfe dueños de 
una parte de los dominios imperiales. Luis el Severo  ̂
palatino del R h ín , no hizo dificultad en cercenar 
las alas al c le ro , y  de apropriar, fe de una parte 
de fes bienes , lo qual fue caüfa de que el papa lo 
excomúlgale. En general, fe puede decir, que todo 
el ríempa del interregno fue fatal al eftado ecle- : 
fiaftko. Quando Engelberto, atzobiípo de Colonia i 
apoyado del duque de Limburgo , del conde de e le 
ves , y de algunos otros-, felicitó privar la ciudad de 
Colonia de fus privilegios, Guillermo, conde de Ju- 
liers, tomó el partido, de efta ciudad con todo el 
zelo imaginable; y  fue can dichofo, que no tan fo
jamente deshizo las trapas atzobifpales en una ba
talla dada cerca de Marienwalde , mas . también 
hizo prifionero al mifino Engelberro , á quien rovo 
encarcelado en Niddeck el efpacio de. tres años. 
Gerardo , arzobifpo de Maguncia, no tuvo mexor 
fortuna que e l ; por que fue hecho priiionero con el 
conde de Eberftein en una batalla, por Albrecht 
duque de Brnníwik. Hizo ahorcar por los píes al 
conde de Eberftein , por que havia tenido antes dif- 
curfos fetyricos acerca de e l , y  mantuvo al arzo- 
bifpu preío afta que Ricardo de Cornovaille pagó 
un refeate de Soco marcos de plata. Los abades de 
Fuldes fueron también inquietados por los havitanres 
de los caftíllos vezínos. Henrique , prelado de Ful
des , padeció batíame fatiga antes qae pudielfe re
ducir á Batrholdo,  conde de Zíegenhayn. l’ero Bert- 
tboldo fe fucceflor, foe aun mas deígracíado, por 
que queriendo imitar fn predecesor demolió diveríbs 
caftíllos 5 como los de Franckenftein, Niedérfchlitz, 
'Ví’arpurg , Schwattzenfels ,  & c. y  irritó de tal modo 
á la nobleza , que los Tenores de Steínaw, de Ever- 
fterg , de Brandaw ,& c. fe ligaron juncos, entraron 
en la abadía , y  mataron al abad citando diciendo 
Mida. Los obiípos de Híldesheim fueron también 
muy mal tratados con la ocafion de diverlas tierras, 
y  de la ciudad de Peine que el obifpo Juan compró 
á los condes de Woldenberg, y  á los feñores de 
Eskerde, por que la caía de Bruníwick formaba fe- 
bre ella pretenfiones. Los negocios políticos no cita
ban menos defordenados que los edefiaíticos. Por 
que aunque los paifes govemados por duques, pode
r ío s  , gozafen de una profunda paz aquellos cuyos 
dueños no eran tan poderofos ,  fe" tanto
mas inquietos. La Suevia no tenia entonces duque: 
la Franconia carecía de un regente defpues de la 
muerte de Comodino, y  como la  nobleza de Suevia
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tema:,ya;,,de tiempo dei eroperádftr Eheíipé, [a re* 
puracion de aplicarfe mas al. piüage ,jque á  otros 
excrticios , rio ay que admirar fe queéfta/mifina no
blezas no' aya penfedo Uño en uíürpar y-aumentar 
fu poder en efte interregno , en el qual el. úmperio 
fe: hallaba fin gefe, y  la  Sueviá fin  duque.i.Fiiial. 
mente fe engañan aquellos que a tr ib u la  á  efte largó 
interregno el origen de la nobleza immediara del 
imperio. Por que tenemos pruevas' evidentes, que la 
nobleza inimediata del Imperio en Suevia iubíiftiá 
autes,, y  que no es necelfario bufear fuorigen, lino 
en la hiftoria del emperador Phelipe. Se dita que U 
nobleza de Thutinga debía mantenerle tranquila du-< 
raute efte interregno, por que confervó fes prin
cipes , pero no fue affi. Porque Henrique de Bra
bante apellidado el Infante ,  y  Henrique el lluftre 
Markgrave de Mifnia, formando á un milmo tiempo 
pretenííones íbbre la Thúriiiga, fe movieron turbu
lencias inteftinas ,  y  guerras fangrientas. Los gen- 
tileshombres de La Thutinga pefearon entonces en 
agua turbia. Tan prefto eran de nn partido , coma 
de otro, y  fabricaron caftíllos inexpugnables en dí- 
verfos parages. Heldenftein, Kragenburg, Sttanze-. 
ñau, Luchtewald, y  diverlos otros fueron de efte 
numero. Rodolpho de Habfpurg, haviendo fido exal
tado al im perio, deftruyó 66 de ellos caftillos en 
felá laThuringa. Una buena parte de la nobleza del 
ducado de Bruníwick, y  del obifpado de Paderborn ,  
comenzó á oponerfe á fus feñores legítimos, y  i  
hacer el oficio de ladrón, á imitación de la Suevia, 
Thutinga, y  de la Franconia. Las familias de AíTem- 
burgy de Wolífenbuttel, dieron, fobre todo, mui 
cha fatiga á Alberto, duque de Bruníwick, que fe vió 

I precifado á tratar una alianza con el obifpo de Pa
derborn. Los de Wolffenbuttel fueron arrojados del 
caftillo de efte nombre, y  los dcAffemburg precia 
lados uo tan ledamente á abandonar Aflemburg y  
Herlingíberg, mas también de dexar todo él país de 
Bruafwick. Se les privó de todos fus bienes ,  y  los 
humillaron de tal modo, que en.mucho tiempo rio 
pudieron volver en fi. N o  hallando fin alguno al 
pillage , en Alemania, Othon de Eran deburgo, A L  
brecht de Thutinga, los duques de Bruníwich, los 
condes de Holftein > y  diverlos otros principes ,  fe 
juntaron en Quedlinburg, el año de 1265 ,  y  refol- 
vieron juntarle para terminar una vez eftas defer- 
denes. El papa Gregorio viendo que el clero no hacia 
fino perder y  futrir, durante efte interregno, exortó 
de nuevo á los electores para que elegidfen un em
perador ,  Ib pena de que el lo elegiría con los 
cardenales, en vinnd de fu empleo. Los electores 
pues , fe juntaron en Francfort, y  eligieron á Rodol
pho conde de Habíputg. Affi és de la manera que 
le terminó felizmente efte largo interregno de 16 , y  
ho de iS  años como algunos lo pretenden.

INTH  AL ó IN T  A L , que es decir el Falle del ¡mi, 
es aquella parte del T iro !, que efta á lo largo del 
Valle de Inn , de donde toma ella fu nombre. Jní- 
pruck y  Halle fea fes dos principales lugares. 
* Baudrand.  ̂_

IN T O R C E T T A  ( Profpero) nadó en Sicilia et 
año de 1615 , y  en el de 16 ,̂1 pafsó á Carama para 
eltudiar allí la jurifprudencia, íegün la voluntad de 
fus padres } pero algunos mefes defpues pafsó fecre- 
tamente á Meffiua 5 y  el año figuieme entró en los 
Jeítiitas. Cómo defde fe tierna edad no havia de- 
feado otra co la , tanto como hacer de Miffioneroen 
los paifes remotos , hizo el viage de la China e l  aña 
de ic íjí .  Predicó con tan buen feceífe en la provin
cia de Cbianfi,  que en menos de dos años ,  contó 
mas de zoo  o profelytas. Cali al milmo tiempo lo 
acularon de 1er capitán de una banda de ladrones ; 
l  o qual dio motivo á que el emperador de la Chin»
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aielTe orden pata que fe áíTeguraíTett de fu perióna, 
„ afl¡ mtfitttf para que fe demólíefe feiglefia que el 
havía hecho fabricar, Sus^encmigos efe&uaron defde - 
luego el ultimo articuló', pero uto hicieron atención 
del primero, remerofos de que fu engaño fudfe def- 
cubieiw- En el año de 100+, durante la petfecueion 
de los Chriftianós , fue tranfpottadd con otros ¿4. 
¿ pektn, y  de allí á Cánton para fer encarcelado. 
No obftante óbravó la libertad de pallar á Europa 
en nombre de fus compañeros, dexandoorro en pri- 
íion en fu lugát. En el de 1671 llegó á R om a, donde 
fe le concedió llevafe con figo +o períbñas de fu 
compañía. A fu buelca á la China, halló quehavian 
paello en libertad todos aquellos que el havía dexado 
en prifioti quando partió , y  continuó con ellos en 
predicar afta fu muerte. Publicó : Sinarum fcitntia  
político moralis am  caraíleribus Siñenfíbus &  Latims. 
Jtfarrati# de Mijpone Chmenji ab órne i f i i  ad annstm 
1SS9. Efté libró fe imprimió en G oa, el de 1699,. 
* Sonreí, bibliotheca Sóciet.Jefit. D ií?. Alemán. Spi- 
zelio, de Fittis Scriptórstm, pa¿. 1076.

IN T ftO N A T I, nombre de los miembros de una 
de las jn-aitemias de Sena en laTofcana. Tienen por 
emblema un melón hueco y  Heno de fe l, y  por di- 
viía : Metiera latent.
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INVEGES , f Aguftin) nació en Siacca, ciudad de 
Sicilia el año de i f ? j .  Defpues que acabó fus eíhi- 
dios entró en la Compañía de Jefes, donde enfeñó 
Ja philoíbphia y  theologia. Pocos años defpues felió 
de ella, y  cali no fe aplicó á otra cofa que al eftudío 
de la hiftoria y  de los Padres de la iglefia. Para 
hacer con mayor fucceífo las inveftigaciones qué de- 
Jéaba,eftudiabá de ordinario en la famofa bibíiotbeca 
de Francifco Schiáfani, pfdbytérq de Paleímo, que 
al prefetué es de los padres del Oratorio, á quienes 
la dexó por fe muerte, con la cóndición de que futíTe 
publica. Las muchas obras que en ella encontró 
tocante á la  hiftoria de Sicilia, le lucieron concebir 
e l defígnio de aplicarle á ella parte de la hiíloria, 
j  luego que hnvo del’embrolfedo todo lo que podía 
Jervir á fe empreía en efta bibliotheca, recordó ro
das aquellas que difeurtió bien proveydas en el rey- 
no , y rcgiílró rodos los archivos que le  parecieron 
nc ce (Tari os. Tales afanes produxeron fe hiftoria de 
Palermo en Italiano, dividida en tres volúmenes de 
afelio, el primero con el titulo de Palermo antiqao 
año de r f i+ j: el fegupdo con el de PMermo Sacre 
el de id  j o : el terceto con el de Palermo N obile, el 
de j t f j i  codos tres imprefos en Palermo. Eftá obra 
es muy difícil de encontrar. La Cartbagme Siciliana 
en dos libros ,  en Palermo año de i í t f i , en-+°. A d  
anuales fíenlos prelimistarís Apparatas, en que trata 
de la dignidad de la hiftoria de Sicilia, de fe anti
güedad , y  de la excelencia y  numero de los autores 
Sicilianos el año de 1709, en Palermo, cn-4.*. Tam* 
bien hizo en latín una hiftoria del Parayfb tetreftre, 
y  del eftado de la innocencia. Como fe Apparattts 
no pareció'fino defpues de fe muerte, que acaeció 
jen Palermo el mes de Abril de 1677 á los S i  de 
fe edad , fue el padre Miguel de Giudice, Bene
dictino de la congregación del Monte Catfino, y  
abad del monafterio de M onte-Real, quien cuydó 
de ella edición: á lo menos el es autor de las notas 

ad (liciones que en ella fe encuentran. * Feafe á 
ongitotio, bibíiotbeca Sim ia : el Diario de Fenecía 

y  las Memorias del padre Nicerou, tome XI.
INVENCION D É  L A  S A N T A  C R U Z  , fiefta 

inffituyda para celebrar la memoria del día en que 
halló la cruz de Jefii-Ghrifto la emperatriz Sanra 
jHeiena, en tiempo del emperador Conftantiiio el
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Grandes Luego que: fe terminó el concilio de Nicea ' 
que es decir á principios, del, año de jzff tefolvió 
rauta Helena ir ájerufelém ávtfitar los Tantos lu
gares, y  á bufear en.ellos la: cruz en que Jefe- 
Ghriftó Señor nueftró havía muerto.1 Luego que allí 
llego, cónfulró átodós los que podían tener conocí- 
miento del parage en que eftaba eftc facro-fanto 
Moderó. Algunos: ancianos de la ciudad; énfre ellos 
un Judio llamado JwdíM, que fe hizo Ghriftiano, y  
fe llamó Quiríaco, le dixeron que figuiendo la tra
dición de fus padres, aquella preriofa cruz fe havía 
ocultado en una de las cavernas del fepulchco de 
Jeíu-Chrifto. L a  emperatriz mandó cavar allí, y  fe 
encontraron no tan íolamente la cruz, mas también 
los clavos y el titulo , ó inferipcion de la cruz, con 
las de los dos ladrones. Como eftaba defecada de 
la cruz fe inferipcion , no fe pudo de primera inftan- 
cia conocer qual era la del Salvador; pero fen Ma
cario , que entonces era patriareba de Jernfelem, fue 
de parecer fe llevaflen eftas cruzes á fe cafe de una 
muger de diftincion , que fe hallaba en el articulo 
de fe-muerte : fe le aplicaron en vano aquellas dos 
cruzes ; no fintió alivio alguno, pero luego que fe 
le huvo tocado la tercera, recobró una felud per
fecta j y  efto dio motivo á prefumir, que era efta fe 
de Jefu-Chrífto, Tal refieren Rufino y  Theophano ¿ 
difiriendo de lo que dice S. Paulino y oíros autores ,  
quienes afTegnran que á fu contado refufeitó un 
muerto. Dice Nicephoro Calixto, que entrambos 
milagros fiiccedieron ,  pero no ay aparienciá de que 
eftc muerto refufeitado no es diferente de aquella, 
muger curada, y  que eftos rales autores han hablado 
de ella como de una perfona muerta , por que efec
tivamente eftaba y a ,  fin efperanza alguna de vida.' 
Santa Helena hizo edificar en el miímo ficto una 
iglefia magnifica, en la qual dexó una buena parte 
de la cruz que adornó ricamente: el relio de ella con 
los. clavos lo llevo á Coníianrinóplá. Algún tiempo 
detpties llevó á Roma efte fecro-fento Madero , ex
ceptó un pedazo que el emperador guardó, Havía 
guardado ella también uno de los clavos, havíendo 
dexado los otros en Coñftantinopfe: pero fen GrC: 
godo de Tours refiere, que paitando por el mar 
Adriático arrojo en el elle preciofo clavo para apa
ciguar las tempeftades. Algunos dicen arrojo otro en  
el golfo de Italia quando bolvia de Jerufelem. £1 
emperador y fatua Helena hicieron edificar una Ba- 
filíca en R om a, en el palacio de Sertorio, fe qnal 
ha tenido defpues el nombre de fama cruz de J e - 
rufelem, por que el Madero de fe verdadera cruz 
fue colocado defpues en ella como en depofito. 
Acerca de los clavos ,  la opinión vulgar es qué Jéíh- 
Ghrifto Señor Nueltro no fue enclavado en fe cruz 
fino con tres clavos, y  regularmente los pintores y  
cfeuiiores, lo reprefenran con los pies heridos y  
traípailados con un miímo clavo; pero no chitante 
fe encuentran cruzifixos muy antiguos erm quatro,  
dos en los píes , y  dos en fes manos. San Gregorio 
que vivía hace mas de 1000 años ,  dice que havian 
intervenido quatro. Sanra Brígida en fas revelacio
nes dice lo mifmo, y  feu Cypriáno parece fer del 
miímo parecer, quando dice taladrando loa clavos fas 
pies fagrados.

La invención de fe íanra-crnx fe hizo el año de 
Jefu-Chriílo j  x 6 , ano defpues de celebrado el con
cilio Niceno, durante el pontificado de fen Silveftre. ' 
La parre de la  cruz que fe emperatriz fenta Helena 
dexó en lá cindad de Jernfelem, fe qniró Gbofioés 
rey de Perfia el año de £i+., ó £15 , y la b o lv íó á  
tomar en el de £z8 el emperador Heraclio', lo qual 
dió motivo á fe fiefta dé fe exaltación de fe faota 
cruz. Dcípoes fe cavo á bien dividirla en muchos 
pedazos i afit quedaron de ella quarro pequeñas partes



en Jerüfalem ,,de las qiiales los Syrios conifefvabañ 
afta; los Griegos de S- Sabas pera i los Moñges del 
Valle , de jofaphat una, y  fes.Laiinos: del fanro Se- 
pulchro otras de palmo y medio de, largor y  deana 
pulgada en  quadro de ancho. Tres pedazos de* ella 
fe flevaron á Coiiftanrinopk,  a demas del que r fe' 
havia llevado al emperador ; tres á, Antiochia f  dos á' 
k  iíla de Chypre; uno á k-ifla de-Creta 6 Gandía, 
á EdeíTá, á Alexandria, á Damafeo y á Afcalom El 
patriareba de los Georgianos., y e l  rey de G eorgia, 
tuvo cada qual de ellos 'Un pedazo. Azia el año de 
1 1 10, Anfeímo Cantor del finito Sepulchro deJe- 
rufalem, y  antes canónigo de la igleua de Nuéftra- 
Señora de París ,  embíó dos pedazos de efte, fan to 
Madero al obifpo de París, y  fe le hace* annual- 
mente una fiefta el primer Domingo de Agofto , 
bajo del tirulo de la Recepción de la Santa-Crua.- En 
Francia a y  otras muchas igleíias que poíleen deefte 
fágrado M adero. También fe guarda uno de los cla
vos en fan Díonifio cerca de París; y  el tirulo de la 
cruz eícrito en Ierras hebreas ,  griegas y  latinas, íe 
Conferva en k  igleíia de los Benedictinos de Toloía. 
La fiefta de la invención de la fanta-cruz, que íe 
folemniza el día fres de Mayo , fe celebraba yá¡ en 
muchas íglefias de Roma antes del tiempo de fan 
Gregorio el Grande, que ocupaba k  Sede azia fines 
del ligio fe x to ; pero no fue fino defpues de efte 
finito papa , quando fe extendió ella á otros lugares, 
y  llegó por fin á.fer generala Los Griegos no la ce
lebran leparadamenre de la exaltación , que fe ínfti- 
tuyó entre ellos poco tiempo defpues de hallada la 
cruz , y  quando-fue colocada en el templo qne Cuica 
Helena havia hecho edificar feb reel calvario. Vcafe 
E xaltación. Veafie Cruz. * Rufino, libr. io . c. .7.
■ Baronio , in  Aíartyrolog. &  -Anal. Bayllet, Padas de 
Santos ,  tres de Maye las cartas de fan Pable. Sulpicio 
Severo.

IN V E ST ID U R A  : elle teemino fignifica lá con- 
ceffion. de un feudo, de una tierra , de una digni
dad , de un empleo ó de un derecho, hecha por el 
Señor á íu vallallo, ó por un principe á fu depen
diente , con la obligación de que le fea f ie l,y  que, le 
tribute los férvidos y  refpe&os iequifitos. Efta in
veftidura fe hacía con ciertas ceremonias, poniendo 
en manos de aquel á quien fe concedía, alguna cota, 
que era el Symbofe del Don que fe le hacia,  como 
era un pedazo de cefped , una caña, ramas de ar
boles ,  los' ornamentos de k  dignidad, ó otras notas 
femejances, que deíignaban la  cola ta l, cuya in
veftidura fe havia concedido. * D u-Pin , hifieria de 
las controversias del figle X II. pan. í .

IN V E ST ID U R A  DE LOS BIENES ECLESIAS
TICOS. L a  iglefia, que en los primeros tiempos 
no havia tenido otros bieues ,  fino las oblaciones 
voluntarias de los fieles , ó la  renta de los bienes 
que le havian conferido los particulares, comenzó 
.en tiempo de Pípino, y Cario-M agna, á pofteer mu
chos feudos, con los quales la enriquecieron elijas 
principes, lo qual hizo á los obifpos , y  á fes abades 
confiderabfes en el citado , y  los empeñó á preftar 
en manos del principe la feé y  vaflálkgc de los 
feudos que de el tenían, á proveerle un den o nu
mero de fe Idados para la guerra; á ir á ella en per
dona; á mezclar fe en los negocios del rilado, y  á 
cumplir con otras obligaciones á que fe hallaban 
obligados, por las dignidades y  feudos que poftcyan. 
Siguiendo el ufe antiguo , defpues de la muerte de 
aquellos que tenían feudos, el feñot fe poniá en 
poffeífion de ellos, y  los gozaba, afta que el here
dero ó fuccriTor hnviriTe fido inveftido de ellos nue
vamente, y  hnvirife preftado de los mifinos fe é , y 
vaftálkge. Los priucipes y los feñores pra&icaban lo  
mifino defpues que moiiá un obifpo ,  afta que aquel

1 que ¡era;cle¿lo en fü lugay huviéSe reciyido de díos 
1 kdnyeftidura;,!^ de ella húvieíTc preftado vaflallage, 
í Eñ. adelantc;fe extendió: efte dérechoátódos fes de- 
* nías: rbienes. que dexaba él obifpo. y  fes principes 
dabanCindifeieiitemence la inveftidura .de todos fes 
bienes del obifpado , á aquel que era eledo canó
nicamente antes que fuellé confagradó; pero los 
principes' jamas pretendieron dar jel pqderió efpiri- 
cual ; ni k  m'iíUon á ios obifpos pqt cfta eeremonía. 
Algunos creen que efte derecho de inveftidura fe con
cedió á .Cario-M agno, el papa Adriano , alE.cotno 
fe refiere .Graciano, dijlint. tfj. cap. Adrianas, que fe 
toma- de. la chronica de Sigeberto dé; Genablours, 
donde fe dice que efté papa donó k C^tlo-Magna 
en un concilio que fe tuvo en Roma el año de 
77+ ,  él derecho de elegir; los papas y  ordenó que 
todos los arzobifpos y  obifpos de fus eftados re. 
civierarí la inveftidura de fu mano antes de fer confa- 
grados ; pero fes mas de fes doétos eftau perfua- 
didos de que efte hecho es fupuefto , por que ni Egí- 
nardo que conapufe k  vida de Cario-Magno, ni al
gún otro autor contemporáneo , hablaronde ello, 
ni de tal concefiion, ni tampoco de un viage que 
en efte u l  año hizo á  Roma C&úo-Magno, Cita 
no obftance efta conftitucion León V I II , quien 
la renovó en favor de Othon I. tanto por 1o que 
mira á la elección del papa, como acerca de la in
veftidura de los obifpos : pero aunque no fe funde 
el origen de las inveíhduras' fobre el capitulo Adria
nas y qué á fe menos es dndofo, puede afiegurarfe 
que .efte ufo haviá principiado miicho tiempo antes 
de O thon, y  poco defpues de Cario-Magno ,  y  que 
lo obfervaion no trui folamenre los emperadores, 
mas también fes reyes de Francia y de Inglaterra, y 
fes mas de fes principes Chriftianos.

N o &  íábe ciertamente con que ceremonia fe ha
cia en fes principios la inveftidura de fes obiípos 
y  de los apades ; pero ay apariencia de que fe 
ufava ,  para efe£tuarla ,  del bacnfe_paftoral ó 
del anillo, ■ ( notas de fu dignidad) afir como fe 
praílicaba con los empleos íécukres, En el autor 
de la vida de fan Román arzobifpo de R úan, fe 
lee, que haviendo fido ele&o efte Santo, los grandes 
feñores de k .  corte, aconfejaron unánimemente aí 
rey cpnfinrirife en fu elección; y  que efte principe 
( era Clovís I I. ó Dagoberro fu padre ) haviendo 
convocado los obifpos y  los abades, le entregó el 
báculo paftoral, hecho fe qual fue Conkgrado. El 
autor de la vida de Aldrico, obifpo de M ans, eícribe 
que defpues de la elección de efte obifpo, hecha 
él año de 831 Luis el Benigno ,  haviendo tomado el 
haculo paftoral de manos de Landramno, arzobiípo 
de Tours, metropolitano del Mans , fe donó á Al
drico ,  y  entrégandofefe le cometió el cuydado y  la 
conduda de efte obifpado. Glaber refiere en k  vida 
del rey Roberto, que queriendo gratificar efte o b it 
po á un abad,que fe havia presentado un belliffi- 
mo cavallo, le pidió el báculo, y  que haviendolo 
puefto en k  mano de una eftatua de Jefii-Chrifto.» 
dixo al abad,lo reafumíeíTe , y  gozafe en adeknte 
fu dignidad, fin dependencia alguna, lo qual de- 
mueftra fe havia recivido antes de las manos del rey. 
Reconocefe que en el figlo X. havk llegado efta 
coíhunbre á fer común en Alemania, y  que fes in- 
veftídos en obifpados ufaban el báculo paftoral; y 
demas iofignias de ib diguidad, antes de fer consa
grados. Y  ves de Chartres repara, que el rey dé Eran- 
da  fe havia inveftido de íu obifpado, dondole el 
báculo paftoral pero con todo ello no era tan ge
neral efta ceremonia, ni tan neceftaria que afenno 
otro no k  qmttieífe. La inveftidura podía darle por 
eferito , de palabra ,  y  también por uñas. Algunos 
autores han eferito que el emperador Hcntique 11.
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ftivia ja<3o eí obifpado dé Paderbórti á Menívércó, 
prefentandole, uno de fus guantes. Finalmente es 
coía muy indiferente yd e  que tóbelo fe confiere la 
inveftidura i peto no puededüdarífe el que fé hu- 
vieflen férvido ordinariamente para dar las inveíti- 
duras de los obiípadós y  abadías, del báculo pafto- 
ral al qual íé juntó défpues él anillo, por que uno 
y otro fon bü infignias y  ornamentos dé la dignidad 
epifcopal. .

En el principio de la difpútas fobre las inveíHdu- 
xas, no fue la ceremonia , fino la cofa mífma que 
causó la dificultad. Greporio VIL ptohiviéudo las ín- 
veítiduras, no atacó fofamente las que fe hacían por 
él báculo paftoral , y  pór el anillo , finó en general 
todas láS inveftiduras'de los beneficios por mano 
de legos, de qualquier modo que ellas fe hicielíén i 
la principal era , pot que quitaban la libertad de las 
elecciones, y  hacían á los principes dueños de los 
beneficios, no pudiendo una perfbna canónicamente 
eleíta gozar de fü beneficio , ni fer coniagradia, á 
menos qne no ímvieífe redvido U inveftidura del 
principe. Era neceíTario antes dé proceder á una 
elección„ íábet fi aquel en quien fe ponía la vifta, fe
ria del agrado del principe , y  en cafo que fe huvíeífe 
elegido orto, que aquel, que el quería , quedarla la 
elección fin eferio . affi dependía folaroente de la 
voluntad del principe liácer j recayefen los obispados; 
y las abadias, fobre aquél qué bieti le parecía: re
gularmente los daba ó eri recompebík de algunos 
férvidos -f ó  á aquel que daba rtias pdr ella. Éfte 
abafo índuxó á Gregorio VII, á prohivír abfoluta- 
mente todas las íuveítiduras de los beneficios, y  ade
lantó á tanto la cofa efte papa , que prohivio á los 
ohifpos, preftafen feé y  váflallage en ínarios dé los 
principes, Vi&oí III. y  Uibario II ¿ fucceítores im- 
mediatos de Gregorio V i l , prdhivieton también ge- 
neralmente todas las inveiíiíiírás. Yvés dé Cbaítres 
dice ,queUrbaño tío hávía prbhivido á los principes; 
fino la itíveítídüra corporal, pero que no fes fiaviá 
prohivido mezclarle en la elección , á l a  qual tienen 
derecho como caudillos dei pueblo i y  qüé tío los 
fiavia privado de lá concéflión; pero prohiVto ab- 
folurameñte elle pápa éii el conciHo de Clefmbnt 
todas las invéít iduras ¡, y  también él juramento dé fi
delidad de los obifpos en manos de los principes.

En tiempo de Pafqüál I l . f e  come nzo á poner üná 
particular atención en la cefemotíia de la conceflfon 
del bailón y  el anillo., y-dé ella fe formó im ar
gumento nuevo contra lásitiveftidurás, cónfiderando 
ellos ornamentos como infignias del poder'eclefiafe 
tico perteneciente al altat ,>de donde fe concluya, 
que el principe 4 haciendo ella terémónid i parectá 
Conferir la pótéftád ecléfíaftica. Afli fe explicó Páf- 
qual en la conferencia-, qué -tuvo en Chalons con 
los diputados dél emperador ,-y eftc és el patito prin
cipal , en que fe fundaban aquellos, que miraban 
las inveftidurás * como uná hétegia peor, que la fi- 
monía. En vanó los princípés; dedan „ qué no pre
tendían conferir lü éfpiricúal por ella ceremonia; 
qne querían fblárneñte inveftiriá los dbifpoá ,'comó 
á los demas féñorei i dé los bienes temporales 7 que 
pertenecían á la igfefia, médiñlre la coticefiSón dé 
los ptindpes - procurando los enemigos de ¿fié de
recho , ánn de barrios odiofós’ j-perídádír qiié éliá 
ceremonia tenia otfá fignificadón: Elacomodamiento 
que pioyeétó el emperador Hénrique V v  állaríava 
enteramente la dtficnltád; por que quitaba á los ob it 
pos todos los- feüdós: y  detonas- bienes itemporafes 7 
que poftéyati- pot CoñcelTmn de los ' ¿ufipérádóres 
défde CaiIo-M ^ tió , que érari-los tiñicóü para quiénes 
podían pedir jrtftameñcé lá iñveftidurá ló r  principés ; 
pero defpojaba á lás igléfiás dé grandes bienes foli
aos y reales ,  por medió dé ana indcpendencia qui-
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menea l áffi nó fue al güilo de los obifpos el pioyeélo; 
y  pot elfo 110 tuyo efecto. Lá concedían forzadi 
dé la inveftidura pbr el papa Paíqual. lá combatieron 
uiios como he regia i  y  o:fos la confidéraron como 
una relajación peligrofa: huvo también , quienes la 
hicieron palfar por una tolerancia iieceílaria, y otros 
por una cófá juila y  legitima Al principio del pon
tificado dé Calixto H parecía reducirfe la dificultad 
á felá la Ceremonia de la inveftidura con el anifo y  
el bafton * ó á lo menos los qne fe mezclaron eií 
efta negociación , afll lo creían. Henrique V . fe hal
laba muy difpuefto á renunciar i o , con ral que eftb 
nó le caüfafe perjuyeio alguno á fus derechos, y qué 
los óbifpos y los abades, reciVielfen dé el los feudos

Ír jlas regalías, fe preftafen los juramentos dé fide- 
idad, y  fe tributafen los obfeqiiios y  refpe&os á 

que eftaban obligados por caufá de los bienes que 
polfeyan } peto el papa infiftió Gempre eñ la prohi- 
vicion general de rectvir algún género de inveíli
dura de los beneficios eclefiafticos de mano de los 
legos ,  lo qual jamas quifo el emperador confentir. 
Los mifmos Ftancefes hicieron reílringit efta pro*1 
bívicion á los obiípados y á las abadías:

. Finalmente el ultimo reglamento conélufó entre 
é l papa. Calixto y  Henrique, fue mucho mas favora
ble á los principes que á los ec’efiaftícos; por que 
los principes pretendían tres cofas : i°. que la elec-* 
cion de los obifpado3 y  abadias 110 debía hacetfe 
fin fu confentimientQ : i°. que el ele£to debía reci- 
vir la inveftidura con el báculo paftoral y el anillo ¿ 
antes de fer coníagrado : 3*. que eftaba cbligado á 
preílarfes el juramento de fidelidad , y bácerlés vafo 
iallage de las regalías, y  de los feudos que dependían 
de ellos. Por efte tratado fe fes concede ; í°. que las 
elecciones de los obifpós y  abades fe harán en pre- 
iénciá de ellos, y  por configuiénte cónfinriendoto: 
i 0, que en Alemania el obifpo eletfto fera iiivellido 
de las regalías (q u e es decir de todos los bienes 
que tiene dé la corona) pot el ceirb antes de fer 
conlagrádo , y  en los otros citados durante los feis 
mefes defpues de la coulagracioii: 30. fe fes conferva 
en todas las Obligaciones y  fetvicios á que eftart y  
fe hálláii obligados los obifpoS , por caufa de fes 
feudos ó de fes regalías. Aífi toda la mudanza refe 
peto de la pofléfion, en que fe hallaban los em
peradores , confifte : tD; en qtie quita la ceremonia 
de láiuvéftidura pot el báculo pallo ra l, y  por él 
anilloVy que ordena fe haga con el cetro: i°. en qué 
la reftringé preciiamente á las regalías, que es decir j 
á los feudos y  demas bienes 4 que riénen y poífeeil 
los obifpos.

El tratado coriclnfó entré el pipa Cáliftb It: y  el 
emperador Henrique V , fé executó por uná y  otra 
parte j pero no obftante Lothario fucceífot de Her— 
rique , durante el cifiña, que mediaba éntre el papá 
lnnocencio II. y  fe contrario Pedro de León ¿ creyó 
havér encontrado una ócafion favorable, para bol ver 
á entrar en el derecho dé inveftidiita ; hizo éftá 
propófidon en la conferencia, qtie tuvo en Líégé 
Con él papa lnnocencio i  dando á entender qué no 
quéfiá reconocerlo fino ¿on efta condición ; lo qual 
afeitó extremadamente á fes prelados, ltomanbs ¡ 
pero íaü Bernardo pétfeadió á efte príncipe t íio in- 
fittiéffé en fu ptetenfion,  y  áífi boHiéron á queda f 
fes cofas en el eftadó qtie tenían.

Todo ló dicho mita Tolo ál imperio: por lo qñé 
toca á lá Francia, nó han tenido fes reyes diíéñ- 
fíón algnná cotí los papas tócáiitc i  fes invéftiduras: 
han gbzádó de elláx padficameiite, aún eu tiempo 
dé" Gregorio VIL á quien causó lo dicho alguna pena j 
pero éftá no le  fue m otivo, pata mézclarfe con l l  
Francia. En tiempo délos figuientes papas, los reyés 
¿e Francia' fe apartaron de láinveftidura por ei bacufe
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paíloral y  por el anillo ; y fe contentaron con darla 
por efcriro ó de viva v o z ; defuerte que los papas 
íjue fe  aplicaban con efpecialídad a ella ceremonia 
exterior , los dejaron gozar pacíficamente de íii de
recho.

Efte negocio causó en Inglaterra más ruido que 
en Francia"; por que fan Anfelroo haviendo querido 
con formarle con los decretos de ios papas contra 
las inveftiduras ■, rehusó preftar feé y  vaflallage á los 
freyes. Ella comeftacion duró muchos años, fin que 
ni los papas -, ní los reyes de Inglaterra quifiefen 
ceder; pero por fin los unos y  los otros fe confor
maron con el reglamento de Calixto II.

El derecho de las invertidoras no fue particular 
á (os emperadores y á los reyes : los duques, condes 
y  demas tenores, que tenían obifpados ó abadías, 
porteyen do feudos ó bienes de fus dominios, han 
gozado cambíen de eíle tal derecha; aífi le vée por 
una carta de Gregorio V il .  á  Raoulo arzobífpo de 
Tours, que; tos condes de Bretaña e liaban en pof- 
fefilón de dar la inveíÜdura 4 los obifpos, pues que 
efte papa los alaba de haverfe apartado de cita cof- 
tumbre que gozaban mucho tiempo havia, por obe
decer á los decretos de la Santa-Sede. San Anfelmo 
aifegura también, qué Roberto conde de Flandes 
havia acoilumbrado invertir á los abades defpues de 
fu elección. Y  ves de Cha rt res a n nota en muchos lu
gares que Roberto duque de Normandia, daba la 
inveftídura 4 los obifpos y abades de efta provincia. 
Los condes de Champaña, de Anjou y  de Savoya, 
pradicavan el rnifmo ufo , y  aun feñores de menor 
diftincion fe arribuyan efte derecho, como lo e je
cutaba el fenor de Kotrou, que fe encuentra en iin 
cartulario de fan Dioiiifio de Nogent le Rotrou, 
ha ver conferido 4 Huberto la invertidora de efta 
abadía con el báculo: afíi quando Gregorio VII. y  
los demas papas condenaron las inveftiduras, no tocó 
la proibicion fulamente á los emperadores y reyes , 
mas rambien á los duques ,marquefes , condes, y 
generalmente toda perfona la y ca , bien fueífe varón 
ó hembra.

El concilio de lacran. que aprovó el tratado to
cante a las inveftiduras .hecho entre el papa, Calixto, 
y  el emperador Henríque, fue el que fe llamó el 
primero general de Lacran, íe tuvo por el mes de 
Marzo de 11 z ; ,  y  lo compulieron cerca de joo  pre
lados, fegün aifegura Sugero abad de íán Dionifio, 
que fe hallo prefente á efte concilio, mas dignó de 
feé que el abad de lífperg, que numera 426, y  que 
Panáuífo, quien cuenta alía 100o * Du-Pin, hjjftória 
de las contrwerfias del duodécimo fig le ,  parí. 1. D if- 
fertaciones acerca de las inveftiduras en el - principia 
¿el tomo primera de la hiftoria de Sugero por D . 
Gervafio.

IN V E ST ID U R A ; és uno de los prindpales de
rechos del emperador de Alemania, el qual íblo tiene 
el poder de dar ó conferir las inveftiduras de los 
feudos dependientes de! imperio , quando llegan í  
vacar por muerte del ultimo varón de la familia, 
ó por refignacion- Obfervanfs en ello ceremonias 
muy particulares, quando fon de feudos mayores, ó 
que es una primera inveftídura : la hiftoria nos mi- 
híftra de ello muchos ejemplares, entre otros la 
ínveftidnra que el emperador Rodulfo I. dio el año de 
is.77 áOttocaro rey de Bohemia, es muy fin guiar. 
Era efte emperador muy fencillo en quanto veftta, 
y  afe&aba de tal modo aquella fencillez, y  defaliño 
en todas fes cofas , que fe concillaba la irrilíoii de 
algunos feñores. Defpues de faaver vencido 4 Orto- 
caro ,  y  obligado á que fu reyno fuelTe dependiente 
del imperio, por que fiempre le havia ndo feuda
tario , no quife veftir fes galas mas ricas ni los 
ornamentos imperiales > para recivk el vaflallage de

efte r e y , y  fe dexó ver én fe rienda, de campana 
coñ una veftidura parda, pttocaro palló al campo 
del Lemperador con una corte la mías fobervíay 
nías magnifica del mundo, y  cubierto todo de 010 
y pedrería, fe arrodilló delante de Rodulpho, quien 
hizo defcqrrer todo al reedor las cortinas de fu tien
da, áfin de que todo el mundo pudiefle ver ó efte 
rey humillado en habito tan pompofo á los píes de 
un emperador, vertido de paño bien ordinario, 
Veafe ahora, qual fue U inveftídura, que Mauricio 
duque de Saxoma recivió del emperador Carlos V¿ 
en el año de 154$ en Auíburgo. Fue el emperador 
con los principes eledtores, y  todos fe metieron 
en uUá tienda de campaña fabricada de madera en 
forma de theatro, y  Mauricio apareció á cavallo i 
acompañado de muchos principes y  feñores, preces 
dido de doce tromperas, y  haciendo conducir de
lante de el doce eftaudartes ,  que denotaban los dote 
feñoríos, que componen el ele&órado. Bajó del ca- 
vallo , y  havíendofe arrodillado delante del empera* 
dor,  que eftava en un tronó acompañado de cinco 
deplores colocados en ¿fiemos menos elevados, 
preftó el juramento de fidelidad , puefta la mano fo- 
bre los fainos Evangelios: hecho lo qual tomando 
Carlos V. la efpada, que es el ornamento imperial i 
que el elé£fcor de Saxonia ó fe vicario llevan de
lante del emperador, lá dio á Mauricio, y  lo invirtió 
por medio de efta ceremonia de la dignidad electo
ral , y  del empleo de gran mariicat del imperio. 
También tomó el emperador los eftamkrtes de las 
manos de aquellos que los llevaban y los pufo en 
las de Mauricio, áfin de invertirlo en los principa
dos ó feñorios de fe ele¿torado. Entonces, Mam. 
rieio pafsó á colocarfe en la clalfe de los ele&ores, 
y  fueron arrojados los eftandarres al pueblo. Las 
inveftiduras fe renuevan á cada mutación de empe
rador, ó de aquel, 4 quien el feudo pertenece. Quando 
es un feudo ordinario > recive el Tenor la invefti- 
dura de el* por medio de un embajador, qtie por el 
tributa- el vaíTalíage y  prefta el juramento de fide- 
lidad, hecho lo qual da á S. M. el marifeal del im
perio la efpada, cuyo pomo befa el embalador ar
rodillado, De efta fuerte es como dá el día de oy  el 
emperador la inveftídura de los feudos,.aunque an
tiguamente la daba con la efeada ó con .el cetro, 
y  algunas vezes reciñendo de manos del. invertido 
las banderas, en que fe yeian reprefentadas tas ar
mas de cada feudo. * HeiíT, difteria del Imperio.

IN VISIBLES , es el nombre que fe dio 4 algunos 
rígidos confefltpniftas, y  4 los fe&atores de Ofian- 
drp , Flaccio , 111 y  rico , y  de Swenckfeld, quienes 
creían no haver iglefia vifibie. Los Frayfes de la 
Rola -  cruz ,  fe llamaron también ¡nviftbles. Veafe 
Rosa-cruzj * Prateolo Y- Invifib. Florimondo de 
Raimundo, que es decir el padre Richeome, Jefuira  ̂
lib 1. c. tú . ¿re. -

IN V O C A C IO N  , el nombre de invocación, fígní- 
fica en general toda demanda que fe hace á alguno; 
invócale al Señor, á los Santos, y  d las; perfonas de 
piedad que fea vivientes. Pero figuiendo el ufe or
dinario ,  el termino invocación fe ha aplicado coa 
eípecíalidad 4 las demandas que fe hacen- á Dios 
Nueftro Señor, por la interceflion de fus Sanios. El 
rcfpecto que fe debía á los Martyres, índuxo 4 los 
primeros Chtillianos 4 honrar fe  memoria, como 
fe regiftra en los mas antiguos monumentos de ta 
hiftoria dé ia iglefia. Eftcndíofe defpues efte honor 
á aquellos que mueren en reputación de iamidad: 
como fe eimen kpecfuafipd.de quefen Rienaven- 
turados, y  que reynan con Jefu-Chriftp, fe ha creydo 
y. con-razón era una fimta y  mil practica rogarles 
intercedan- por los vivos para con Dios. Efto es 
lo que,fe. llama IpvoMeiou dc losSaiisos. Lüi oraciones

mav



JO A
mas antiguas fe dirigen á Dios direíbimértte por la 
inrerceífion de los Santos. Defpues fe han formado 
algunas oraciones á los Santos, pidiéndoles fu In- 
terceffion. Es también afunto de controvertía curte 
los theologos , el faber ü los Santos oyen naeftras 
oraciones, ó fi Dios por caula de fu medro da oydos 
4 las oraciones que hacemos en íu nombre.

I  O .

IO j hija de Inacho y  de Ifmena, fue amada de 
Júpiter , quien por confervarfela á petar de Juno, lo 
mudó en Vaca j pero ella Diofa llena de zelos fe la 
pidió, y  la entrego en guardia á Argos , que tenia 
cien ojos. Mercurio mató ¿ ella guarda: Juno fe 
defefperó , y  embió un tábano fobre la dicha Vaca, 
que la hizo vagar por rodas partes , afta que fe pre- 
dpitafe, como lo hizo en el mar, que por íu nombre 
fe llamó el M ar lome. Bicefe tuvo fuerza, para na
dar alia las orillas del N ilo , que en ellas reafumió 
fu primera forma, y  que casó con el rey Ofirís , y  
que la adoraron los Egypcios bajo del nombre Isis. 
Añadefe que de Júpiter y de ella nació Epapbo, y 
que haviendo paitado cerca de fu padre, íe dio ella 
á conocer, eícribiéndo íii nombre con fu proprio 
píe fobre la arena. * Ovidio, libr. i . de los Metamorpb. 
Faufatiias, in Cerinth. & c,

JO A B , hijo de Sarvia, hermana de David ,  fue 
General de los exerritos de elle principe. Marchó 
Contra los Syrios, que fe havian íoblevado contra 
David, los precifo á que fe huyeífen , y  fe apodero 
de la ciudad de Rabatn. Aunque procuro La reconci
liación de AbfaEon con D avid, no dexó con todo elfo 
Joab , de marar el proprio á efte principe rebelde. 
JDeshonrofe en extremo por el aílafinato, que co
metió el año del mundo ¿987 > y 1048 ames de Jetu- 
Cbrifto , en la perfona de Abuer, cuyo favor para 
con David teniia. Su valor procuro la toma de la 
cindadela de Sion el año figuiente contra tosjebu- 
feos que la polTeían ,  y  quienes la creyan tan inexpu
gnable , qne pulieron cojos y  ciegos en las muradlas 
para que la guardafen. Joab, tomó otras muchas 
plazas, y  derrotó en otros diverfos reencuentros á 
los enemigos de David. Reconcilió en el de jo to  á 
Abfaton con tu padre, y  defpues luego que íe to- 
blevó efte principe , lo mató en una batalla el año 
de 1013 antes de Jefu-Chrifto. Defpues fe empeñó 
Joab en el partido de Adornas contra Salomón, quien 
no lo perdonó; pues que luego que huvo afeendido 
al trono, hizo matar á Joab el año de 3011, y  1014 
antes de Jefu-Chrifto ,  no .obftante de havct fe refu
giado A los pies Je los aítares, y  matándolo lo caf- 
tigo de Ai rebelión y  del aGaGuato de Abner y  de 
Amala, á quien también havia muerto á trayeion, 
* II, Reyes, c. 14. III. Reyes, cap. x. 1. Chron. ¿ Pa- 
ralíp. cap. I9. Jofepho, antigüedades Judaicas libr. 7. 
Torniel y  Saltano ; trt Anual. vet.- Tefiament.

JO ACHAS ó J O A Z A S ,re y  de Iírael,com o lo 
llama Jofepho ,  fucedió á fu padre Jehu, el año del 
mirado 3179, y  antes de jeíu-Chrifto 8 jé. Haviendo 
£do idolatra como fus predeceíTores, lo caftigó Dios 
por mano de Hazael y  de Benadab , rey de Syria, 
quienes hicieron una gran carnicería de los fuyos. 
Xn efte extremo recurrió 4 D ios, le rogó, lo prote
gió fe , y  efte Señor íoberano del Ú níverío, dice Jo- 
lepho, hizo ver entonces que no difunde folamente 
fus favores fobre los judos ,  mas también fobre 
aquellos, que íe arrepienten de baverlo ofendido, 
y  que cñ lugar de perderlos enteramente, como po
dría , íe contenta con caftigarlos, por que elcirchó 
favorablemente á efte principe; dio la paz a fu efta- 
do, y  le hizo recobrar fu primera felicidad.,La Efcrí- 
nica dice yw  entente: dióelSfñtgr m  Salvador áJfracl,
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lo qual ha puedo em grandes penas y  fatigas á los 
interpretes, por faver fi efte Salvador era Joas ó 
i eroboam, el uno hijo y  el otro fobrino de Joachas 
ó bien el profeta Elífeo. Efte rey murió el año de 
3 19 4 ,8  j  1 antes de Jefu-Chrifto, al cabo de un rey- 
nado de 17 años. * JF. Reg. c. 13. Jofepho , libf. 9. 
antigüedades , c. 9 . Totntel, A  M . 3175). n. j. 3. 
3 * 9 3 . 2 ,  3*95. mtm. 1.

JOACH ÁS , que es también llamado Shalhtm y  
Jechonias, por Jeremías y  Efdras, era hijo de Joíias 
rey de Judea. Defpues de la muerce de fu padre 
el año del mundo 3413 > y  610 antes de Jefu-Chrifto, 
fe colocó fobre el trono á impullo de una facción 
popular contra el derecho de Eliacim fu hermano 
mayor. Nechao ó Ñeco Pharaon rey de Egypto, lo 
hizo prifioiiero al cabo de tres mefes de reynado. 
Joachas murió de peladinnbre algún tiempo defpues, 
lo qual fiie un caftigo jufto de fus impiedades. * 1F . 
Reg. c. x j. Jofepho , libr, 18 antigüedades, capit. itf. 
Torniel, in Anual, vet. Tefiament.

JOACH IM  ó JO A K IN , llamado antes Eliachim,  
era hijo de Joñas, y  hermano de Joachas á quien 
deftrono Nechao rey de Egypto, por colocar á efte 
en fu lugar el año del mundo 342.3 , y  6 1 o antes de 
Jefu-Chrifto: efte principe reynó once ó doce años: 
Durante fu reynado huvo muchos y grandes profetas, 
y  él fe entregó no obftante á rodo genero de de
litos. Qnando fe le moftró la profecía de Jeremías, 
la rafgo con un cuchillo de cortar plumas. Irritado 
Nabuchodonofor de la alianza que Joachin havia 
hecho con el rey de Egypto enemigo fu y o , aco
metió á fiis eftados, tomó á Jerufalem el ano del 
mundo 3430,y 605 antes de Jefu-Cuifto; fe llevó 
todas las riquezas que allí encontró , y  lo hizo pri- 
fionero fegün opinión de algunos autores. Otros 
creen mas verifimilmente, que con la libertad lo 
hizo Nabuchodonofor bolvet el trono, de el qual 
lo precipitó fu rebelión el año del mundo 3433, 
600 antes de Jefu-Chrifto. Cogiéronlo los Chaldeos 
y  lo arrojaron al muladar, am como lo havia pro
fetizado Jeremías : Sepultura afini fépelietur fu tre- 
faElus &  projeSus extra portas Jerufalem , & c. * IV ,. 
Reyes ,  capit. 24, Jofepho, antigüedades Judaicas, libJ 
10. Jerem ías, c. 11 . 36. & c. Caiecano, Lirano, Aba- 
lenñs, &c. Comment. in lib. Reg. Tomiet y  Saliano, 
iu Anual vet. Tefiament.

JO ACH IM  , hijo de efte primero , bujqaefe Je-  
chonias.

JOACH IM  , marido de la cafta Sufana en la cap- 
rividad de Babylonia, era fegun parece del numero 
de aquellos que havia llevado Nabuchodonofor con 
el rey Joakin el año tercero de fu reynado, no co
mo captivo Gno como en Rehenes, á cuyos cauJalpg 
no fe. havia tocado. * D aniel,  cap. r 3 .1 . ere.

JO ACH IM  (San} efpolo de tanca A n a, y  padre 
de la íácratiífima Virgen. Dicefe que casó á los 16 
años de fii edad con Ana que era efteril, y  que lo
gró la fortuna z¿ años defpues, de dar al mundo 
á M aría, madre "que fue de Nucftro Señor Jefu- 
Chrifto. El nombre de Joachim no fe ve¿ ni eftá 
en la efericura, ni tampoco circunftancios algunas 
de fu vida. San Gerónimo fe halla perfuadido , de 
que fe llamaba Cteophas ,  por que la ncrmana de la 
íacrariílima Virgen ,  que le llamaba María, como 
efta -Señora, fegun ían Juan, y  que havia cafado 
con Alpheo, fe vé¿ calificada con el nombre tal de 
Mana Cleophas como hija íuya 3 pero fe creé que 
efte Cleophas , qne era hermano de fan Jofeph, y  
queaun. viviá en tiempo de la Patlion de Jefu-Chrifto, 
era mucho mas un fegundo marido de la hermana 
de la táiuifEma Virgen ,  ó. puede fer el miG110 A I- 
pheo ,qu e no el padre de ellas, que no vlviá fegftn 
toda, apariencia ,  quando Jefu-Chrifto Señor Nucftre»
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nació en e l mundo, Pero defde tiempo de efte lanío 
doctor, fe  comenzó á terivic otra opinión , que davá 
el nombre de Joachim al padre de la laiuiflima V ir
gen , y de lii hermana María de Cleophas, y  el de 
jína á fu m adre, bien feelfe provenido de algunas 
tradiciones ,  como parece notarlo ían Epiplianio, 
bien que eftos nombres fiendo mucho mas apelati- 

que proprios, fe los huvieífen aplicado defpues 
Chriftianos ,  afin de denotat por el de Joachim

■ ■ - * !-------t j_
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vos
los UUlUbUiua  ̂rtiiu «« —------  v
la preparación del Señor, y la gracia por el de Aña,
Por fan Gregorio de Nyfla fe v e é , y  por la tragedia 
de Ckrijlo paciente de Apolinar i o el vjexo» prove
nía efto de una hi(loria apocrypha de la íantiífima 
pVirgen, que contenía diverías ficciones que fe pro
ferían bajo de eftos nombres tan específicos. San 
Aguftin en el libra z;. contra Faufio Manitheo ,  re
para que lo que Faufto havia adelantado, de que el 
padre de M aría fe llamaba Joachim , y  que era de 
Ja tribu de Lev i , no era cierto , por que era tomado 
de un libro apocrypho ; pero no obítarue la igleíia 
Criega ha hecho defee el Cesto figlo Ja fiefta de fan 
Joachim y  de Jauta Ana; fí bien en la igleiia La
tina , ijo le  iatroduxo fino muy tarde efta fiefta; pues 
que en eí onceno figlo aífeguta Pedro Damiauo, 
era una curiofidad tan vana como fuperflua querer 
jnvefiigar y  láber los nombres del padre ó de„ la 
madre de la íacrariflGma Virgen. San Bernardo efen- 
biendo á los canónigos de Lean acerca de la fiefta 
de la Concepción de la Virgen , aflfegura no havia 
entonce* fiefta alguna eftabledda para los padres de 
la fantiífima Virgen. Es indubitable que la fiefta del 
uno y del o tr o , no era conocida en tiempo de ían 
Bernardo , por las razones que en dicha cart3 alega. 
Los marcyrologios comenzaron ñ hacer mención de 
fen Joachim á fines del figlo X V  ,  peco en el día 
nono de Diziembre por catife fin duda de la Con
cepción de la facratfflima Virgen. A efto ftibíiguieron 
bien prefto los calendarios y  los breviarios, en donde 
fe pufo fu commemoracion unas vezes en t j  de 
Septiembre ,  que es decir el día primero libre def- 
pues de la  oárava de la IMatividad de la fantiífima 
Virgen j otras en 10 de Marzo , que fue por fin el 
dia que determinó la iglefia. para la feftividad de 
fan Joachim. Se pretende fue el papa Julio II. quien 
jnftiruyo efta fiefta azia el añr de 1510 , que la co
locó en 11  de M arzo, y  que ordenó también fe hi- 
cíelTe oficio doble de ella. San Pió V . la hizo quitar 
del calendario y  del breviario Romano $ pero Gre
gorio XIII. permitió bol verla á poner en el de 1 y 84 ,  
lin aprovar no obftante el oficio, en que las lec
ciones , hymnos y  antiphonas parecían tomadas de 
al gnuas hi (lorias apocryphas, rechazadas eftas pot 
la iglefia. Efto en verdad no fue capaz de reftablecer 
la fiefta, afta que en el año de ig z z  el papa Gre
gorio X V . ordenó por una bula de 2 de Dízietnbrc, 
que fe celebrafe en todos los lugares donde íe ce- 
iebraíe el rito Romano con oficio doble Efte oficio 
haviendofe reformado de nuevo cafi todo, lo aprovó 
el día rS de Marzo de i6 i j  la congregación de fa- 
grados ritos.

Por lo que mira á las reliquias de fan Joachim , ó 
de aquella que fe mueftra á lo menos bajo de fu 
nombre en la ciudad de Bolonia en Italia, en Co- 
Jonia, y  puede fer en otros lugares, es cofa inútil 
detenerle en lo que fui fundamento fe dice y  fe 
publica ,  afta que aya prefervarivos ciertos de lo  qne 
en contrarió fe atfegura. Tampoco es debido guardar 
refpefto alguno á lo que ios viajadores modernos y  
Jos romanceros de la Tiecra-fanta,  refieren, acerca 
de fu fepulchro. * Henfchenio', pag. 7̂ .. Quarefma, 
£lnczd. (rom. z. libr. c. 2. Bolsudo tpag. 77. Bayllet, 
midas de Santos ,  20 de Atareo 

JOACHIM , rcligiüfq Ciftercieufe, luego abad ¡

y  fundador de la orden de Flora, nació azia el año 
de l i n  en un lugar llamado Calicó, cerca de Co- 
fenza en el reyno de Ñapóles ; defpues de haver aca- 
hado fus eftudios afta la edad de 14 años, lo pufe 
fu padre, que era efciivano , en la corte del rey de 
Ñapóles, en donde íirvió algftn tiempo. Haviendo 
tomado deíptíes la reíolucion de viajar á la Paleltma 
á vííicar los laucos lugares, patrió fin que lo fu- 
pieíTe fii padre ¡ fe detuvo algún tiempo en Con- 
ftaminopla, en donde aterrado de una mortandad 
que hizo horribles deftrozos en tiempo que allí te- 
íidia, fe determinó á renunciar el mundo , y  haviin- 
dofe reveftido de un feco de Hermttaño , continuó 
fu viage defcalzo. Haviendo llegado á la Tierra- 
fanta palfo una Quarefma entera fobre el Monte 
Tabor, y fe aflegura praílicó allí aufteridades aíTotn- 
brofas,que puede decirfe las recompenfó la gracia 
que Dios Nueftro Señor le hizo de concederle un eíl 
pirita dócil , y perfeélamente fometido á la igleíia j 
pero los hiíloriadores de fe vida han fido mucho 
mas crédulos , quando eferivieron que le concedió 
el aiüílimo el día de Pafquas una ciencia ínfula, y  
el conocimiento de los myfterios mas obfeuros de la 
fagrada elcritura, pues que algunos de fus eferitos 
han dado á conocer que lu doctrina no dimanaba 
de aquella doctrina divina. Haviendo huel o á Ca
labria , vivió allí algún* tiempo en el monafterio de 
Sambuca, luego tomó el abito Ciftercienfe en el 
deCorazo, del qnal fue d?ipues prior, y finalmente 
abad : pero haviendo obtenido del papa Lucio III. 
licencia para dexar fu abadía, fe retiró el ano de 
1183 á la Soledad de Alta-piedra, donde compufo 
algunas de fus obras y haviendo falido de efte litio 
el de 118 9 , paísó h vivir á Flora con dos o tres 
Compañeros, á los quales fe agregaron tantos en ran 
poco tiempo, que acide el año de 1196 tenia bajo 
fu dilciplina y  dependencia muchos monafterios, á 
los quales dio conftituciones que aprovó en efte di
cho año el papa Celeftino III. N o es aquí el lugar 
de deferibir los progreíTos y  adelantamientos, que 
hizo el orden de Flora que detuvo los que afta en
tonces havia hecho en el dicho reyno de Ñapóles , 
el orden Ciftercienfe, joachim governó fabia y  dif- 
creramente todos aqnellos monafterios, en los quales 
era mayor la aufteridad que en los de C ifter, y  
fiendo de mas de 90 años de edad , murió el día 
j  de Marzo de 1202 en el convento de ían Martin 
de Jove ó de Canala, de donde fue llevado fu cuerpo 
algunos años defpues á la abadía de Flora. Se afle- 
gura dio á conocer Dios Nueftro-Señot, fe fantidad, 
á expenías de los milagros que fe  hicieron en iu  fe-i 
pulchro; y  lo que parece no permitir dudarlo fue 
que en el año de 13+6 los abades del orden em- 
hiaron una procuta á Pedro abad de Flora ,  para que- 
pidieffe al papa , fe díeíle por férvido , dé dar comi- 
lio» á los obiípos y  demas preladas de Calabria, 
para que fe informaflen de los milagros de fu fun
dador , cuyas reliquias fe han díftribuydo en alguna 
iglefias. Entre fus obras, una de las primeras es la 
que compufo contra el maeftro de las fentencías, 
que algunos de fes apologiftas han pretendido fin  
fundamento, no fer luya. Adelantaba en e lla , que 
cada períona de la Trinidad, tenia fe  eíTenda parti
cular , con la qual la una engendraba la otra ,  lo quát 
hacia caer clara y  diftíntameme en el Trirheifmo, 
que es decir , en íá beregía de aquellos que edable- 
cían tres Diofes: pero es cieno fe tetraéló defpues, 
y  que Creó á luz una doctrina muy orthodoxa acerca 
de efte myfterio en el pfálcerio, que compufe con, 
el titulo de Pjalteriwn deéem Chordaram. En quanto 
á fus comentarios fobte Ifaías , Jeremías, y  él apo- 
calypds, y  demas profecías luyas, las quales á un 
viviendo hideroq fe «¿miración unos, y d
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Bienofprcdo de otros , no puede difconvenirfe, aya 
concedido demafiado á fu imaginación , padeciendo 
grandilfimo errar en creer, reñía en ib mano rodas 
las llaves ,  de lo que Dios folo fe ha refervado á ñ 
propio el conocimiento. Pero los efcritores mas 
dodos no excufan á aquellos, que fe han arrogado 
el derecho de tratarlo de embuftero , y  no quieren 
tampoco &  proponga como problema lo dicho, aili co- 
pío algunos lo han hecho. Dos años antes que muriefe 
Joachim, efcríbíó una proteftacion de feé ,  en la 
qual haciendo el catalogo de fes obras, de las quales 
la mayor parte havian fido cítricas por orden de los 
papas Lucid 111,-Urbano l i l i  y  Clemente I II , de
clara, que no tuvo tiempo para darlas á examinar; 
y  que como no duda' aya en ellas cofas fejetas á 
corrección; tanto en aquellas que el havía finalizado, 
como en las que trabajaba anualmente, ruega álos 
abades de fe orden , en cafo que fallezca antes de 
haver las retocado y dadolas á corregir, hagan exa
minarlas pot la (anta Sede, fomeriendofe á la cett- 
fera, que ella díelíe ,  no pretendiendo foíiener fe 
opinión contra fes decifiones , condenando lo que la 
jglefia condena ,  y  no queriendo jamas alexarfe, de 
lo que ella creé. Ella proceda regló el juzgado y  
fentencía que dio la (anta Sede tocante á la perfena 
de Joachim , defuerce que el papa Innocencio III, 
condenando fu obra contra el maeftro de las fenten- 
cias en el concilio general de Latran el año de 1115, 
declara que efta Confefem impedia el pronunciar 
cofa alguna contra la perfena de Joachim, autor de 
ella. Honorio III. en una carra del año de 1x 17 , de
clara también que no era dable íbfpechar de heregia 
al abad Joachim; y  en el de m i  ordenó el mifmo 
papa en virtud de una bula al arzobirpo de Cofenza 
y  al obifpo de Biíhccia, publicafen en toda la Cala- 
iría  , miraba el al abad Joachim como un hombre 
orthodoxo y  afeflo á la feé catholica. a (Ti la con
denación de dos obras feyas hecha por el papa Ate- 
Sandra I V . el ano de n y t f , y  por el concibo de Ar
les eL de H í o , no debe difminoir cofa alguna de 
la  veneración debida- á fe memoria. N o tratamos 
pqui de hacer conocer la vanidad de fes vaticinios: 
es conocida en todo el mundo; pero es necelíario 
poner gran cuydado en no creer nimiamente á Hifto- 
riadores aun contemporáneos, quienes pueden haver 
fido mal inftruydos, ateniéndole fi á la dedfion del 
Sumo pontífice, refpeéto á lo que feleé en fes obras. 
*Jac. Gracia. Sytlaneus, foachim j&bb. &  Flor, ord, 
throml. Gregorio de Laude B. Joachim M irabil ve- 
rita! defenfi. Botando, jich i Sait&orum, tora. 7. A íaii 
¿ie 26. Baronio,  aeja el año de 1 190. Carlos de 
V ifch, tn la bibiiotheca Cifiercienfe. U n  libro imprefe 
en Padua el ano de 162.5 , con efte titulo Profería 
dell‘  jibbate Gtachino. Los autores citados por el mifi 
ni o Carlos de Vifeh, pag. \-j\y figuitmes* Maim- 
bourg, hifioria do las Cruzadas, Ubr. 6. La Chaife, 
Hifioria de fia  L uis, Ubr, 12.

JOACHIM I. de efte nombre llamado el Neftor 
Germánico, eleílor de Brandeburgo, nació en z t de 
Febrero de 1484., y tuvo por maeftro en fes eftudios 
al hiftoríador Juan Cañón , bajo del qual hizo tan 
grandes progresos no felamente en las delicias, mas 
también en las lenguas, que el podía refponder á 
todos los embaxadores en fes propríos idiomas. Su 
febidnria Je adquinó la eftimadon de Franciíco 1. 
rey de Francia, v  del papa León X. Dicefe que co
braba una penfíon del primero , y  que efto lo hizo 
fofpcchofo al emperador Carlos V- Tenia un grande 
conocimiento de la aftrologia, como lo afíegurau 
fus pronoflicas, en los quales vaticinó i  fe  caía el 
reyno; y  fe creé que efto fe cumplió eu la perfena 
de Federico 1. rey de Pnidia. Otros pretenden que 
fe  alababa de confeguír pata Ji miüiio la dignidad
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imperial, y  que fe hermano ele&or de Maguncia 
feria papa.. Afcendió al ele&orado el año de 1499|  
los 16 de fu edad ; y  en el de 1506 fundó la ara4c. 
mía de Francfort febre el río O der; en lo qual exe- 
cutó la ultima voluntad de fe  padre, quien eftando 
para morir fe la recomendó expreíamente. Se hall™ 
en la elección del emperador Carlos-Í£fUff/a, el año 
de 1519 , en Francfort febre el rio Min , y  fe pre
tende que fu hermano Alberto arzobifpo de Ma4 
guucia, y  e l , fueron los que á ella mas contribuye
ron. El el de i j i i  afiftió á la dieta de W orm s, 
donde empleó inútilmente fe  eloquencia paira obli
gar á Luthero, á que reuuuciafe fe do&nna. En el 
de 1 ; jo  paísó á la dieta de Auíburgo, donde á foli- 
citud de los electores eclefiafticos hizo al empera-; 
dor un buen difeurlb Latino. Era un exaéto ob- 
fervadorde la jufticia, lo qual dio áconocer, quando 
condenó á muerte á uno de fes cortefanos, á quien 
mas amaba, por que havia defpojado á tui merca
der en un Boíque. Era extraordinariamente contra
rio á la reforma de Luthero, y  pafsó una mala 
vida con Ifibel hija de Juan, rey de Dinamarca, fe  
muger, por que havia abrazado la religión Luthe- 
raua; y  efta princela temerofa de fer maltratada,  
ó encerrada, fe vió precifada á retirarle á Saxonía. 
* yeafi fes antepaflados , alianzas , y  fe pofteridad 
en el articulo de Brandebdrgo. * Gr. D ic. Uaiv.  
Holand. Scñptares Brandeburgií, Hifioria Reforma— 
ñoñis.

JO ACH IM  I I , ele-ftor de Brandeburgo, hijo de 
Joachim I. de elle nombre, y de Ifibel de Dinamar
ca , nació en 9 de Enero de *5°$ , y  abrazó la re
ligión Proteftante, que eftableció en fes eftados azi» 
el año de 1J39. En el de IJ4.2 comandó el exerdto 
imperial contra los Turcos. Defpues en las guerras 
de Alemania fe mantuvtí neutral al principió ,  y  fe 
arrimó en adelante á el partido del emperador Carlos
V. el año de 154 7, bien fuelle por que la elevación 
del duque de Saxonía le fuerte fofpechofa, y  tam
bién la de el landgrave de HcíTe, caudillos del par
tido contrario ,  ó bien por que preveía el liicelfe ds 
aquella guerra. N o padeció en ello engaño, por que 
fue funefta i  los aliados.' El ele&or de Brandeburgo 
fe entremetió en la libertad del landgraye, que ba- 
via fido hecho prifionero contra la palabra dada. Di
cefe que acusó de ello al cardenal de Granvclle ,  á- 
quien huvtera dado un golpe, fino lo hirvieran de
tenido. Defpues fe halló en la dieta de Auíburgo „ 
donde fe conformó en punto de religión á la volun
tad del emperador: cambien embió defpues dipu
tados al concilio de T ren te; pero fegun parece ,  fue 
por pura política, y  por afiegurar á fe hijo menor 
el arzoblfpado de Magdeburgo. Joachim II. fe halló 
en el fitio de la mi fina ciudad de Magdeburgo ,  el 
año de i j y o ;  y  dos años defpues aprovó que Mau
ricio duque de Saxonía tomafe las armas para li
bertar al Landgrave de Hrile. Defpues compró al 
emperador Fernando I I ,  el ducado de Crollen en la 
Silefia. En el de i jy y  echo los cimientos de la ciu
dad de Spandau ,  que fu fircceílbr acabó de edificar. 
En el de 1 y j8 quando Carlos ¿Quinto hizo dexacíon 
del imperio ,  fe halló Joachim én la elección de Fer
nando. Efte principe era dado a las ciencias ocultas, 
y  particularmente á la aftrologia. Se alababa de te
ner algún conocimiento de lo por venir, y  no ob- 
ftante murió quando lo  penfaba menos,  de veneno 
que le dio un Medico Judio ,  el día 3 de Enero de 
1571. ye orí fe  los antepagados y  pofteridad en el ar
tículo Brandeburgo ,  y  confulcefe á Thou Slcidan ,  
Ritcrshufio ,  ImhoíF, & c.

JO ACH IM  FED ERICO , eleftor de Brandebur
go , nació en 17 de Enero de 1548. A  los 17 años d# 
iu  edad fue hecho obifpo 4p Havelberg y  de Lebilgt 
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de, haver -bien cftttdiadp pafsó a Hungría el ■ 
ano.de 1 jfi y, paca íefvít al.emperador Maximiliaiio.il. . 
collera t e  Turcos. El aó.o faguienre. defpues de, la 
muyete d¡e fu primo Sigifinujido; ,. fue ádmjniftrador 
dgl arzobifpaiiq. de MagdeborgO,, y  fu elección fue 
aprosada p o r eL emperador. En el. de iS7°> "• ^ so» 
cofa que obifpo alguno, jamas bavía oíTado hacer, 
tilo fue caufa de fcc privado, de Iñ voz eu las dieras 
deí,imperio 3 pero la confer,ví>.en las délos circuios. 
En el dé 15 7 4 , hofpedó á HeMÍque Ut. en el tiempo 
qpe, palsó á H all,, para ir á Polonia » donde havia 
fidp electo, r e y ; peto le hizo prefenté el horror del 
eftrago acaecido el dia de S. Bartholome dos anos 
antes. En e l de 1579,11120 alianza con el ele&or 
de S ¡isa ni a en. Etflebeu. En el de 1 j  8.5, tuvo algunas 
contiendas por canfá de la jurifdicion tanto ecle- 
iia¿ica como fbcular ¡ pero fueron bien prefto apa
ciguadas por la. mediación de ios eleítores de Saxouia 
y de Brandeburgo. En el de 1 j  98 fnccedioafii pa
dre , y, refignó el arzopifpado de Magdeburgo á fu 
hijo Chrifiiano Guillermo, que no tenia entonces mas 
que ocho años de edad. En el de 1 (¡03 hizo fabri
car la fortaleza de Dríezen, fobre las fronteras de 
h  Polonia. En e! de 1605, erigió en Berlín el cole
gio del confe jo  fecreto5 y  hizo celebrar en Franc
fort fobre el río Oder el jubileo de la academia. 
En el de 1607 , tnftituyó en Jochomsdal una efcuela 
jlufire, que defpues fue transferida k Berlín. En el 
de i 6o5j , hizo la  dedicación de la iglefia de la lanra 
Trinidad en C olo n ia , que compone parte de la ciu
dad de Berlín. Murió en 18 de Julio del milmo año. 
Vean fe  fus an'epaifados, alianzas ,  y  íii pofteridad en 
el articulo de Brandebnrgo. * Gr. D iíi. univ. H all. 
Scriptores Brandeburgüt, Magdeburgtci ,  &c.

JO A CH IM  ERNESTO , markgravc de Brande- 
burgo 3 tronco de la ultima rama de Anfpach en la 
Franconia , nació el dia 3 de Junio del año de 1583 
en Colii ó  C o lo n ia , que 110 eftá feparada de Berlín 
fino por el rio Spreha. Defpues de haver hecho fus 
eftudios en Francfoit.fobre el rio Oder , viajó á Di
namarca ,  Francia, Inglaterra, y  á los Palies-Bajos. A 
fu buelta dio orden á fus negocios domefticos 3 def
pues de lo  qual pafsó á hacerle conocer por íú valor 
en los F ai íes-Bajos, y  tuvo el año de 16c6 en la 
fangrienta batalla de Roeroott dos cavallos muertos 
délos que montaba. Al-principio de las turbulencias 
de la Bohemia,  mandando en gefe el exercito de 
Union , entró en la 5uevia,y le acampó cu la ve
cindad de U lm  ,  con el defignio de eftervar al du
que de Baviera fe dexafe caer fobre la Bohemia 3

{tero por la mediación de el embaxador de Francia, 
os confederados fe empeñaron bien prefto defpues 

en no foftener la Bohemia, mientras que duralen 
las turbulencias de elle réyno. Joachhn bolvió des
pués azi a el Palatinado , donde no pudo executar 
cofa de importancia contra el general Spinola 3 lo 
qual difmmuyó fu crédito para con los círculos. M u
rió en i 5 de Febrero de 1615. Sn Aftrologo Simón 
Mario há honrado la memoria de efte principe nom
brando Sidcra Branáeburgica los quatro pequeños 
planetas que fe mueven alreedor de Júpiter, y  qae 
defeubtio e l , el ‘año de 1609.* D ic. Gr. unto. Hall. 
Scriptarcs Brandeburgici.

JO A CIM  ó JOIAK1M , hijo de Jefus, foberzno 
pontífice de los Judíos, fuccedió á fu padre en el 
miímo empleo , y fue el 34 defpues de A aro», y  el 
fegundo defpues de la cautividad de Babylonia. 
Exerció efte empleo cerca de a i  años , y  lo dexó á 
fu hijo Elíafib. * Efdras, u= «o. Philon da 48 años 
de pontificado k efte Joaeim , conviene á faber , 
dsíde el año x 1 del reynado de Darío Hyfiafpes, afta 
al duodécimo de Artaxerxes.

JO A N N E A U  ( Guillermo) Baylíó de Sancerra ,

I crudad de Berri , fegun Pop,eíñ?if Fa;**erai irutcliayvezej 
yomo el governador de ete^ ciu M ái aureique ¡3 

j (¡ñafien los real i ítas condúcete ppjáClaudió de 1* 
Chatre, governador del Berri.. También tenia la 
mifma autoridad, durance todo, .aquel fióo, y  como 

: ¿  havia pro.veydo muy mal de viverés,, fe M ió  muy 
fuera de eftado de foftener el ataque, i Defendióle 
elía no obftante dilatado tiempo, y  no. íe rindió.fina 

. defpues que la hambre y  fatiga, huvieroín hecho pea 
i tecer mas de joo d efu s ha viradores., y  ¡pie Juan de 
; Lery huvo' perfuadido á los otros,.que la Chatre 
> tenia buenas intenciones , y  que: podían, abrirle Jas 

puertas de fu ciudad, Períuadidos, los de Saiicerra 
fe convino cqn Guillermo Joanneau .yJuan Marti* 
gnon, en que el rey les prrdenarU todo lo p u f ade f  
qae los habitadores, beh/erian á entra? en la pojfejfion 
de fus bienes ruyz.es }y  refeatarim Jks ñute bits , pa~ 
gando por ello en el difatrjb de ftis dias 40000 libras 3 
que gozarían del beneficio de la pas, concedida poca 
havia a los Rochelefes ,jr que tendrían, el exercicio li
bre de fu  religión ; que el rey Carlos IX . ratificaría 
la capitulación ,y  que h  ciudad feria, entregada im* 
mediatamente á la Chatre , quien impediría á fu i fol- 
dados violencia alguna d los habitadores. Efta capi
tulación aceptada por Joamieau es del año de 1573. 
La Chatre, pues , hav leudo entrado en la ciudad , 
íe quitó fu relox y fus campañas, y  le pufo guar
nición } pero Joanneau haviendo fido extraydo de fu 
cafa poco defpues, pretextandofe que la Chatre 1» 
pedia, lo mataron de pane de!nnche en la.calle ah 
gunos hombres vandidos, ña que fe huvieífé po
dido averiguar, de quien havian recivído tal. ordem 
* Feafe la biftoria de M. de Thou , lib. jfi.

JO A N N lC E  (San) Hermitaño en Birhynia, en 
los ligios VIII. y IX ,  nació el año 14 def réyuado 
del emperador León el lfattrienfe\ el año dé 730 , ó 
por mexor decir en tiempo de Goñftantino Copras 
nymo el de 755. Siguió la profeflion de las armas, y  

, fe empeñó durante el imperio de Copronymo y  
León IV . en el partido de los Iconómacos. En 
tiempo de la emperarriz Irene, haviendo renunciado 
la heregía de los Iconómacos, y  luego el mundo 
fe retiró al Monte Olympo en Birhynia, donde per
maneció doce años en la foledad. A l fin de fus dias 
haviendo entrado en el monafterío de Ertfto, murió 
en el año de S45 , defpues de haver vivido n fi  fo
gón unos ,0 9 0  fegun otros. * Metaphraftes, apud 
Suñitm. Baillet, al dia 4  de Noviembre, dia en que 
fe  celebra la memoria,de efte Samo.

JOANNlClO (Clemente) fue honrado con la 
corona de laurel como poeta del emperador Maximi
liano I5 y Joannicio por manifeftar fu reconoció 
miento á efte principe, le dedicó las vidas de los 
reyes de Polonia en verfos elegiacos. También com-

Í>ulb libros de Trifies , d imitación de los de Ovidio ; 
a arithmedca, y  otros diftintos poemas. Dice un 3U5 

tor , que por lo que mira al Griego y  al Latín, los 
havia coníeguido con toda perfección. * Konig, bi-l 
blioth. ver. ú  nova.

JO AS , rey de Juda, era hijo de Ochofias, y  la 
fucedió el año del mundo 3 15 7 , y  87S antes de 
Jeíu-Chrifto. Athalia madre del mifmo Qcholias ha- 
viendofo apoderado del govíerno , hizo degollar á 
todos los principes de la cafa-real. De todos ellos 
quedava Jotamente Joas, que citaba en la cuna, el 
qual efeapó de efte infortunio por la foliritud cuy- 
daioia de Jofaha ó Jofábeth hermana del rey muerto  ̂
y  muger del gran íkcerdote Toiada. Efte colocó al 
príncipe Joven fobre el trono á los 7 años de fu edadj 
y  hizo morir á la cruel Athalia, culpable de mu
chos delitos. Joas hizo quanto podía efperarfe de 
un principe religiofo, mientras hgnió los confejós 
de Joiada i  pero luego que murió eiíc hiato hombre,
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¿ío oydoí á fus lifonjeros, adoró ídolos , y  cometió 
sbominaciones, que le atrageron la; colera de D ios, 
y, Í todo el reyiio de. Juda. Zachatias , hijo de 
toíadaj no pudo íiifrir fu.s impiedades, y  fe las re
prehendió i pero Joas , dice la efcritura, no refpec- 
tando el padre en el, h ijo , y  olvidando, lo que de
bía á la memoria; de-Joiada, quien lé havia puefto 
la corona, en la cabeza, hizo a padrear á. Zachatias 
el año del mundo 3.197 ,  y  840 antes, deJcfuChnfto. 
Dios pof caftigar efte delito , hizo paífeffe elle prin
cipe el relia de. fu vida tari trille y  mortificado, co
mo feliz Y dfehofo hayia fido, fu principio. Sufeitó 
contra el los Sytios,, quienes con un corto numero 
de gentes, derrotaron fe ejercito , y  exercieron en 
fu perfona cofas yergonzofas. Alcabo de haver fa- 
Jido de fus manos, Joas agoyiado con crueles en
fermedades , ni aun tuvo el confuelo de morir pa
cificamente por que dos criados feyos el uno Am 
o n it a  y  el otro Mpahua, lo a (Taimaron en fe pro
pia cama,el año del mundo 3 19 6 , S39 antes de 
Jefu-Chriílo, á los 40 de fn reynado. *. IV . Rcg. c .n .
11.13. Chron. ó Paralip. c. 13 .7 14 . Jolépho, anti
güedades Ju d íeos , libr. 9. Torniel y  Sábano, in 
J m d  vct. Tejlament.

JO A S , rey de Ifrael,  afeeudió al trono defpues 
de fu padre Joachas, el año del mundo 3196, 839 
antes de Jefe Chullo. Efte rey que havia ya gover- 
uado dos años con Tu padre , pafsó á ver á Elifeo 
moribundo, y  le imploró íu focorro con las lagri
mas en los ojos. Prometióle el hombre de Dios tan
tas visorias contra los Sytios „ quantas vezes hiriera 
la tierra con fu flecha; y  como efto no lo hizo mas 
qoe tres yezes , el profeta fe manifeftó de ello len- 
tido, y le dixo que fi huviera llegado á la feptima ,  
bavria atruynado enteramente la Syria Joas ganólas 
tres batallas , que Elifeo le havia. vaticinado y  alto- 
ció el año de 3199 fn hijo Jeroboan I I .  á la corona. 
Amafias rey de Jada , le hizo, la guerra, pero, tan 
defgraeiadamente, que Joa» defpues de hayedo ba
tido repetidas vezes, le tomó á Jerufalem, y  lo hizo 
á el proprio prifionero. Lo dexó libre con la condi
ción , de que fe le pagaria un tributo,  ademas de 
losteforos que llevó á Samaría, donde murió el año 
de el mundo 3109, y  Sz6  antes dé Jefe-Chrifto ,  
al cabo de haver reynado ifi años. * IV . Reg.c. 14. 
11. Paralip. c. 1 y. Jofepho , libr. 9, cap. lo . antigüe
dades Judaicas. Torniel, Saliano, y  Spondano, in 
Anual facr. w r. Vefiam.

JO ASAPH  , bufqiiefi Joseph.
JO A TH  AM , hijo de Ofias rey de Juda, y  de Ge- 

raía , que era de Jerufalem , fue rey detpues de fu pa
dre , que murió el ano del mundo 3 2 7 7 ,y 73S antes 
de Jeíu-Chrifto. Dice Jofepho que no carecía efte 
principe de virtud alguna, que no era menos relí- 
giofo azia D ios, que jafto para con los hombres. 
Amaba á Jerufelem, y  pufo un cuydado extremo en 
reparar , y  hermofear eirá ciudad. H izo reformar las 
puertas y pórticos del Tem plo, y  levantar una parte 
de fias paredes , que havian caydo, añadiéndoles tor
res muy fuerces. Remedió los deíordenes de todo 
fu reyno ,  y  vendó á los Ammonitas, á los quales 
impufo un Ttributo ,  aumentando de tal fuerte la ex- 
tenfioa y  fuerzas de fu eftado, que no fue menos 
temido de fus enemigos , que amado de fus pueblos. 
Murió el año del mundo 329 3,74 2  antes de Jefe- 
Chrifto,que era el 16 de fu reynado.* IV . Rcg. c. 1 y. 
lt .d e  les Paralip. c. 17. Jofepho, libr. 9. antigüeda
des Judaicas , cap, 11. T orniel, in Ainnal.

JO ATH AM , el mas pequeño de los hijos de Ge- 
deon , fe efeapó de la matanza que hizo Abimelecb 
de 70 hermanos fuyos. Haviendo crecido, vituperó 
i  los Sichimítas fu ingratitud, y  también fu cruel
dad de hayer apoyado la ambición de Abimelech ,
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y  de haverlo reconocido por fu, foberano Juez, * 
ze s , capit, 9. verfi y,

JO A Z A R , hijo de Secta ó Eoetus ,  fue el fexage- 
fimo quatto foberano pontífice defde Aarpn , y  el fe- 
gundo defpues del nacimiento de Jefii-Chriftp. SuCr 
cedió á Machias, á quien obligó Herodes á dexar efte 
empleo ai cabo de una fedirion acaecida en Jecuía, 
lem , en la qual fe fo(pechaba era cómplice, Joazat 
lo pofléyó un año folamentei.y el Ethnarco Arche- 
lao fe lo quitó, por darfelo áEleazar hermano deí 
mifino Joazar, por qtie lo aculaba de haver (Favore
cido á aquellos , que defpues de la muerte de Hora
des fu padre, fe havian foblevado contra e l , y  ha- 
verfe juntado 1  los, que le difputabaii la majeftad. 
Fue no obftante reftablecido, y fucedió á Jefes hijo 
de Sir, por cfpacío de tres años Perfuadió á los Ju
díos no fe opufielfen á la capitación de Cyremo, 
■ Efto le attajo de tal modo el aborrecimiento del pue
blo que fe vió obligado á renunciar fu empleo, y  
Te lignario á Anano hijo de Seth. * Jofepho , antigim-
dades, libr. t j .  c. iy . libr. iS. c. 3. Tirino , Chronic* 

c. 4 1 ,

J O B .

JO B , patriarcha,exempiar iluftre de paciencia,' 
nació fegun algunos autores- azia el año del mundo 
1.33o, en el país de H a s, entre la Idumea y la Ara
bia, Pretenden fer el mifino, que aquél de quien fe 
habló en el Genefis bajo del nombre de Jobab, que 
tenia por madre á B o zra ,y  por padre á Zara, hijo 
de Rahuel hijo de Efitu. Dice la fanta eícrítura era 
jufto, limpie , y  temeroío de D ios, y  que no con
tento con alexatfe de lo malo cuydaya mucho de 
inftruyr á fus hijos en el temor de D io s, y  le ofre
cía repetidas vezes fitcrificios por las faltas fecretas, 
que contra efte feñor pudieran haver cometido. El 
demonio no hallando cola alguna, que viniperar en 
.la sñda de Job , acusó fes intenciones, fefteníendo 
ante Dios ,  que no le fervia, finó por caula de las 
ventajas temporales, que de elle Señor recivii. Dio* 
pues, pot confundir á efte calumniador, y conven
cerlo mas de fe mentira, le permitió, le quitafe 
todo fu caudal : el demonio usó de efte permiíb 
con toda fe malignidad. Para abarir mas á efte finio  
hombre, hizo que aun tiempo mifino le robaíen 
ladrones fes ganados , que el fuego del cíelo con fe» 
mielíe fus ovejas, que cargalen con los Camellos 
fus enemigos y  que murieífen todos fus hijos A 
impullos de las ruinas de una cafe , que hizo caer, 
y que c a y o , mientras eliaban femados á la Mefe. 
Job recivió aun mifino tiempo ellas noticias trilles ,  
fin que titubeafe fu vinud en cola alguna. Poftrofe 
en tierra ,  bendixo á Dios ,  y  dixo aquellas palabras , 
que han llegado defpues á fer tan celebres ; Dies 
me la diój Dias me lo quitó: en iodo ello f i  hizj) la  
voluntad- del S e ñ o r fia  bendito fu  fimtijfimo nombre. 
El demonio no pudo fefrit virtud tan acendrada. 
Pidió al Señor le permitieífe mortificarlo en fe per
fona ; el akiflimo fe lo concedió a fli, áfin de con
fundir mas fu malicia ,  y  entonces el efpiricn de ti
nieblas hirió á Job con una lepra, que lo cubrid de 
los pies á la cabeza: viofe reducido á femarfe en 
un mqjadar, y  limpiar con un tiefto la podre, que 
filia de fus llagas, y  los guíanos, que hervían en 
ellas. Su muger difeurríendo por ellas infeíizidades, 
era vana la piedad de efte fento hombre, procuró 
inducirlo á djfcurfos blafphemos, y  de defeípera- 
c ion ; pero Job fe contento, para hacerla callar, con 
decirla : fia s hablada , como una muger loca : pues que 
hemos recivído los bienes de Dios, por quem recivi— 
remos los males ? Tres amigos luyos, que paliaron 
á confelatlo pot medio de fes viíitas, nada roas hi
cieron > que fefiiltatlo ,  dtciendole ,  era necclldiío t
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huviera cométído grandes delitos» pues que Dios lo 
caftigaba tan foletamente *, pero Dios tomo por mi 
e l ' partido de fu fiérvo , declaró á fos amigos m- 
diícretós ,  no ¡es pefdonariá fes colpas, fino me
díante lo s ruegos, y oraciones de aquel que ellos 
querían calumniar y caracterizar de delinque fice , y  
dio á J o b  mas riquezas  ̂ que e l demonio, le  bavia 
quitado. Efte patriarcha murió í  los U i  años de fu 
edad, el año de el mundo 1540 fegurt los unos , ó  de 
n y  en el de z a í  fegilñ los otros. Unos quieren 
que havíeíTe durado 7 años la miferia de elle fanto 
hombre; ortos la reducen á  un año folo , aunque 
á decir verdad, nada (abemos , que fea pofitivo , ni 
tampoco del tiempo fixo y  determinado en que vivía, 
ni del autor que eícribió fu hiftoria. La opinión 
mas común es que fue Me y íe s , quien pubíicó efta 
obra, durante la captividad de los hijos de Ifrael en 
Egy.pto ,  áfin de darles un exempíar grande de pa
ciencia en fus niales.

Y a hemos notado, que fegun algunos au
tores ,  era Job hijo de Z a ra , y  aquel mifmo de 
quien fe habló en el Genefis,  capit. 36. ver. 33. pero 
e ík  opinión 110 fe figné generalmente; por que ¡os 
Judíos ,  á quienes figne fui Gerónimo en las tradicio
nes hebreas, y delpues Ruperto, Lyra, Oleaftro y  
otros que alega el cardenal Belarmiuo , quien los li
gue , creyeron que Job no era de la familia de £(au, 
lino de la de Nachor hermano de Abrahani. Ellos 
autores fundan fu conjeftnra en lo que fe refiere 
en el capte. i * ,  del Genefis > de que Nachor fue padre 
de Hu$. Pero íán Ireneo, ían Aguftin, ían Athana- 
fio , fan Ambrofio , y  un grande numero de otros 
lautos padres y  doctores, fon del di&amen que he
mos referido, y  que es mas conforme á la eferitura, 
pot las razones, que podran v e r fe c h  los ancores 
que oléramos. Enquañto al libro de Job ,tos doétos, 
que poiíeen la lengua hebrea, pretenden, ay en el 
muchos términos, qne no han eftado en u fo , fino 
defpues d e ’ D avid, en tiempo de los profetas ,  ló 
qual les hace conjeéturar ,  que Moyfes no es áuror 
de,el- A íran os como Codurc fe han dexado llevar 
de la credulidad, de qué podría haverlo hecho lfaias,

Íior caula de la conformidad, que encuentran entre 
ii cftilo ,  y  el de elle profeta , como también por 

muchas phtafss totalmente fomejances. Otros han 
juzgado que Job jamas bavia chillido; que el autor 
del libro, que tiene fu nombre,,  havia inventado elle 
ufaneo, y  que en fu materia, era ima poclia, como 
en fu form a; pero elle dictamen parece condenarlo 
EzecÜiel quien hace mención de Job y  de N o e , alfi 
como de Daniel y  Santiago en íu epiftola, quien 
la propone á los ClirííHanos , como un modelo de 
la paciencia con que deben fbfeír las perfecciones, 
que les acaecen por la feé. *  San Aguftin, libr. 18. 
de civil a te , c. 48. San Chriíoftomo, homil. 1. de pa- 
tienña JebL San Athanafio,  in Synopfi. San Gregorio, 
in camment. fiuper Jebttm. San Ambrofio, fuper epifi. 
sd Romanos. Torniel, Salí ano y  Spondano ,  in aínnal 
®rí. Tefiam. Belarnñno, de fir ip í. eedefi. & c. y  libr.
i .  de Vtrbo D ei, cap. 10. & c. Fted. Spanheim ,  hifio- 
ria Jobt. H uec, demenftratio evangélica* Dictámenes 
de algunos theologos de Holanda fiebre U  hiftoria 
critica de el TejLtmento viejo y letra V II. #

Los Tatmudiilas, Rabbi M oylés, Maímonides y  
Algunos otros críticos, tanto Judíos Como CJirUH*_ 
nos ,  han pretendido,  qíie efta relación era ñéticu  
enteramente. Otros foftienen al contrario, qne nada 
mas es ,  que una limpie narración de un fuceílo del 
modo, que acaecía Pero parece mucho más razo
nable tomar un medio entre ellas opiniones, reco
nociendo que Job no es perfona fingida; que hnvo’ 
dativam ente un hombre afil llamado, que fe vió 
reducido á efta miferia extrema,  qoe padeció coa

una paciencia aíTonobrófa , y  que en adelante fe vio 
reftablecido en igual profperidad , y  cónfefthndo al' 
mifmo tiempo i qué el que1 eícribió éfta fiiftoría, la 
trató de un modo poético , elegante , amplificado, 
y  adornado de muchas circunftancias, áfin de hacer la 
narrativa mas útil y  agradable. Muchos libtos de la 
fagrada cfcricura nos dicen que Job no fue perfona 
fiipuefta ,  ni* fingida, pues que de e lfe  habla en Eze-' 
chiel,  cap• 14. v . 14. en Tobías ,  cap. 1. v . 12. y  en 
la epiftola de Santiago ,  cap* j ,  verfi 1, Por otra 
parte fe véé notado e l nombre de Job en la hiftoria, 
que time fu nombre ,  como nombre proprio de hom
bre , el numero de fus hijos y  la cantidad de fus 
bienes, viendofe todo allí especificado ; refietenfe 
en el los nombres y  patria dé fes amigos, y  aunque 
los mas de ellos nombres puedan tener fignificacicu 
nes myfterioías y myílícas, no impide efto, feau 
nombres verdaderos y  reales, pues que fucede lo 
mifmo con todos los nombres hebreos. En efta nar
rativa no ay tampoco cola capaz de provar e l , que 
J ob no huvieíTe exiftido, y  que el fondo de fu hif. 
toria fea una pura ficción. Seria pues una elpécic 
de temeridad alexarfe en elle punto del común dic
tamen de los Padres y  de los Chriftianos, tocante 
i  la verdad de efta hiftoria; pero es precifo también 
reconocer de buena feé que no es una narrativa 
limpie y  fenrilla de un fucelTo : el modo con que 
fe refiere, el modo con que efta eferico, las conver- 
faciones de Dios ,  y  del Demonio, lo dilatado de las 
difcurfos de.los amigos de Job demueftran clara
mente , que todo ello es una narrativa, que el autor 
hermofeó „ adornó, y  amplificó ,  para exprefax-un 
exempíar mas expecifico de una paciencia confomada, 
de inftrucciones mas extenfas acerca de los dictá
menes que debe tener el hombre en la profperidad,

!r en la adverfidad. Aunque no fe vea notado en elle 
ibto el tiempo, en que vivía J o b  ,  ni qñaiuló fu- 

cedió fu hiftoria, fe procura defcubrirlo ,  ó á lo me
nos conjeturarlo por las circunftancias de efte niifmó 
libro. L o  dilatado de la vida de J o b , que debía 
haver fido de 200 años de duración, pues qué havia 
vivido 140 de ellos deípues de fu restablecimiento, 
ha hecho creer á algunos era mucho mas antiguo 
que Moyfes. En efeóto ay mucha mas apariencia, 
de que acaeció antes que fe huvieffe efedro la le y , 
pudo fer en tiempo que los Ifraelitas eftaban en eí 
defierto. Si fe tuviera algún conoctmíentü de lá fa
milia de Job, fe podría defeubrír el tiempo en que 
vivió , pero no fe fabe cofa fixa, ni tampq cofa ,  por 
donde pudiera venirle en conocimiento dé fe  patria; 
dicefe era del país de Hus ó Us ; pero ademas, de 
que fe encuentran tres hombrés del mifmo nombre 
en la elcrítura, no fe conviene acerca del qual de 
los tres defeendia Job. La opinión mas común es 
fer, de la raza de Efeu, lo qual p rece fer unto 
mas verifimil, quanto Job era del país d e U s,h a - 
vitado por los Idumeos. Sí el tiempo y  la patria de 
Job fon inciertos ,  el autor de fe hiftoria lo es mu
cho mas. Orígenes, libr. y  contra Celfio. San Grego
rio el Grande fiebre fob ,  creen, que lo efetibíó el 
mifmo J o b ; fi bien no obftante ay ap rien cia , de 
qne el autor de efta hiftoria, fegun coftnmbre de los 
hiftoríadores mas fieles , hizo tuvicíléii Jo b , y  fus 
amigos difcurfos proprios y  convenientes á fe eftado. 
Rabbt Moyfes, Rabbi Kim hí, la mayor pane dé los 
Rabinos y  muchos Chriftianos lo atribuyen á Moy
fes : no fe dan otras pnievas de efta opinión , fino 
la conformidad del c(Klo que fe pretende hallar, en
tre e l libro de Job ,  y  los de M oyfes: p r o  á pefar 
de que lo allegurau coit un tono afirmativo, fera 
difictl de prfuadirlo á los que'hicieron la compa
ración. El eftilo del libro de J o b , es figurado, poe
tice ,  obfeuro y  lleno de feutcncias. Hallanfe en <1



n̂ichos términos AráBes y  Syriáfcos ,'ló  qnat lo Bate* 
jnay díverib del Pcncatcuco. San Gregorio creyó era 
Salomón autor dé' efte libro : és difícil penetrarlas 
ra->nnp«i, que lo movieron á Creerlo; pero los tér
minos Arabes y  Syriácós de que fe veé llena efta 
obra no ion del tiempo, ¡tí ael eftilo de Salomón.' 
Pretende Pheíípe Godtirc , que es obra del profeta 

}ó de algún profeta Idumeo; pero todas eftas 
opiniones no Genio mas que conjeturas muy débi
les ,  vale mas, y conviene mucho mexor fufpendet el 
Juycío, tocante al autor de efte libro, y confeflar ' 
que es deíconocido enteramente. -San Gerónimo aflé- 
gura que el libro de Job , exceptuando los dos ca- i 
pirulos primeros, y  el fin del ultimo,  eftá efetito 
en veríós hexámetros, compuefto de dariylos y  fpon- 
deos : apoya elle diriamen con el teftimonio de 
Philon, Jofepho, Orígenes, y  de Eufevio de Ceíarea. 
El día de oy es muy difícil encontrar en el la ca
dencia de los verlos > pero fe le conoce fácilmente 
aquel eftilo poético, aquellas nobles exprefíones, 
que fon el alma de la poeíia. * D u-Pin, Dijferto* 
tieHtf freliminores [obre i¿t Biblia.

H ifioria de f#  Culto.

Nadie ( excepto aquellos que lo han querido to
mar , y  tenerpor un períonage fingido y  parabólico) 
dudo, huvielfe fido íepultado en íu país; pero no 
rodos eftan de acuerdo, tocante á lo que fucedió á 
fu cuerpo. Entre los que difeurren, que jamas fue 
removido del lugar ,  donde havia fído fopulcado ,  pre 
tendea algunos, fe Confervó fu fepulcbro afta eftos 
últimos ligios en las extremidades de la Idumea, er 
donde colocan la tierra de Hus cerca de B oira, ciu
dad de la Arabia Petrea , y  en donde fe extendía en 
otro tiempo ladívifion de la  tribu de Maiíaflés. 
Wueílrafe también á lo i caminantes y  peregrinos 
de nueftro tiempo Una pyrámide» que fe dice haverfe 
erigido cerca de efte fepulchto ,  pata que allí mi/mo 
fírva de monumento a la poftetidad , fegun y como 
lo tenían por coftumbté ejecutarlo los antiguos. 
Otros han pretendido que fe havia tranfportado fe 
cuerpo á Cónftanñnopla. Es cierro fe yeia en efta 
ciudad en el fexto ligio uná iglefia y  un mónafterio 
con el nombre dé J q b , cayos archimandritas ó aba
des fe hazian eftimár por fu mérito; pero la hiftoría 
no dice, que las reliquias de Job huvitíTcn dado 
lugar á la cbñftruccion de los edificios ; afli efta opi
nión de la cranllacion del cuerpo de Job á Confian-. 
tinoplá parece eftar fundada fobre un ciror ,  que en 
los figlos pofteriotes ,  dió motivo á tomar al lauto 
hombre Job por utí Sarrazena ó Atabe llamado a fli,  
Mahometano de religión, que fue muerto en el litio 
de Conftantinopla él ano de 67 r , y  íepultado al 
píe de las murallas de la ciudad. El fepulchto de 
efte ultimo dió nombre á cierro Arrabal de Conftan- 
tinopla llamado Job , mucho mas, que no el monaf- 
terio del fatuo .hombre Job » aunque los Torcos , afli 
como los Chriftianos de aquel barrio, fe ayan déxa- 
do perfuadir'dé lo contrario.

Las pretenfiones de los de Occidente acerca de las 
reliquias de Job , no parecen mas fundamentales. 
Los que qtiieren eftuvielfen en Roma defíe el fep- 
timo ligio, fe deícuydaron en decirnos, quándo y 
como paíláron alia. IA profirieron álE fofamente, 
por tener el giifto de fingir, que Rotliaris rey de los 
Lombardos, qué reyiió defíeeí año de ¿jS-, ate el 

s f3 íjiito tranfpqrtar de Romaá Pavía los cuer
pos de Job, dé los dos Tobías, y  de Sara la moza, 
con otras muchas reliquias de fantos Marcyres de la 
ley nueva. Fueron dcpofítados ,fegun fe dice , en la 
iglefia de Jan Joan-Baptifta, y  expueftas á lá vene- 
xacion publica cola capilla de S. Ráphael Atchangél,

donde pérmanarieron a te  * que de ella fueron toba
das ,  al cabo de Caifi 80 años de tiempo , fin que en 
adelante fe huvielfe podido averiguar los ladrones. 
Era fu intención ocultar reliquias, que fuellen ver
daderas ,  y  mortificar á los que las creyan rales, y  
que de buena feé las honraban j defuerte que no 
feria difminnit en cola alguna la enormidad de fus 
íacrilcgios, el decimos que todas aquellas reliquias 
eran faifas; que jamas fe havian vino en Roma los 
huellbs de Job ni de los dos' Tobías; y  que ademas 
es fa lló , que el rey Retharis huvielfe traido en al
gún tiempo de Roma reliquias , qué por reconoci
miento fe le huvieífen dado, como fe dice, por ha- 
ver focorrído y  libertado efta ciudad de los Barbaros; 
lo qual es otra ficción capaz de hacer re y r,á  los 
que laben „ que los reyes Lombardos, jamas hirie
ron , fino mucho mal á la ciudad de Roma.

Ademas del fepulchto de Jo b , que A lfo n ío T o t 
tado Efpañol,  y  obiípo de Avila » llamado entre no- 
forros el jibulenfe decía íubíiftir todavía en fu tiempo 
cerca del Jordán, y  continuamente vi lirado con gran, 
devoción por los pueblos, parece que el muladar 
en que eftuvo fue tan refperiado, como fus reliquias, 
á lo menos en tiempo de fon Chryfoftoroo. Si es 
dable tomar literalmente y  fin figura, lo que efte 
Padre dixo acerca de ello al pueblo de Autiochia, 
fe eftará en la obligación de reconocer, que efte 
muladar, muy de otro modo tan predofo como e l 
trono de los reyes y  el lecho real, atraída á Arabia 
una infinidad de peregrinos ultramarinos, y de todos 
los confines déla tierra á regiftrar aquel r he aero de 
los combates , y  paciencia virio riofa del lauto hom
bre » y  tomar de el ínftrucciones.

Entre los perfonages fantos , que huyo anees y def. 
pues .de Nueftro Señor *Jefu-Chrifto, no conoce la  
iglefia alguno que aya merecido mas culto y  vene, 
radon que Job ,  quien tuvo la ventaja de fer fanto 
en codos los eftados y  condiciones de fu vida; en el 
repofo y  la proíperidad del milino modo que en la. 
calamidad y  los dolores ; y  afli profeflá honrar á  
Job, cofeo un profeta, ¿orno, ttn martyr, y  como é l 
rypo ó la figura de Jefu-Chrifto ,  tanto mas perferia, 
(juaneo unió los fiifrimientos con la innocencia: efta 
es cola que la explican los fantoi Padres con canta 
extenfion y variedad, quanto podía pedirlo la im-

Íiortancia del alimto, para formar modelos á todos 
os fieles. Los Griegos y  los Orientales efeogieron 

el diá feis de M ayo, pera hacer la fiefta de Job en 
fus iglefias, lo qual le praftica cambien entre los 
Chriftianos de Arabia,  Egypto ,  Ethiopia, Mofoovia 
y demas pueblos ,  que fe govíernan por el Rico de 
os Griegos. Los Latinos han tenido por mexor afi- 

gnar fu culto en el dia diez del mifmo mes. Es pues 
el primer Santo del antiguo Teftamento défpues de 
los hermanos Machabeos martyres, á quien aya dado 
la iglefia de Occidente publicamente eftos honores 
relígiofos. Los Maityrologios antiguos .del nombre 
de fon Gerónimo, fe firven de los términos de día 
natal y  de depofirion , pero que aquí no fignifican 
nada. Afignan á Job el epígrafe de profeta, lo qual 
fe obfervó en los figuientes ,  defpues de los de Adon 
y  de Ufeardo afta el Romano moderno. San Ghry- 
¡oftomb le havia ya atnbnydq el de Martyr ,  afli 
como lo. han c secutad o otros defpues. Algunos otros 
martyrologios lo ahnoran folo á 1 1 del mes ¡ un ca- 
lendaiio ju lian o, lo afigna á 9 ; y es cofa notable 
que todas tas iglefias de la tierra, ayan concordado 
en colocarlo en un mifmo mes ,  y  ’én el elpario de 
feis diás ; lo qnál no fe éncúentra en aquellas,  
que tienen un Culto extenfo en Oriente y  en Oc
cidente. • V;

N o conocemos fentos algunos entre los profetas^ 
patriarchas y  demas julios ,  que precedieron a-Jefej

I
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Chrifto, en honor de quienes fe ayan xiigido igle- 
fias ó capillas en mayor numero' como al faino hom
bre Job. D e todo ello fe veé en la Italia mas que en 
otro país de los Latinos. Su oficio es femidoble en 
Venecia, y  en toda la diocefis , del mifmo modo que 
el de el profeta Jeremías. So fiefta fe foletii iiiza 
como la de los Sainos mas celebres, que vinieron 
defpues de Jefu-Chcifto en muchas ciudades de Lom- 
tardia, Tofeana , y del eftado eclefiaftico de Roma. 
Ha llegado á fer el patrono de infinitos hofpiiales. 
Los enfermos de diferentes efpedes, y principal
mente aquellos que padecían lep ra, íarna y  viruelas, 
en Italia, fe han puedo bajo fu particular protec
ción , áfin de obtener fu Curación í> el don de la 
paciencia que neceflítan por fu íntercíflíon. Ade
mas de fu oficto publico, recivido y  aprovado de la 
iglefia, havia una Miífa votiva del G. Job contra el 
mal de Ñ ap óles, que lian apellidado los Italianos 
Mo'ho Galilea. Aunque eftaba en los Miflales, prin
cipalmente en los Romanos, el papa Pió V. no dexó 
de fuprímirla y  prohivirla, pero fin tocar al culto 
del B. Job en los lugares, en que fe hallaba eftable- 
cido. Efta Miíla propria y  peculiar fe reftableció no 
obftante en el figuiente íiglo para las iglefias de 
Efpiiña, en donde fe ha padecido mas que en otra

{tarre de lamparones que eftan comprehendidos entre 
is éfpecies contra las quales fe implora la inter

cesión del íantojob. Efto íe hizo por autoridad de 
la fanta S e d e , y  íe renovó en ultimo lugar en tiempo 
del papa Clemente IX. La conteftacion acaecida en 
Roma en tiempo de Innocencio XI. el año de 16So 
por cauía de la capilla de un hofpiral que íe quería 
dedicar bajo del nombre del B. Job , en la ciudad de 
Ai baño , íirvió á autorizar mas fu culto.

La Francia y  los Paifes-Bajos , han admitido tam
bién el culto publico de Job ,  aunque con menos 
extenfion ,  y  puede fer menos publicidad que I3 Ira- 
lia y  Efoaña. También fe veen confagradas pinturas 
fuyas (obre una infinidad de altares., y  fobre todo 
en los hofpitales. El cardenal de Bernia haviendo 
reformada un calendaría y  Un breviario para la con
gregación del Oratorio, que e l ha vía fundado en 
Francia, compufo un oficio de rito femídoble, con la 
Milla también para el día de la fie fia de Job en 
diez de M a y o : lo publicó y lo hizo obfervar por 
autoridad de la fanta Sede apoílolica, y  petmifo de 
rodos los obifpos del reyno, defpues de examinado 
el negocio mucho (tempo rebatido y  confirmado en 
diverías aífambleas y  capítulos generales. * El doc- 
ttífimo Daniel Papebrochio, Jefuira, tom. 7 de Maya 
fag. 67 S .». 4 j, Tofiado, in c. 12 . Genefis. Bol ando , 
tom. 1. M ayo pag. 611. &c. tom. 7. M al pag. 66 7 
y figmentes. Baillet, vidar de Santas del Tefiameme 
antigüe, 1 o de Maye.

JOB , Mahometano, natural de Medina,  y  uno de 
los compañeros del cavallero Mahoma, fue muerto 
en el fitio de Confiatitinopla el año de 51 de la Ele- 
gire, ó 673 de Jeíu-Chrifto, quando atacó á efta 
ciudad Jezid , hijo del calife M oavias, como lo re
fiere Elmacin. Llamabafe por otro nombre Abu-Job 
o Job Attfery , que quiere decir Job de M edina, Iia- 
viendofe apellidado los de Medina A ttjdr, por que 
havian fido los protectores del tal cavallero Mahoma. 
Veefe nn fepulchro magnifico de efte Job en C oníl 
taminopla al pie de las murallas de efta ciudad,  y  
cerca del Puerto- A el va el nuevo emperador de los 
Turcos á tomar la efpada de manos del M ufti,  y  
donde hace juramento de defender la religión de 
los Mufulmanes, y  las leyes del profera Mahoma. 
A y  algunos Turcos mal inftruydos en la hiíÍotia,qac 
creen que efte fepülchro es el del patriarcha Job, 
que fu paciencia hizo tan celebre, y  algunos .aurores 
fc n  padecido el mifmo error» p e»  los havítadores
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Maliometanos nos enfeñan que efte Job, aquien tie
nen en tanta veneración , era de Medina y Maho
metano. * Ricaut, del Imperio Ottomano,

J O  C.

JO CASTA  , hija de Creoñ rey de Thebas, y mu- 
ger de L ayo , fne madre de Oedipo , con quieu casó 
defpues fin conocerlo, y  del qual tuvo á Polynjce y 
Echeoclo. Eftos dos ultimos haciendofe la guerra fe 
mataron , y  Jocafta fe dio la muerte de pdadumbre. 
Vsafe O edipo . * Stacio , Thebaydo. Seneca, Oedipô  
Apolodoro, H ygíno, Pharnuro , Diodoro , &c.

JO C O N D O  ó JU C O N D O  ( Juan } de Verona, 
religioío Dominico, y  no Francifco, como lo elcri- 
bió Scaligero, florecía á principios del figlo XVI. 
Imperando Maximiliano I. íabiá la theologia, phi- 
loiophia, bellas letras 3 y  las lenguas, y  hizo uu 
viage á Rom a, en donde hizo una inveftigacion par* 
ticular de todas las antigüedades , como de la ar- 
chite&ura, cfculcura c inferípeiones , de que com- 
pulo un libro, que embió á Lorenzo de Medicis. 
Compufo obfervaciones fobre los comentarios de 
C efar, y  fue el primero qué delineó la puente que 
mandó conftruir fobre el Rhin efte emperador. Jo- 
condo fe detuvo también en la corte de Maximilia
no , quien, fi damos crédito á Scaiígero, le díó por 
mdeftro á Julio Scaligero fu padre, pero es diiicil 
affegurarlo por fu dicho folamente. Durante la man- 
fion , que hizo en París , fe mando edificar bajo fu 
dirección y  conducta en el año de 1507 la puente 
de Nueftra Señora, y  también la puente pequeña. 
Reconocía Bude que ] ocondo fue maeítro fuyo eu 
la architeéhira, y  que le explicó los libros de Vi- 
truvio, fobre los quales hizo comentarios efte re- 
ligiofo. En Venecia fe guarda el plan, que havia he. 
cho para la plaza de K ialto, el qnal es muy maguí, 
fico , y  fe allegara ,Tue el único ,  que defpues de la 
muerte de Bramante", fe hallo capaz de entender fus 
dibujos, y emprender la condada de la íbbervia 
iglefia de fon Pedro de Roma. A el fe debe el haverfe 
encontrado en una biblíorheca de París las mas de 
las epiftolas de Plinio ,  que Aldo Manucio imprimió. 
Se adquirió una grande reputación en efta dudad, 
aífi como en Roma y en Venecia, y  fe concilio por 
amigos á todos los Literatos de fe tiempo. Tenemos 
de el Jas ediciones de C elar, de Vitruvio y  dé Fron
tino ; también fe aíTegiira, havia recoleccionado uu 
volumen de mas de 1000 inferípriones, pero 110 fe 
febe, fi corren imprefos. Polítiano habla de el en 
eftos términos: Vir una* titulerum , monumentortm 
veterúm fupra mortales cuteros, non diUgemiffimns 
jhlum , Jed etiam fine cantroverfia peritíjfimus. Se 
ignora quando murió Jocondo: era ya viexo el año 
de 1 j 1 7 ,  como lo decía el mifmo, quando publicó 
los comentarios de Cefar. Defde antes del año de 
1 joo havia dexado el abito de fu orden, y  vivía co
mo fecerdote fecular. * R a zzi, Huom. iPuft. Domin, 
Scalig. Exerc. 114.$ 1$, Exerc. 2x9. $ iz . Exerc. 
3 29. & e. Politieno, in M ifcel. c. 77. Echard, firípti 
ord. Eradle, tom. 2.

J O E .

J O E L , hijo de Phatuel ó Pathuel, es el fegundo 
en numero de los doce profetas menores. No fe 
fabe á punto fixo en que tiempo profetizaba, aun
que fe difeurre haverlo hecho anees de Amos, y 
antes del tiempo de Ozias rey de Jada, que es decir 
azia el ano del mundo 3 246, y  j$ 9, antes de Jefa- 
Chollo. Oíros dicen no eferilHo fino defpues de fe 
captividád de las tribus. Era fegun algunos de fe. 
rribn de G ad, y fegun otros de la de Rubén. Su pro- 

1 fccia contiene tres capítulos : habla en ella de fe
captivídad
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(actividad de Babylonia, de la venida del Éfpiritu 
divino fobre los A pódales, afli como lo prueva 
fan Pedro en los a£tos, y  del juycio final. Él eílilo 
de efte profeta es vehemente , exprefivo y  figurado.
* Hechos de los Apoftoles? cap. i .  Torniel y  Sdiauo, 
ín Aund vet.Tefiam . Helar millo, de fiript, ecd, &  
tibr. i* de Verbo Dei. Po He vino, in Aparar. fa c r .& c .

Su Culto.

Es honrado entre los Griegos, quienes hacen íu 
fiefta en 19 de O ¿labre , como también los Bullios 
¿ Mofcovítas , que liguen fu rito.. Los Latinos han 
variado mucho tiempo acerca de el dia, que debían 
deftinar para íu edito ; pero U fuardo fue el ptimero 
que lo nxó en el dia 13 de Julio * Bayllet, vidas 
¿e Santos del 'lefiamente viexo. “

JO EL, hijo primogénito del profeta Samuel: el 
y  fu hermano Abia juzgaban en Berfabea, pero eran 
dos perfonas muy avaras , que vendían muy cara la 
jufticia; defuerte que el pueblo de Ifrael no pudiendo 
foporrar fus iniquidades, obligo áSamuel íu padre,
¿ que les diera un rey. * 1. R?g. V l l í .  1. 3.

J O  F. J O  G. J O  H.

JOFRIDI, cardenal, bufqttefe G eofroído.
JOGUES ó JO G U 1S , es una efpccie de religio- 

fos, ó peregrinos de la India propria : fon Paganos,

Ír eftan fometidos á on general, que mudan todos 
os años en fus aíTambleas. Corren caíi fiempre de 

país en país, fin llevar regularmente abito alguno. 
No viven fino de limofnas , y  hacen profeíEon de 
paflarfe muy de ordinario muchos días fin comer . 
ni bever. Se creé fon de la antigua feíta de los 
Gymnofoph idas,

JO H A N A N  , hijo de A zatias, tuvo un hijo lla
mado Azadas , fue el vigeíimo primo, fumo facer- 
dote de los Judíos en tiempo del rey Jofiphat. Suc- 
cedió á Julio, llamado por otro nombre Zacharias , 
hijo de Joiada. Efcribe Jofepho que Johanan fue hijo 
lie Julio, que el llama Jcthamo. * /. Paralip. VI. 5.

JO H N SO N  ( Benjamín) poeta Ingles, nació en 
Weftmunftecjeftudiqprimeramente fus humanidades 
en la efcuela de la iglefia de fan Martin, y  luego 
en la de Weftrauníter , baja de la difciplina del do£lo 
Camden. Defpues^fue recivido en el colegio de fin  
Juan en Cambridge, peto no teniendo, Con que 
mantenerfe, íe vi ó precitado á dexarjo por algún 
tiempo, y  retirar fe á cafa de fn padtaftro ( por que 
fu madre fe bavia buelto á cafar con nn Albañil) 
y  á trabajar en el mifmo oficio. Se obíérvó reñía nna 
plana en la mano , y  un libro en el-bolfillo. Cono
ciendo fii talento algunas perfonas, le rainiílraron, 
con que pudiefle feguir fas eiludios: eran en verdad 
extraordinarios fus ralentos, pero no era tan pronto 
en argüir, como en refponder : quando íe hallaba 
entre los ¿odios , tomaba el partido del filencio: 
era pronto, y  picante en fas refpueftas, admirable 
pata la poefia dramática, y  era tenido por el roas 
dudo, mas juyeiofo, y  el mas exadfco poeta comico 
de fii tiempo. Emprendió reformar el theatro Ingles, 
y  lo executó con* gran fortuna*: fus comedias ion 
bellas, y  fobre pujan en mucho á fus tragedias, aun-

Sue aya fido nombrado el Cornelia de Inglaterra.
lurió el año de itf37 , y  fue fepultado en la iglefia 

de la abadía de Weftmunfter ,  coa ellas filas palabras

f  rayadas en la L o fi que cubre íu fipúkhrn. Orare 
en John fin . * Diccionario Ingles.

l O l

JOIADA , hijo de’ Eliafib, trigefimo fexto fim o
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ficerdote de los Judíos , ficedió á fu padre, y detó 
efte empleó' á fu hijo Jonárham, al cabo de haverló 
ocupado 4+ años fegun Me reato r : algunas vezes es 
llamado Judas ó / cachas. Tiíino lo pone el quarto 
fim o ficerdote, defpues de la bueltl de la captivi- 
dad. * II. Bfdrast XII. í .  i 1'. v. 10.

JO IA D A , gran facerdote. de los Judíos, es aquel 
miímo que Jofepho llamaJoad. Era .Un hombre de 
bien, y  temerofi de Dios, V ió con difgufto, que 
Athalia viuda de Joram rey de Jnda, haHa exter- 
niinado toda la familia real, y que no reliaba de 
ella-mas que un niño llamado Joas. Jo labe ch, her
mana del rey Ochofias , y  muger de Joiada, gran 
ficerdote, lo havia ocultado de la crueldad de los 
Verdugos : criolo fuereramente: hizo lo rey el año 
del mundo jr  57, 878 años antes de Jefu-Chtifto, y  
fe encargo de el i pero antes de colocarlo en el rrono, 
hizo morir á Athalia, y deítruir el templo de BaaL 
Joas hizo , quanto es dable elperar de un buen prin
cipe, reftibleciendo atii el oficio divino, mientras 
figuió los coi; fe jos de Joiada; pero luego que efte 
falleció á ios 130 años de fu edad , íe abandonó el 
rey i  muy graves delitos, y hizo morir d Zacharias 
hijo ce aquel Joiada, que tan generofimente de ello 
lo reprehendía. Joiada es fegun parece el mifm o, 
que liaradiias , de quien fe lubla en fin Mácheos 
pero diverfo de Joiada  , gran ficerdote, reynando 
los reyes de Pecha. Bujquefi Bar  achí As. * Sari 
Jlíatheo , capit. 1 5. 1Y - Beg. c. 11. I. Paralipom. 
capit. i i .  2.3. 14.

JOIE (Ifabel) ó de Roíeres, feñota Efpañola en 
el ligio X V I ,  fegun dice Francifco Aguftiti de la 
C biefa, predicó en la iglefia cathedral de Barcelona 
con admiración de todo el mundo. D icefe, que ha- 
viendo paflado á Roma durante el pontificado de 
Paulo l l l ,  convirtió, medíame lafuetza de fus dif. 
curios un grande numero de Judíos á la feé cacholíca, 
y  que explicó delante de los cardenales los libros 
de Juan Dnns, llamado Secta, ó el Doftor Sutil. * Agu- 
ftin de la Chtefi , Hilarión de C oila , &c.

JO IEÜ SE, bltfijttefc Joyeuse.
JO IG N I, ciudad con titulo de Condado, en las 

fronteras de Champaña y de Borgoña, es m uy anti
gua,'com o parece lo demueftra fu nombre latino 

Jevinium . Los Latinos la han llamado también/o- 
■viniacum, por un ral Flavio Jovino , hombre Con 
filar que derrotó allí ¿oco Alemanes fegun Ammiana 
Marceliano Otros creen que es mas moderna, y  qud 
no fe fabricó fino defpues de aquel tiempo. Efta ciu
dad es famofi por fus ferias que fe tienen por el 
mes de Enero. En otro tiempo fue de la junfaicion 
de’Aucerra, y  al prefente es del bailliage de Troyes. 
Sus condes y  Tenores le decían decanos dé los hete 
condes vaífillos , y  principales miembros , y  pares 
del condado de Champaña *, de lo qual f i  hace men
ción en úna finteada dada entre la reyna Blanca, 
y  ellos mifmos condes dia diez de Agofto de 1354. 
*  Andrés de Robles, Antigüedades de las ciudades.

J O IN V lL L E : la cafa de Joinville, ha ocupado los 
empleos primeros de la corte de los Condes deChañi
paba , y  es nna de las mas antiguas. Saca f i  nombre 
de Joinvjlí e ,  ciudad fibre el rio Marne. Estevas  
apellidado de Vaux ,  feñor de Joinville, es aqüel,  
que dió principio á la grandeza de ella cafi por íu 
matrimonio con JY. condefi de Jotgni, hija única de 
Fromondo III. conde de Sens y  de Joigni, y  f i  dice 
havet fido e l ,  quien edificó el caftitlo de Joinville. 
¿ Vcafe al padre Anfilmo. Veaje también Lori na.

JOIN VILLE ( Guillermo de) atzobiípo de Rheims, 
hijo de GEOF tom o IV . feñor de Joinville, fcnefihal 
de Champaña, &c. f ie  arcediano de la mifma ciudad 
de Rheíms, ó fegun otros de Chalons, luego obiípo 
de Lancees, y  finalmente arzobilpo de Rheims el 

Jomo V . C e
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ano de. 1 1 I 9 . S í blli) cu U  tranfbcioii del cuerpo 
de Tanto Thomas de Cantorberi, en los funerales 
del rey Phelippe Augnfa el de H H , y poco defpues 
canfagtó a l rey huís V IU , y  á la reyna Blancu fu 
muger.- Guillermo de Joinville paisa al Languedoc 
contra los Albigenfes, y á fu boelta muñó en fan 
Floro en Auvernia el dia 5 ¿ s  Noviembre de m í ,  
Guillermo el Breron habla ventajofamence de elle

relado en el l ib e  i j  de fu  PhiUpide* Con falte fe  tam-
ien á Roberto y lanta-Martha, Gall. Cbrijl. A  los 

aurores de la híftotia de Rheims, &c.
JO IN V IL LE  ó JU A N , feñor de Joinvílle, fenef- 

chal de Champaña, vivía en tiempo del rey fan Luís, 
nono de efte nombre aziaelano de iifio. Era uno 
de los principales Tenores de la corte de efte gran 
Monarcha, al qual havia feguido fiempre en fus ex* 
pediciones militares. Como no labia fervirfe menos 
de la eTpada , que de la pluma, eferibió la vida de 
fan Luís , de que corren muchiffimas ediciones, y en
tre ellas ana excelente, á felicitad de Carlos D u- 
Can^e, quien la publicó con obfervaciones do ¿tas 
el ano de 1 66S. San Luis fe fitvió de Joinvílle, para 
admmiftrar jufticia en fu camara: Joinviile habla de 
efte modo en la vida de efte Monarcha j Tenia por 
(ifhimbre { dice él) de tmbiarnos á los fritares de NcJIa, 
SoiJanj , y  ami , i  que ojefemos los litis i y  luego nos 
embiaba á inquirir , y preguntar como fe  trataban , y  
fi acafo havia algun negocio , tjne fe  pudiejfe defpu
char fin el \ y  muchas vtz.es , fegun le referíamos, em
biaba á bafear tos litigantes y  los componía, ponién
dolos en raz.on ,jf  metiéndolos por buen camina * Du- 
Cange , C h én e, La Croix D u-M aine, Blanchard, el 
padre A n felm o, &c.

J O L;

J O L A , bija de fegundo mattimonio de Euryto 
jrey de O eca lia , infeiró el amor á  Hercules, quien 
llevó á efta priucefo prifionera, defpues de havet 
muerto á Til padre, que fe la havia negado por mu
gir. Dejaiiira mugir de Hercules, fe enfureció tanto 
contra efte am or, que fe lirvió como de un encanto, 
para reconciliarle con fu marido , de la canñfa de 
NeíTo, la qual arofigó, y hizo perecer á efte Héroe.
* O vid. Metamorph. lib . 9. *. 140.^7 figuientest

J O L A S , hijo de Iphiclo, y  fobríno de Hercules, 
firvíó i  efte ultimo á vencer la Hydra. Tenia el 
cuydado de quemar las redenacidas cabezas de efte 
rnonftruo. En pago de efte férv id o , Hebc, muger 
de Hercules, le bolvíó fu primitiva juventud, quando 
citaba ya caduco. * Ovid. libr. 9. Jlíctam.

JOLAS ó JO LA O ,hÍjode Aiuipater, que fue go- 
vernador de Macedotiia, durante la aufenria de Ale
jandro , el qual baviendofe conciliado la enemtftad 
de Olympias madre de efte principe, y  temiendo la 
colera del h ijo , refolvio prevenirlo. Embió pues á 
fu hijo lolas agua de un lago de Arcadia llamado 
Jrionaeris , que tenia una frialdad mortal, con el fin 
de atofigar á Alejandro, quando la bebiefe, b  qne 
le minifttaria, fiendo como era ,  fíi copero. N o bien 
la huvo bevido efte principe, quando fintio fii efto- 
mago herido como fi huviera fido con un flechazo, 
y  con dolores tan vehementes ,  que quilo matarle 
con íii efpada, áñn de terminar los iiiftantaocamente. 
Jolas, que de ella havia bevido antes de miniftrarla 
á Alejandro, murió poco defpues del rey, y  fue fe- 
pultado magníficamente el año primo de la Olym - 
¡dada C 3CIV , 3 1 8  anos antes .de Jeíü -  Chrifto. 
Olympias informada de tal perfidia hizo facar fu 
cuerpo del fepulchro, para arrojarlo al mar. * Dio- 
duro , l i b .  19. Quinto-Curtio , l ib .  iq.

JO L C O S  (  al prefenre Jaco ) antigua ciudad ma- 
íjtima de b  Magnefia, provincia de la Theflalia,fi-

J O L
tirada cerca- de las ciudades de Demetriado y  de Fe. 
gafa , al prefente Vintitriade y  f'ó/fo fobre la cofta 
del Archipiélago y  del golfo de Vollo , al píe del 
Monte-Pelion , llamado el dia de oy Petras. pue ce_ 
lebre en otro tiempo, por haver nacido en ella Ja- 
fon , y por b  atíamblea que en ella íé hizo de lo 
fele&o y eícogído de los principes de la Grecia 
quienes alli mifmo reembarcaron en el navio Argo* 
partiendo también de ella bajo del nombre de Ar
gonautas para ir á la conquifta del Vellocino de oro 
* Ovidio ,  libr. 7. Metam. Lucano, lib . 3.

JO L Y  ( Claudio) nació el ano de 1610 en Btiri 
fobre el Orna en la diocelis de Verdun en Lorena, 
Defpues de haver fido cura de fan NicoUs de los 
Campos en Parts, fue nombrado al obiípado de íán 
Pablo de León en Bretaña la baja, defpues de He ari
que de Laval, y  defpues al obiípado de Agen. Murió 
el año de 1678. Eñe prelado era dotado de mucho 
zelo, y  ciencia eclefbftica, y  todo el mundo conoce 
fus formones, que corren con general eftímacion : 
publicó los en idioma Francés en 8 volúmenes en-11. 
Juan Ricardo, abogado del Parbmento, á quien fo 
es deudor de otras muchas obras de efta naturaleza, 
también compofidon foya. Veafe R icardo. Se han 
hecho defpues otras muchas ediciones de los formo
nes de M, Joli.

J O L Y  (Claudio) nació eii París en dos de Fe
brero de 1607 de una familia en la qual halló exem- 
piares iluftres de piedad y  de erudición. Deíde el 
año de 163 1, fue provifto en un canonicato de la 
ciudad de París,  en virtud de refigna de M. Guido 
Loifol, confojero del Parlamento , rio fuyo materno. 
Cumplió todas las obligaciones del empleo con una 
exa&irud fin fogundo. Pafsó á Munfter con el duque 
de Longueville, plenipotenciario para la paz gene
ral de la Europa, y  le afiftió fiebnente con fus dic
támenes y  coufojos. Durante las turbulencias de Pa
rís , hizo un viageá Rom a, y  allí confervó la tran
quilidad , que el fervor de los partidos havia quitado 
á toda la Francia. Luego que pudo bolver, reafu* 
mío fes empleos con fu zelo ordinario. Se le en
cargo diverlas vezes la oficialidad , (que era un tri
bunal, cuyo prefideme, ó cabeza era el oficial: oy 
fo veé reducido á poca cola palabra de cafamiento 
ó difolucion de el fon las caulas mas ordinarias en 
el reyno de Francia pertenecientes á la oficialidad. 
Los cougreflbs qne ordenaban antes las oficialidades, 
fe han, abrogado en virtud de felfeada de 18 "de Fe
brero de 1677) la primera vez por el cardenal de 
R e tz , defpues de b  muerte de Juan Francifoo de 
Gondi atzobifpo de París; luego por el cabildo 
Sede vacante; y  finalmente por M. de Noailles arze- 
bifpo de París. Era pues de una candidez y  pro- 
vídad fin igual, y  de un genio muy agradable. Con
fervó en íu mayor vegez una falud muy perfefta, 
una igualdad maravillóla en fus operaciones , una 
preferida de efpiritu eftnpenda j nna memoria pro- 
digiofa ,  y  una igualdad de alma qne lo hacía amar, 
y  refpedar de todo el mundo. Su afiftencia al oficio 
divino, era continua, y  tal qual debía feguirb un 
canónigo , que conoce y  aprecia íu obligación. Ja
mas dexó de levantarle á media noche á afiftir í  
Maytines, ni tampoco perdió hora alguna de las de 
el dia. Gozaba de nna blud perfe&a, quando yendo 
á Maytines cayó en nn hoyo ,  hecho en la igleíia 
de Nueftra Señora de París , para hacer el altar 
mayor. Recivíó por fu cayda una herida ligera 3 
pero haviendole íobrevenido la calentura, murió en 
1 $ de Enero de 170 o, á los 93 de fu edad : haviendo 
fido canónigo £9, 19 chantre, y  3 oficial, como 
arriva diximos. Su vida fue fiempre un ejemplar 
continuo de virtudes, y  fn memoria fera para fiem- 
pre vencrada entre ios buenos Francefos, y  los ver-



(laderos Chriftianos. N o óbftante íti continúa afi¿- 
leticía al ofició «divino, fii edad y empleos, no dexó 
de eftudiar conrinuamente.Ténia unabeliabiblió- 
theca f que dio al cabildo d é lá ig le ílá  Metropoli
t a  de París. Havía éftudiado Con efpeciáÜdad los 
aurores de media y  bajá edad, y  particularmente 
los Francefes. Juntaba admirablemente bien lo ede- 
fiaftico con lo profano jíahiftóriá ¿1 derecho y theo- 
logía. Tenia un eftilo un poco duro fin ornato y  
afeitado». Computó étx ei ano de 1644 un tratado 
latino del rezo de las horas canónicas, en el qual 
inquiere y  efcudriña el origen del ufó de rezar el 
oficio edefiaftico en particular, y  las leyes de la 
Helia que pueden obligar á ello* Aunque jamas des ó 
de rezar fu oficio > haviendo fido muy alidño ál ofi
cio publico j no han faltado perfonas que han créydb 
reparar eií elle rearado, el que no impuraba á delito 
á los eclefiafticos, que ocupados en otras obliga
ciones indifpenfables, omitieron el rezar fu cheio 
en el breviario en particular} pero las explicaciones 
de la edición fegunda de efta obra, que es del año 
de i 6 7 j , arruynan enteramente efta calumnia. El 
tratado de la reíHtucion de los grandes imprefo el 
año de i f i ó j , y  reímprefo con-aumentaciones el de 
ió8o refuelve muchos calos muy ordinarios » pero 
importantes, tocante á las obligaciones , que tienen 
los grandes de reílitüyr los daños que caufán cafi 
fiempre fin peiiíar. En la caita apologética» y  en 
la tradición de las iglefíás antiguas de Francia „ to
cante i  lo que fe dice de la muerte de la Virgen 
en el martyrologib de ufuardo, imprefo en Sens el 
año de 1Ó7.2 , juntó todo lo que los antiguos y  mo- 
detnos han eferito fobre efteáfunto, y  refiere fiel
mente todos los textos que ló pueden clegar en 
pro y en contra de la Aflumpcion corporal déla  Vir
gin  Marta. Sus demas obras«latinas fon Clarijfimo- 
rum virarum Aútiinii gr Vidí LoiftUorum pAtris ac 
JSlit -vita. , en Páris é l año de i  ¿4 j  en-8°. Traducción 
latina de los derechos de la reyna fobre el Brabante , 
intitulada: Obferpotiones fiv t fefponfio od dúos troc- 
tatus Bruxcliis i en París Cr> cafa de Mabre-Gramoifi,
! 667 j e n - ti. Traducción latina fobre las notas em- 
biadas á M . Stockmans acerca del derecho devolu
tivo , intitulada ; ObfervétiotiéS induosportes, treílie. 
tus dorijfimi virí TSarhini Slóckniáns devolu-
tionis , en París én cafa de Mabre-Cramoifi el año 
de i£ ¿8 , in> i2¿ Sus obras franee fas fon la vida 
chriftiána ■> en París e l añó de 16*4, en- .̂°. Traduc-. 
cion dé las narrativas de fa» N i lo , hermkaúo an
tiguo del Monte Sina¿ en-Parts el de »in¿8°. 
Propofiriones chriftianaS deu n  diputado de la cá
mara de fañ Luís para coufueló de los pobres, en 
Parts el de 1651 »en-4°¿ Recolección dé ios máxi
mas verdaderas é importantes para ta i n{tiradoa del 
rey contra la perniciofa políricadel Cardenal Mdza- 
iin j eó-París el.de iffj 3 , fegunda cdtcioniri-12. 
También hizo1 imprimir los opufeulos de M. Loiíél, 
abogado del Parlamento» dónde, éíÜ el dialogo1 de 
"os feúóres abogados, y  la vida del fobre dicho 
Loifel que allí fe infertó, y  otras piezas en París 
el dc\6$É ^en-40. Godiciíiode oro, en elde «665 ,  
in - ii .  Traducción del cftadodcl matrimonio por 
Bárbaro ,  gentilhombre Veneciano ,  con otras piezas 
del fobre dicho Señor Joly ,impreíás defpues en-i 1.

- También hizo imprimir las obrasde M¿ Guido Co^ 
quilfe feñor dé Romenai, tocante á las libertades Je 
la iglcGa Galicana, y  coftumbres de Francia ¿cui Pa
rís , dos volúmenes de a folla. Viage de Monfter en 
Wdlphalia , en Páris el de (¿yó jen-iz/M em óriá  
ioftrudiva parí el hofpital ^'¡Earis;¿ ,él: dé
1^74. Avifos chriftianos y  morales para la iriftrac- 
cioti de los Mancebos, en i ¿75 » e n - 1 *. Avifós i  

Jas reltgiofós del hofpital dé París » en Paris en iójeji

en-12. Tratado hiftbrtco dé las eicueías ¿pifcqpáíési 
en París en 1678 , e n -11. Fódum , iñritúladó Ex- 
trafltós de los jregifttós, y  coñclufiónes capicñíares 
de I¿ iglefia de París , contra los cüris dé París. Otró 
Faíhtm intitulado' EipHcációnes ál feñór árzqbilpo 
de París»contra ltís curas de París: ¿V íam á favor 
de Juan-Baptifta Macet ¿oritra ei féñor Coffon, y  1¿ 
univerfidad interViriiente en elló. Támbíeñ dexó 
manuícripra la vida de Etaímé dé Rorerdath  ̂ó él re¿ 
nacer de las letras que coúticñe también lás dé la 
mayor pane de lós doífcos del figlo X V I , qué fe en
contró entre fus papeles , ya eu eftada dé dáríé á la 
prenía obtenido ya él privilegió y  la áprovacioii 
dé dicha obra, y  la hiftoria del catdenál dé Retz.

Sé imprimió confecurivamcnte én las memorias 
de M. Joly fu fobrino, eii la edición fegiiuda de 
Amftérdam el año de 1718 nna niemoriá tocante i  
las díflenfiones del cardenal de Retz con la corté, 
de Francia, qué es un extra&o de fn hiftoria, hecha! 
por Claudio Joly. El difunto abad Gendre caodnigó 
de la igleíia de París compufo á efté fu concolega 
iluftre un elogio en belliffimo latín que fe imprimid 
Veujc aquí aura el epicaplúo que íé le tuzo:

¿/ir jacet 
C laudios  Jolv 

'  Prte tutor te Canonicnt
ate non

Officiatis PariJtenJtSí 
Vir tgregie frebus.

Ingenio alatrij, grm>i prudentit temperato ¡  
Serum omnium truditi m titia >

Urbamtate; JHodefiid»Mqttabilitutt 
ClarrJJimus,
V ite innocente*.

Hiltm s frugalitatis prt/tdio, 
jid  fummam fenedutan fervtnU j  

1 P iu lli morbo obnoxias. 
v ; ; - - Stnfibus intcgcrrimis ±
\ • ' J : Vegeta memoria,

~ D ivine reí nolhu diuque indefinenter afid/tusi 
Sentó cejtfcíbti obüt 
D ie 1 j  Jottuarii

iínno falut. A i. D. CCi ttatis XCÍTI.
■ ’  Cniionici L X iX . Precent. XXIX. O ficial. V .

* Du-Pin 5 biblidthecá de los autores eclejiafiicos ¡ del 
figlo X V II. El padre Nícéron , Memorias para J irv if 
á la bifioria de los Hombres ilufiteJ > tom. 9. p. 1 iff 
jfig uien tes. '
. J O L Y  ( Gqijb) no era pariente, córtio müclios fe 
lo hañ cr^ dó i de Claudio Joly ,  canónigo y  chanrre 
dé' ía igleíta dé París, de quien hablamos en él arrí
enlo antecedente. Fue confejéro real en clCharéleé 
dé'París. Aplicóte al cardenal de R ecz, al qual íi-  
gilió mucho ticnipo « i fu defgracias y  aventuras. 
Compufo memorias defde el año de 1648 afta el de 
t66g para que firvierten de iluftracion y  feríela á las 
de elle Cardenal, imprclas en dos volúmenes e n -ii: 
el año dé 1718, y  reunidas en las ultimad ediciones: 
Las de M., Joly eftaii éferitas C011 nh éítílo mas 
exacto ; éicepruándo dé, ellas el fin ¿ dada mas fon t 
hablando con toda própriedad ¿que un compendió 
de las del cardenal. M. Jóly fe evidencia fabio erf 
fbS dífcuríós ,  prudente ¿n lü Conduíta y éxcíareridó 
Cn el partido qué abrazá; fixo en fas principios  ̂
pronto en fus returfos , audaz en el peligro, y cónf- 
tante eti fus rélóludónes. El cardenal de R etz, ha
bla de e l , Cómo dé uii gérnd difieulrofó. y  fugetó 
á-tómát rodeos ; pero éfte prelado fe abandonaba 
algunas vézes á fus paftiones  ̂ y  á la prevención 
de íiis propyios. didamenes ¡ adoptamló .todo mal 
c-enfeió, defueite «que M: J o ly  00 podiá ver fi«4 

1 * " TomS V  Ge ¡j
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(¡i/giiftp de fp redad os fus ayifos. Tenia U ven
taja; Je que el fuceíTo demqftraba la íolidez; de 
ellos , y  moflxáva que dándolos »tío fe proponía otra; 
cofa que e l bien del cardenal, ál qual eftirnába mr|- 
cho. TS o obftaiue lo dicho lo alaba menp$ que lo cri
tica. Q uando fo Eminenciabolvía a Roma, io denta
ron M. J o ly ,  y  muchos de fus domefiicos, por caufa 
de lo' poco que havia qpe efpérar de efte purpu» 
rado, y  de la poca confianza que el cardenal haz ¡a 
de todos ellos. La corre conociendo la capacidad 
de M. J o ly , lo empeñó, á que trabaja fe en los tra
tados , que fe hicieron en defenfa de los derechos 
de la reyna. Compnfo entre otros los reparas pitra 
que fiyviejfen de. refipHcfia á das eferitos imprefos en 
¡trafilas contra los derechas de la reyna fobre el Bra
bante ty  diverjas lugares de tos faijes-Bajos. Eftas ob- 
fervaciones fon contra los dps tratados da Pedro 
Stockmans., jurifconfideo célebre , intitulado el uno 
Reduclio ex  qua procatitr non ejfe jus devohtiouis in 
Pacata Brabantia , &c, pn-q0, en Brufehs el año de 
i66). El otro de Jure devolmioms in Tirobando, 
adverfum jldariam Thexcfiam ' franela Rcginam , en 
gruidas el de 1667. Scockmaus tefpondió el de 1668 
á las tales oblérvaciones de M- Joly con el título de 
traíiatüs de Jure dcVohaio/iis quo explodttntur objer- 
vationes anonymi , &c. M. Joly opulo á ello Reparas 
emVuidos á A i. Stock&áns para fervir de refpnefta á 
la fegttnda parte de fin tratado del derecha de devo
lución , e n -1 í ,  en París, año de 1668 , y M. Claudio 
Joly tío fuyp traduxo ellos dos volúmenes de repa
ros en latín. Gnydojoly es también autor de fas 
obras íiguientes ,  (as. marañas de la paz , y  las ne
gociaciones hechas en la corre por los amigos de 
AI. el principe, deíde fu retiro á Galena afta al pre
fijare , en-folio , 1Í52 , fequcla de Jas marañas de 
la paz , & c . en-4.0. i 6s i-,.£u el tiño de > paf- 
filudo Ál. Jo ly  por la calle de los Bernardinos, le 
difpararon un piíloletazo de lo qual íé queso al Par
lamento por un eferito intitulado: MediosÁeínpefti- 
gmcn,t prefentádos i  la corte por M. Gnydo Jóly , 
confedero del rey Qiriftiaaiímo ¿ñ éLOáftíHejó dé 
París, por caula del alíaíinatq cometido en fu per- 
fona el día 1 r de Dízjembre. * JHemerids del tiempo. 
Le Long , ■ hibliotbeca hifiorica dé la Francia \cn mu
chos lagares ; Europa decía , tom. 1. fisgando, parte , 
mes de Febrero de 1719.

J O N .  -

JON ,  hijo de Xuto, rey de Theflalia, y  de la 
mayor parre de la Greda»le tocó en pane el Artico, 
y  le impufo el nombre de Jonta, Edificó allí Una 
ciudad compucfta de otra? quatro, la qual;fe; apellidó 
por efte m otivo, Tetrapolis, Eftas quatro ciudades 
eran Marathón ,  Oenpé ,  Probajinthos y'Tricoritos. 
Dividió el pueblo de Alhenas en quatro cíales, en 
íbldados, face rdotes, oficiales mecánicos., y  labra
dores. También hizo edificar dos ciudades ja  una lla
mada Helíce poc ¿[ nqmhrede fo muger- , y  la otra 
Bnra ó Saris por el nombre de fu hija, pero á en
trambas las abifoio en el mar un. temblor, de-tierra, 
Efie rey d.exó. cinco hijos, Pitireo,, Pvthton , ;j£gí_ 
yoros, Argadeo, Hoptes, y  la piíncefa finra. * Apo- 
lodoro, tibr„ 1. Oyid. Metam. libr. 1 j . < -

JO N  , poeta trágico de la illa de Ciñó, vivía en 
la Olympiada LXXXIl. azia el año 451. antes de 
Jefo - Chrifto. Ariílophano , Arbenep, Suidas y  otras- 
muchos .hablan de el y  de fu; obras en diyerlos pa-̂  
J?ges de fuj elcritos. Diogenies Laercío refiere que 
elle poeta hizo, muchos viagés con Archelao el phy- 
fico , y hizo repreiéntar íii primera tragedia, en la 
Olympiada LXXXII. y no en la LXXIÍ. como Vo/fip 
¡y otros lo eferibiéron, engañados por Porto^, quien

J O N
ca fo  traducción de Smdás expljcó q  a Q&pjtil, ]a 
Ólympiada 71 en lugar de decir la fii. El <?cl10, 
liaftes de Arirtophano diee lo mifriib que Suidas. Ay 
apariencia de que efte Iqií; es el milmp que ion 
de Éphefo., en nombre del qüal efcribjó Platón uu 
diálogo, en que lo hace hablar con Sócrates. Pódia 
baver nacido en Ephefo , y  havitar en Chío.

JOÑ A , Judio Rabbino, llamado de otros también 
Josas ó Jqnah Aben Gansach, era Judio Rabbiuo 
y medico de Cordova cn Efpaña, y  vivid á fines del 
undécimo ligio. Rabbi Jehadah Hing y  e l, fon 103 
Gramáticos mas celebres de los Judíos. Joña eferi- 
bíó una gramática y un dkciona_rio Arabes * que fg 
traduxeron en lengua Rabbinica. Dice en el, qUa 
una parte de la lengua Hebrea fe perdió;, y que fe 
remedió efte defeco, tomando términos de las otras 
lenguas. David Kimhi refuta de ordinario el diccio
nario de efte autor, como el de Rabbi Jehudah Hiû , 
El mifmo Kínihi prueva que los Gramáticos antiguos 
de los Judíos no hicieron cafo fie laMaftora,ó i  
lo menos -que no la miraron como infalible, por 
que no pulUergn atención fino al fenrido , y aplican 
las reglas generales de la Martina folamente en aquel
los paifagcs donde la cre^n abfoluramente necéflaria. 
* Bayller, diÜamenes de los dotlos. Bartolocci,  biblmh. 
Rabb tom. $. pag. 78 (f.

JO N A D A B , lyjo de Reebab, era un petfonage 
de gran fantidad qne no bevia vino , no pofleia bie
nes algunos , y  que vivía en la ley antigua, poco 
mas ó mgnos como víyen los religiofos en la ley 
de gracia. Ordenó tatnbíen que fus deícendientes fi- 
guieífen defpues de fn muerte efte modo de vivirá 
y eftas fon los que fe (laman Rechabitas. Jehu , de
clarado rey de lfrael -el año del mundo 3151 , y  
S84 apees fie Jefu-Cjirifto , encontró á efte J onadab, 
que .era,dice Jqfepho, nmy hombre de,bien y, amigo 
fuyp antiguo, y  haciéndolo entrar en f«; carro , io 
hizo Jlevfij: á Samaría. Efto era afin de demoftrade 
que no perdonariá nUo¡tan folo de todos los malos, 
fino que liaría paíVar por los filos de fu efpada 
rodos aquéllos profetas , falfos y  foduftores., que in
ducen el, pueblo d ,abandonar el culto de D ios, por 
adorar divinidades faifas. * .If¡ JReg cap. 10. Jeremías, 
c a p it3y . JofepliQ , liírr. p. antigüedades, capit, f .  
Torníel , A  Á f. 3151.». ,2. . .

JCíN A S , obifpS. de Orieans , fauto y  doílo pre
lado rtiiio de Jos mas iliiftres ornamentos dé la igleíia 
Galicaga , en H nono -figlo, baxo el pontificado de 
Eiígenio. Lf*; y ; dtiGregprioitV;, é imperando los em
peradores JLuis. el Benigno, y  CafIos, el Calvo. Fue 
el terror de los fiereges de lu tiempo,, y  combatió 

r á CIaudio de Tuiin Iconoclafta, contra; el qtial por 
ordeti dé Luis el Benigno compufo tres libros ,“que 
dedicó defpues á Carlos el Calvo. Aunque combatió 
ei diiftameu de aquellos que condenaban el ufo de 
fas, imágenes ,  no. aptoyó entonces .el culto de ellas. 
Jqnas compofo también para la inftrnccion del Jo
ven rey de Aqnitania Pipinio, hijo del mifmo Lnis 
el Benigno un rrarádo .que tenemos á  folicirud del 
padre D . Lucas Acbericon otros div.erfos ,  y  fobre 
torio el. dé la morai:-.chrííUana intitulado eu-latín : 
Infiitutio-Laicaiii  ̂que traduxo en idioma Francés el 
padre D . Jofeph Mego , c imprimió,: en París • d  año 
fié 16 6 1 ,  en -12. Joñas; fue embiado: á Eugenió I I ,  y  
Te hallo eñ diverfos concilios. F.l Canon X. del con
cilio dé. Ver no 11, que, ié  cavo el ano! de 844 ,  eu qne 

; fe 'babla'de la confagracion de Agio.,:fúcceflbr de 
1 Joñas;,-denota que efte.ulrimQ.havía.muerto el año 

de-84.1.: E l. tratado latino, arrivá dicho , tuvo.'en fo 
tradúccitpi , cí epigtáphe de la. moral chrtftiani,fun- 

, dada fobre Ja eferitura., y explicada par ios fainos 
Padres. La obra latina.de Joñas corre; encera en1 
el primer volumen del Spicilegio de D . Lucas dé
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Acheri: nada mas es quejan; cóñj unto dé textos dé 
la Efcrícurá;'íanta y  de los Padres, Joñas la dedicó 
al conde Metfred, al qriál da; las inflxuccioiiés ne- 
ce iradas á una perfona d e fu  condicionafin devivir 
chrlftíanamenre en el mundo. Él padre Acheriía 
havia Tacado de un manuTcripip de joo anos , con- 
fervado en la bibliorheca de Gurbia. * Lope Fétne- 
res, fpifi' * r- *7-y  *8. Hincmato dé Rheims , í . jjff.
2. operis advers Cothefc. Adrevaldo, de Mirac. S . 
Scmdiüi , libr. i. cap. z j. Belarmíno ,  de feript. eelef. 
Baronio, in amal. Poííevino, in Aparata fa ro . D. 
Lacas de Acheri, Spicileg. ant. totn. 4. Roberto y  
Santa-Marta, Gdl. ChrijHana,

JO Ñ A S, abad de Bobio en el ligio V I I , &c. era 
Irlandés efe tibí ó la vida de fan Colombanio , del 
qual fue diícipulo , las de fan Atralo , y  de fan Ber- 
rnlfo, abades <je Bobio, y  la de fan Euftaíio abad 
de Luxeuil, con algunas otras que refiere Surio. 
VUente Barcal publicó dos de ellas en íú chronología 
de Lerins. Le-Mire cree que Joñas abad de Bobio, 
lo fue también de Luxeuil, pero no habla de ello , 
lino por conjetura, Joñas vivía áhun reynando Clo- 
vis III, el ano de £92. * Sigeberto, Jac Waraus ,  de 

feript. Hibcrnia, libr. í.
JOÑAS, hijo del profeta Amarhi, uno de los 

doce profetas menores , natural de la ciudad de Geth- 
Epher , en la tribu de Zabulón, comenzó á profeti
zar , reynando Jeroboam II, ré j de Ifrael, y  en tiem
po de Ozias ó Azadas rey de Juda, defde el año del 
mundo 3211 , y  8z<í antes de Jefa - Chrifto * y  le 
anunció las vidorias, que obtendría de los Syrios. 
Mas de 50 anos defpues de ella predicción, que es 
decir sziá el año del mundo 3264 ,  y  771 antes de 
Jefu-Chrifto, mandó Dios á Joñas fuellé á N inive, 
á vaticinar á efta. grande ciudad la deftruyria por 
caula de los. delitos y  maldades de fus havitadores. 
Bfte profeta fe huyó eñ lugar de obedecer, y  lé 
embarcó para ir á Tharfis; pero él Señor excitó una 
grande tempeftaden el m ar, qiie precisó á los Ma
rineros arrojaíén en el rodas las mercaderías que 
tenían á bordó;: defpues íe echáron las fuertes pata 
couoeer qual dé ellos é r a ,á  quién parecía : períé- 
gutrelcielopbrm ediódeaquéllaréinpeftadiycayó 
íobré Joñas : ¿Ionfefsó pues a lósiMárinérós era* el 
la caula deáqueíla extraordinaria témpeftad , y  les 
rogó lo arrpjálen á las ondas, añn de que fii muerte 
procúrale lá fa i vacio n dé los demás. Los marineros 
pbedederon Aunque con diígúftó, ydéfdé aquel mo
mento cefsó la tempeftad ; y  mando Diosánn peze 
grande , qué la ópinion vulgar' llama Ballena, y  qué 
oíros creen haver (ido una efpecie de Can marino 
ó Lamia, i  qué la reci vierte eii fu vientre. Locon- 
lérvo el efpació de tres dias y  tres noches, y  lo 
arrojó en tierra/ Dios mandó íegunda vez á  Joñas 
fuellé á predicar á Ninive ,  que era^una ciudad can 
grande, diceda fioritura, que .era neceííário em
plear ttes.diasAe camino pata rodearla, mas no para 
atraveíarla. Luego que. el profeta huvo caminado ro
do un día, levanto iu voz ,y , vaticinó, que dentro dé 
40 días feriá deftmyda aquella ciudad: los Ñlnlvítas 
hicieron penitencia^ y Dios Nueftro Señor los perdo
nó. Joñas pues , fabiendo que Dios havia revocado 
fu feñtencia, tocante Alá deftrucion de N in iv e,tc - 
mió lo tuviefléii poE un profeta falso: falió de la  
ciudad, y  íe ietiró á url garage elevado ,-para Ver 
lo que íucederii, roetieudoíé en una .choza, que 
cubrió cqn yervas. Dios , por defenderlo trias contra 
los ardores del fo l , hizo crecer en. el efpacio deuna 
noche unáhyedra que le hizo mucha lombra. Era 
fegun otros uua planta que fellám a PAm áCbrífii. 
Veafe 4 latí Gerónimo fobre Joñas, y á Bochart de 
nmtnolibffí, part, 2. lih  2. ci\ 24. Jonas i r  regozijó 
émcho de cllo j pcro Dios hizo La noche figuientc

J
el que uh gufano ptcaíé la rayz de eíia planra la 
quat fe fecó immediatamenre, y  dexó A Jonas ex- 
puefto como antes á la  violencia del fol. Sintió mu
cho elle acaecimiento eí profeta ,  quien trafpaflado 
de dolor fe deíéó la muerte; y  allí Dios por inf. 
teñirlo le dixo: S i tu metñifiefias tanto dolor y  fm -/  
timietito pop la perdida da una hyedra, bien que m bai 
contribuyelo en Uáda para que creciera , como no quieres: 
me incline á perdonar ma ciudad tan grande, en la 
qñal ay más de ciento y  -veinte, mil perfinas que aust 
no Uhan llegado k la edad de difiernir el bien y  ct 
mal ? Tenemos la profecía de Jonas dividida en qna¿ 
tro capítulos.

Dicen los Hebreos en fus tradiciones j qiie Joñas 
era hijo de la viuda de Sareptá, de quien íé habla 
en la hiftoria de los reyes, donde íé refiere liaverló 
refuícitado Elias. Añaden ,  era une de los difcipülos 
de E lifeo, y aquel mifm o»queem bióel,áqüe con- 
fágraíé á Jehu rey de Ifrael. Erta opinión la refutan 
muchos autores , quienes creen como ya lo hemos 
notado, que Jonas es el mifmo que profetizó á Je
roboam H/rey de Ifrael ¡ que vencería á los Syrios, 
affi como fe refiere en el libro IV . de los reyes, y  
en Jofepho. En quanto al tiempo de la Miflíon de 
Jonas, veafe lo que hemos dicho en el cuerpo del 
artículo. Finalmente, la antigua ciudad de Tharíis ,  
á donde havia refuéleo Jonas huyrfe , no puede fer 
Tharfa en la Cilicia: ignorafe íu ilinación. Es un 

1 termino general de la efedrina para íigmficar todos 
los lugares, que eftan ultramarinos. * ¡F . Reg. c. 14; 
Joíépho, antig. Judaicas, lib. •). c. 11. San Epiphanio 
que íé creé ancor de la vida de los profetas. San 
Gerónimo, lan Aguftin , y  los demas que alegan 
Tornieí, Betarfuíno,Saliano, Spondano,Ribera,&c

H IST O R IA  D E L CU LTO  D E  JO Ñ A S ,

Lo qtfe fé dice de la íépulnira del profeta Jonas 
en la gruta de uú Juez dé tribu llamado Cenezeo, 
en el cantón de Saar cerca de Geth eñ Galilea, á 
donde íé fnpórie , fe havia retirado, defpues de ííi 
buelta de-Ninive , es tomado de las tradiciones Ja. 
daicás , que1 figuieron al falfo Dororhéo, al falfó 
Epiphanio, y  la chronica Pafcal, manantiales, dé 
donde nacen las falíédadés y  contradicciones qae íé 
profieren y ' publican tocante al nacimiento , mila^ 
gros y  predicciones , de que no habla la fagrada eíl 
entura, y  también acerca de la muerte de efte pro- ' 
feta. No fe ha dexado de mdftrar en la- fequelá de 
los ligios el pretenfo fepulchro dé Joñas; y  íka G e- 
ronímo nos dice, íé veyá todavía én lu tiempo en 
la aldeguela de G eth, reliquias de las ruinas dé 
Jórapafa, á dos míllás de dirtancía Se Sephoris,  
llamada por otro nombre Dioceíarea, fobre e í ca
minó dé Tiberiade. Efto havtia fida fiificiénte ,  
para delengánar á los que han fixado el cuitó del 
profeta Joñas en G eth, ciudad magnifica Se P»¿ 
leftína, ó  de los antiguos Pbilifteos, ó afE mimó, 
también éti Otra pequeña villa,-fi poblácion dél m if. 
mo nombre cerca de Lidda ó Diofpolis. Diccíej qgg 
aquel lirio notado por lan Gerónimo, lo haviran el 
dia de oy. los Turcos, los quales tteneri alli üua 
Mezquita, que cqriipréhénde una capilla , debajo de 
la qiíál pretenden guardar cl cuerpo de jonas, qm? 
ellos mñéftraü á los Cnriítianps á la luz de uña bu- 
giá , obligando á los que entran á verlo ,íé  defcalceñ 
por devoción. A  pélár de ella tradición los CfiriA 
cíanos de Arteria, que llamamos los Ncftórianos de 
Levante,  han publicado ,  que él cuerpo de e! pro* 
feta Jonis eftaba eií la nueva N inive, que íé llama 1 
Mófnl , edificada también fobre’el do Tigris, á quatro 
ó  cinco leguas de ía' Ninive antigua. Los Turcos 
fe han eonftituydo también guardas dé efte fepulchro,

l



y lo mueñrañ á los Chiiftianós i qúe lo van k vifitat, 
como fi el profeta no huviera tenido otro. Aunque 
ellos dos preteñios fenulchros de Joñas lean tnuy
conocidos én  Occidente, por las relaciones, y Cuentos
de los que viajan , no podemos decir Con todo ello j 
fi es del uno ,  6 del otro del qual fe pretende , naver 
iccivido las reliquias, que de dicho Joñas fe mueí- 
tran en di ver fes patages de la Eturopa. Se cree te
ner fu cuerpo en Venecia, en la iglena de lán Apq- 
linario, y  fe  desfruta una entera tranquilidad k ex- 
peni as de la buena fe¿ > y autoridad de una tradi
ción , cuyos fundamentos no convendría removerlos. 
En Nacerá ,  ciudad de Ñapóles en d  principado 
Citerior, fe alaban también de tener reliquias del 
profeta J o ñ a s, que fe dice las llevaron allí unos 
avalleros de fan Juan de Jetníalem, y  fe celebra la 
rranflacion en 19 de Abril en efta igleíia. En el 
Monte Caílino fe mudtra una coftilla, cuya reliquia 
atrae fobre manera U devoción circunvecina de los 
pueblos.

Pero fi la igleíia nueftra madre ha determinado un 
culto particular á efte fanto profeta, puede adegu- 
jarle, lo decretó, fin detenerle en nada de lo que 
fe ha querido articular tocante á fu fepulcbro y  re
liquias. Se lo  teprefeiuó como el cypo ó figura de 
Jefu-Cbrifto ,  por caufa de la demanda que los Ju
dies le hacían de alguna fefial , que de dicho Señor 
quedan ver : Efta Nación corrompida y  adultera, les 
jefpondio, PiUe un prodigio, y  na le Jera comedido 
otro, fino el del profeta Joñas: aludiendo á haver eftado 
elle profeta tres dias, y tres noches en el vientre del 
peze, y  el hijo del hombre, ha ver eftado tres días 
y  tres noches en el centro de la tierra.

Los Griegos hacen la fiefta de Josas en ü  de 
Septiembre : los Mofcovitas , que liguen fus ritos , 
el día ftguiente. En Cotiftaminopla havia una igleíia 
de fán Joñas ,  acompañada de un monaftedo, quando 
era chriftiana efta ciudad. Veefe , que fii abad Pho- 
cas fubícribío en el fe'ito figlo al concilio de la ciu
dad, en* tiempo del patiíarcha Menas : fu nombre 
no fe regiílra en los antiguos rnartyrologios de los 
Latinos : azi a el ligio XIV. fe principió íiiifjrcarlo  
en los modernos , pero fe coloco en ±7 de Enero, lo 
qual figuió bien prefto defpues el P. Natal éií fu cata
logo , pretendiendo, era efte día el de fu muerte : 
pero Baronía la hizo poner en 21 de Septiembre, 
affi Como entre los Griegos, en el matycologío R o
mano , revifto en tiempo de- los papas Gregorio XIII. 
y  Sixto V . * Heiifchenio, tom. 1. jíp fiL p . 61S. Pa- 
petrochio ,  /«*, 7. M as, pag. 669* «- i<í. Bolsudo, 
tom, í. Jan. p . ytfg, Bayllet, vidas de Santos del T eJ 
tamemo viejo,

JON A T H  AN  ó JU A N , hijo de Joiada, y  nieto 
de Eljaiib, fuccedió i  fu padre en el empleo de 
fumo faccrdote de los judíos , que obtuvo por ef- 
yacio de 47 años, y  fue el trigeftmo. El fúftoriador 
Jofepho lo llama Juan, y  Mercator JonatSan. Des- 
hontó fu dignidad por medio de la acdoii mas bar
bara que fé pueda imaginar. Tenia un hermano lla
mado Jefus , que tenia alguna eíperanza de obtener 
el fumo facerdoctó : Jonathan concívio contra el 
mucho odio ,  á caufa de fu envidia. U n cieno día 
haviendole encontrado los dos hermanos, tuvieron 
un  ̂ agria difpura acerca de efta dignidad foberana, 
¿fiando prefente Bagofa, general de los evérriros je  
Artaxerxes, que favorecía á Jefus , y  fe la havia pro
metido. Elle apoyo irritó á jonathan, y  enfurecido 
mató á fu hermano en el templo ,  profanándolo por 
una acción, que havia tenido pocas feraejantes entre 

. W  naciones Paganas. Sectilegio can deleitable no 
quedó fin caítigo,fue caufa de q u e lo s j  odios per
dieran ib libertad, y  que los Perfes profanarán el 

templo. Haviendo .muerto Jonathan , 1c fuccedió fu

\ú\ojedoa bjaddb. *■  i ,  E jira s, II. 13 r Jofepho, aña 
tig. lib rá is, c. 7. " .
. JO N A TH A N  BEN - U21EL , ó  hijo de Uzid. 
Tenemos bajo de fii nombré una paraphrajit Chaldeá 
de la mayor parte de los libros del viejo Teftamento! 
Los judíos creeil, que vivid en tiempo de Agge0" 
Zacharias y de Maiachias ¿ y  que redvió de ellos la 
ley O ra l, o la Tradición. También añaden, que fue 
difcipnlo de Hillel ¿ que vivid un poco antes de Nue- 
ftro Señor, y  allí mifmo de Onkelos que fe hiZQ 
ptofelyto en tiempo de Hillel ó defpues; por que 
los Judíos no concuérdan enteramente fobre ello, 
Pero fi Jonathan vió á Aggeo y  Zacharias, y áO n- 
ié lo s , es menefter decir que vivió Cerca de joo años. 
Pues la paraphrafis que tenemos bajo de fu nombre* 
es ciertamente mucho mas reciente, que el tiempo 
de Jefu-Chrifto, pues que ella habla de Conftauti- 
nopla y  de la Mifua, qué no han fído conocidas fino 
mucho tiempo defpues de la muerte del Salvador, 
Ella paraphrafis efta llena de muchos cuenros imper
tinentes , cuya mayor parte efta fuptimida en la edi
ción de la Polyglotta dé Amberes.* El Padre Cahner 
Diccionario de la Biblia.

JO N A T H A N , hijo de Anánó, fue el feptuage- 
fimo legando gran Sacerdote de los Judíos dei file 
Aaron, y  el onceno defpues de Jefn-Chtifto. Fue 
exaltado á elle empleo favorecido de Vícelío,quÍpa 
hizo renunciar de e l á Caiphas, el año ultimo del 
imperio de Tiberio; Jonathan lo confervó tres años, 
defpues de los quales lo entregó á Simón Canthara * 
hijo de Boheto fegun Tírino [ Chron, Jagrada ̂ c., 41.) 
4) años delpues de el nacimiento de Jefu-Chrifto. 
Pero Flavío Jofepho, J Ubi iS. c. 7. de las anrígs/ed) 
d k e , que Vitelio quitó el fumo faccrdote á Jonathan, 
para revertir de el á fu hermano Theophylo; que 
delpues haviendo recivido efte goverriador lá noticia 
de la muerte del emperador, hizo júrafe todq el pue
blo feria fiel á Vefpafiano , que havia obtenido el 
imperio y  ¿ñ el libro 19 c, 5, de las antigüedades t 
alíegura , que defde que el rey Agripa huvo llegado 
á fu reyno, y  que JíuVo íatisfechó , :1o que á Dios 
havia prometido, defpójó áTheophylo hijo de Anano 
de fa empleo, y  lo dió á Simón apellidado Canthara, 
híjoyde Boetho ¿ poco defpues, que fue exaltado al 
trono imperial Claudio,' Aífi fe ligue dé e llo , que 
Theophylo pudó háyer ejercido efte empleó cerca 
de quatro años ¡ que fue todo él rey nado de Cayo. 
El rey Agripa haviendo quitado efte empleo k Si- 
mon , lorquifo bolyer á Jonathan; péró efte enfadidn 
fia. duda de pna mudanza tan eftraña, te fuplicó la 
difpenfafé dé ello, excufándofe con fu incapázidad j 
pero le propufo á fu hermano Maridas, como un 
hombre de mas méritos , y  muy capaz de exetcer 
y  cumplir dignamente con el oficio : Agripa oyó

S;uíUifo la propóficion: la vida cXemplar de Jonathan, 
e dió derecho de cenfitrar el virio ,  y  aflí nó temil 

manifeftar íu zelo contra el governador Félix, re
prehendiéndole fus injufticias y  violencias,  y  vitu
perándole clara y diftiocamente el rapto, que havia 
hecho de Drufitla, hermana de Azizo rey de loa 
Emelfcnienfes. Ellos baldones fueron tan. fenfibles 
á Felix , que hízo aflafinafe á Jonathan, uno de Je- 
rufalem, llamado Dona. * Jofepho, antigüedades 
libr. 20. cap. 6.
, J O N A T H A N , Judio de pequeña eflaturá ,  de mal 
parecer, y que nó tenla cofa, que no fucíTe humildt--, 
y  baja , tanto en fu nacimiento , como en ftt fortuna, 
fe diftinguió en el fitio de Jécnfálém póf una acción 
tan temeraria, como infoientc. Havieñdofe avan
zado afta el fepulchro de Juan , fumo facerdote, 
defefió á ios Romanos ,  embiafen el hombre mas va
liente de fii cxercito: para qne peleafe contra e l:  al principio iuj fe diccou oídos a tal defefic; per*
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no celando efte Judio de vituperar á los Romanos 
fu floxedad con términos injuriofos, un cavatlero 
llamado Pudens que era mny altivo, no lo pudo to- J 
lerar, y como puede difcurrirfe, viéndolo tan chi
quito , lo menofpreció, marchó inconsideradamente 
contra e l : la fortuna no le fue menos contraria, 
que fu imprudencia; cay ó , y  Jonathan entonces no 
tuvo mucho trabajo en matarlo. luchado con . 
ran buen fuceífo, ultrajó con los pies el cuerpo 
muerto, continuando en tratar vilipendíofamente á 
los Romanos. Un capitán llamado Prijco, no pu- 
diendo fufrir tan demefurada infolencia, le difparó 
uu flechazo, con que lo atravesó de parte á parte, ; 
haciéndolo aíli cayefe muerto fobre el cuerpo de 
fu enemigo difunto , al qual aun eftaba anualmente 
pifando y ultrajando con los pies. * Jofepho t guerra 
¿e los Judies , libr. 6. cap. %

JONATH AN , Texedor de oficio , era del lugar 
de Cyrena, y  fue uno de los mas malditos hom
bres de fu tiempo. Defpues de la ruyna de Jerufalem, ; 
perfuadió á muchos de fu nación lo eligieílen por fu 
caudillo: llevólos á un de finteo , prometiéndoles, les 
haría ver léñales y  prodigios. Los principales de 
entre los Judíos, que vivían en Cyrena, remiendo, 
el que efte foblevamiento íes acarreafe una infelici
dad , dieron avifo de ello á  Catulo governadoi de la 
JLybia Pentapolitana. Efte general embió allá alguna 
cavatleria, la qual derrotó todos aquellos rebeldes, 
y  fe apoderó de Jonathan ,  quien por confervar la 
vida ó retardar algún tiempo fu fuplicio, acusó á 
un grande numero de Judíos, y  principalmente i  
Jos mas ricos de Alexandria y  de R om a, y  mezcló 
en ellos á Flavio Jofepho ,  imputándole , lo havja 
exhortado, á que excícafe efta íedicion; pero ha- , 
viendo fido llevado á Rom a, y  puefto ante Velpa- 
fiano , efte efclarecido principe defeubrió la malicia 
del calumniador, y  lo condenó á fer quemado vivo.
* Jofepho, guerra de hsJudias,  libr. 7.C. 37.j  38.

JO N A T H A S , hijo de Saúl, fe amiftó con David, 
vió con dífgufto la averfion de fii padre contra íu 
amigo , y  en todas ocalion es impidió fus efeftos con 
todo zelo y  lineen dad. Reconciliólos repetidas ve
zas , pero Saúl boNia á recaer fiempre en fu furor, y 
la amiftad del hijo no pudo fuavizar el fiírot del 
padre Saúl fe qnexó también á fn hijo de la bene
volencia que manifeftaba á un hombre que appelli- 
daba el fu enemigo; pero éftos vituperios no dlf- 
minnyeron cofa alguna de la ton Rancia de Jonathas, 
quien renovó fü atniftad con David, mediante jura
mento , de qué la eícfiiura hace mención, ufando de 
dlracagertias innocentes, pava libertarlo de la per- 
fecucion de fu padre. Finalmente, Jonathas era un 
principe muy valerofo; derrotó dos vezes á los Phi- 
li fleos, y  una vez entre otras bajó por una roca muy 
cícarpada, y  acompañado ítalamente de un eícudero 
aterró el campo de los enemigos. Saül, que los per- 
feguiá, ínaldixo, y condenó á muerte á qualquiera 
que defiftíefle de tratarlos i y  qoe comiera antes t 
que anochecieflc. Jonathas que no labia nada de la 
maldición proferida por fii padre , provó nna poca 
de m iel, fi bien luego, que llego á faberlo, dexó 
de comerla , éntre tanto rehufando Dios refpondet , 
quando era confultado, dio á conocer i que alguno 
havia deíobedecido. Jonathas conféfsó, lo havja el 
executado j á tiempo que cayó fobre el la ftterre , 
y  Saúl le quifo quitar la vida, fi bien el pueblo fe 
opufo á ello. Defpues fue muerto con lxi padre y  
hermanos, peleando contra los Philífteos , el año del 
mundo 1980, y  ió js  antes de Jefu-CIuifto. David 
fe affligio de ello extremadamente, y  dice Jofepho, 
computo en alabanza de fii amigo verfos, y  eptta- 
phios, que aun fe veyan en fii tiempo. * 1. Reg. 31- 
J o fe p h o ,/ ^  7. antigüedades Judaicas* T oru iel,
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J O N A T H A S , hermano de Judas Machabeo, fue 
uno de los principales caudillos iluftres de los Ja- 
dios , perfeguido por los reyes de Syria, Defpues dé 
la muerte de Judas Machabeo , lo eligieron los jy . 
dios, para que los governafe , coníi ritiendo en ello 
fu hermano mayor Simón, el ano del mundo 387+ , 
y  161 antes de Jefu - Chrifto. Bacchido general del 
exercito del rey de Syria procuró forprenderlo ; Jo
ña has evitó el ríefgo, maño ib y  advertido , y  re- 
fiftio con tanto valor , que lo precisó, á que efeu- 
chafe propoGciones de paz. Jonathas padeció mucho 
mas por la embidía de los J udios, que por la re- 
fiftencia de fus enemigos, y  venció por fin aquellos 
obftaculos. Al oyt la relación de- fus iluftres opera
ciones los reyes vezinos , y  principalmente Alexan- 
dro Salas, y  Demetrio Sater, que íe hacían la guerra, 
procuró cada qual de ellos atraerlo á fu partido el 
año 1 í 3 antes de la Era chriftiana, Declaróte á fa
vor del primero, y  tomó poííeífion del fumo tá- 
cerdorio el año figuíente, defpues de haver reftable- 
cido á Jeruialem, Alexandro defpues de haver ob
tenido una gran vi&oria contra Demetrio, el año 
150 antes de Jefu-Chrífto, quifo ver á Jonathas en 
Ptolemaida, en donde le hizo rodos los honores ima
ginables. Demetrio, hijo del otro Demetrio apelli
dado Soter embió deípues á Apolonio general luyo 
Contrá Jonathas ; efte ultimo pufo el exercito ene
migo en derrota, y obtuvo durante algunos años 
muchas v iso rias, ayudado por Simón fu hermano ¿ 
y  favorecido de la protección de Dios , en quien po
nía toda fu confianza. Algún tiempo defpues, Día- 
doro , que defpues fue apellidado Trypóoa, reíolvíó 
quitar la corona al joven Anriocho ,  hijo de Alexan
dro , y  queriendo antdl deshacerfe de Jonathas, lo 
atrajo á Ptolemaida en donde lo hizo prender coii 
traycion ,  y  defpues de haver recivido una cantidad 
confiderable, que pidió á Simón, por el refeate de 
fu hermano, lo hizo morir el año del mundo £Sj>r¿ 
144 antes de la Era chriftiana. Jonathas havia go- 
vsrnado t l  pueblo por efpació de 17 ó 18 años ¿ 
defije la muerte de fu hermano. * I. Machaba g .jj  

figuiemes. Jofepho, antigüedades Judaicas , lib, 13. &c.
JO N A T H A S ,  hijo de Abiathar, fue gran Sacer

dote ,  y  es divetfo de otro J o n a t h a s , hijo dé 
Joiada I I , durante el teynado de los Perfas. J addo, 
que recivió á Alexandro el Grande en la ciudad de 
Jeruialem s fue fu fueceííbr.

IONGHE fBaldnino de) ó J u m o , religíofo dé 
la orden de fan Francifco , natural de Dordrecht en 
Holanda, en el ligio X V II , compufo muchas obras  ̂
cuya lifta es la ¿guíente: Tuba concionatorum, di
vidida en 19 centurias. TSemenfirationes fidei <rrtho~ 
dexa Aíatiuale Theelogicnm: Chrenietu Jlíorale - 
Canciones fuper Evangelia Dominicalia , ac feftonm  
m ni tetius. La caja de la Sabiduría i y  el Paraife de 
delicias , en Flamenco. Iter qttadrimeftre ComitisBu- 
tjuoyi: Pharetra quadruplcx divtni Amoris. Fafáculas 
Myrra dileBus , five de vita fefu-Chrifíi. Lilium  Ín
ter Jpinas ,  five de Bcatijjima Prirgine A i aria. Conti
enen canticoram ecelejia D ei i &  anima Santta appli- 
catttm. Tbeatrum Santlorum Principian veteris &  novi 
Tejiamtnti : Mons fpirítnalis cenfeffériorum .* Threnif 
jtve lamenta!iones Jeremía triplici fin jk  ejtpojita : Smi
ñarían Angelerum árnica laudatia: Fia faltttis atern 
jiv e  de Symbob fid ñ  .* Liorologium diurnant, neSur- . 
num , &  duódecim predcjUnaiionii figna : Praxis cuo
tidiana audiendi M ijfam  : Progenies &  vita Sanño- 
ritm Francijci> Ludtnáci IX. Gallia Regís, &  Jfabrllé 
Regina Portiigallia; Tuba noviffima de Judicio •* Sí helé 
divini amoris * Speculum anima i de cúgnitioní fu i 
Pr ncipes Helianasá &  Zellándia i Capul SpoúJ* j f  cé
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facultan Frelñtorum; tím »s cw clufus, fivt i?ijh‘He
lia fiattis religioji : Firidarium Ecclefiajikum five  
de BenediEbionibus Ecdtjia yariis ,  de Epifceperttm di
pútate. Ha.vía fido diicipu’o de Jufto-Lipfio, y murió 
en Brufelas en ij  de Abril de 1 6 * Valerio An
drés , bibltotbcca Bélgica, p, J9, i op ? lor. Le-Mir@ , 
de fcrípt. SscuL XVII. Willot, W adingo, &c. P'eafi 
también á J unio ( fialdtiíno ).

JONGHE „ bufancfi Junio ó J u nius.
JO N IA N O  ÓJONIO ( M ar) ó el mar de Greda, 

es una efpede de golfo grande del mar Mediterrá
neo , encerrado éntrela colla occidental de la Morca 
y la del Epíro , las quales lo limitan por la banda 
de levante , como las coilas orientales de la Italia y 
de la Sicilia azia el poniente. Tiene al norte la boca 
de! golfo de Venecía. Los antiguos encerraban elle 
mar en el mar Adriático, que eftendiaii á lo menos 
alia las collas de Malta, como le evidencia por el 
vi age de fan Pablo, Añ. X X P'il. * Baudrand.

J O N IA , provincia del Alia M enor, entre Ia'Eo- 
Jida y la C a r ia , fe cftieiide á lo largo del mar Egeo, 
y la bañan los ríos Cayftro y  Meandro, de tanto 
nombre en los efe ritos de los poetas. Sus ciudades 
principales eran antiguamente Ephefo, M ilet, Smyr- 
na, Colophon , Etythrea, Clazomena , y Heracles: 
de todas ellas íola Suiyrna fubíiile todavía, y  es 
también oy  una de las principales efcalas ó ciudades 
de comercio de todo el Levante. Herodoto habla 
de la lonia > como de un país muy fértil, y  regalado. 
San Gerónimo habla de el ad fdlvinam  , en £ (los tér
minos ; Procal fn n t á convivas tttis Pbafidis uves ,  
craffí tártaros , attagen Iónicas. La danza y la mu
lita eran los exercicios mas eftlmados délos Ionios, 
aíli como nos lo dicen Horacio ylMauto. Piaron, 
libr. 3. de Repub. havia defter^do la mufica lonia de 
fu República , temiendo afemínale á los hombres; 
pero los Ionios fueron tenidos por valientes, y  ad
quirieron reputación en la guerra contra los Perfas, 
y  fundaron colonias en ios paifes eftrangeros- Se 
iniDUÍo el nombre de Seña lem ana, A la de los Phi- 
loíóphos diícipulos de I  hales de Milet. Llamabaíé 
Mar hnio no aquel que eftá á lo  largo de la lonia , 
fino el que íé baila entre la Gracia y  la Sicilia,  y  
que bate con fus ondas la Macedonia, el Epico , la 
Acbaya, y  el Peloponefo. Algunos autores antiguos 
como Thucydidcs, Lucano, Apiano, & c. la confun
den con e l mat Adriático , ó i  lo menos forman un 
golfo del mar Ionio. No fe ella enteramente de 
acuerdo tocante al origen de fu nombre que algunos 
atribuyen á  Ja van , hijo de Japhec Didymo lo laca 
de un cierto Ionio ó lonius hijo de Dyrrachío, á 
quien mató Hercules, y  fiie arrojado en elle mar. 
.Salino dice lo tomó de un país corto licuado en las 
extremidades de la Italia llamado lonia. Elchylo ,  y  
Lycopbron lo refieren á l o , hija de Inaco, que pal
iaba vagamunda y errante á lo largo de ellas collas; 
otros lo atribuyen ai Naufragio de algunos Ionios, 
o á un cierto Ion padre de Adria, que díó íu nombre 
al mar Adriático. Ella provincia fe  llama el día de 
oy Sarchan. Entre los diale¿tos de la lengua griega 
tenia el Ionio mas delicadeza que los otros- Tam
bién ay un orden de archite¿fcura llamado Ionice, cuya 
columna eftá adornada de un' capitel Con volutas. 
* f  eatiji ademas de los autores alegados á Strabon, 

Mftinio » Paufanias , Diogenes, Laercio, Ortelio, Ma- 
xino, & c.

JO N 1C H O  ó JON1T H O , hijo de N o e > nació 
fegun algunos autores,  delpues del diluvio ,  azia el 
año del mundo y 2379 antes de Jefu-Chtifto. 
Con todo elfo no fe hace mención de el en la ef- 
crítura ,  pero fi en los efetitos de fan Methodio mar- 
ty r , que alegan muchos modernos. Se dice que in
ventó la aítronomia 3 que vaticinó colas muy lingu-
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lúes acerca, de la fundación é intercadencias de latí 
monarchias, y  que defeubrió ellas maravillas áNem- 
tod', que era fudifeiputo. Otros añaden,que havien- 
dolo embiado á la tierra de Echan con algunos hijos 
de Japhet, edificó alli una ciudad que llamó tónica t 
por íu nombre. Todas ellos hechos fon muy du- 
dofas, por no decir fabulofos. * Comedor, bifi, 
Schol.c. y j. Abüleutis, queftion q.fapr. Genef. c. 10. 
Torniel, A . A l. 1716.n . r. 1956. n. t .

JO N ICO S , Sedra la mas antigua de los philofo- 
phos Griegos , que fo ha dividido en tres, la Iónica, 
Itálica, y  l a  Eleatica. Thales de Milet es autor de la 
primerá : tuvo por fuccellores á Anaximaudro , y 
defpues á Anaximeno entrambos de Milet. Anaxago- 
ras de Clazomena les fnccedtó,  y transfirió fu efcuela 
de Afia á Alhenas, donde tuvo á Sócrates por difei- 
puío. * V olEo, de Fhilojeph. Scílis.

JO N Q U ERA , lugar antiguo de Cataluña en Ef- 
paña. Eftá en el Ampurdam, entre Petpiñan y Gi- 
rona, á líete leguas de la primera y  á diez de la ul
tima. * Baudrand.

JO N SIO  < Juan ) de Holftein , murió el año de 
1659. Publicó ia hiftoría de lo$ phílofophos e«-+°. 
en Francfort. Es tenido por un eferitor exatto, do ¿lo 
y juyziofo. * Bayllet, diQamenes de los daños, fobre 
los bifier¡adores críticos.

J O N S T O N , (Juan) eferibió íobre los pasaros, 
peleados , ballenas, los quadmpedos , infeÁos, fer- 
píentes y  los dragones 0 in -fo lio , el año de 1653. 
También efetibíó (obre las Bellas de los Hebreos y 
de los Griegos en el de 1Ó60 una ‘Ihmimatogntplúa, 
en el de 1661. Poemas , Síc. * R otiíg , biblioth, vctt 
&  nova.

J O P .  J O R .

JO P A S , mió de los reyes .de Africa, á quien hace 
Virgilio uno de los amantes de Oido , y  havil en 
la mulíca, en la Eneida, libr. 1. v. 744.

Cithara ermitas Jopas 
Perfim t awrata.

J O P H O N , poeta trágico Griego, era hijo de So. 
phocles el Trágico,  Como nos lo dice Suidas, y  viviá 
azia el año de 3 96 antes de Jefu -  Clirifto, en la 
Olympiada X CV I. Es diverfo de otro Jophon de 
G roila, que pufo en verfos heroycos los oráculos 
de los grandes Sacerdotes. * Paufanias, in Atticis.

JO P P É , bttfyiefe J ArrA.
J O R A M , rey de Ifrael, hijo de Achab, fuccedió 

í  fn hermano Ochoíias el año del mundo JI39, y 
986 antes de Jefu-Clirifto. Imitó á fu padre en la 
impiedad, y  abandonó como e l , al Dios verdadero, 
por adorar los Diofes eftrangeros. Los Moabitas 
havian rebufado pagarle el tributo que pagaban á 
fo padre, lo qual !e obligó á hacerles la guerra el 
tercer año de íu reynado. Suplicó á Jofaphat rey de 
Juda, lo focorrieile,  lo qual executó elle prin
cipe en perfona. En confideracion de Joíáphat, 
prometió el profeta _Eliíeo á entrambos reyes la 
ví£toria contra los Moabitas, y' el agua, de qne te
nían grande neceffidad al cabo de líete dias de mar
cha por un deíierto muy feco. Joram tuvo defpues 
guerra con el rey de Syria, quien le diípnfo diver
las emboleadas aunque ínurilmenre. Bcnadab exe- 
cutando el ultimo esfuerzo, pafsó con un exercito 
cali innumerable á fitiar, á Samaría: elle litio re- 
duxo á efth dudad á una hambre muy grande, halla 
llegar á términos, dice la cícritura, de venderle 
alli ana cabeza de borrico en So líelos, que es de
cir , mas de 110 libras moneda de Francia. Entonces 
fue quando acaeció aquella hiftoria trágica de una 
muger, que fue á atrojatfc á los pies de Joram, pi

diéndote
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diendolé juftfcia : queriendo íáber efte principe.; el 
motivo de fnquexa, le d ix o  ella haviaconvcnido 
r-n otra muger en comerfc fus hijos; que ella havia 
comenzad? á dar él T uyo, y q u e  entrambas íé- lo 
havtan comido -, pero que la otra madre havia ocul
tado el Tuyo j y  no lo quería dar \ entonces elle prín
cipe defeiperado de accidénte tan bárbaro y  inau
dito , talgo fus veftidutas, y  botvió todo fu furor 
Contra Eli feo. Efte profeta alentó al pueblo abatido, 
y  le allegar? que al figniente día la harina y  la ze- 
vada fe darían por Cali nada jlc precio : el vaticinio 
fe  verificó bien prefto, por que Dios haviendo ater
rado á los eneniigos con un alTombrofo miedo, fe 
huyeron y dexaron un rico defpojo en el campo. 
No obftante lo dicho , tantas maravillas no convir
tieron á Joram : permaneció fiempre impío, lo qnal 
le atrajo la indignación de Dios. Ochozias rey. de 
Juda le ayudo á foftener la guerra contra Azaeí rey 
de Syria, y  fucceflor de Benadab, el año del miindo 
3151, y SS4 antes de Jefu Cluifto. Joram i que havia 
fido herido, hizo lo llevafen á Jezrael, para que lo 
curafén. Jehu , general de fu exerciro, á quien havia 
confitgrado tul difcipulo de Elifeó, para que fucile 
rey de ifrael i afin de exterminar la cafa de Achab, 
pafsó defde luego á Jezrael: Joram le íálió al en
cuentro ; pero Jehu, haviendolo encontrado en el 
campo de Naboth, lo hirió con un flechazo ,  y  hizo 
arrojar fu cuerpo á los perros allí mifmo , para cum
plir el vaticinio, de Elias contra la familia de Achab. 
Joram havia reynado i i  años. * IV*. Eeg, c, 3* 6 .7 1 
y. t i  Paralipoti■ . c. 12. Jolepho, antigüedades J u 
daicas. Torniel y  Saliano, in Ánnal vet. Tejíame 

J O R A M , tey de Juda, fuccedió i  fu padre Jo- 
fáphar, principe muy piadoíó, el año del mundo 
314.6, y 889 antes de JdU'Chrifto. N o bien fe huvo 
leñado fobre el trono , quando comenzó á mancbat 
fu reynado, con el aflaunaco de fus proprios her
manos, y ,d e  los principales de fu reyno, que el 
rey fu padre havia qacrido mas. Fue muy impío, é 
imitó todas las abominaciones dé los reyes de Ifrael, 
pérfuadido de fu muger Áthalia, luja de Achab, la 
qual lo empeñó > en qne tribútale adoraciones facti- 
lcgas á Diofcs cftrangeros. Ademas elevó,alares á 
los ídolos en todas las ciudades de Judéa, y  con 
fu exemplo excitó á fus vaflalldS, á que les íacri- 
ficafTen. De efte modo irritaba á Dios todos los días 
mas y  mas con fus delitos, y  mediante la profa
nación de las colas mas Tantas. Los Idumeos íé fo- 
ble varen contra e l, y  la ciudad de Lobna fe fubfttajo 
de íu obediencia. Los Pbilifteos y  los Arabes hicie
ron una irrupción en la Judea, en donde lo pufieroñ 
todo 4 fangre y  fuego, pero eftás delgadas no pu
dieron ablandar fu corazón, y  la locura de efte prín
cipe llegó al extremo de precifar á fus vallallos, fuef 
lén á los litios mas eminentes de las montañas ,  á 
adorar eñ ellos los falíos Diofes. U n día, que eftaba 
agitado de efta inania, fe lé trajo una c a ta  del pro- 
fe a  Elias, por la qual le amenazaba con una terri
ble venganza de Dios: tampoco" commovió ella fu 
animo, fino,fegun el varirinio'del profeta, cayó 
en una horrible enfermedad, y  haviendo padecido 
por efpacio de dos años tormentos increíbles , murió 
al principio del año Texto de fu reynado el del mundo 
3150,8*5 ames de Jeíu-Chrifto. * IV . Reg. c. 8. n .  
de tos V¿ralip amenos , c. »1 .Jofepho ,  Wir. j .  antigüe
dades , c. 2. y  3. Sulpicio Severo ,  übr, i .  btfi. facr..

Los interpretes padecen no poco en explicar ,  que 
enriende la efctitura por ella carta de Elias á Joram 
rey de Juda, pues que efte profea havia fido arre
batado al délo défde el año del mundo 3139 , antes 
que efte principe Envidié afeendido al trono. El car
denal Cayetano cree, qué otro profea de íta nombre 
«feribió ella carta 5 otros creen que d  autor lé firvió
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del nombre de E liaí, para dar mas contrapelo, á lo 
que dignificaba ; pero es mucho mas verifin’i l , y 
también mas cdnfotme al fagtad? texto, qüe pre
viendo Elias las violencias y crueldades de Joram t 
que reynaha ya con fu nadie J ofaphat, dexó eftá 
carta, para que íé lá dieftén, qüahdo fueíTe necella- 
rio. * Cayetano ¿ foper. 1* Paraiipomtn. capit. i i t 
Torniel, A. M. 314?. mtm\ 1,

JO RGK ó YORCK. (el ducado dej ó Jo¿ ck.shire, 
provincia fepienirional de Inglaterra , efta limitada 
at norte por el obifpado de Durham, al oefte por 
los condados de Weftmorland y de Lancaftre, al fnr 
por los de Darby , de Notringham y el de Lincoln,

Ír al efte por el mar de Alemania. Efta provincia e$ 
a mas grande de toda la Inglaterra , teniendo cafi 

±8 leguas de norte á fut, y  10 del oefte al ísfíe. Efta 
bañada por diverfos tíos , pero el territorio es mon- 
tatiofo, y  lleno de bofques y  lagiinas. Sus lugares 
principales fon Yorck capital, H a ll, y  los lugares 
de Duncafter, Wakefield, Pontefrad, Sherbotn, RT 
chemont, Halifax, Scarboroug, Btidlíngton, y  Whit- 
by. * Maty , diccionario Geographo.

La provincia de Yorck íé divide en tres partes j 
qne fon Nonh-R/díng, Wejl - Riding , j  Eafi-Riding. 
Efta provincia es muy fértil, y  íé vive en ella muy 

.barato. Sus principales ríos fon el Humbér , Haré , 
Caldew, D on, Derwent, Nyd ,O ufa, Swale, Yonre, 
W arf, y el Tees. Contiene 13 ciudades, y 3 3 lugares 
con mercado. El trigo i ganados, la caza y  el pef- 
cado , cftá en abundancia. Aífi mifmo produce can
tidad de buenos cavados, piedra para hacer c a l,  
azabache, y  alumbre , cabras en Sureby, y  hierro 
en las cercanías de Sheffield.

JO RCK ó Y O R C K , ciudad de Inglaterra, capital 
de una provincia del milino mimbre, con rirulo 
de ducado ,  es llamada por los antiguos Ebo arimt ó 
Eburacttm,  y  por los naturales del país Caer-Effrf-b 
Eftá fobre él rio Óuíá ,  en la parce feptenttionafdel 
reyno , con arzobifpado , dependiente de la primacía 
de Cantorberi. Efta primada no ha carecido de con- 
teftadon. Peaje C antorberi. Yorck efta á la dií- 
rancia de 120 millas de Londres. Gnentaníé afta 18 
iglefias ó capillas. El emperador Severo hizo en ella 
un palado i en el qual acabo fus dias. Egberro, ac- 
zobifpq de Y orck, fundó el año de 740 tula gande 
bibliotheca, en la qual A lalino, preceptor de Cario- 
J íía g n e  , tomó fus mayores luces. El alcalde de Yorck 
tiene el titulo dé Lord, lo mifmo que el de Londres ¡ 
y  eftos dos fon los dos alcaldes en Inglaterra, que 
gozan de- efte privilegio^ Diceíé que Orhon, hijo dé 
Henrique, llamado el León, y  de Matilde , hija dé 
Henrique H. rey de Inglaterra, fúe ¿1 primer duque 
de Y o rc k , y  defpues emperador. Mucho tiempo deT 
pues las prete níiones que la caía de Yorck y  dé 
Lancaftre tenían á aquella corona , mantuvieron du
rante muchos anos la guerra civil en" él reyno. Efte 
ducado ha fido defpues titulo en uno de los hijos 
de la cala real; El rey Jayme I I , hijo de Carlos I. 
lo tuvo, y  fue conocido por efte nombre durante el 
reynado de Carlos ÍI. fn hermano- Por lo que mica á 
la pofteridad de los duques de'Yorck ,  veaje Ingla— 
t f R R A .  * Camden ,  deferipáon rB  rítanme a.

Concilios dé Terek.

Los hiftotiadorcs Inglcíes hacen mención repetidas 
vCzes de las aflambléks eclefialticas y políticas, qué 
lé han tenido-en efta ciudad , ni3$ no tenemos los 
decretos ó conftituciones, fino de dos de ellas. La 
primera fe hizo el año de 119 4 , rócante á ladífcí- 
plina eclefiaftica. Huberto, afzobifpo de Cantorbery, 

legado de la Santa Sede lá piefidio, y  ftogero de 
oveden refiere doce ¿anones de ella El mifiné 

Temor* í>d
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autor en el romo fcgundó dé fus annates , habla dé 
un concilio que fe tuvo en ella dudad til año de i  ió  j 
or cania de orro precepto particular para la cele
ridad del día faino deí Domingo.
JO RCK , la nueva Yorck , en otro tiempo él 

lluevo País B a jo , provincia de Cañada en la Ame
rica Íéptentrionaí : ella limitada al norte por la 
nueva Inglaterra , a! poniente por el país de tos Iro- 
quefes,'y por la Virginia; el ihar del norte la baña 
por otras partes. Los Holaudefes eran los dueños dé 
eíte país , cu ya  parre feprentrional tenia el nombré 
de País Bajo j y  la meridional el de Nneva-Snecia. 
Las Ingíefes la conquiftaron el año de itíiítf y  leím - 
puíisron el nombre de la rtnevaTorck. Se halla bañada 
por los ríos de norte y  de jur ,  y  fus lugares prin
cipales- fon la  nueva Yorck ó la nueva Amfterdam, 
nuevo Hlfembourg, Chriftiana y  Gottebourg. * M aty, 
diccionario Geograpbo.

JO RCK ,  la nueva Yorck, comarca de laEftori- 
landa, en la  America feptentrional. Efta azia la aba
día de Buton. Ha (ido defcubíerta por los Inglefes, 
y le impufieron efte nombre , peto no han eftable- 
cido en ella colonia alguna, * Maty» diccionario 
Gtographo.

JORD A1N  ,  Alemán, natural de Borebergha qne 
es decir de Borrentríck, en la diocefis de Paderbom, 
provincia edefiaftica de Maguncia, haviendo ido 4 
París, eiludió a llí,  y  fue recivido en lá facilitad de 
Theologia por Bachiller. Era un hombre de una 
piedad profunda, y  de una efpedal devoción 4 la 
fomííima Virgen Maria. Defpues de haver hecho 
voto de tomar el abito de relígioío Dominico,acabada 
de confirmar efta otden.no difirió executat fu ¿es- 
(¡guio , fino con el fin de empeñar 4 íu compañero 
á que abrazaíe el mifmo genero de vida. E l día 
Miércoles de Ceniza del año de I i i o  fueron rccivi- 
dos entrambos j y  Jordain tnoftró canto zelo , pie
dad y prudencia, que al fíguiente ano lo hicieron 
provincial de Lombardía. Durante efte empleo, qué 
no exercló un año entera , introdujo el ulb que el 
día de oy  es univetfal, de cancar la Salve Regina 
defpues de Completas: el fíguíince ano dé i  a tz .,  en 
el qual fe le contaban filamente de ahitó, dos años 
y  medio „ lo eligió el capitulo por general dé fu or
den , que governó con toda la prudencia poffible. Se 
nota, que para adquirir almas 4 Jeíu-Chrifto, vivid 
poco tiempo en un lugar m ifm o, y  que en París fe 
detuvo mas tiem po, por cania del gran numero de 
cftudiantes , que allí havia, de los quales arraya una 
parte 4 la orden por medio de Jiis frequenres con
ferencias. Fue el quién hizo admitidle á los Domi
nicos efta uníverfidad celebre. También confervó 
una atención particular á mantener la difeiplina re
gular , eferibiendo tanto en nombre liiyo , como en 
el del capitulo general, que tuvo todos los años, 
unas vezes cartas circulares 4 toda la orden ,  y  otras 
d los divgrfos l'upetiores dé las provincias, y  de los 
conventos. Finalmente, defpues de baver vifitado la 
Tierta-fanta, y  religiofos que en ella havia eftabléci- 
dos , haviendofe embarcado en una galera, que de
bía conducirlo á Ñapóles, pereció junto 4 Satalia, 
en las orillas de una illa ,  en que varó el Bigel el 
tfta i}  de Febrero de 1 137 , y  poco defpues fe en
contró fu cuerpo en aquellas playas,  y  fue llevado 
i  fan Juan de Acre. Antes de entrar en la religión, 
fiavja com puedo algunas obras ,  como eran ,  uno ó 
dos tratados de Gramática, y  una poftilla fobre el 
Apocalypfis. Delfines hizo una poftilla fobre fan 
lu c a s , y  una hiftoria del origen de la orden dé 
Étato Domingo ,  que el padre Echard dio toda en
tera , tanto en la vida de cfte grande hombre , como 
en la de lanío Domingo, ? Veafc cfte padre ,fír ip t. 
efsL P rtdicM . fuw. i. ' *

J <3TR
JO R D A1N , feñor defÍa'ifla én Aquitánia¿ aculado 

de di verlos delitos, mató á ün alguazil, que lo ci. 
taba á que coirtpareciéífe eñ él Parlamento, y  |0 
atnró con fu propria rr¡azá¿ Páísó no obftatite 4 Parts 
fiado en fus grandes paren té feos , y  etihaver cafado 
con la fobrioa del papa juañ X X fl ,  ¿pié govérnaba 
entonces la Silla de íán Pedro j péró ño chitante 
todas eftas confideraciones y  refpeílos , fué prefo en 
elC hatelet, y  en virtud dé Temen cía, fue árraftrado 

■ á la cola de ún cavalló, y ahorcado defpues el año 
dé 1313. * Gaguino , libr. S. Paulo Emilio , libr. g, 
Bellaforeíta, libr. 4. c. la . Papyro Mallon y Mezerai, 
en Carlos el Bello.

JO R D A N  , rio de la Paleltína, nace dé dos ma_ 
nautiales poco diftantes el uuo del otro ,  de los quales 
uno fe llama Jor y  el otro Dan. Plinto llama fu 
nacimiento Panión j  pero Jofepho afíégura, que aun
que parezca traer el Jordán fu origen de efte Pa- 
nion,  proviene no obftante de otro manantial lia. 
mado Phialo, diftante 120 eftadios de Ceíarea á mano 
derecha. Añade que fe havia ignorado fiempre afta 
en tiempo de Heredes el Tararea, que éfta fuente 
fucile ei nacimiento del Jordán j peto que efte prin
cipe haviendo hecho arrojar paja, fe encontró efta 
defpues en el nacimiento del Panion. Deípues que 
ha atravefado el Jordán los pantanos y  lagunas del 
lago 5-im chonito, y  dsfeuss de haver continuado 
fu curio muy le x o sp a ita  atrav efundo el lago de 
Genezarerh, defde donde haviendo corrido un dila. 
tado efpacio por el defterto, cae en el mat Afphal. 
tido, ó el mar Muerto, que también fe llama el lago 
de Sodoina. El Jordán tiene de común con el Nilo t 
que en invierno efta bajo ,  y  fale de madre en el 
eftio , por cania de la multitud de nieves derretidas 
que fe' defcuellán del mónte Líbano pót el més de 
Abril. Efta lleno de jpezés, por qúe en él fe pefcaíi 
rara v e z , éftatido déhéttlla mayor pátté del país, 
por dónde paila. Se círeé , que fus aguas han llegado 
á fer incorruptibles v pbr havérlas tocado el Salva
dor del mundo, quién hizó lo baptizara en el fan 
Juan. Es una cofa notable, que paífeti las aguas deí 
Jordán por medio del mar Muerto ,  fia. mezclar fue 
aguas con eflotras, defuerte que fon viftas correr 
ciaras, como el agua qué déftila una peña, e l ef> 
pado dé mas de una legua, por aquel eftanque de 
beiun ,  y  azufre. También ay autores, que iqftiencn»

: falén ellas de dicho mar tan pitras ,  como entraron , 
por un canal fubtérraneo , y  que vaii á precipita ríe 
en el mar Roxo , ó Mediterráneo , del miímo modo 
que ¿  el tiraban antes que las ciudades de Sodoma 

: y  dé Gomorra, fc .huvielTeh fumergido en e l lago.
El Jordán es celebré 110 folamente por el baptilmo dé 
Nueftro Señor Jeíu-Chrtfto , mas también por el mi
lagro , que en el fe hízo,quando el pueblo de j f -  
raet entrando en la tierra prometida ,  lo pafsó 4 pie 
enjuto por el mes de A bril,  tiempo en que íá$ aguas 
citan muy grueflas. L a  fagtada eferitura dice que el 
agua que veniá de fu nacimiento,  quedó fufpenía ( 
y  detenida como una montaña, y  que la dé debajo , 
haviendo corrido al mar Muerto ,  dexo el fondo caá 
feco, pata dar pallo á todo él pueblo. La mifina 
maravilla fucedio, qüando el profeta Elias dividió las 
aguas de efte'rio , tocando en ellas IU capa ,  para paf- 

v m ío  con Elifeo, el qual éiecutó otro tanto ,  quando 
bolvió deipues del rapto dé Elias en un carro de 

r fuego. Él parage, dondeJefu-Chrifto Señor Nueftro 
: filé baptizado,ha fído notable por un monafterio,
' qué allí fe edificó cerca dé la orilla, y  que al prefeme 
' efta árruynado. Los peregrinos fe bañan allí mifmo, 

y  principalmente en la fiefta de Paíquas ,  que fea 
■ Vifo roas de 4000 chtiftiauos atrojarle ¿1 agua por 
: devoción ,  y  pata curación de fes males. * Jojite , ' 

cap. y  fan Aiathce ,  cap. 3. fan M anos ,  cap. 1. fa»
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incas, c*p. ?. fin  Ju a n , cap. i .  PÍiáio¿ íi'fev j .  c. t j .  
jofepho, tór, j .  de Bell.Jndajc. cap. j  j . & c. Doub- 
dm , ¿ p la Tierra-fintas 

JO RD AN  (  Raimundo)  éeafe IüiqtA.
JO RD AN (  Lelio ) natural de Z agaroli, jürif- 

tonfulro havíl,  y  obifpo de Acerra, que viviá en el 
ítglo XVI i CÍCñbtó ¿ durante las edntfcftaciónes de 
f irt Carlos Borromeo con el leñado dfc M ilán, un 
tratado en favor dé las immüliidadcs, pára foftener 
h  jurifdicion eclefiáftica. * Miguel Juftinian^ biftori* 
de les gavernaderes de T rv ili,

JORDANQ , ( Luías) natural dé Ñapóles, pintor 
celebre, difcipulo del infigne Efpañql Jofeph de Ri
bera > Hflmadn comunmente el Efpañaletó, imitó per- 
fe ¿lámeme el modo de pintar de fu maeftro en fus ' 
primeras obras *, pero haviendo viftd las de los pin- 
totes de Roma y  de Venecia i tomó un modo mas 
yago, y ma$ adaptado á fu genio tan impetuofo, que 
ilo ha havido en el mando pintor que aya facado á 
luz mas obras i ni con mayor celeridad- A y  pintura 
fnya de uu tamaño immenlo, que la acabó en pocos 
dias, y la galería del marques Kicardi en Florencia, 
la qual adornó con fus lienzos, fe dice, la terminó 
en tríenos dé quiñi* días. Se adquirió el tirulo de F¡>- 
p«/o,que es decir de grandiüimo espediente. La 
grande reputación que le havia adquirido por el nu
mero alfombrofo de obras que havia dado k luzjobligó 
al rey Carbólico D . Carlos H, á hacerlo venir i  fu 
corte, y le dio á píniat la gtaiide éfcalera del EL 
curial » ocupándolo también en otras muchas obras. 
Jordánó ,  colmado de honores y  de Nenes, bólvió á 
Ñipóles fu patria ,  á la qual havia enriquecido con 
muchas de fus producciones ,  y  murió allí el ano de 
I704. * Memorias del tiempo.

JO RD AN S ( Jacobd) pintor dé Ambercs ¿ nació 
él año de 1594- Aprendió los principios de fu arte 
en cafa de Adam Van O r t ,  lo qual ño le impedía 
fuelle £  cafa dé los demas pintores que havia en 
Ambercs ¿ & los qtiales examinaba fus obras ,  y  ha¿ 
tiendo por otra parte eftodios particulares fobré la 
m ifnu naturaleza ,  llegó por efte medid á fer autor 
de fu modo dé p in u r, y  aífi raifmo ano. dé loS 
pintores mas havilcs del Pais-Bajo. Le faltaba íola
mente él haver vifto la Italia > a(fi como lo a fie- 
gura el m ifm o, por caula de la eftbnacion que hada 
de los maefttos de aquel país, aflr como por el ¿elo 

CUydadó con que copiaba los Ticianos, Pablos 
cronefos, Badanes; y  los Caravagios. Lo que le 

impidió hacer ib viage de Italia, fue fu matrimonio, 
que contrató müy mozo cotí la hija de Adam Van 
Ort Ib maeftto* Era grande fu talento para los lien- 
zos mayores , y  fu modo era inerte, verdadero y  
fuave. Diceíc que Rubens, de quien havia tomado 
Jordans fus primeros principios» y  para quién tra
bajaba ,  temiendo lo excedielíe en la  inteligencia del 
colorido t ló ocupó mucho tiempo en que {acafe pa
trones grandes de tapicerías, para el rey de Efpaña, 
fobre bolquexos coloreados que el niifmo Rubens 
havia hecho i  y  de efte m odom ediante un habito 
contrario ¿defeaerió aquel modo fuerte, con qüc Jor. 
dans reprcícntaba tan vivamente- la verdad:: Hizo 
mochas obras para la ciadad de Aroberes, y  para toda 
la Ftandes: también las hizo muyconfidcrables para 
los reyes de Dinamarca y  de Suecia. Era infatigable 
en el trabajo, y  recuperaba íus efpmcns por la cón- 
vcríkcion de fns amigos, A quienes vibraba de parte 
de tarde, y  mediante un jocofo gen io, que le era 
natural. Murió él año de 1678 á los 84 de fb edad. 
4 De Piles, Compendio de la vida de les pintores..

JORGE' ( Sin ) llamada^ I n a ig a  »■  orden dé cá- 
nonigos iecubres »• fe fundó ; en Venecia por auto
ridad del papa Bonifacio IX. el ano de 14O4. fiar, 
tholome Cotona,  Romano  ̂que predicó enPadua el
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añó de i  jj>6 ; y  éá ¡algunas Otras ciudades del 

J de Venecia, dio lugar á efta congregación, por me
dio de la converííon de Antonio Corrario, defpues 
cardenal,  y  fobrinó dél papa Gregóriá X ll. Gabriel 
Cbndélméri > defpues loberano pontífice, llamado Eu 
genio I V , y  Lorénío Jaftinlano ,  défpués patriarcha 
de Venecia, fueron los fundadores; Ufaban una fo_¡ 
tahl blanca ¿ y  eiicimá una fobrerropa i ó capa dé 
Color azul» con tiñ capacho, i que les ¿aya fobre las 
éfpaldas. El papa íaii N o Vi los preciso el año de 
1570, á qué profeflafen, y  les perniitió no obílantej 
coníérvaíén el nombre de canónigos fccularés, afir* 
de que precedieftén á los demás - religíofos; El mo- 
ñafterio ,  cabeza de la orden eftaba cu Venecia : da 
ellos haviá otras doce caías en Italia ; pero fu con
duda llegó i  fer ian efcandaldfa,  y  íobté todo eii 
Venecia, que los fuprimió Clemente IX. el año dé 
iáfiS , y  dió fus bienes í  la República. * E l Bulada<¿ 
tem. i; confits. 1. Gregorio X ll.y  ttm. j .  confi. jro. 
Clemente V IH . Le-Miré ¿ hifi. érd. manafií libr. 1. 
cap, j ,  Spondano > A . C. 1404. num. 4  

JORGE' ( San} orden militar, inftitayda azia ei 
año de 1468 por el emperador Federico IV , y con-; 
firmada efte miíino año por el papa Paulo II. Efte 
emperador que le proporcionaba por efte medio £ 
dar un nuevo lüftre á la cafa de Aüftria j dió á la 
nueva orden la abadía de Milleftad de lá orden de 
lan Benito, y  algunos otros bienes. Qutío la gover-’ 
nafe un gran macftre,  que lo cligicffen los cavalle- 
ros de confenrimienro de la cata de Auftria, y  qué 
la compufliefen cavalleros y  facerdotes fujetos á un

Erevafte, dependiente del grau-maeftre j ordenó tam- 
ien , hirieran voto de caftídad , y de obediencia» 

pero no de pobreza, y  quilo qiie fns bienes y  mue  ̂
bles percenedeftén por fu muerte ¿ la orden. Juan 
Sibeuhirter, que era gran-maeftre el año de 1495 ¿ 
dió un grande luftre á efta orden, inftituyendo en 
tila nna cofradía dé fan J orge, en lá qual eran rcciw 
vidas tódás perforas ,  uñas ,  para, pelear contra los 
Turcos i y  otras para contribuir £ la-coníbuccíón del 
fuírte. El emperador Maximiliano I; apróvó efta co
fradía ,  y  el papa Alejandro V I ,  no contento cosí 
confirmada el año-de 1494 ,  quifo efcríbtrfe en ella: 
Los cavalleros que eran caudillos , en lugar de nn  ̂
cruz roza que ufaban en fus foranas,  tomaron una 
de oro con permito dél emperador ¿ quieri cambien' 
les dió el derecho de cénit uná corona , y  mí circulo 
ó cintillo al fombrero ó bonete que veftian, con el 
-entiló de CavaUeros' coronados, y  quilo precedieftén 
í  los demas. cavalleros. Una infticución rín magni
fica duró poco- Las guerras que fe fufdraron en Alew 
manía por caula de U religión en él figló X V I , can- 
Íaron ín ruyná. Los príncipes de la cafe dé Auftria 
fe apoderaron Je los bienes que cftabanen fus tier
ras ; los demas principes ezecutaron otro tanto; y  
no quedava en el año de.i 598 mas que la cafe dé 
M illeftadque el emperador Femando 11. dió á los 
Jefiricas. * Bolaúdó, ¡Uta j  j ,  tom. Abril; , .
. JO RGE ( San) orden de Álfema. El rey D- Pe

dro í L de Aragón, en 24. dc Scptienibre de i z o t  / 
erigió la orden militar l e  fan Jorge de Alfema en d  
principado de Cataluña, diocefis de Tortofe, y  cinco 
leguas'dé efta ciudad 5 fue la atufe dé~efté. eftabled- 
miento lo agradecido que fe hallaba efte rey á aquef 
Santo , poir las vifibles aflíftenrias ,  con que lo favo
reció ciífusconquíftas: quilo por éfto juntarcavallp* 
ros'quealabaflenifeo.Jorge», y  qué fucile» freno ‘ 
para detener el cdrlb dé' los Sarúazcnos, quienes torf 
continuadas correrías , teñian amedrantadas aquelb* 
coftas y  comarcás. JLa aprovó e l Dioccíanó , como 
pudó hacerlo ,  pues afta el. año de i f t y  , nofé refer- 
varoii las aprovaciones i  los pontífices ,' fcgun 16 qué 
enticaAcálio Lareranenfe fe deranniná Gregorio XE 
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Ja dió fü Confirmación en 15 de M ayóáe 
nedido X III. ( obedecido entonces en Efpaña por 
fuccíFor de ían  Pedro) á fu plica del rey DonMattin, 
la incorporó con la orden de Nuéftra Señora de 
Monrefa * por fu Bula dada en Aviñon, cu ¿4 de 
Enero de 1400 , mandando que en adeíanteet nríeí- 
tre , cavalkros , y  clérigos j le inri tula lien de la or
den de N ücfira Señora de M on teft, y  ían Jorge de 
Alfatna; Profofsó efta orden' la regla de ian Agu- 
ñin , y era fu iníignia una cruz roxaj por iía- 
verfe aparecido con ella muchas vezes el fanco Mar- 
tyr Lidiador fan Jorge. Tomaron efta divifa los ta- 
valleros de Móntela , dexando la cruz que ufaban

JORGE ( S a n ) cofradía de Nobles inftituyda en 
el condado de Borgoña, el año de 1j  50, por Phili- 
berto de Miolans. Efte «vallero haviendo hecho 
edificar una capilla en honor de fan Jorge, cerca de 
Ja iglefia parroquial de fíougem ont, de la qual era 
Señor en parre, hizo transferir á ella las reliquias dél 
Santo que havia traído de Levante, y  fundó algunos 
anniverfarios y  oficios, á los quales íe obligaron 
aflíftir algunos Señores» Parecióles bien al mifmo 
tiempo hacer algunos reglamentos para fiis aflam- 
bleas, y  formar una cofradía, cuyo fundador mifmo 
FueíTe el caudillo con el litóla de Bafionere. N o ha- 
vriá fubíiftido ella afta aora, fi en una aflamblea del 
ano de 148$ no fe buviera eftableddo que cada co
frade ocupara el lugar conforme á la antigüedad de 
fu admifion en la cofradía, fin guardar refpe£tó»ni 
poner atención á las dignidades , de que algunos po
drían hallarle revertidos» Al m áma tiempo fe de
terminó lo que debía pagar cada uno para ltís gallos 
de las aflámbléas y  del oficio divino ; y fe-regló , que 
qiiaudo muriera un cofrade ,  los otros quede hallaran 
en aquel lugar ,  llevaran fu cuerpo á la iglefiá, y  fi 
no eran bailantes , lo acompañaíkn á lo menos afta 
que fueiíe encerrado. No nos detendremos en dar 
por menudo todos los reglamentos qué fe hicieron 
entonces: reparóle en todos ellos tanta-frugalidad # 
como piedad y  fábídiiriá; y  allí el Humero .de los 
cofrades que no debiá exceder de j o  , fe havia au
mentado afta t o j  el año de 1 j  04* E n  el dé ij¿j> ,  fe  
añadió A los eftatutos antiguos , hicieflén los cofra
des juramento de vivir y  morir en 1a fec cctholica ,  y  
fe dio al bafioneto el titulo dé Governador. Algunas 
vezes fe ha llamado la cofradía de Roagemont y por 
caula de que en Rougemónt tenían las alümbleas j 
pero el dia de oy fe tienen en los Carmelitas de Be- 
fanzon. N adie es rerivtdó en e lla , fin hazer pruevas 
de nobleza. * G ollut, Memorias de Borgcña. Ejlado 
de Ucofradia de fan Jorge.  ̂ . . .

JORGE ( San ) otra orden militar de la República 
de Genova. Los cavalteros traen pendiente del 
cuello una cadena de oro > cfmaltada de roxo, y  en 
las capas es bordada, pero como Bizarro y  Otros au- 
■ tores de la hiftoria de Genova, no hacen mención al - 
guna de efta orden , ay lugar- de dudar dé fu eftablé- 
cimiento. Lo qne es cierro, es qué La .República 
tiene á fan Jorge por fu Patrón» * Zurita, Spondano, 

-Favirijufiiniañi, &c.

t R E T E S  D E  I N G L A T E R R A *

JO RGE-LU IS , rey de Inglaterra, hijo de Eit- ;
- jíÍsto Augusto de Bninfirick, duque de Hanover;, 
ele£tot j y  de Sorbía, hija del elector Palatino Fede-. 

-rico V ,1  accedió en los eftados del eleílor de Han o- 
ver fu padre ,  y en los del duque de Zell tio y  fiiegro

- fúyo, defpues de fu muerte» Mandó el exercito im
perial con mucho crédito y  reputación; fijeprocla- j 
piado rey de la Gran-Brétaña en 1 a de Agofto de 
1714 , dia ca  que murió la teyna Ana de Stturt.

JOR
£fta proclamación le hizo eh virtud de diverfas adas 
del Parlamentó, que.eíiablecén la íuceffion A la co
rona dé Inglaterra en la linea Proteítáme. El nuevo 
rey partió deHanover el día n  de Septiembre y 
llegó alia el día 16 del mifmo con el: Principe real fu 
hijo, que defpues fue declarado principé dé Gales. Los 
eftados generales hirieron quailtas honras pueden tri
butarle á un príncipe aliado y querido de todo el pat
udo Procedan». Partió el rey con fu hijo el principe 
para Inglaterra el día ly  del mifmo mes ,  y  llegó á la 
Tamifa el dia figuiente. Él jo  hizo fu entrada pu. 
blica, y  el j i  deO dubte fue coronado» Comenzó 
elle principe, diíblviendo el Parlamento, que havia 
entonces * y  convocando uno nuevo ,  que comenzó 
á hazer pefquiías contra los miniftros del goviérno 
antecedente» de los quales muchos fueron amados 
de haver abufado de fu poder, á expenfas de la na~ 
don. También quitó á muchas perlonas los empleos 
civiles y  militares * y'los confirió á íujecos, que eran 
de fu devoción. Se pretendió haverfe delcubiecto por 
el mes de Odubre de 1715 una confpiradon contra 
fu perfona y  familia real, para ellablecer el Preten
diente en el trono. Elle príndpe murió eh iz  de Ju
nio de 1717. Veafe fu pofteridai en el articulo Ih- 
g l a t e r r a . * Memorias del tiempo.

JORGE AÜGUSTÓ, hijo del precedente rey de 
la Gran-Bretaña, veafe InglateHr a .

R E T  D E  E O H E M I A i

JORGE , dé lá familia de Psggibrach de Crin liad ,  
nació el año de 1420. Viflorino fu padre lo dedicó 
defde luego á la guerra; y  fe diftinguió de tal modo 
en elle arte 1 que fue éítimado por uno de los 
excelentes generales de fu tiempo; Fue fiempre del 
partido de los Húfitas •, y  en el añódé 14 3 7 , dió j  
también como, ellos, ÍU votoá Cafimiro prindpe de 
Polonia 3 cuyos inteiefes defendió vigorofamente, ga» 
pandó algalias pequeñas batallas contra Alberto II. 
ctnpérador ¿ á quien los Catholicos havian elegido 
rey de Polonia» Alberto haviendo muerto en él dé 
*44® í Jorge i  dürancc el interregno , fe arrimó ál 
partido dé Barbara de C y lle y , viuda del rey Sigif- 
mundo:, y  lapo manejar tan bien los negocios ; qué 
íeftehido: por los Hufirás, fue defde lucgo nómbrado 
eapitan del país  ̂y del pises de la muéetede Pcaczeck 
de Leippa,fue elevado á la dignidad de governador 
def reynó. Meyuhard de Nehaüíf, otro governador 
del réyño , haviendo muerto no fin fblpechas de ve
neno , folo Jorge fue ¿ecíaradó adminiftradür del 
reyno , dignidadqiie coníervó también en riénípo deí 
joven rey Ladiflao, quandb éfte pafsó á Hungría el 
año de: 14 j  6. Ladiflao haviendo refiteleodefpues de 
fubuetra de Hungría, cafar fe cotí una prtncefa dé 
frauda i Podíebrad lo determinó j á qué celebra fé fus 
bodas én Praga; A  penas büvo llegado, qüando mu
rió repentinamente. Se fofpechó que Podíebrad lo 
havia envenenado; Quando en el año de. 145S fe 
(procedió á la elección dé un re y , Poggebrach confi- 
guio la corona conrra todos fus competidores, por 
que los Hufitas lo foftenian todavía; Defde luego 
prometió mucha: fiiñitOIoii ai papa., lo qual dio mo- 
.rivO á qué- lós Gaiholtcos lo  aéepraften también vn- 
Jutitafíamenre. Se concilio amigos poderóíos por di- 
-verías pattés. M athias Canñn,  que Ladiflao havia 
-hecho poner en pñfibn, fue puefto en libenád .por 
Jorge vhizo uña alianza con el rey de Polonia, y  hizo 
. ún lervido coniiderabie al emperador Federico Hl-# 
haciendo levantar el litio , por é l qual lós. ciudadanos 

-de Viena lo tenían encerado. Otros div¿ffi>s pnn- 
cipes íus vezólos , á quienes dió fus hijas en caiá- 
niíenroi, lograron dé elle modo fu amiftad 5 pero la 
mayor parte dc vtquellos á quien el les havia-hecho
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férvidos ■, je pagaron con ingratitudes. Se yiópreci- 
fado 4 reducir á la obcdiecaa por fuerza de armas 
ai verías ciudades;, qÚé reKufaÓah reconoceríoiLa 
Jderania, LufacSâ  y la Silefta, lo precUaron áque 
procedieíTe del mifmo modo contra ellas. Quáúdo en 
el ano de 1481 huyo hecho nuevos férvidos al empe
rador Federico Í1I , contra los ciudadanos de Viena , 
éftc móoarchá reconocido concedió muy buenos 
privilegios á la fioheñiia. Defpués fe defquídó con 
cite eróperadorjpor que Podiebcad rebufando al papa 
qnirar i  los H mitas el privilegio de fetvirfe cambien 
en lá comunión del cáliz que el concilio Je Baíilea 
les havia concedido, Fue puefio en el bando; y en la 
dieta del impérió fe refolvio de atacarlo con un excr
eto; Es de notar que ho huvó cali lino el emperador 
y el nuncio del papa, quien fuelle de cite parecer, y 
que los otros principes intercedieron todos cerca del 
papa en favor de Podíebrád. Éfta ingratitud del em
perador fúe tan fentida de Jorge, que en él anp dé 
H *7 i *e lIlia declaración, de guerra, y  le hizo 
una irrupción én el AuHria. Machias rey de Hungría, 
i  quien Jorge havia puefio en libertad ; cómo fe dúo 
frías activa, llegó á íer uno de los mayores enemigos 
de Peggebrach •, pór que, no lulamente fe dexó caer 
ÍobreTa Bohemia con el exercito del imperio, mas 
también con fus proptias tropas, y fe hizo coronar 
rey de Bohemia en Olmutz ptir elmindo del papá., 
pero con poco füceíló ■, pues que Jorge fe mantuvo 
cu poífdlíon del rcyno alta fu muerte acaecida, el año 
de 1471. Poco tiempo antes havia próenrado aíTegutar 
la cotona á fu hijo Viüaríno, duque de Mnufterberg j

Í’ eco viendo que los citados del reyno no & inclinad 
an á ello i folo penfo en juntar en dincrocontaiue 

un teforo grande, que dexó i  ítjs hijos. Uladiílao 
rey dé ídiingria le lúccdíó, * Hagedo 4 fagin. 7yi 
Stanskí, «/?. JS. j8 í. Balbin, epift. tü r .$ . £*p. 4.
10. M ifceU. JOec. i .  libr. 7. fe tl. 4; c. 1. Diccionario
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JORGE , hijo regundodé BoDjK rey de.&ry&¿y 
Se Jaíjiinta^  fucédió á Uladimiro azia el año de 
di i ] ¿y ííguiendo lias coníejós de fû rnádrê  muger 
ñmbiciófa y violenta , hizo ¡encarcelar los principes 
de la famjiiá reáU que en aquel tiempo, fe hallaron en 
la corte. Ellos principes eran Hijos Je ¿ranillas,  á 
quién fú padre havia quitado la vida: cinco Je ellos 
hallaron fbrma dc efcaparfe dbs años defpues,y le 
refugiaron en Durazzo al favor de Goiílas tio fuyo, 
quien havia efiableddo fu manfion en cita ciudad, 
jorge havia irritado ya contra el j al emperador Juan 
Comnené y mediante lá invafion de algunas plazas ,y  
elle emperador fe preparaba á detronárlo j i  tiempo 
que aquello?, hermanos le pulieron bajo de fu pro
tección* Calojuan ,  general dé tos exerritoi del ítñ-

¡etió les dio algún comando, y derrotó lias tropas de 
orge, qúiéh fe vió preciíadp á rcrirarfe á la Kalcia. 
ermanéció áUi hete años, durante los quales Gnt- 

befla elmayor de ios hijos de Braniflas y wivo el ti
tulo de rey de Servia, tripues ¿ ha viendo airaido 
úna grah partc de los Ráfcianos í  fu férvido; bol vió 
i  entrar enÍaDaJmada,yobtuvo Uní grandeviéfo- 
ria contra Grubeflá, quién quedó muerto en el campo 
de batalla: petó temiendo £l qué fe ¿rniafén los otros 
hermanos de elle rey inccíTmtetnenre , los combidó 
í  fu corre ,  y los colmó': de ..beneficios; Dragliilo ., 
uno de ellos 16 firvió utilipenteaun contra 
Draghina hermano fuyo ,  quéhavu buelro 4 tomar 

armas en la Uaíciá , y fe dice ,  que Jorge por ré- 
compenfar fu fidelidad Jé confirió él gobierno de ella 
provincia; pero llegando en adelante á temer fu po
der , lo prendió. Una irefolucjon n a no clpcnda*
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dto motivo á que huyeílen Gis hermanos , y los Tobó
nos de Draghilo/quienés fácilmente agregaron los 
Griegos á fus ImereíCs. PírígorJo, governadór de 
£)urazzo \ entró en íá Dálmacia, fin aguardar la or
den del emperador j y por ló que esecutó de primera 
iiiftancía, puede diícurrirlé, havria éxecutado grandes 
progreflos, fino huviera fidó retirado. Jorge, por 
vengarfe de los defotdénes qne los principes, en fe- 
guimiento de Pirtgordó, havia n cometido en fus eflá- 
qos , hizo lacar los ojos á Draghiló, y por ella cruel
dad empeñó al emperador j á que tómale los de Her
rados bajo de íu protección., Alexis Concoíléphano 
luceflbr de Pirigordo, mandado que fue de invadir 
la Dalmada; malttató de cal modo defde el primer 
reheuenrro las tropas de jorge, que defefperando de 
el los pueblos, pidieron á Draghina por rey, tras lo 
qnal elle infeliz principe, nada mas hizo qne huye 
de montaba en montaña, afta que por fin havtendó 
fidó forprendido en un caftíllo, fue hecho prifioneró 
Y Conducido á Conílanrinopla , donde murió algún 
tiempo defpuei- No pnede determinarle á punto fixó 
el ano cierro de ellos acaecimientos * pero pues que 
Manuel Comnene reynaba qúando Jorge fue deípo- 
jádó de fus ¿Hados , fe veé que no lo fúe fino def- 
pues del año de 114) , y que reynó á jo menos ió 
años, defde que havia fido rcHablecido. * Du-Cange,
f *ntil¡*s ByzAtnitias. . . .
. JO R G E ; defpotb de Servía en el año de 1440, era 
de la familia de jlos Bulcovitzi, 6 Bulc-Ogli, apellidó 
afeílo á lós defcendientes de Lazaro Buico ; que fue 
deípoto de Servia el de I jyo. Era nátaralmcnte 
eldquenre; y hablaba con mucha gravedad. Seguía 
la religión Griega alfi cotilo fus pueblos, pero d á  
aculado de haver mezclado en ella algunas impieda
des del Alcorán ■ p_or caula del giran comercio, que 
tenia con los Tarcos. Siendo entonces la Servia el 
limite cómun de los Táreos ¿ y de lós Hángaros, les 
fervia de campó dé batalla, á pelar de todas ías pre- 
Cánciones dél Dcfpóro, quien no podía hacer propofi- 
cíon alguna de neutralidad á alguno de los partidas^ 
finque Íétoniafe ppr: U.iiad*claracion cn favor del 
otro, befdc fii mocedad le havja viíló preciíado & 
militar bajó hís banderas de Bajaecto I. contra T a- 
mcrláni y  fe havia artimado unas vezes 4 l i  banda 
de los íCriHianos ,  y  otras á la de los Oromanos , íe- 
gun la neiceISdad y laS urgenciás. f  inalmcnte Ib bufeo 
Amuraco ,  qnien caló con lá Defptsná M aría hija 
laya. Haviendo díícUrridó nn día el Sulran en uíur- 
par lá Setvia.por el dore de lu efpofa ; hizo cegagron 
iin Jucrtoi ardiendo á EHevan , y  Jorge? hijos deljjjpfc 
poHo, con el ddtgnio .de execuiar otro taiud con Lá
zaro fu tercer hijo j pero elle infeliz padre.hallo modo 
de cícarparlo de las manos de Uñe bárbaro. Éñ el 
iñ o  de 14 4 j ,  pafsó MaKomctq II. en pcríbná á ficiar 
lá ciúdád je  Novó grada én Servia, plaza tanto mas 
confiderable ¿ quaiúo havia eri fu territorio minas 
dé plata y  oro; Haviendoíe apoderado j e  cija., 1c  
contuvo en ella cónquilla por que la Defposna María 
negoció el cüncórdar con fú padre j y  lo defprendió 
de jos intefefes de Huníado ,  al qual le havia agre
d i ó  para, foftenér |á liga. En el año je  145 6 , pal
lando el Sultán por la Servia; para ir á Hungria, vi- 
fitó ál Deípoto Jorge quien Jó regalo con magnifi* 
cencía, pero con ún dolor (écreco ,  cerniendo las fe- 
quclas infelices de efla guerra ' que le 'iva á quitar la 
comunicación y  cj focorro de la Hung-ia * y que Ip 
exponía a todas las violencias del Suban. Murió el 
añó de 14(7 de una herida qüe recivió en la mano ,  
haciendo combatir un .corro cuerpo de exerc'to con- 
crá jos Húngaros, mandado por Miguel Zillagi cqóado 
de Huniado ,  y  dexó la condufla Je fn cílado á-frea* 
Cantacuzena fu efpofa ,  y  á Luzat» el mas mozo de 
fú» hijos. L ó í orrós dos que Mahómeco batia techó
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cegar , fueron privados de la fbcceíEóñ, y  latieron á 
tm mi fino tiempo de Servia por caufa del rumor que 
le fuíciró de qúe fe acercaVa el Sultán i para apodér 
taríé dé iella , Jorge que era el menor i fe retiró á 
Hungría , y  Eftevan á Albania. Su hermano Lazara, 
que ¡ucedió en la corona, murió aquel año m ifm ó, 
defpues dé hlver hecho quitar la vida con veneno á 
la Defpñena fií rtiídre, por reynar folo. * G uilletj 
bifi. de Jlíahomcto II.

£ L E C T O R E S  T M A  R K G & A V E  S  B É
Braadebe.rgo.

JO RGE G U IL U R M O , ele&or de Braádeburgó, 
nació en i  j  de Noviembre de 1595 , y  fue embiado 
6n el de 1 6 11 por fu padre Sigifmundo á la univerfi- 
dad de Frartcfort fobre el rio Oder; El año figúrente 
pafsó á Francfort fobre el rio Mirt para affiftir á la 
elección del emperador Mathias. En el de iffi 3 ; def- 
pues de la  múerte del Markgrave Ernefto, que erá 
govetnadbr del país de Julieta , íe transfirió alli por 
orden de fii padre, para romár la adminiftrarion dé 
los negocios. En fcl de iff 19 , fu padre antes de mo
rir’, le éntiegó el electorado > que á caula de lós cient-

Íos trabajóles, fe hallava en muy mal eftado 5 lo qiié 
allante le conoce, en no ayer podido hazer , que fii 

cuñado Federico V. no perdiefe la corona dé Bohe
mia, y fuellé á bufear un afilo en Holanda; H izo .la  
guerra á los Éípanoles por caula de la facceffioñ dél

Sais de Juliers j y  á pefár del focorro de los Holán* 
e.res, vió pallar eu los eftados del conde Palatino de 

Neubourg, la ciudad de Jtiliers¿ los condados de la 
M ark, y de Raveftein, con una grande parte del 
ducado dé Cleves. En él de i6±6  j los imperiales co* 
mandados por el conde de Mansfeld, con el pretexto 
de perfeguir á los Dáñeles, entraron en los eftados 
del elector ,  tomaron algunas fortalezas, y  afli mifmo 
fe ampararon de Berlín, aunque efte principe ñu
tid le  obíérvado afia entonces una exacta neutrali
dad. En e l de 1 ¿ 17 , pafsó á Pruflla para reftablcter 
ti orden , y  prefervar la de las defdichas, qué fuftia 
por pane de los Suecos y  Polacos, que la arruina-, 
han, quando eftablceian fus quaneles de Invierno. 
En el de 1629 comenzó á rfifpirar concluyendo unas 
treguas de feis años; El mifino año hizo con el conde 
Palatino de Neubourg un tratado,que fue cóñchiydo 
en el de 1630 por medio de los Holandeícs, y  cuyas 
condiciones fueron que por espacio de t j  años el 
cleftot tendría el ducado de CIcvcs , y  el condado dé 
llrMárk ; y  el Palatino de Neubourg los ducados de 
Juliers y  el de Bcrg, con los condados de Raveftein 
y de Breskefánt. Apretinó al rey de Sucdá, para que 
pailafe á Alemania, para opoüerfe al emperador, y  
eñe monarca Hbertúbicn prefto los eftados del elec
tor de las manos denos Imperiales. El eledor reci
bió ¿n Spaudaii guarnición Sueca, que debía falir 
luego al ínftatice que el rey buvíera hecho á l general 
Tylíi levantar el firio de Magdeburgo; pero havien- 
dofe rendido eíU ciudad antes de la llegada de loá 
Suecos, el ele&or bolvió i  toriiar poíleflion de Span- 
dau, de la qiial poco tiempo defpues el. rey deSííccíá 
le obligó á que le dexafe la entera dífpofiaon. En 
adelante fe propiifo cfcogecAefte principé para pro- 
teftor y  defenfor de ios Pioteftames, y  de calar con 
efta idea á fu hijo el principe Federico- Guillermo \ con 
la príhcela Córj^/M,hija deGuftaVo Adólpho; perd 
la muerte de cfte monarca acaecida éri la baráltadé 
Luczené; año de 16; i  ,hizo defvanecer todos ellos 
pruyeflos. El eleñor tuvo mucho que padecer el refto 
de fu vida éntre las turbulencias de la guerra.: Murió 
en Konilbergeñ el dii *1 de Noviembre de 1640. 
*Fednfi lusahtépálfados y pofteridad en el-anteólo 
de BÁa Hdebóa«Oi t  Gr* í>it, univ. Holl, Scriptorer
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JO RGE , Markgrave dé Btandeburgó, ápéllidaji 
el. Benigno, fegundo Hijo del markgrave Federico, y 
tronico dé la rama de Fránconia, ftacip cn ÁniTpacii 
en 4. de Marzo de 14S4 , y  fue criado bajo la direc
ción de Üladiílao rey de Bohemia, fu tío materno'* 
Le ganó de ral modo fii benignidad que efte prin
cipe le prometió dé defempefiar paraél elWaradin y 
oc?ós leñórios empeñados ; le hiio prefente del du. 
cadodéjagérridorf, y  ordenó qiie en cafo que el 
muriéíle, fu hijo Luis fúeíTe elevado k la dignidad del 
Markgrave. En el de ij  1 j  ¿ Viviendo todavía fu pa
dre fe encargó con fu Üerhiaoo Cafimiro del goviernó 
del eftado: En el de l  jz y  i pafsó á Witrenberg, par¿ 
dorifércncur Cott Lutheiró fobre el modo de introdu
cir lá reformación en fu país j  el mifino la abrazó 
defpues publicamente,  y  procuro de hacer feguir fu 
exemplo á ÍU padre y  i  m hermano. En lá guerra dé 
los paiíános fe móftrb mas humano, que fu^hermano 
paríL con los prifioncros que le tocaron en parte ( 
pdés que á rodos les coníérvó la vida. En el i t i j i s  
puefto á lá frente de los Bohemios pafsó á Hungría 
Contra los Turcos, pero el deígraciadó fin de lá ba
talla de Mohats que fe dió anees de fu llegada, fue 
Caufa de que íé bolvieflé. En el de 1528 fue recividá 
la hétegia en todos fus eftados Murió el año de 
l j 4j  en Anfpach, el dia 17 de Diciembre. PeanfcCvi 
antepagados y  fu pofteridad en el articulo de Bran. 
nrauRGO. * Gr. Diccionario uitiv. H oll, Scriptcrct 
Brandenb.

JORGE-FEDERICÓ, hijo del precedente, y dé 
Em ilia duqúefá de Saxonia , nació én j dé Abril dé 
1 í i  9 í cómb fe hallaba muy joven, quando perdió i  
fu padre,fue educado bajó la cotela de fus primos 
y de fú madre. Pero éfta tutela le coftó bien caca, 
pues que-el rey Fernando' le quitó , no 'fólámeñte 
rodo quanio políeya en la Ftanconia, mas también 
los' ducados de Jagerndorf j Oppelen , y el de Rari- 
bor. En él de 1 j 5 8 , le fue reftítuido el ducado de 
Jagerndorf, y fe le affignó fobre el ducado_de Sagan 
las xéfitai ; qtté 'baviáii corrido díiráhte íu menor 
edad, Defpues en lugar de Raribor y  de Opelen, 
lé dieron el ducado de Sagatí, y  íós feñorius de Sara, 
Tribel y  de Friedland. Pero cftos bienes fueron em
pleados en pagar las deüdas, que fu padre Havia cotí- 
trahido. En Franconia paliaron las cofas maS venta- 
jofámenre á fu favor, por que no fofamente le bol- 
vieron enrerameart las fféfras que íu padre y  fu

f jrimo Alberto hayian po,Teido, mas ademas dé'eíb 
é refolvió en lá dieta de Rariíbona que la dudad de 

Nuremberg y  fus aliadas lé mmíftrarian la íitma de 
175000 florines, para reparar la fortaleza dé PlalTem- 
burg. PaíTado e llo , fe aplicó á hacer florecer las 
igleüas y  las efeuetas, y  fundo cantidad de penfiotíes, 
para ayudar á la -juventud , á que fe adefailráfe en 
los eftudids. Hizo reparar á Anfpach y  Báréith, la 
fortaleza, de Wiltzburgo. En él dé t y tty 3 el leñado 
dé Conilbéfgen baviendofé foblevaJo Contra e l, ful 
caftigádo fevéramente. para prevenir tales accidentes 
hizo edificar úna ciúdadela, eli lá quál fe emplearon 
diez áñÓ5. Murió en i i  de Abril de '1 So^Peanfe fils 
áñtepáflkdós y  fus inugerés-en el articulo ¡dé Brait- 
deburgo. N o dexó pofteridad algnna.* Gr.Dic; untvi 
H oll. Scriptores Brandenb.

JORGE-FEDERICO, markgrave dé Brandcburgo, 
hijo delsaaAjgcvic/Kan-Federiáf ,y  de fuana ljabel, 
bija de Federico tñárkgrávé de Bade-Dourlach ,  nació 
en 2 3 dc Abrilde i6jí¿' En él de ifipb, viajó con fu 
hermano él principé Chriftiano-Albrecht ¿Holanda, 
Inglarérra , y á los Pajfes-Bajos Efpañoles , dónde 
vido el éxerato’ comandado por Guillermo IU. rey de 
Ingláteira; Eu d  de ,  diefpaes dé havet obtenido
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¿Jpftifa Jeedád,tom ó entre manos las riendas del 
fcoVieriio de fus citados. En el de t69% , hizo una 
Carnpañaaziacl alto Rhinen calidad de voluntario * 
Y hizo el viage de Italia. Hizo aíli miftno nna cam
paña en el de 1 6 9 7 ,y defpiíes que la paz fue cmi_ 
dufa en Ryíw ik „■ pafsó á  ver á Parií con el marlc- 
gtave Guwermo-Féderico. Quando con la ocaíión de 
U  fuccelfion álamonarchia deEfpaña, fe renovó -lá 
guerra, reíblvió pálfar á Italia qíáta fervit al empera
dor en lus trosas. Défde luego 'fue hecho Teniente- 
general , y  llegó en 18 de Septiembre de 1701 ál 
exercito de los imperiales. En 4 de Enero figúrente 
tizo la conqniftadeBérfello; En él fitio dé Landau 
Jé halló con la mifma calidad. En el de 170} , fue 
empipa^  contra el cleétor de Caviera, y  hecho gé^ 
itera!. En el combate fue herido deuñ balaZoquclc 
pafsó el cuerpo ^rdeíqual murió a las i  4. años once 
metes, y  fíete dias de fü edad. * Gr. D ice, mire. Hol. 
Gravio t inepift. "fénrzel, JMcrtath. unterred. ad ann. 
j6<)$. StaatJ^Canzeley. Stkatt - S fitgel. Hanibürg, 
natas, en el de i f o}  ; pag. \y¡.yfigaU ntes

JO RGE-ALBERTO > markgtave de Brandebur- 
j ó ,  nadó enGultnbach en 17  de Noviembre de 1666. 
Era hijo dél maíkgrávé JoirgcAlbricbts y  de Soplña- 
M aria, hija dé Jtum Jorgccóndc de Solms. Defpues 
de haver hecho Jas éftudios hizo uh viáge i  Francia j

Jf al País-Bajo. Havia refucilo también paflár á ¡ra
ía, pero liad fenfértnedad qtíe lé fóbrevino fé ló im

pidió. Manó en 14 3é Eneró de 1703. franje fiís an- 
tepalfedos y  pofteridad en el articulo de Baaüdé- 
ivago. * Gr. Hice, m iv . tíc ll.

D U Q U E  D E  B A V I É R A .

JORG E , llamado el Rico t duque de Baviérá t fitc- 
¿edió á fu padre el-año de 1479. Governo fus citados 
de un modo qué le hizo mucha honra ,  y  fundó en 
el año de 1471 la academia de Ingolllad. Sú muerie 
que acaeció eii zy dc Novicmbre de 150 j  ,ífiie cáufa 
de una fengrienta guerra entre las calas de Eaviera, 
y  del Palatinado. * Gr. D i ti. univ. H all. Leonhard 
Baulholzio ,  Avéntino, in arenal. Bojor. Fugger, Ehrc 
des fiaujes Oejlerreicb, libr. j.  c. 6.‘  Zieglers, Laby- 
rintb. pagi litfy. Heifs ,  hiftoria del imperio, rom. j ,  
ÍU/r. ú- p. 434. Edición de Amftérdám, 1755.

D U Q U E  D E  S A X O N I A .

JÓRGE el Barbudo ó  el Rico, fue el tercer hijo 
de Alberto llamado el Anim ofi, y  de Zedena bija de 
Jorge Poggebrach rey de Bohemia. Nació en 17  de 
Agofio de 1471. Fue embiado joven á la nniveifidad 
de Leipfic > en la qual fe adelantó tanto, que pufo 
en verlos latinos las hazañas de fe padre. En el de 
1491, lo llevó fupadrp contigo á la  dieta dé Nurem- 
te rg , en la  quid le concilio U benevolencia del em. 
pecador t Carlos Y . le comunicó lós negocios mas im-

Secantes déí Imperio, y  lo hizo miembro del con- 
,0, que regla todos los movimientos. Abrazó deíÜe 

luego el eftado edéfiaftico, pero delpoes dé la muerte 
de lu hermano mayor, qué murió antes que fu padre, 
lo abandonó; Era enemigo jurado de los EutHeranos. 
En el año dé 15 19 , hizo tener éfta famoíá conferen
cia entre D¿ E c k , y  D . Karelftad ,  á la qual aíliftíó 
Luthéro; Eñ éí dé 1319', prohibió en Leipfic, fe

en pnfion i y de íer caftigadós féguñ él rigor délas 
ordenanzas. Eñ él de i j j i  i réciyió eñ la dieta de 
Ratiíbona la Orden del Toyfon de oro. En el dé 
1539, embió uno dé fus cóufejcros á íú heriñana 
Henrique , ofreciéndole qúe le critregaria codo el go- 
víeróó, cómo rcnuncialTe él Lurhcranífmo j pero éftá 
diputación no tnn tfeSo. alguno. Pallad* efio i  hizo
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tiil teftanieiito ¡por él qtial dexábá eñ verdad i  fú 
hermano Ipot íiéredero ; pero con la claufüla de qué 
la religión Cárholica Remana le mantuvielle ¿n fus 
efiados; y  que en cafo de contravención todos fus 
bienes ferian devolittos á Fernando I. rey de Roma
nos. Como los efiados noquifieron firmar efte teí- 
raroento, fin coiifnltar fobre efto al duque Heññque; 
embiaron una diputación á efte principe, qüe nunca 
fe pudó reducir, áque abandonaífe la religión Luthe- 
rana. Pero Jorge murió antes qüe -fe le pudielfe co
municar la reíolucion dé ;fu hermano i y  fe creé qué 
fue menos de un dolor cólico que le lobrevino ,  qué 
de dolot de haver fbbrevivido a fu muger y  á fus hi
jos; Efta muerte acaeció en 17 de Abril de 1439- 
Fue, como el lo havia defeadq, enterrado en Meíífen¿ 
én una capilla que hizo fabricar en la íglefia cache- 
dral. Vtánfi fes antepaftádós y  pofterídad én el 4rti- 
cúlo de Saxónia, *  Gr. UiEí. itniv. Hall, Fabricii, 
oríg. Saxon. M úlleri, anual Sáxea. Wekkcn , chrerr, 
ven DreJAeá. Ziéglers ,  Schauplaats. Tem zels, Sñxon. 
Nujnifm . Em. AlÜert.

D U Q U ES D É  B R U N SIFIK  y  de LU N EBüR G O .

t JORGE , :düque de Brunfwik y  de Lúiiebürgo ^na
ció en 17  dé Febrero de 1 j8z. Fue embiado en el de 
1 59 1 d la tiriivefidad de Jeoa, y deipues vifitó diver
jas cortes de Alemania. En el de 1ÉO4 , pafsó á las 
Provincias Unidas, y  dé allí á los Paifes-Bajos Eí- 
pañoles s donde el archi-duque Alberto le ¿ió un re
gimiento de lnfautéria. En el de 1S08 viajó á Ingla
terra y  á Francia, defde donde pafsó á Sicilia, y á 
la tila de Malta. Quando bolvió á lo país, entró eñ 
el fcrvícío de ¿Chriftiano IV. rey de Dinamarca, y  
fue proveído en el de é n  de un regimiento de In
fantería. Poco defpues fúé hecho apofentador mayor. 
Se diftinguiq en el fitió dé Colmar ,  y  récivió en el 
dó$ heridas En el de ifiiz  déxó el férvido y fe pafsó 
á Praga-cérca del éropéradór Machias. En la dieta que 
fe tuvo en Bruníwik el dé 1^ 19 , fue declarado ge
neral del circuló dé la Baja-Saío.úapero hizo deja
ción de é'fte empleo en él dé i í  zq., y  entró el año Ji- 
guiente en él iérvicio del emperador 3 bajo las or
denes del general Walfteln, Como no hallaba en el 
gofio alguno, fe retiró en él de 1C2S , y  entró en la 
liga dé Leipfic e l'd e  i í j i .  Defpues tomó el partido 
de Guftavo-Adolpho rey de Suecia, de quien recivíó 
el empleó dé general del circulo de la Baja-Sa xonia. 
Se hizo dueño de Peina , y  de Stdnbruckj pero fe vió 
pretáfedó á levantar el fitio de Galenberg,- por la

f'roximidad del general Papehheiro. Defpues pafsó dé 
a parte dé Eifchveld, tomó á Dúderftadt, y pufo el 

fitio delante de Woifembuttd , que no pudo tomar. 
Defpues de efto, juntó fus tropas á tas del eleélor de 
Saxónia cerca de Torgau, poco ames de la batalla 
de Lutzéñ. El día zS de Junio de 163}, batió cerca 
dé Oldendorp al general Merode ,  que comandaba 
lós Imperiales 3 defpues de haver tomado á Elamelen ,  
Oihabrag y Perersbagen. En el de 1634, fue nom
brado dé nüévo general de la Baja Saxonia : fitió á 
Hildésheim, fe juntó con Melander general de los 
dé He ¡Te, couquiftó divetfas .ciudades de Wefiphalia 
batió l̂ós Imperiales cérea de Hoxrer ,  romo las ciu
dades de Bukkebúrg y  dé Neuftadt, y  filialmente fe 
hizo dueño de Hildésheim , por medio de Usker fe 
teniente general.’ En el de 1639 , tomó con los Sur
cos él partido de la neutralidad 3 pero el emperador 
haviendofe poefto en poffeflion del obifpado de H:!- 
déshéiin ,  fe bolvió á empeñar con los Suecos, y  pufo 
el fitio delante dé Wolfeiibutel. A llí fue, donde 
cayó enfermó, y  murió en dos de Abril de i6.pi. 
Ucan fe  fes autepaflados y  pofterídad en el articulo 
de BRüNSwik. * Gt. D ice. ¿miv. Hol. Bonting, citen: 
Brtotfwik. Wiakclman ,  PuffenJorf, de Rcb. Sitie:
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JORGE-GtTlLLERMO , hijo del/precedente, na

ció eii 16  de Enero de i6iq..; Defpues de Ja muerte 
de íü paáre y  de íu hermano 'Federico, obtuvo el du
cado de Hanover y el de Calemberg *, pero luego 
que íu hermano mayor Chrifiiano-Luis, fue .muerto, 
tuvo grandes difemas con fu hermano Juan Federico 
por ca.uía de la (uccefljñn 5 tas quales por ia media
ción de los príncipes vezinos, fueron arregladas ei 
ano de 1 6<í& É! año antes havia embiado en focorro 
de los Holandefes un cuerpo de 11000 hombres con
tra ei obiípo de Munfter. En el de 156-S embio tam
bién á los Venecianos contra los Turcos. Quando en 
el ano de UÍ72 fe encendió la guerra ertrre el Impe
rio v la Francia, comandó fobre el Rhin, y  bario á 
los Frúnceles cerca de Coflfarbrick el de 1S7J; con
tribuyó k ,1a toma de Treveris t y  hizo prifionero al 
Jtiarilcal de Crequí. Bavíendo hecho los Suecos en 
aquel tiempo alianza con la Francia, Jorge Guiller
mo , hizo una di vertió 1 ,  fe dexó caer en el ducado 
de Bremen, y  tomó á Stadén el de 16j& con otras di
ver fas ciudades , que fueron entregadas á la Suecia

Í»or la paz. Sobre alguna difenfion fobrevenida cdn 
a ciudad de Hamburgo, hizo marchar en el de 168 ff, 

fus tropas de aquella parte. Com o el rey de Dina
marca hacia otro canto por fu parce, los Himbnrgue- 
fes fe determinaron á recivit las tropas del duque en 
fu ciudad ,  para defenderla .contra el rey de Dina
marca. Tam bién fitvietou á folfegar las turbulencias 
interinas que fe fuíciraron en los años de <¿97 y  
1698. En la  guerra contra la Francia, fe declaró el 
duque por el rey de Inglaterra Guillermo I II , y  le 
dio tropas que le hicieron grandes férvidos. En el 
de f , reci rió la orden de la Jarretierra. En el de 
1700, hizo marchar tropas al país de HoUtein contra 
los Suecos lo qual produró la paz de Traveudal. 
Como no tenia herederos varones , hizo delación de 
la dignidad eledoral, de la qual havia fido revertido 
por el emperador en el de 1692, en favor de fii her
mano Ernefio-Augifio de Hanover. Murió en 28 de 
Agofto de 1705. Fe.vife fes antepagados cafamíento, 
y  poftaridad,  en el articulo .de Brujisvik. *  Gr. 
hice ion. Mnru. Hall. Ziegler, biflor. Labyritnb. Ham- 
bnrg, Notas. Gíovanni, Germania Prtncip.

L A N D G  R A F E S  D E  H E ' S S E .

JORGE I I , landgrave de Heflé , de la rama de 
Darmftad ,  nació en 17 de Marzo de 160J. Tuvo una 
dichofa educación. Sabia diverfes lenguas, poífeyá la 
política ,  la hiftoría y la geographia, y  fe hallaba muy 
verfado en el derecho. En el de i ó i t , fe hicieron 
viajar bajo la condada de Juan Cafitniro conde de 
Erpach. Paísó luego á Bridólas,  y  de allí , á Francia j 
y  defpues á Efpana y á Portugal. Queriendo bolver 
por mar á Alemania, fue ferprendíBo de una vio
lenta (empellad que lo arrojó en la colla de Marfella, 
defde donde travesó la Suifla. En fe camino tuvo la 
noticia, de que el conde Eniefto de Mansfeld havia 
tomado á fu padre en Darmftad , y  lo havia llevado 
prifionero. Efto fue caula de que fe refelvieífe á pe
dir focorro al deftor de Saxonia, para poner á íii pa
dre en libertad, y  fe detuvo cerca de elle principe 
afta el año de 1623. Elmifmo año fe halló en una 
diera en Raníbona, donde habló á fe padre, con el 
qual pateó fegunda vez á Drefde, En el de lózq, hizo 
el viage de Italia , fue á Roma, tuvo una converfo- 
cion con el papa Urbano VIH , y en el mes de 
Agofto fe hallaba ya de buelta en Darmftad. Havieti- 
do muerto fu padre en 17 de Julio de 1616 tomó las 
riendas del govierno. En el de 1637 ,como los Sue
cos defpues déla batalla de Leipfic Jfe acercaban 4 fe 
país , pateó el milmo en perfona á avocarte con el 
r íy  de Suecia, quicu le acordó la  neutralidad, con la
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¿ohdidon de que entregariá á Ruírélsfiem fobre eír 
rio. Mein entre las manos de los Suecós. Defpues de 
la batalla de Nordliiiga, el landgraveipafsó á Drefde 
para negociar con el elé&oc dé Saxonia, hicieífe ú 
paz con; el emperador. Efta negociación tuvo un di- 
chofo feceíTo.j por que en el,año de ió j  j  fe concluyó 
la.paz en Praga. El emperador, por recompenter fes 
buenos férvidos * le dió diverfás tierras de los fefioi 
res que haviau feguido el partido de lós Suecos j pet0 
fe vió precifado á bol veri as por la paz de Weftphalia; 
y no pudo refervarfe -fino el tirulo de conde de Ifcm* 
burgo y  de Budingen, para el > y los fuyosj Defpues 
de la muerte de fu primo Guillermo, landgrave de 
HeíTe-, apoyado de los fefragios del emperador, fe. 
licitó fer declarado tutor del nijo menor de elle prin
cipe ¡ pero la tutela fue adjudicada á la madre. En 
el año de , tuvo que foftener unaxruda guerra 
contra la cafa de Heífe-Caffel , por algunos incerefes 
particulares , pero con el focorro dél emperador- 
ialió dichofamenre de efte negocio. Efta guerra nó 
dexó de durar algún tiempo, y  110 fe terminó afta el 
año de 1648, por Ja mediación dél duque de Saxonia. 
Gocóa. £ii el de r t fjo , reftablecio la uníverfidad de 
Gieflen, que fu padre havia eftablecido. También fe 
halló el mifmo año en el cafamienró dé Carlos-Luis 
eledoc Palatino. En el de 1660 hiz;o fu teftamento, 
del qual inftuuyó por executores al eleítor Jnan- 
Jorgc I I ; Augufto, duque de Saxonia-Halle, y  4 Al
berto ,  markgrave de Anfpach. Murió en (1 de Enero 
de \ i 6 i . Vtanfe fus anrepafiados y  poftertdad en el 
artículo de H isse. * Gr. JDifi. univ. Hall. Puffendorfj 
de Reb. Sitec. Zieglers , Labyrinth.

JO R G E , landgrave de HeíTé, nació ett 25 de Abril 
de 1669. Defpues que fu hermano mayor huvo co
menzado á reynar, abrazó la religión Catholica Ro_ 
mana,  y  tomo el partido .de las armas. En Irlanda 
dio pruevas de fe valor, como afli mifmo en fes 
Paites-Bajos Efpañoles., Hungría y  .en el- Piémontéj 
Defpues' pateó á Éfpaña donde' lo hizo' el rey ca- 
valleriafe mayor, cátoarero m ayor, grande de E f  
paña , ¿avallero deÍToifo» de o ro , y  virrey'dé Ca-- 
taluña. En el de 1697, fe adquirió muéha gíória por 
la vigurofa refifteheia .que, hizo ¡ defendiendo 4 Bar
celona contra fes Fcancefes; pero como no’ aguardaba 
focorro alguno de los Efpañoles, fe vió precifado á 
entregar la ciudad en dos de A gofto , por capitula
ción. Defpues de la muerte de Carlos I I , tomó el 
partido de Carlos I I I , y  fue muerto el de iy o j en 
el fitio de Barcelona. * Gr. Dice, umv, H oll. primz, 
Georgi Todes-fail.

M A R K G R A V E  D E  S A D É E Í í

JORGE-FEDERICO, markgrave de Bade-Dour- 
lach , nació en 10 de Enero de 1575- En el de 1577 
perdió á fe padre, y  file educado por Tutores i y  del- 
poes por fe hermano m avor, el markgrave Ernefto- 
Federico. En el de ríoo pateó á Hungría, y  fe halló 
en el levantamiento del fitio de Canifa. En el de 
1608, entró en la unión de fes Proteftantes. Por la 
muerre de fe hermano mayor, y la de facebo fe her
mano menor, fe vió1 tenor de todo el markgraviato 
de Bade-Douriach. Era muy inejinado. á la religión 
Lntherana. En el año de 161 1 ,  a&ftió ¿ la elección 
y'coronamiento del emperador Marinas, en Franclbrc 
lobre el M ein, y  hizo el mifmo año una alianza con 
los cantones de Zurich y  de Berna. Retuvo mucho 
tiempo prifionero en el caftilte de Hootberg , áPhe- 
lipe, markgrave de Badén que havia intentado con
tra fe vida. .En el de *619 ,aífiftió 4 la  dieta de Nu- 
temberg, hizo fervicios á  fes de la nnion en la guerra 
de Bohemia,  y  fe adelantó en el Btifgau, contra fes 
tropas del archi-duque Leopoldo. Quando en el año

de
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ifiio , expiró la unión , dio á fu hijo primogénito 

la- regencia de fus eftados , y  pufo uu exercico en 
campaña, parafocorrer el de (graciado eleftor Pala
tino Federico, contrae! emperador Femando III. En 
el de i 6 n  , fue batido por el general T illy ,y  puerto 
en el bando del Imperio. Defpues de efto fe mantuvo 
Cn Ginebra y en Savoya. En el de 16 16 , levantó un 
«ercito ayudado de los cantones Procesantes , y  fe 
fevió de e l , para executat en Alíácia una emprefa, 
que no tuvo efedo. Pallado efto, fue á Holanda, y  
no encontrando el focorro que fe prometía, paísó 
i  Dinamarca, donde el rey íe dió algunas tropas, 
nata fervic en el Meckeíburgo, pero fe víó precitado 
i  retirarfe en el Holftein, dondefue perfeguido y  ba
tido por el conde Henrique Siich, general del empe
rador. Defpues de efto, pafsó á Ginevra, donde hizo 
fu mandón, afta fu muerte acaecida en 4. de Septiem
bre de 163S. Vean fe  fes ante pallados y  pofteridad en 
el articulo de Bade» * Gr. D ic. m iv . Hall. Zíegters, 
íabyrinth.

P R I N C I P E  D E  A N H A L T .

JORGE , principe de Anhalt, nació el año de 
l  507. Defde fe mas tierna edad fue criado en la pie
dad , y  en el eftudio con fu hermano Joacbim, y  lo 
embiaron á los doce años de fu edad, á la univerüdad 
de Leipfic, bajo la conduéla de Adolpho obifpo de 
Meríbnrgo fu pariente. A  los 15 de fe edad, defpues 
de la muerte de fe  goveruador, fe aplicó á la Jurif. 
prudencia. A l principio fue contrario á la dodrina 
de Luthero; pero en adelante hizo profeffíon de fe- 
guir la Confeffion de Auíbutgo , procuró dilatar 
la reformación, y  fe obligó á mantenerla y  defen
derla en todos fes eftados , y  en el obifpado de M erf. 
burgo. Leyá continuamente la lauta eferitura, y  por 
tener mas inteligencia en ella , aprendió el G riego, 
y  el Hebreo. También leyó con aplicación los laníos 
padres y  los concilios. En una palabra , ha pallado 
por un principe piadoíb,pacifico, benigno, paciente, 
moderado demás dorado de un efpiritn penetrante. 
En el de «543, recivió la ordmacion de manos del 
mi fino Luthero, para fer miniftro de Meríbnrgo, y  
defpues obtuvo del capitulo el título de coadjutor. 
Murió en el de 15 5 3 , un háver fido cafado. Se tie
nen de el algunos fetmones, que eftan imprefos en 
un volumen. * Gr. Dic. univ. Hall. Melchor Adam, 
Vitdí Theolog. Cameratii, Narrar, de Georgia Anhalt. 
Vezelio ,  bifi. Reform. ex feript. Gearg. Anhalt.proim.

P R I N C I P E  D E  O O S T - F R I S  A .

JO R G E X H R IS T IA N O  I I , principe de Ooft. 
Frifa, nació en 6. de Febrero de 16 34. Luego que 
defpues de la  muerte de fe padre, fu'hermano mayor 
le huvo fuccedido ,  lo embiaron á viajar con fe her
mano el conde Fernando bajo la conduéla de Juan 
Phelipe.de Cranne fe mayordomo. A  principios del 
año de 5 1 , palió á vifitar el Brabante, y algunas 
otras provincias, defde donde pafsó ¿.Francia. H á- 
viendo muerto fe hermano-mayor en 4  de Abril de 
1660 fet herederos varones , le fuccedió bajo del ti
tulo de conde. Luego al indante convocó una aflam- 
bfea de los eftados de fe domínacion.■ AíE que eftu- 
vieron jun tos,le  reprefentaron qué antes de tener 
fe  confentimieiuo ,  para tomar á fucargo la regencia, 
era ueceflario, comenzaffe por ferisfacer todos los 
agravios. Defde principios del año de 1660 ,  huvo 
grandes diflen (iones enere el y fu s vaflallos; y  llegó 
i  tal extrem oque los, paifanos del fteyderlandt hi
cieron fuego febre e l coronel Aylva y  fes gentes, 
que fe ponían.cmcftádode'execütar las ordenes del 
conde, Elle negociofuelfevado á los Eftados gene-
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rales de ¡as Provincias Unidas, quienes dieron una 
fentenoia fobre eílos debates pero no impidió que 
la diíenfion contínuafe, y  que uo fe encendieífe con 
mucha mas violencia el año figúreme. Por remediar 
tales defordenes , entrambos partidos prelemarón el 
negocio á los Eftados generales , quienes propiifieron 
de convocar una nueva aífomblea en Embden. Efco- 
gieron á Himen en lugar de Embden. El duque de 
^ irtem berg, feegeo del conde, embió al doílor 
Forftener á la H aya, para que velafe fobre los ime- 
refes de fu yeruo. La aftamblea de Hinten fu e, por 
la mediación de los Eftados generales, transferida á 
Embden donde el conde compareció en pe río n a , y  
donde los agravios fueron examinados y a juñados ,  
Con las condiciones de qne la ciudad de Embden le 
pagada 7ÍC00'libras, y  el condado 300000 francos 
£n el eípario de tres años. El conde tuvo en adelante 
nuevas dífie nilones con fu hermano Femando por 
caula de la fecceñum de los bienes de fu madre*, pero 
fueron terminadas por la mediación de Chriftiano 
Luis duque de BrunlWick y de Luneburgo. Paitado 
efto , Hermán .principe de Lichtenftcin, le fefeitó 
nuevos niéveos de parte de fe m adre,en favorde 
la qual navia obtenido en Viena contra el conde una 
fentencia favorable, cuya execucion fue remitida en 
manos de Chriftoval-Bernardo de Gafen , obifpo de 
Munfter. Pallado e fto , el conde fe avocó con el 
obifpo, y  le propufo induxefe al principe á conten
tarle con el Reydetland que fe cedería j peto los 
Eftados generales que fe mezclaron en efte negocio ,  
tuvieron á bien que en lugar de los feñorios de Eífens, 
Wimmndo y  de Stederdorp, que pedia .el principe de 
Lichtenftein, el conde fe pagariá el día de tan M i
guel del año de 1663, por los interefes,la fema de 
13 jóoo efeudos; y  que por lo que miraba al capital, 
de 30OCOO efeudos, fe hariá el pagamenro en quatro 
años confecurivos. Pero como el conde, por feguri- 
dad de eñe pagamento, empeñó el condado, los Efta
dos del país proteftárón contra efte empeño. Paliado 
afli el primee termino ,fin hacer pagamento,el obifpo 
de Munfter fe amparó de! Dielerfehans la noche del 
ochó á nueve de Diciembre del año de 1663 Los 
Eftados generales dieron luego al inflante orden i  
Giñllermo-Federico, conde dé Naftku ,  paraque mar- 
chafe azia aquella paite con algunos regimientos, y  
que tomata Aquel fuerte 3 lo qual exeCucó en 2 y de 
Mayo dé 16Ó4. Finalmente por las tnftancias del du- 
que de \?irtemberg, fe terminó la diferencia en vien a 
en i y  de Marzo de 1G65, con las condiciones fi- 
gnienres: á taber, qne el conde pagariá dentro de 
ocho femanas la fema de 185000 efeudos., ademas de 
la de 45000 por el efpacío de diez años j y que no ro- 
cariá en nada á los 165000 efeudos, qne llamaban 
el capital de Beruns. El conde fe compufo el año de 
1664 con el conde de Oldenburgo, tocante á los li
mites dé algunas de fes tierras. Quando la guerra 
entre los Eftados generales y  el obifpo de Munfter fe 
declaró, los priméros , queriendo ampararle det 
fuerte deSiikhuifen ,  el conde feplicó á los eftados 
del condado, de que pufEcfTcn en el guarnición ¡ 
pero no lo quijieron hacer. Murió en 6 de Junio de 
1665. Veatife fus antépaftádos y  pofteridad en el ar
ticulo dé O ost-Fm s a . *  Gí\ T):íl. tañir. Hall.

O T R O S  P R I N C I P E S  T  C O N D E S
del nombre de Jorge.

JO R G E III, duque de Lignirz y  dc Bcicg en la Sí- 
fema ,  híjo de Juan-Chriftiano, y  de DorótbeaSybil.ti 
hija; dé Junn-Jerge ,  efeflor dé Brandeburgo, nació 
en 15 dé Agofto dé i í i r .  í ñ  él1 dé 1 tfxj;, fue eiB- 
biadó con fu hermano menor á Francforr fobre ¿1 rio 
O d er, para que eftudiafe. En el de ié iy . ,  1°  retiró
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u padre,  y  fia vi en da muerto fe  toad re en el de 1625, 

hizo fu oración fúnebre en Latín. Defpues de efto lo 
hicieron viajar con fu hermano- Se detuvo algún 
tiempo en París , y  defpues de haver vifitado la Fran- 
cia, pafsó d Inglaterra, donde fue muy bien recivido 
de Carlos 1. De allí pafsó al Bais-Bajo; defpues de lo 
qual, atravefando la Francia y  la Italia, fe bolvió á 
fu patria. Pero como havia guerra en Siíeíia , reíol- 
vió paíTar por Bremen, Hamburgo, y  de allí á PruíEa, 
donde fu padre fe havia retirado. En el de 163 y , ret* 
civió el govierno de el dtrcado de Brieg, de las ma
nos de fe padre, que murió en 1 j  de Diciembre de 
1639, Defpues de efta muerte fe alToció con fu her
mano en la regencia del ducado de B rieg, y  en el de 
,ií$ 3 á la del ducado de L ign ito ,  y  de Wolaw ,  los 
quales heredaron por la muerte de fe rio Rodolpho. 
Eíle mífmo año el emperador Fernando IIÍ , le con
fió el govierno de toda la Sileíia, y  fe defempeñó can 
bien en eíte empleo, que los vaííállos fe hallaron 
iiempre contentos, E! emperador Leopoldo no fe 
contentó con confirmarlo en efte empleo, mas tam
bién lo honró con el de camarero , y  confejero pri
vado. M urió en 4, de Julio de 166\. Casó primera 
vez el ano de 1638 con Cathalina-Sophia, hija de 
Curies duque de Munfterberg, y  de Oels ,  de la qual 
tuvo una h ija  única llamada Dorothea-Ifabd, que 
casó en el de 164.6 con Henrique conde de Ñafian 
Dillemburg : fegunda con Ifabel-Carlota, hija de 
tñs-Phdipe conde Palatino de Símmeren, qae mu
rió fin h ijo s , algunas femanas antes que fu marido, 
* Gr. DIB. univ. tiolk  Lucas, Schleu Cron. Zieglers»
Labyr,

10RG&-EVER A R D O , conde de Solms, nació en 
3o de Julio de 15 S j . Entró en el fervicio de los Holan- 
defes,y fue hecho go ve mador de H ulft,el año d e r j j i ,  
Ja que defendió vigorofamente contra el archl-duque 
Alberto ; pero fe víó precilado á entregarla por capí, 
tul ación. En el de 1 397, fe halló en la batalla de Tour- 
fihaut, y  defpues fue hecho general del circulo del 
alto-Rhin. N o  desó de mantenerle en el férvido de 
los Eftados generales. En el de 1 ¿00 tomó fabre losEf- 
pañoles el fuerte de Albrecht ó de Albert delante de 
Ofrende. El mifiuo año fe halló en la batalla de Nieu- 
púrr, y  no contribuyó poco para ja vi&oria que las tro
pas del Eftado configuieron. En el de itícz, haviendo 
reTuelto los Eftados hacer .nuevas reclutas en Alema
nia , le dieron la comifion ,  pero cayó malo en el 
camino, y  murió en Areofberg en dos de Febrero del 
mifmo año á los 36 de fe edad. Pean fe  fus antepaíía- ! 
dos y  pofteridad en el articulo de Soím s. * Gr. D iB. ¡ 
uttiv. H all. Bilge ,  genealogía de la cafa de Solms, \ 
Meteren , Bizor , bifi, M etall. de Holanda.

JO RGE-FEDERICO, conde de Hohenloe-Lan-

Í;cnburgo, nadó en 6 de Septiembre de 1 569. Defde 
negó {irvio en las guerras del País-Bajo ,  y  fue eleóto 

general del circulo deFranConía el de 1639. Tam
bién fievió algún tiempo al emperador Rodolpho II , 
en Hungría. Efte principe lo hizo f« plenipoten
ciario , para terminar las diferencias fobrevenidas en
tre el duque de Brunfwik y  la ciudad de efte nombre. 
En el de jtfoS , fe halló en la aílámblea de los. Efta
dos , que fe tuvo en Halle en Suevia, para hacer 
una proteftacion folemne. En el de 1611 , el empe
rador Marhias , defpues de fu coronamiento, lo  hizo 
cavallero y  confejero áulico. En el* de i6iyy& ffiítíb  
á la dieta de Ratifbona, y  fue nombrado en el de 
rfiij ,p ara  ir de nuevo, áterminar Us diferencias 
fobrevenidas. entre el duque de Brunfwik Federico- 
Xllrico ,  y  Ja ciudad de Bmnfwik. En el de 1618 „  
en tiempo de las turbulencias de la Bohemia ,  fe pníb 
del partido del conde Palatino ,  hizo en el de 1.619 
levantar el lirio de.Tabor, y  fe halló en la batalla de 
Fraga, donde Ríe vencido el elector. Defpues de fu
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derrota, embió al conde de Hohenlóe cerca de Juan- 
Jorge eleftor de Saxonia, para obtener unas treguas, 
pero efto no produxó efeífco alguno: fue defpojado 
de todos fus feúorios ,  y  puefto, en el bando del Im
perio , defpues de haverle quitado fu empleo de con- 
fejero áulico. Fañado efto fe mantuvo foífegada- 
mente fobre fes tierras > afta que Guftavo Adolpho 
rey de Suecia, haviendo pallado ¿.Alemania, lo hizo 
direótor del circulo de la Suevia. Defpues de la 
muerte de efte príncipe fe empeñó de ral modo en el 
partido de los Suecos, que el emperador en el tra
tado, de paz concluydo en Praga el año de 163 j  ,1o 
exceptuó del perdón. Defpues hizo fe paz, y  pafsó 
tranquilamente el refto de fus días. Murió en 7 de 
Julio de 164 j  , á Jos 76 de fe edad Peanfe fes ante- 
paliados y  pofteridad en el articulo de Hohenlos.
* Gr. DiBiofi. univ. B oíl. Puffendorf,  Comment, rtr, 
Sute.

H O M BR ES ILU STRES D E E S T E  N O M BRE.

JORGE f fan) raartyt de Cardo va en Efpaúa, fea 
uno de los mas confiderables de todas los raartyres 
de la perfecucion que los Sarrazeuos movieron en 
los chriftianos de Efpaña, á mediado el nono ligio 
de la igleíia. Jorge havia nacido en el territorio de 
Bethleen en Paleftina , y  havia hecho profelllon de 
la vida religioíá en el monafterio celebre de íán Sa- 
bas, á tres leguas de Jerufafem, en el qual havia en
tonces joo íblitatios, Jorge havia vivido en el pot 
efpacio de ¿7  años enteros, y hizo grandes progref- 
fes en el camino de la perfección , á la qual tiran,' 
los que bufean el fantificarfe en el eftado monaftico. 
No le hallaba menos adelantado en la? letras que en 
la virtud. Sabia muy bien las lenguas Griega, Latina, 
y  Arabe , y exerdá el oficio de diácono en el monaf
terio. Su abad David lo efeogió, para que palíale al 
Africa á recoger Hmofeas entre los fieles del país ,  
afin de focorrer las neceñidades de fu comunidad , 
con amplia licencia de pallar á mas lexos,  li fuellé 
neceflario, para adelantar fu demanda. Haviendo 
llegado Jorge á A frica, encontró alli la iglefia en 
eftado muy miferable bajo la tyrania de los infieles ¿ 
quienes fe hadan apoderado de ella, y  en lugar de pe
dir á los Cfiriftianos del país, que lloraban con el pelo 
de la mi feria ,  no pensó, fino en retirarle pronta
mente , por no fer teftígo de males ,  que no podía 
remediar, Aconfejado del obifpo de Carrhago fe vino 
á Efpaña, refuelto á pallar á Francia, donde eíperaba 
tener mexor fuerte; pero Dios qne lo tenia dedi
cado á oíros filies, y  que no quería dexarlointtar en 
Francia, fino defpues de fe muerte , permitió fe de- 
tuviefle en Efpaña. Luego que llegó, tuvo la devo
ción de ir á ver los monafterios del país, áfin de en- 
comeudarfe á las oraciones de los religiofos, y  bufe 
car de palló t con que edificarle en fe conducta. Fue 
recivido con mucha caridad en el de Tabana, que fe 

¡ hallaba á dos leguas de Cordova en las montañas, 
y  que era para ambos fexos fegun ufo y  coftñmbtc 
de aquellos ligios. El abad del lugar llamado Maitín, 
hallándolo muy á fatUfacdon de los hombres que en 
el fervían á D ios, no quilo dexatlo falir ,  fin que 
viefle también las religiolas, que governaba-fu her
mana Ifabel. Le aconfejó fobre todo, vifítafe á la 
bienaventurada Sabígothon, que alli havia venido 
con fe marido, por que era una muger de una piedad 
eminente. N o píen le huvo hablado Sabígothon, 
quando le manifefto el delignio, con que fe hallaba , 
de ñafiar adelante, y  le dixo debía fer fu! compañera 
en la defenfa del Evangelio. Jorge, tomó.efte par
tido por orden del C ie lo , y  refolvió pallar la noche 
con los religiofos de Tabana.; Sabígothon lo llevó í  
Cordova el figuientc día > á cafe de fu marido Au-
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relio , dónde encontró dos con fe (Totes de ía feé Je 
Jefu-Chriílo, llamador Félix y  Liliofa, que eran ma
rido y muger ■, quienes defpues de haver fe defpojadó 
de un todo por Dios , aguardaban únicamente coyun
tura favorable, para prefentarfe al martyrio. jorge 
vió también allí á S. Eulogio i aquel piadofo y  labio 
facerdote de Cordova, que entonces era el macftro 
de los martyres, y que fue el compañero de ellos i 
defpues de haver deiado la hiftoria de los dichos á (a 
poíteridadi Vivió en cafa de Aurelio aífi como lo ha- 
vía hecho en fu monafterio de Paleftina j legun lo re
fiere S. Eulogio i quien enfalza principalmente fil 
humildad , abftíneucía y  caridad. No difeurrió á pro-

Sroñto decir á nadie lu eftado y condición $ afta que 
é vió en la prifion , y  fe contentó con bólver á ef. 

cribir al abad y religiofos del monafterio de Tan Sabas 
en Paleftina, para lacados de todo cuydado, avilán
doles del inconveniente, que havia encontrado para 
bolverfe.

Finalmente, háviendo ptefo los Toldados Sarraze- 
nos, á Aurelio , Félix, Sabigorhon, y  Liliofa, mar
tyres ,de Jeíu-Chrifto, y  aquíenes acompañaba nuef- 
tro fanto martyr Jorge, no hicieron cafo de e l , y  en
tonces fe perluadió* era necesario advertirles, qué 
no era menos chriftíano, que los otros; y  afin de 
convencerlo de e llo , Te pufo á hacerles una fevera 
advertencia , tocante á la injufticia que fe hacia á los 
fieles: nada mas fue neceífarlo 3 para que lo pren- 
dieílén : irritados los foldados fe arrojaron fobre e l , 
y  le dieron tamas puñadas que fe creya quedaba 
muerto en el filio : no obftante tuvo valor para le- 
vantarfe , y  feguir á los otros martyres i y  háviendo 
declamado en publico contra el pérfido Alahoma y lu 
le y , diciendo lo miraba, como un embuftero que fe 
havia dexado engañar por el demonio , disfrazado en 
Angel de Luz; y  que nada mas era que un vil miniftro 
de el Ante-Chnfto, condenado á los fuegos eternos, 
fue condenado también con los otros , y  ajufticiado 
i  inmediatamente deípues de Félix. Su martyrio acae
ció el día a 7 de Julio de 8 5 a. Los Cbtíftianos to
maron los Tantos cuerpos, y  con efpecialidad el dé 
nueftro Santo, y  lo pulieron eu el monafterio de Pi- 
letnar. Seis años defpues de la muerte de elfos Santos  ̂
Hilduino I I , abad de íñn Vizente de París 3 que fe 
llamó defpues fkn Germán dé los Prados, embió de 
confentimiento del rey Carlos el Calvo i  dos religiofos 
de fu monafterio á Elpaña, para que trajeflen algu
nas reliquias de Tan Vizente. Ellos dos religiofos que 
eran Odilardo, y  el celebre Ufo ardo autor del mar- 
tyrologio > no háviendo podido executar fo defignio , 
por que fe les hizo v e r , que las reliquias de fan V i
zente ya no eftaban en Elpaña, y  que las havia qui
tado Audaldo monge de Caftres en el Albiges ,  le 
fueron á Cordova, donde íavian que los Sarrazenos 
havian hecho muchos martyres algunos años havia. 
Obtuvieron de Saulo que era obifpo de efta ciudad 5 
y de Samfon abad de Pillemellar el cuerpo entero de 
lán Jorge, que trajeron con otras reliquias á Francia. 
f  Bayllet, vidas de Santos i vy de Julio.

JORGE { San) martyr, cuyo culto es femófo en 
Oriente ¿ de donde pafsó i  Occidente j pero la hifto- 
ria de fo vida eftállcna de fabulas;y fus arias com- 
p aellas pot los hereges, fe han tomado de la hiftoria 
de Jorge de Capadocia ,á  quien ordenaron los Arría
nos por parriarcha de Alexandria contra Tan Athana- 
fio, y  ciiyas arias colocó también el papa Gelafio en 
el catalogo de los libros praídvidos; el tiempo dé íii 
martyrio es también incierto j unos lo colocan fin 
tiempo de Carillo, y  otros en el de Diodeáano. Su 
fiefta fe hace en de Abril. * Ce ufe A los doctiílimos 
3 Lian Botando y Papebrokio. Du-Cange, Cenfiatttinop, 
Bayllet, vidas de Santas.

JO R G E , facerdote de Alejandría, aquien los Ar-

J O R  n g
nanos hícieton obifpo de Laodicéá , vivía en el 
quarto figlo. Se halló en el concilio deAnrióchia¿ 
que congregaron los mifmos hereges en el año de 
341 contra fan Atbanafio, y  foftuvo efte partido con 
mucho fervor. Puede verfe una carta de elle obifpo 
contra Aetio en Sozomenó, libr. 4. c. 13. Algunos 
fragmentos de la vida de Eufebio de Emefa, que el 
havia compuefto, en Sócrates , libe. capit. 9. y to
cante á fus libros contra los Manicheos, á Theodo- 
teto 3 Her. fab. libr. r. c. 26. Phdi, Cod. 86. Cave 
Chartopbylax. * Confultefe también á Nicephoro, ea 
fu  bifi. lib. z . c. y  4}: León Allatio 3 Diatr. d¿ 
Gtorg.

J O R G E > obifpo herege, era de Capadocfa; y  Id 
imroduxeron en la Sede de Alexandria los Arríanos 
contra íñn Athauafio azla el año de 3 jó. Anees dé 
ello , havia exercido empleos feculares, y fe dice que 
por fus malos procederes fe havia vifto preciíñdo á 
huirfe á Conftantinúpla: Su nacimiento era obfeuro ,  
fo efpitícu cruel, fus coftumbres impías 3 y fos dida- 
menes heréticos; pero era el hombre del emperador 
Confian cío ,  y  creyeron los Arríanos ,  no podían eí- 
coger otro mexor fucceífor de Gregorio, el qual def
pues de haver confeguido, lo elígieífen, con perjuy- 
cio de lán Athauafio 3 havia celebrado fo exaltación 
por medio de crueldades inauditas. Jorge y  fus par
tidarios las excrcieron increíbles contra los ortho- 
doxos « tobaron fos calas , quemaron los monafte- 
rios , hicieron mil ultrages A las Virgines, macaron 
muchos facerdótes ,  y  deftertaron parre de ellos. Lle
garon al punto de ptohivir á los pobres, recívielfen 
limofnas de aquellos 3 que ño eran de la comunión 
del falfo prelado; pero Jorge no exercitó folamente 
contra fi el odio de los Chtiftianos por medio de fos 
violencias, mas también el de los idolatras, por caula 
de diverjas vexaciones que les hizo en fus bienes y  
perfonas, como rambien por fu indiferecion en Jas 
materias de religión. Se havia apoderado de las Sa-̂  
linas y  Eftañques, de donde fe Tacaba el junco , pata 
hacer el papel: el Tolo traficaba el nitro 3 y liaviendd 
inventado un geuero de litera, para conducir los 
cuerpos muertos ,  obligaba á rodo el mundo, fe fir- 
viefle deella , pagándolo. Háviendo paliado por de¿ 
Jante de un templo del genio 3 dixo engaita voz 3 
afia quando efiara de pie derecho efie fepulcbro ? En 
otra ocafion purificando un templo dedicado á Mi- 
thra 3 que es decir, al S o l, para nacerlo una iglefía ¿ 
halló cabezas de muertos en un fecreto, y  de '-(f- 
roodo defeubrió las abominaciones de los Gentiles; 
Efto los ihduxó á excitar una fedicion furiofa contra 
los Chriftianos, y  contra Jorge en particular i  al qual 
arraftraron por las calles 3 y  cuyo cuerpo quemaron 3 
defpues de haverlé quitado la vida el año de 361. 
Los femi- Atriauos lo havian condenado en él conci
lio de Seleuda él de 359; El emperador Juliano el 
Apofiata, háviendo íabido la mnerte de Jorge , e£- 
cribió dos cartas ,  la una á los havitadores de Ale- 
xandria, y  la otra á Eudivo preferio de Egypro, or
denándole , lncíertc una exadfa inveftigacion de los 
eferitos de efte falfo obifpo 3 afin de quemar, los 
que concernían ¿  la feria de los Galileos, que es de
cir i  de los Chriftianos,  y  confervat los otros, qué 
trataban de las materias de philofophia y  de rheio- 
rica. También ordenó A ati magiftrado llamado Por- 
phyrio ,  juntaíTe fo bibliotheca, y la embiafe á A11- 
tiochia. * San Athauafio 3 epifi ad Jblit. & c. San Epú 
phanio, H aref-¡6.-}fi Ammiaño Marcelino, lib: iz - 
Theodoreto 3 lib \ 1. a  13. Sócrates, llbr¿ 1. c  í j . 
libr. 3. c. 3. Sozomeno 3 libr¡ 4. c. 8. Baroníci, A . C; 
350.339. 3Ó1. Hermane, vida de fan Athauafio. . _

JO R G E , paniarcha de Aiciandria, fuccedió A t¿H 
Juan el JAmofnrfo, el año de óio. Se creé, era fo- 
brino de efte Santo , y  aquél mifino que malcratadé 
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por un M efon ero , tomó de ello ocafion > para ¿se
cutar una acción de caridad extraordinaria ,1o  qual 
puede veríé en la vida de fan Juan ,  que eíccibio 
Leoncio obifpo de Napoli en Chypre en eí espita i j i  
jorge go ve m ó  la igleiia de A lesa n dría diez afros , y  
le fuceedió-Cyro MonotheÜta el ano de ó jó. Baronio 
liace de ello mención en los años de 6zo  y ó jo. Se 
creé también es Jorge autor de la vida de S. ChryfoC- 
tomo, de que Photio hace mención ,c od , ?6. _

JORGE , patríarcha de Conftantinopla, víviá en 
el feptímo figlo. Fue colocado en lugar de Theodoro, 
que feguia los errores de los Monothclitas, y quien 
por ello fue depuello, Afiftió al fexto concilio gene
ral, y murió el año 6 S i, havjendo governado tres 
anos y tres mefes, * Nicephoro , ett Ja ckrotñca, Ba
rón io , ann. Chrifti ¿78.68 i.

JORGE ScnotA R io, otro patríarcha de Conftan
t i n o p la  , bitfqttefe S c h o l ARi o .

. JO RGE, monge de Conftantinopla» vivía en el 
oíhvo figlo. Fue fyncelo, ó vicario del patríarcha 
Tara fio , y  compufo un libro de Chtonographia, en 
el qual irgue A Eufevio, á quien vitupera 110 obftante 
jnuciias vezes. Vivid azia el año de 79 a , y continuo 
fu libro afta el imperio de Maximino y Máximo* 
Como era m uy humilde, Usó continuamente el epi- 
graphe de Pecador.* Voffio, de bifi. Grec. lib. i .  c. 14,

JORGE de C hypre, fe metió monge el año de 
I2j 8 por orden de Andronico : fe ordenó defpues, y 
fue confagrado patríarcha de Conftantinopla; pero 
renunció el año de U 90 , poco antes de morir. Hizo 
el elogio de íau Jorge martyr, que el do£to Boland 
publicó en Griego y en Latín el día i j  de Abril. A y  
de el muchas eplftolas manuferipeas, que eftan en la 
bibliotheca del Vaticano. * Oudin, fnpplemcnt. Jcript, 
eedef.

JORGE de T rebizonoa , llamado a ífi, por que 
eta originario de ella ciudad por parte de padre, aun
que file uaturai de Candía, florecía en el ligio XV. 
Pafsó á Roma en tiempo del papa Eugenio I V , y  en- 
feño allí muchos años la rhethoríca y philofophia. 
Fue fecrecario del papa Nicolao V ,  fuccelíor de Eu
genio , y traduxo gran numero de libros Griegos , 
ademas de otros muchos, que compufo en Latín. Fi
nalmente* citaba tan infatuado de la do&rina de Aris
tóteles , que no hablaba de la de Platón, fino con 
grandi(limo menofprerio: preocupación que comba
tió el cardenal Be Ilación, gran partidario de elle ul
timo. Diceíe que los hijos de Jorge de Trehizonda , 
hizieron envenenar á Juan Kegiomontano » por que 
fu ciencia havia obfcurecido la de fii padre en una 
obra, y  que Jorge muy viejo ya perdió enteramente 
la memoria , de quanro havia íabido.1 Murió el ano 
de iq.S6. Andrés hijo fuyo , eferibíó á favor fuyo una 
apología muy debí! contra Theodoto de Gaza. * Paulo 
Jovío, in dog. capis. 15. Voflio , de bifi, Lat. cap. 8, 
León Aliarlo, &c.

JO R G E , duque de Clarencia, principe Ingles, 
hermano de Eduardo IV , rey de Inglaterra, fue acu- 
fado de haver formado el defignto de íocorrer á la du- 
quefa de Borgoña con perjuyeio del rey fu hermano» 
quien lo hizo prender. Haviendofe formado fu pro
cedo , fue condenado á 1er abierto v ivo , á arrancarle 
las entrañas y  arrojarlas al fuego , luego á cortarle 
la cabeza, y filialmente fu cuerpo debía fer defquar- 
tizado. Pero haviendo fii madre hecho moderar á ex- 
penfás de fus lagrimas, la fentenda, fue metido vivó 
en una pipa de cerveza ( que por fer frefea, feria allí 
de gran caftigo) afta que fe huviefle ahogado hecho 
lo qual le fue Cortada la cabeza y  fepu Irado fu cuerpo 
en los Carmelitas de Londres, en el fepulchro de fu 
muger , el ano de 147S. * Enguerran de Monftrelet, 
Pifiaría de Inglaterra. Iirtboff ,  genealogía de leí rejes 
de Inglaterra.

J O R
JORGE { Juan Antonio de fan) cardenal, obifpo 

de Alexandria de la Palla , era de M ilán, y  enfénó 
el derecho con .gran reputación. Defpues fue prevofte 
de la igleiia de fan Am brollo, y proviílo en el obis
pado de Alexandria por recomendación del duque ,¡c 
M ilán, quien Lo havia embiado por embaxador í  
Hungría. E l papa Alexandro V i. lo creo cardenal el 
año de 1495 : tomó el tíralo de cardenal de A leían, 
dria, y  murió en Roma el año de 1509. Compufo di. 
verfas obras de derecho , y  piezas de eloquencia,
* Raphael Volatetrano, Anthrop. libr, i%. Roche* 
pola i , Nomencl. card, Auberi,  hifioria de los carde* 
nales, Onophre, cbronic. Vghelo, & c.

JO R G E  , llamado A m i b a  , vivió á fines del ligia 
XVI. en R om a, en el colegio de los Maronitas, y 
publicó allí en el de 1596 durante el pontificado del 
papa Clemente V III, aquella gramática Syriaca y 
Chaldea , que tanto eftiman los doétos. Del pues ha- 
vieñdo budto á fu país , lo exaltaron los de fu na* 
don á la dignidad de patríarcha. Algún tiempo def. 
pues les hizo recivil la refotmadon del Kalendario - 
que havia hecho el papa Gregorio XIII. Efte mifino 
patríarcha fue quien recivió en el monte Líbano A 
Francifco Galoup de Cliaftevil, que los Maronitas 
quifieron darle por fucceflbr defpues de fu muerte ¿ 
acaecida azia el año de 164.1. Jorge Amira padeció 
mucho con fu rebaño, durante la guerra que hicieron 
los Turcos á los Emiros , ó principes de los Druííbs,
* Veajc la vida de M. de Chaftevil, compuefta por 
M. Marche».

JO R G E , obifpo de Syracufa,  díftínguido por fu 
piedad y fabiduria. En un manuferipto de la iglefia 
de Syracufa fe leé, que havia eftudiado en Conftan- 
rinoplo , y  que havia compuefto los Troparia que f¿ 
cantan el día de Natividad y  en la Epiphania. Ellos 
Troparia eran las lecciones del canon qne fe caucaba; 
En la iglefia de Oriente havia la coftumbce de cantar 
ciertos cánones en los dias feñalados á e llo , y  los 
dividían en diveríás partes, lo mas ordinario eñ 
treinta fecciones .y el oran canon en ijo  , y  llaman 
d cada una de ellas lecciones Troparium. Domingo 
y  Carlos Magri dicen-que el Tropas es una efpecie de 
canto monaftico, que fe cantaba con folemnidad an
tes del Introito de la M ída, y  que lo havia inftituydo 
fan Gregorio papa. El libro donde fe hallaban eftos 
cantos , fe llamaba 7 repinarías. Jorge fne muerto en 
un lugar llamado Muran. Cajetauü prefeme fiicedió 
e llo , quando los Saxrazenos robaron á Syracufa;
* Ragula, elogia Sicalora?».

JORGE ( Sociedad de fan ) en Italiano la Cam
pera di fan Giorgio ,  es un magiftrado particular en 
Genova, ó un colegio muy confiderable eftablecido 
el año de 1407» y  que defpues ha hecho férvidos 
muy e tiéndales á la República. Porque quando las 
rentas de la República no bañaban para la fubtillen* 
cia del Eflado , fe hallaban perfonas qae inventaban 
modos , para remediar elle inconveniente: efte re
medio fue de tomar preñado grueífos espirales de 
perfonas ricas de la ciudad. Pero afin, de que cada 
uno fmtiefTe menos- repugnancia en dar fu dinero, 
fe pagaban interefes extraordinarios , y  fe hypothe- 
caban las rentas de la ciudad. -Todos e dos-banqueros 
pofleyan tantas acciones ó plazas-,-como centenas 
de libras havian preñado ¡ el numero -de Ids aíTo- 
ciados fe aumentó confiderablemente ,  y  fue dividido 
en diferentes Comperics, cómo las del Cabildo de Jan 
Pablo, de fim Pedro, ejrc. Pero como efla mulripü- 
cidad de comperies caufaba deforden .  las reunieron 
todas , y  fe dió áefta  gran focicdad el nombre de 

fansJorge. Su poder es muy grande y  excenfo, pues 
que el día de o y , paifes y  ciudades enteras, como affi 
mi fino la mexor parre del rey ño de Córcega depen
den de el, Efta lo dedad ha obtenido-también bellos
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privilegió®, rió tan folaménte de lá República dé 
Genova * mas también de los papas , emperadores ,  
y de otrós divérfos principes. Uno de los mas fcon- 
íiderables privilegios e s , que la compelía de íán 
Jorge depende immedktameute del dux ó duque de 
ía República j y  que nadie es recivido en la feñoria, 
íin que aya jurado de querer mantener y  proteger la 
competía en todos fus derechos, é immiinidades. 
Hfta fóciedad efta goveruada por ocho prefidentes ; 
que fe llaman P m te w i, y  que fe mudan todos los 
feis iriefes. Su elección fe hace por 34. perfonas efiro- 
tádas pór foérté de toda la fóciedad. Las grandes 
ocupaciones que (¿tufan los negocios de la fóciedad 
hizieroii , que en el año de 1444 * anadiaran á cftos 
prefidentes otros o th o , que. nombró el confejo de 

1 44 ¿ por caufa del año de fu eftablecimiento. En 
quanro á lo demas es meneftsr notar ,  que k  focie- 
da¿ de fau Jorge fe hallaría en mucho roexor eftado, 
fi no huviera tenido la facilidad de preftar can 
grueíTas cantidades á la corona de Efpaña. Por que 
Phelipe II, afin.de empeñar indirectamente los Ge- 
noveíes j á que fiempre tomafen fo partido, les tomo 
fumas extraordinarias, y  les afignó fo renta fcbre 
ciertos peazgós y  bienes de una parte del Milanés, y  
del reyno de Capoles. Las perdidas que ha hecho lá 
fóciedad de fin Jorge, fe pueden calcular por eftá 
tmieftra; fes que en el reynado de Phclipe IV. peí- 
dió 17 millones en imereíés , y  fóndos capitales; 
* ScLtupUats des Kriegs en /tal. pag¡ ¿89. Uberti po
licía: y Pedró Bizatri, kifit Gmnenf. bifioria de la Re
pública de Genova Diccionario Alemán.

JORGE Á G R O P O L lT A , bufqneje L oc.otiiito 
f Jorges)

JORGE C A ST R IO T  , bufjuefe Scanderberg. 
JORGE GEDREÑO , bítpjtseji C edreno.
JORGE C O D IN ,¿a/y « ^  C odin.
JORGE PAGHÍM ERO , bufáuefe Pachimeró. 
JORGE TH EOPH ANE5 ,  bufyucfe T heophaués 

{Jorge.)
JÓRGER. ( Juan Quintín) conde ¿eT oller y  de 

¿aggiug , barón de Potteubrun y de Kraiíbach ,  ca- 
Tallero del Toyfon de oro , confejeto privado, can
ciller y  governador de la baja Auftria, uño de los 
mas fieles miuiftros del emperador Leopoldo, des
cendiente de una antigua familia dé condes, que 
defpues de muchos figlos ha tenido lugar diftingmdo 
¡en el Aufttia, nació azia el año de itíiq . Defpues 
de haver hecho füs eftudios y  viages ,  fue camarero 
de Fernando t i l , y  Fernando I V , y  confervó el mif- 
tno empleo bajo el emperador Leopoldo , que lo 
empleó en diverfas negociaciones importantes, y  en 
él aña de 1681 lo hizo confejeto privado. En el año 
de 1087 fne hecho governador de la Baja-Auftria. En 
el de 1Ó89 , él emperador lo eftableció principal co
mí furia , para tratar de la paz con el embaxador de 
ía Puerta; Poco defpues recivio el Toyfon de oro. 
Murió eñ 17 de Febrero de 1705, á los 82 de fo edad; 
Tuvo dos mugeres, de las quales la primera fue 
María-Evd-Aurora cóndeíá de Roniglbergen, y  ía 
fegundá- María condefa de Lofenftein. Todos los hi
jos de la primera murieron cotí fu padre; Los de la 
fegundá- fon,. M aría-Joféphacáfeda i; coft E r-' 
íicfio Rudigerconde de Srarenberg, general de las 
tropas imperiales , prefidente del confejo de guerra, 
govemádor dé Y ieñ á, ¿avallen» del Toyfon de oro , 
muerto en íór de Enero dé 1701: 2. con Gondsicario- 
Thornos conde dé Srarenberg, confejero privado, 
préfidénté de lá camara dé la corte y  cayállero del 
Toyfon' de otó: z°. Juan-Jefephi conde de Jorge?, 
que casó con M aría -juliana , hija de Sigifinundo , 
conde dé Statenberg, y  viuda del conde de Ratmanf 
dorf: 3°. Antonio, que fue teniente -  coronel en el 
fetvicio del-emperador: 40. Carlos que obtuvo el mil-
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tñb empleó: j" . Marta-Rofalia t cakdá éñ 4 de Máyó 
de 1705 coa Juan-Leopoldo conde de Herberftem; 
6°. Erancifeo conde de Jórger que en el de 1704. fue 
Hecho camarero del emperador , y  en él de 1706 co
ronel ; 7*\ Maria-Antonteta , calada con Gondemaro- 
Jefipb i Conde dé Srarenberg: 8°; Frandfia-Ifabcl, ca
fada en el de 1703 con Adolpho de Martinitz; y <j°. 
M ario-Carelina, danta de honor de k  emperatriz 
Amelia, viuda del emperador Jofeph. * Gr. DiSt. univ* 
tíilL  La vida del emperador Leopoldo.

JORN.ANDES ó Jordán , Godo de origen, y  
hijo de Wamutho A lano, fue fecretario de los reyes 
Godos, que efiaban en Italia, y  luego fue obilpó 
de Ravenna; Eferivió dos obras hiftoricas en el quar-: 
to fíelo , en el qual vivid, imperando Jüítiniano. 
También fe conoce compufo un libro de Reías Go- 
ihiets el año de 35a ,  por que dice en el capítulo IX ¿ 
que nueve años antes, que efcribielTe aquellas colas; 
la pefte havia defolado cali todo el imperio Romano ,  
lo qual acaeció el año de 343, defpues del confuí ado 
de ¿afilio. Compufo también otro libro de Regnomm 
fnccejfione, que Trithemio llama impropriamente dé 
GeJHs Romatiorum, pues que Joman des habla en e l 
también de los Álíycfos , Medos, y  de los Perfas. Es 
aculado de haver traüadado á Floró enteramente 
fin citarlo, y  de haver íido de m a fiadamente parcial 
á fu nación. * Sigiberto , in añal. Trithemio, de 
firip ti ecclej. Porfevino, in Apparat. faca  Gefnero i  
in biblíotb: Vóflio , de tos hifioriadores Latinos.
, J O R T A N , ciudad y  reyno de las Indias eu lá illa 

de j a v a , en la extremidad de la cofia feptentrional. 
Sacafe de allí mucha la*, y no pocos frutos. La ciu
dad tiene Un buen puerto, y  de los mas frequenta- 
dos éntre el eftrecho de Palambuam, y  Paíkruam. 
* Sanfoii;
. JO R Z  ( Thomas de) Ingles, reíigiofo Dominico, 
fue hecho doftor de Theologia en la univerfídad dé 
O xford, y  prior del convento, de fu orden eñ la mii- 
ma ciudad. En el año de 1196 fuccedió á Gautier de 
‘Winterburn eñ el empleo de provincial de Inglaterra, 
y  también fue defpues de él, confeífor de Eduardo III; 
quien por el mes de Enero de i.305 jó embió á León 
con Henrique de Laci, conde de Lincoln Hugo el 
Defpeulero , Amanen íéñor de Lebret, Ottoñ dé 
Grandfon, otro Frayle predicador llamado Juan dé 
Wrotbam Juan de Benefteda ,  y  M . Phelipe Mattel! - 
para tratar coa el papa Clemente V ,  ó'todos de por 
jtanto ó  por lo menos quacro de negocios, que con
cernían á fu honor ,  fu. eftado y  el de fo corona. EÍ 
día ry de Diciembre figuíente Thomas de Jorz fue 
creado cardenal preíbytero del titulo de fanra Sabina, 
y  defpues fue empleado eñ negocios de importancia; 
por que fe encuentra entre los comiflarios nombra- 
dos ,  para oyr á los teftigos, que entregándole á lá 
paíEon de Phelipé el Bello, fe prefentaban á deponer 
Contra el papá Bonifacio V l l l y  afll milino entré 
aquellos , que examinaron k  dodrina de Pedro Juan 
Oliva relígiófo Franciícó, perfeguidoi por fus m if- 
mos Frayles. F u efegon  parece ,  efta c o m ifío n lá  
que dio ocafioñ á componer un tratado de la po- 

■ -breza de Jefíi-Chrifto, que yá ño fe encuentra; ní 
tampoco fus demas obras ,  excepto fu comentario fo- 

' bre el libro primero de las fentencias, en el qtial pró^
; cura refutar á ju a n  Duiis Scoto en todos aquellos 

paflages, en que difeurré de ótró modo que fitnro 
. Thomas. El comentario Cobre los 17 primeros Pfel- 
i mas que Sixto Lamberri publicó bajo del nombre dé 
í elle cardenal el año de i í i  i  en Veaecia, ihj es fuyo j 
' fino de Thomas de Gales , á quien pertenecen ram- 
- bien otras obras que divérfos eferitores faanqueridd 

attibüyr i  Jo rz, á quien algunos han ápellidadd 
Jojcc ,  y  del qual fe han querido configurar quarro 8 
cinco hombres difttntos. Efte cárdena! iluftré iva 3
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Roma con  algunos otros , á hallarTe en la ceremonia 
del coronamiento <iel emperador Henrique, quando 
lo retuvo en Gtatioble una enfermedad , de que mu. 
lió en el mes de Diciembre de i j  ió. Su cuerpo fue 
llevado á O x fo rd , y fepul’tadó en el convento de lii 
tirdcn , en el qual tenia cinco hermanos. El uno de 
ellos llamado G avíieR de Jórz , defpues de hávec 
en leñado algún tiempo en O xford , file hecho én el 
año de 1307 arzobiípo de Armach en Irlanda, p í 
cele que déteme* prefiriendo la vida reíigíofe a la 
dignidad epiteopal, renunció fn arzobifpado en 16  de 
Noviembre de i j n  , y  que tuvo pór fecceííbr en el 
á R o lan d o  de Jorz fu hermano, que también lo re
nunció el ar.o de 13 30. Sea como fuere te atribuyen 
á Gautier algunas obras, cuya enumeración es inú
til ¡ pues de ellas fe conocen folamente los títulos,
* Ediard, fir ip t. e>'d. Frtdicat. íwb4 t.
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JOS 5 illa del mar Egeo, y  una de las Sporadas, al 
íeptentrion de la de Creta , le llama también N ie  , 
por el nombre de uná de fes ciudades. Plinio alie- 
gura que fe veia en elia eí fepulchro de Homero, lo 
qual la hacia muy celebre. 4 Plinio, libr. 4, cap. n¡. 
Srrabon.

JOSABA ó J q sAbet , hermana de Ochoíias » rey 
&  Juda, era tmiger del gran fecerdote Joiada. En
trando por el palacio real, y  viendo que Athalia, 
viuda de Joram , havia exterminado toda la taza de 
David , y  que reliaba únicamente un muchacho lla
mado Joas , que fe Ama de Leche havia ocultado, lo 
tomó, y  fe lo llevo á fe caía * affi de concierto con 
fn marido lo  crió en el templo afta la edad de hete 
años, que fue reconocido por rey de Juda. * IV . Reg. 
e. 11. //. ebron. ó Faralipem. c. la .  Jofepbo, antigüe
dades Judaicas , Ufa, 9. c. 7.

JO S A P H A T , rev de Juda i  feccedió en el reynd 
y en la virtud de fu padre A la , el año del mundo 
5 laa , y  318 ames de Jefe - Chrifto. Elle principe 
tuvo íiempre á Dios nueflro Señor favorable, pot 
que trabajo fin cellar, en agradarle; El año tercero 
de fu reynado congregó los principales de fe eftado 
con los facerdotes, y  les mando fuellen á rodas las 
ciudades á inftruyr los pueblos en la ley de Moyfes, : 
y fe empleó con todo fe poder en difponerlos, á que 
tributaren á Dios la adoración , y  obediencia qué 
debían. Se vió liberalmente recómpenfedo de fes bue
nas obras, por la gloria, poder y  riquezas, de que 
fue colmado. Dice la eferirura,  que tenía en la ex- 
tenfion de fus eftados un m illón, ciento y  fefenta 
mil hombres proprios á manejar la? armas. Lo que 
fe le pudo reprehender, es, que hizo calará fu hijo 
Joram , con la hija del impío Achab llamada Atha- 
tia , que fue la ruina de fu caía, y  haver emprendido 
la guerra contra los Syrios con el milino Achab el 
año de 313 8. El profeta Mícheas havia vatizinado 
que el éxito de efta guerra feria infeliz: el acaeci
miento verificó U verdad de la profecía, por q«e el 
rey de Ifrael fue muerto en ella ; y  reconociendo Jo- 
faphat, havia falido engañado en fus proyeélos, fe- 
cortieudo á elle rey impío, quilo reparar efte yerro, 
por medio de nuevas operaciones de piedad. Quando 
menos lo penfaba, fe vió atacado por los Ammoni- 
tas y  los Idumeos, acompañados de los Arabes, y 
Dios le dio visoria contra fus enemigos de un mo
do maravillólo. Los cantores del templo fe pulieron 
á la frente'de fus tropas , y comenzaron á cantar las 
alabanzas del Señor, Sus vozes caufeton alfombro 
á los infieles, quienes fin faber ,  lo qne fe hacían , 
bol vieron fus armas unos contra otros , y le mata* 
ron. Jofephat dió de ello gracias al alñílirao. D ef
pues , en e l año de 3140, focornó á Joram rey de
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I f e e l , hijo de Achab, que havia ceñido la cótóñá 
defpues de fe hermano Ochoíias , y. por refpcélo y 
confideracíon de e l , les proveyó - Elifeo de agua en 
el defiertb i y  les prometió la victoria contra fes ene
migos : el vaticinio de el profeta fe cumplió: Ha, 
Viendo buelto Jofaphat á Jerufalem , murió allí i  I0s 
fo  anos de fe edad * al cabo de haver reynado ¿ j ej 
año del mundo ) j4 d ,y 8 3 p  antes de Jefe-Chrifto. 
4 II. y  ÍI!. Reyes. II» Chrort, ó paralip. Jofeph o , 
tiguedades Judaycas. Tornieí y  Saliano, in Asnal 
vet. Tefiam.

JOSAPH AT (Valle de ) del qual fe habla en la 
eferitura. Ai muchás opiniones tocante al litio en 
que eftá licuado efte valle. Algunos Rabinos han 
creydo fe havia llamado afli por caula de la viélotia 
que allí mifeio obtuvo Joíáphat; pero es cierto, que 
el valle de Jofaphat era muy diverfo de aquel, ea 
que combatió el rey Joiaphat contra los Orientales; 
Efte fe halla mas abajo de Jerüfalem j v  el otro eftá 
en la campiña de Engaddi: fe han proferido muchas 
cofas tocante á efte mifmo valle i pero fin apoyo fi
dedigno , y  no fiendo inficientes las pruevas y  razo
nes que fe dan , para eftablecet lo qne fe publica ¿ 
nos creemos exemptos de referirlas. * J se l, c. 3. v. 2;

JO SC1MON {Conftancino) rey de Bungo, fue un 
principé floxó, á quien ios malos confejos hicieron 
cometer muchos yerros. Su imprudencia $ i ninguna 
conducta fueron caufa de que fe viefe dos vezes defe 
pojado de fus eftados: renunció dos vezes la religión 
Ghriftiana i que cambien perfiguic con furor. Pero le 
hizo dios ei favor, de que fe recoliocielfe, haciendo 
una penitencia, qué tiene pocos ejemplares, y  mu- 
rio fainamente en Nangazagui, el año de 1605. El 
padre Charlevoix , biftorta del Japón, tom. t.y  ±.

JOSE D E C , hijo y fucceíTor de Saraja ,e n e l  em
pleo de foberano facerdote de los Judíos i fde llevado 
captivo á Babylouia 3 deípues de la muelle de ííi pa- 
dfe y  de la ruyua del templo , en donde no dexó de 
poíleer efta dignidad el tiempo de j  3 años , que es 
decir, afta él año primero dé C y ró , en qué el pueblo 
fee puerto en libertad. Fue el ttigefimo fegundo fo- 
berano fecerdote, murió en Babylonia, y  le fuccedió 
fu hijo Jofee ó Jefes. * Cbron. ó Faralipem. cap. 6. 
v- r j .  Jofedec no exercio efte empleo immediata
mente deípues de la muerte de fu padre por caufe de 
fe tierna edad;4 Simón, Diccionario dé la Biblia.

JO SE P H , hijo de Jacob y de Rachel* nació en 
Haram ciudad de Meíbpotamia él año del mnndo 
2i£>°, y  1745 ames de Jéfe-Chrifto, y  filé de todos 
fes hermanos aqíiel i á quien quifo mas fe padre. 
Ella predilección excitó contra el los'zelos, y  abor
recimiento de fes hermanos s el qual fe aumenró por 
algunos fiieños que Jofeph les refirió en prefencia 
de fe padre. Sonó pues, que fe haz citaba derecho, 
y  que los fuyos fe inclinaban , pata adorarlo. Creyó 
otra vez ver el fel ,  la luna , y once eftrellas defeen- 
der del cielo á la tierra y poftrarfele delante. Sus her
manos manífertaron fentimiento de lo dicho, y  reful
gieron entre ellos des hacer fe de el, U  n día que Ja
cob lo havia embiado á Sichem , para que fupieífe 
de fus cofes, própülieron el matarlo , pero Rnbeu 
los defvió de fe idea, y  fe contentaron con bajarlo á 
una dilem a fin agua, en la qual íc  perfil adían pere
cería bien prefto. Poco deípues lo Tacaron de ella, 
para venderlo á unos mercantes Ifmaelitas , los que 
pallaron por el milino camino, yendo á Egypto. 
Ellos mercantes lo vendieron eñ Egypto a Puriphar, 
eunuco ó capitán de guardias de Pharaon , el :áño del 
mundo 2307, y 1728 antes de Jefe Chrifto. Viendo 
efte que fe efclavo no tenia cofi^baja en fas coftuni- 
bres, le confió roda la conduéla de fu cafa : efte re- 
poíb de que Jofeph gozaba, lo conturbó al cabo de 
once años la muger de Putiphar: amavalo con cxceilo,
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y ínanifeftoJe bien prefto fu paffioft Ííqií palabras ] 
«le las palabras paísó á felicitaciones , y  finalmente á 
una violencia declarada, que evitó jo fep h , efca- 
pandofe de ella , y  dexandole entre fus nhmos la 
capa , de que ella le adió. Efta muget exafperada 
con la repulía, y  temerofa la acufafe k fu marido, 
refolvió anticiparle, y  vengarle de el, D ixo pues á 
Putiphar > que Joíeph la havia querido violar, y  en 
fuerza de efta acufacion lo hizo prender ; padeció 
en la priíion al principio , muchos mates y no pocos 
ultrages: pero defpues admirando el carcelero fu fa- 
biducía y virtud , le confió la iufpeccion de los de
más ptefos. Al cabo pues de dos años de piifion el 
del mundo a j  18 dos oficiales del rey Pharaon ,  el 
uno fu copero , y  el otto fu panadero m ayor, ha- 
viendoloofendido, y  fidojoueftos en prifion por eftoj 
tuvieron cada qual de ellos un fileno que Joíeph 
les explicó. Dixo al panadero qne dentro de tres 
dias feria ahorcado, y  al Copero, que dentro de los 
rnifmos lo reftableceriá Pharaon. El fucefsó verificó 
liis interpretaciones, fue libertado el copero, Joíeph 
le rogó ie acerdaíb de e l ; pero lo ovildó en fii felici
dad, afta que dos años defpues , un fueno que tuvo 
el rey, le acordó al oficial, el que havia tenido el en 
otto tiempo. Vió pues Fhataon en fueño fíete vacas 
gordas íalir del N ilo , y  otras fíete vacas Sacas ,  que 
devoraban las primeras. Haviendofe otra vez dor
mido , vió también fíete efpigas belliífímas, qne fue
ron confnmidas por otras fíete fecas , y  fin grano. 
Joíeph entonces de 30 años de edad, el del mundo 
z j 2® , y  1715 antes de Jefu-Chriftú fue puefto en 
libertad, y  explicó aquellos filenos de fíete anos de 
fertilidad , y de otros tantos de hambre que los íub- 
feguirián acón fe jó al rey , fabricafe graneros, y
metieíTe en ellos rodo el trigo que pudiera recoger ,  
afin de valerle de e l , durante la hambre: Pharaon ‘ 
admitiendo el confejo de aquel mancebo , le confió 
la conduíla de fu execucíon, y  affi miímo le confirió 
una plena autoridad fobre todo el E gypto, con un 
hombre que fignificaba, fegun íán Gerónimo, Salva
dor del mundo. Enere tanto, haviendo paífado tos fíete 
años fértiles, que el havia vatízínado ,  iiiccedieton 
los de la hambre; Jofeph abrió los graneros dél rey, 
y  por medio de la venta del trigo que havia refer- 
vado, adquirió al dominio de fu principe todos los 
fondos de las tierras de los Egyprios, que les bolvió 
no obftaute ,  con el cargo de tenerlas dependientes 
del principé, y  pagarle rodos los anos Ja quinta 
parte de los fratos, exceptuando de ellos las here
dades de tos facérdotes. La tierra de Canaan fintió 
efta eftcrilidad; y  por elle motivo, fabiéndo Jacob , 
que fe vendiá trigo en Egypto, embió allá á fus hi
jos , para que comprafen: Jofeph los conoció déftfé 
luego , y  fingió tenerlos por efpias: para juftificarfe 
de efta importara ,  dixeron ,  eratl hijos de un thifmo 
padre , que havia quedado en Canaan con el mas jo
ven de íus hijos *- Jofeph les dixo, que para dar fe por 
cerciorado de la verdad que ellos dedan ,  les pedia le 
desafíen uno de ellos en rehenes, y' le rragefen aquel 
mas pequeño, de que le liablaban: entre tanto hizo 
meter el dinero del trigo en el faco dé cada u n o , y  
Simeón quedó prilionero, afta que bolvieton, rrayen- 
dole á Benjamín, quien era comó e l , hijo dé Racheí. 
Jofeph regaló i  fus hermanos defpues en un feftin, 
que les dió ; y  luego haviendo hecho meter fe copa 
en el faco de-Benjamin, hizo faliefíen en alcance 
de ellos ,  como G fueran unos ingratos ; pero por fin 
fe les dió á conocer, y  habiéndoles maniféftadó fe 
ternura por medio dé fus lagrimas y  caricias les rogo 
llevafícn á Egypto ■ á ín padre Jacob; á donde paísó; 
á Imitar efte patriarcha el año del mundo 131? , y 
donde murió el Jofeph havia cafado con
■ dftntth hija de Putiphar, gran facerdoté de Helio-
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jpóiis; y  tiivó é& ella á Manatíes , y á Éphraim-. 
Quandó conoció, fe moría, ordenó á los Israelitas 
traniportálen fti cuerpo á la tierra de Canaan : murió 
el año del mundo 1400 , y  1635 antes de Jefu- 
Chriftó. á los 110 de íu edad, defpues de haver man
dado .80 én Egypto. Los Egyprios lloraron amarga
mente fu muerte : algunos autores han áífegurado ,  
fue honrado comó un Dios bajo del nombre de Se- 
tupi* , fundandofe en ¿tymólogias diferentes de efta 
voz , que todas titán i  fígnificar el bien que Jofeph 
havia hecho en Egypto por caula de la abundancia, 
que allí havia mantenido , de la qual el Buey, que 
llaman ellos Apis era el fymboío. * Genefist c,

Sabiduría f cap. id. jofepho , Ub. 1 . 
untig.Jndaycas, c> t . z. y  figuientei. Torniel , Salianó 
y  Spondano, in Aanal, vet. Tejlam.

H 1 S 7 0  R t A  Í)E  S U  C U L T O .

Moyfes fu e , quien execuió las ultimas difpofírio- 
lies dé la voluntad de Joíeph : ilevó fus huellos coit 
figo , qúando 144 años defpues de fu muerte hizo fa-> 
lir á lós Ifraelitas de Egypto , para conducirlos por 
los defierros de la Arabia á la tierra de C an aan m as 
efte condudor del pueblo de Dios acometiéndole la 
muerte 40 años defpues, fin tener el confuelo de en
trar él mifino en aquella tierra prometida, dexó efte 
depofito en manos de Jofue fuccefíbt fuyo. Defpues 
que Jofiie huvo coñquiftado el país, y  hecho las di
vido nes entre las Tribus , tomaron los Ifraelitas 
aquellos huellos de Jofeph, y  pallaron á fepultarlos 
con honor á Sichem , en aquel parage del campo que 
Jacob fu padre havia comprado á los hijos de H e- 
ttior, y  que quedó defpues á los hijos de ] ofeph en 
Iá tribu de Ephraim, Efte fepulchro de J oléph quedó 
fiempré defpues en gran veneración á los liraeíiras ,  
quienes tuvieron tan gran cuydado en confervarlo „ 
qüe*refíftió á todas las guerras y  revoluciones mas fa
tales del país qUe hicieron deftruyr, ó que mudaron 
las ciudades de Sichem y  dé Samada. Aun parece 
fubfiftia á fines del quarto ligio , fegun autoridad de 
íán Gerónimo, quien aífegura que fanta Paula Señora 
Romana, Vifirandó lós logrees de la Paleftina, con- 
íágridos póf algunos monumentos de la religio,», y  
celebres por la veneración de los pueblo;, paísó 
por la antigua ciudad de Sichem, entró en una iglefia 
fabricada'cerca del pozo de Jacob ( que era la fuenté 
donde Jefe-Chriftó Señor nueftro convirtió á la 5a- 
marítana én el campo de Joíóph ) y  que fallen do de 
éfta iglefia, pafsó á Ver lós fepuldiLOs de los doce pa- 
triarch|feLl teftamento antiguo no advirtió , el qué 
buviellenllevado los Ifraelitas configo defde Egypto 
los cuerpos de los parriarchas hijos de Jacob, aíü 
como lo refiere de el de Jofeph. Pero parece, que 
en tiempo del Salvador del mundo fe moftrabau fus 
fepulchros , bien fuelle junco á Sichem ó Sichar en 
Samaría con el de Jofeph, bien fuellé én el llano de 
la ciudad de Hebron en Judea, jutito á los de Abra- 
ham , Ifaac y  Jacob, fegan el 1’entÍdo, que fe puede 
dat á las palabras de lan Efte van en los hechos de los 
Apollóles, cap. 7, v. *C* Se pretende haveríé confer- 
vado el fépülchro de Jofeph alia ellos últimos ligios, 
y que'fe veyd á la falda de la colina, en que citaba 
Sichem una éfperié de monumento que los Turcos 
y  Sarrazenos ,qüé ion dueños de aquel terreno, hon
ran bajo de efté nombre ,  cerca de una mezquita que 
allí han fabricado.

La. iglefia éntre los honores que tributa á la me
moria de efte faino patriarcha, no fe contenta con 
confideratlo como un profeta, un interprete de las 
ordenes de Dios , y  Una figura de je fe  -C h rifto, roas 
también ló propone como un modelo de caftidad a 
los mancebos j pero todos ellos honores no han rilado
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mucho tiempo fino en fe boca de fus predicadores y 
paito res ,  qué fe hallaban encargados de hacer valer 
y realzar los exemplos de la innocencia y íántidad de 
tu vida , leyendo fu hiftoria entré los oficios divinos, 
y  en los elencos de los Júneos padres, quienes en ro
dos los elogios que le han tributado, fe han aplicado 
i  decirnos, el como fe pintó en el Jefu-Chrífto defde 
fe infancia afta el mífino inflante, en que murió.

Aunque los Griegos no le ayan aflignado dia par
ticular en fus menologios, para celebrar fu fiefta, no 
dexan de honrarlo por medio de commemoracíones 
en diveríos tiempos del aíio, á demas de la que le es 
común en ip  de Diciembre ,  ó en el domingo que 
precede á Navidad, con todos los otros julios del 
Teftainento viejo. Hacen también memoria de el el 
lunes fanco, como que es el typo ó la figura de Jefu- 
Chrífto , entregado á los eftraños por fus hermanos.

No fe hace tampoco mención alguna de Jofeph en 
Jos martyrologioí auriguos de los Latinos : entre los 
modernos, que es decir, entre las addiciones hechas 
á Jos antiguos, los unos lo han colocado en 2 8 de 
M ayo, y  otros en 20 de Marzo, Algunos de aquel
los que fe perfuadieron deber juntar en 45 de Marzo 
todos los Santos del Teftamento antiguo que han fido 
conliderados con mayor efpedalidad, como figuras 
de Jefe-Chrifto , no han olvidado referirá Jofeph, 
con ifaac, A bel, &c. figuiendo la opinión de los que 
creen , murió en efte día. Caula alfombro ,  que el 
martyrologio Romano que debemos atender como 
el mas confiderable,y el mas autorizado de los mo
dernos , 110 hable de el en ninguna pacte- Surio fue 
quien lo colocó e n t i de Diciembre, refiriendo un 
dílcurfo de fan Ephrcm diácono de Edefla., que es un 
panegytíco de efte fanto patriarcha, Pedro Natal lo 
coloca en el tiempo de la Quinquagefima, defde el 
día j  de Febrero, defpues de los parriarchas fes her
manos, entre los Tantos de la tercera edad del mundo. 
* Botando y  Papebrothio, t°m. 6, p .733. Balando, 
Henfchenio, tcm. 3. M an. p  77. Exod. 13. v . 17. 
Bayllet, -vidas de Santos del antiguo Tefiámmto.

JOSEPH , hijo de Zacharias ,  capitán judio, judas 
Machabeo lo havía dexado ,  para qne guárdafe la Ja
dea , quando fe vió preclfedo á ir A Galaad' contra los 
Ammonítas, defpues de haver embiadó á Galilea á 
fu hermano Simón. Jofeph impaciente por adquirir 
honorm archó con fus fuerzas contra la ciudad de 
Jamnia ,  azia el año del mundo 38 71, y  i  ¿ j  antes 
de Jefu-Chrifto; pero Gorgias que allí mandaba, le 
falió al encuentro, lo derrotó y  le mató ¿oco hom
bres : affi fue caftigado juftaraente de ÍU vanidad y 
defobediencia. * L  de leí Macbabeos } cap. j.Tofepho, 
libr. 12. antigüedades^, cap. iz .  *'•

JO SE PH , hijo de Antipater, y  hermano de H e- 
todes el Grande, defendió la fortaleza de Maflada 
contra Autigotio, y  conduxo defpues una parce dé 
las tropas de fu hermano, azis el ano 3 6 antes de 
Jefe -Chrifto. Heredes le mandó no aventurafe 
cofa alguna, pero haviendo deípreciado execucar efte 
orden, marchó aziaJetichó con fes tropas,  atacá
ronlo las de Antigono, y  fue muerto ,  batallando vi- 
gorofamente. Hizo le cortar la cabeza Anrigono, 
aunque Pheroras , otro hermano dé Jofeph quilo 
darle 50 talentos por el cuerpo entero. * Jofephp ,  
libr. 4. antigüedades Judaycas , cap. jtf. 27.

JOSEPH, hijo de Tobías , y  de una hermana dé 
O nias, fegundo foherano facerdote, fe hizo diftin- 
guir en fu nación por fe prudencia # coñ la qual fof- 
fegó lâ  Colera de Ptolomeo E-vergetet, que Ónias fe 
tío havia irritado, retaliándole pagar el ordinario tri
buto de los 20 talentos. Ei rey Ptolomeo picado de 
efte proceder embíó á Athenlon á ju d ea , para ame
nazar á efte pueblo de darlo en prefe á fes tropas., fi 
le  rebufaban el vaffellage acoftumbrado. jo fe p h , túu
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viendo fabido la porfiada negación de fu rio, qQe 
era - extremadamente avaro , fe ofreció de paJTar á 
É gypto,  para foífegat al rey. Todo el mundo con
fínelo guftofo : Jofeph comenzóTbacienjo mil corte- 
fias, y  bellos preíéñtes á Áthenion ,,que no dexó de 
hablar de el en la corte vemajofementp á fe budta 
en Egypto. jofeph aprontó eu Samaría veinte mil 
dragmas ,  que fegun lía feputacion de Prideaux, ha
cen 700 libras efterlina* ,  y  pafsó á Egypto, donde 
fue muy bien recivldo del re y y  de la reyna, y ob. 
tuvo todo lo que pidió. El dia que fe adjudicaron los 
tributos de la Cmlé-Syria,  Phenicia, Judea, y de la 
Samaría,  los arrendadores no ofrecieron mas que 
ocho mil talentos, Jofeph que hayia defeubietto que 
efta renta valia macho mas,  ofreció diez y  feis mil 
talentos. Como el rey le pidió una fianza, mis fianzas 
Señor ,  refpondió e l ,  feriik vsefira Magefiad y  la 
rey na, qne entrambos refponderan por mi. El principe 
fe fonrió, y  le dio efta renta fin fianzas. Pafsó 12 
años en una grande profpecidai , y  tuvo flete hijos 
de una mifma muger, y  un o ¿favo llamado Hyrcano, 
de Otra muger, hija de Solim fu hermano. Feaft 
Hyrcano  ,  hijo de Jofeph. * Jofephp ,  antigüedades 

Judaycas, libr. 12. c, %.y 4.
JOSEPH ( San ) efpoío de la fenriffima Virgen 

M aría, y  padre putativo de Jesu-Christo , era de la 
tribu de J uda, y  de la familia real de David , fegun 
las genealogías, que de ella nos dan fan Lucas, y 
fan Matheo ,  al parecer diverfbs ,  haciéndolo defeen- - 
det el uno de D avid ,p o r Salom ón,y el orto por 
Natham, asignándole uno por padre á Jacob, y 
otro á Heli. Pero ay diver fes modos de concordar 
efta diferencia. El mas antiguo es el de Julio Afri. 
cano, quien pretende que Jacob defendiente de Da
vid por Salomón, era hermano uterino de Heli def- 
ccndtente de David por Natham, y  que haviendo ca
fado con fu viuda > havia tenido en ella á Jofeph, 
hijo natural de Jacob, y  hijo de H eli, figuiendo la 
ley; Otros pretenden qne la uña de ellas dps genea
logías es la dé la Virgen María ,  y  la otra la  de fan 
Jofeph. Él lugar ,  donde nació fan Jofeph, fe ignora, 
pero no fe  puede dudar fe eftableció en Nazareth, 
villa pequeña de la Galilea en la tribu de Zabulón, y  
es confiante por el Evangelio que tenia oficio, pues 
que los Judíos hablando de Jefii-Cbrifto ,  dicen qua 
era hijo de un hombre de oficio fdbri filitt? p e r o  
como el Evangelio no éxpreía qual e ra , .el parecer 
y  di&amenes de los antiguos eftan difeordes-, tocante 
á ello. San Juftino ,  fen Ámbrofio y  Theodoteto, 
dicen que trabajaba en madera, que es decir era en- 
famblador, ó Carpintero. Otros como fen Hilario 
y  fan Pedro Chryfologo, pretenden era cetragero. 
Muchos autores han creydo , era viudo, quando casb 
con tía Virgen María; pero fan Gerónimo foftiene 
era virgen ; y  la razón en que fe fundan los anti
guos ,  que fe perfeadieron havia fido cafado, por que 
fe hace mención én la eferitura de. los hermanos de 
Jefus, no es convincente, pues que eftetermino de 
hermanos puede éntenderfe de los párienres imroe- 
chatos. María fe parienta de la mifrna tribu y familia 
de David,  le fue prometida en márrimqtüq.; fe eferi- 
tura d ice , eftaba efta Señora defpofeda; con Jofeph ,  
quando fe leapareaóel Angel. Tarobicn enrienden 
átgunqs por él tenninq de Defpottfatam ,  que. efta di
vina Señora eftaba cafeda pero ¿ c e a  otros que no 
feé ¿ño defpues, quando reconociendo jo fep h , que 
eftaba. preñada ,  y queriendo dcxarla,  le advirdo 4 
Á n gel, cafafe con tan pura; criatura.madre de Dios. 
Sñ matrimonio con fe fanriflima;Vírgcn no dexó (fe 
fer verdadero, como lo dice fen Aguiftin,  auuque ja- 
mas huvo entre ellos cqmerdo conjogid; encontrau- 
dófe Ja fidelidad , e l fecramentq. ó jeV myfterioj y el 
fruto en efia union j la fidelidad-, por que no huvo 

’ ' * ' adulterio;
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adulterio v el  myfterio, por-que-lio intervino diVoí- 
cío, y el fruto* por que Jéfii-Ghiiftó nació d eu n a  
inncrer. N o obftaqts lo dicho han pretendido algu
nos autores que no huvo verdadero motrimonio en
tre María y Jofeph: lea como fuere de tan alto m y f 
terío} es induvitable ,  como cotilla de la miftna eícri- 
tura que Jofeph no la conoció antes de hacer Nueftro 
Señor Jefii-Chrifto, y  como lo aflegura la tradición , 
de que tampoco la conoció defpues. En tiempo 
que Mafia fe hallaba preñada, y  ya en Vifperas de 
parir , mandó hacer el emperador Augufto una com
putación de las perfonas, que havia en el imperio : 
como era de Bethleera , de donde la familia de David 
facaba fii origen, Jofeph y María, que tenían allí fu 
folar, pallaron allá, obedeciendo la orden del empe
rador : era la ciudad tan pequeña, y  acudió á ella 
tanta gente, que no encontrando alojamiento, fe vie
ron predfados á retírarfe á una caverna que fervia de 
diablo , y  en ella fue donde nació el hijo de Dios. 
Tuvo Jofeph la gloria verdaderamente inexplicable 
de havec (ido uno de los primeros que lo adoraron. 
Defpues le advirtió el Angel, tómale al Infante Jeíiis 
y  á fe Madre y huydTen á Egypro: Joíeph recívió 
defpues orden del altilCmo , para que bolvieífe á Ju- 
dea, defpues de la muerte de Heredes : haviendo 
fabido, que Archelao hijo de Herodes reynaba en 
Judea, fe retiró, liguiendo para ello la orden que de 
Dios mifmo havia recivido, en fu antigua maniion de 
Nazareth en Galilea. DefÜe allí paífaba todos los 
años á la ciudad de Jerufalem con María á celebrar la 
fielta de Pafquas : llevaron contigo á Jefes de edad 
ya de doce años, y  al bolverfe , no haviendolo en
contrado en fu feguímiento, lo hallaron en el templo 
en medio de los do&ores : Los Evangelizas no nos 
dicen cofa alguna de la vida de elle fanto, ni tam
poco de íii muerte. Es muy probable acaeció antes ,  
que la deJefo-C h rifto , porque fi huviera eftado 
v iv o , el hijo de D io s , antes de entregar el efpirím 
á fu padre' en la cru z, no huviera recomendado la 
Virgen madre lu y a , al cuydado de fan Juan fn dif- 
cipulo muy amado. E l Efotritu-íánto lo elogió en 
un paflage, donde dixo el Evangelifta que Joíeph 
era el efpofo de María de la qual nació Jefas j y  en 
otro, que era un hombre juíto.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

Puede colocarfe en el numero dé las cofas que no 
fon conocidas, y  totalmente incietras, lo que le ha 
publicado de las reliquias de ian Jofeph y  de fu fe- 
pulchro ,  que no Comenzó d moítraríe en el valle de 
Jofaphat ,  finó en los ligios pofteriores. Tampoco 
fe veé lugar, que Ce alabe de pofleer parte alguna de 
fu cuerpo, lo que ha dado motivo á algunos, á decir 
havia refuícítado; y  otros fe vanaglorian de pofleer 
ledamente algunas alhajas, que fe creé pudieron ba- 
verle férvido, como lh anillo del defpoforio vene
rado en Perufit, en Semeur y  otras partes, el bá
culo y  fu capa: pero todo efto fin íeguridád alguna 
efpecifica. El culto de fan Joíeph parece no eftuvo 
conocido en la iglefia por efpacio de muchos años, 
tal vez por que le incluya entre los julios del anti
guo Teftamento que fallecieron antes de promulgada 
la ley nueva. Se ignora,defde que tiempo bolvieron 
á comenzar los Griegos á tributarle femejante ho
nor. Ademas de la parte que le alfignan en la com- 
memoracion general que hacen de los afceudíentes 
de nueftro Redemptor y  de los julios de la ley anti
gua, el domingo antes de Navidad, hacen también 
de nueftro fanto una fielta' mas particular, y  mas 
folemne, juntamente con lá facrari flama Virgen,D a
vid y Santiago el Adewsr obifpo de Jerufalem. Se pre
tende que los Orientales, efto e s , principalmente lo¡
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Syrios , á los quales han agregado los Coptos ¿ Eg ip
cios , hacen de el una fiefta fotemne en 10 de Julio, 
día en que colocan fu muerte fobre tradiciones muy 
inciertas. Parece rambien fígun cl dodlo Henfchenio, 
le ha confundido en efte ufo el efpofo de la facra- 
tillima Virgen , con Jofeph el Jufio, que havia fido 
propuefto con fiin Machias para el apoftolado, de qús 
Judas havia caydo.

Por lo que mira á lo‘s Latines, fe veé Comenzaron 
á fines del nono ligio á infertar el nombre de fan Jo_ 
feph en fus martyrologios, defde Ufeardo, quien 
de ello no habló, ni tampoco Adon, fi bien lo anno- 
taron en 19 de M arzo , dexaudo el xo de Julio para 
la memoria de Joíeph el Jufio. No obftánte lo dicho, 
el eftablecimieiito de fu fiefta en algunas íglefias es 
mucho mas reciente. Algunos fofpechan haver traído 
los Carmelitas ella fiefta defde Oriente á las igleíias 
de Occidente , defde el tiempo de las cruzadas: 
creen la tomaron de ellos los religio fes Francifcos i  
fines del ligio X IV  , ó á principios del figuiente , y  
qué de ellos fe comunicó á todas las íglefias. Latinas. 
N o obftánte cenemos motivo de dudar fi en tiempo 
de los concilios de Conftonda y  de Bafilea le ex-_ 
tendía á mas de las claufutas de los Carmelitas y  
Francifcanos , y  pudo fer de los Dominicos también 
la fiefta. Puede difeurrirfe, era totalmente no cono
cida en otra parte ,  por la inquietud y zelo que 
moftró entonces el doélor Gerfon , afín de procurar 
el eftablecimienro de ella. N o obftánte fus predica
ciones , fus cartas y  negociaciones, la fiefta no apa
reció eftablecida lino mucho tiempo defpues. Se 
dice eftablecíó la fiefta el papa Sixto I V , para Roma, 
de un modo que parecía innnuar , que fojamente la 
renovaba. Los breviarios Romanos de fu pontificado 
no tienen mas que un oficio (imple para efta fiefta ,  
y  los de tiempo de Innocencío VIH. íu fucceffor ,  lo 
tienen doble. Muchas íglefias de Francia y  de los 
Paiíés-Bajos comenzaron también azia el miímo 
tiempo, qae era á fines del figlo X V . á celebrarla 
algunas de Alemania y  de Efpaña íubfiguieron en el 
figuienre figlo. El infigne cardenal Cifberos fue, 
quien la inftituyó en lu iglefia de Toledo, coa la de 
la Preíénracion de la íantiflíma Virgeri pero n^da 
contribuyó tanto á aumentarla con folemnídad eil 
Efpaña, como la devoción particular que lanca Tije
reta tuvo á fan Joíeph. El culto de efte Santo no fufe 
eftablecido menos cuydadofamente en Italia, pero en 
lugar deldia 19 de M arzo, fe efeogió en algunas igle- 
fias el dia zo de Julio , para hacer el oficio ’ bien 
fuefle á imitación de los Orientales,  b bien por 
caula de lan Jofeph Barfabas apellidado el Jufio y en 
memoria del qual fe veé dcftinado aquel dia en los 
martyrologios. La iglefia de Milán remite la fiefta ál 
día 12 de Díziembre , por que no celebraba ninguna 
de algún Santo durante toda la Quarelma, fegun d  
rito de la Liturgia Ambrofiana. Por lo mifmo fin 
duda fe veé traníporrada en el breviario nuevo del 
orden Cluniaceníe al jueves de la tercera femana de 
Adviento; el oficio tue doble calí en todas partes 
defde fines del décimo quinto figlo pero de proprio 
que era , lo mudó fon Pió V .  en común de caiifeífo- 
res no pontífices ,  excepto la oración, y  las tres lec
ciones tomadas de lan Bernardo. El primero que 
inventó hacer fefttvo fu dia , prohiviendo roda 
obra fetvil , fue el papa Gregorio X V . el ano 
de itfxi : Urbano VIIL que viuo delpues de e l , 
lá ordenó de nuevo el de 1642. * Su» Matheo y 
capis. I. y 2. San Lucas,  capis. 1. 1. 3. San Aguftin „ 
Serta. 18. de tttnpore. San Gerónimo , adverfi 
H elvid. & Jovin. San Ambrofio, de Jnjlit, Virg. lite,
1. c, 7. Toíet yjup- Lite. &  Josa, fiáronlo , in Aíinal. 
Torniel y Saliano, in Aunulibus ver. Tefiatn. TiUe- 
juoiit,  tom, 1, Bayllsc ,  vidas de Sames 19 de Alargos 
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L o s dolores y los ínter preres padecen gran • 

fatiga en explicar lo que refieren los Evangelizas 
del padre de Jofeph > que fin Matheo llama Jacob, y  . 
fin Lucas H eli. Algunos modernos han créydo que 
el ultimo Evangeliza habla del padre de la fiiiciífi- : 
nía Virgen llamado Joachiiu 6 Heli ,  liiegro de f in  
Jofeph, mas efta explicación es muy forzada, y  poco ’ 
conforme al resto. Muchos antiguos creyan que fin  
Jofeph era hijo natural de Jacob, y  hijo adoptivo 
de H eli, del mifmo modo que Ephraim y  Manaíles, 
quienes tenían por padre á Jofeph, fueron adopta
dos por Jacob fu Abuelo. San Aguftin havia fido de 
elle mifmo parecer en fn libro de las queftionés del ; 
Evangelio ,  y  el que compufo de la concordia de los 
Evangelizas ; pero defpues en fus retrataciones,  ' 
fubicribló á la  opinión de Julio Africano que han fe- ; 
cuido Eufevto de Cefarea, fan Gregorio Naziañzeno, ; 
ian Gerónimo , el cardenal Baronio, Torniel y  los . 
demas modernos ituftres. Demueftra ella , que Helí . 
y  Jacob eran hermanos; y  que havieiido muerto el 
primero fin Lijos, casó el fégúndo con fu viuda, por 
obedecer á la  ley exprefi ae el Deureronomio; y  
aífi Jacob era padre natur al de fan Jofeph, y  Hen 
lo era fegun la  ley. Peaje AfiucAno. * Julio Africa
no , epift. ad arijL Eufevío , libr. i ,  hift. cap. 7 . San 
Gerónimo, in A íatb. San Am brollo, in Lúe. San 
Aguftin, libr. 1. de Confinf. Evang. libr. z. tpuaft. 
Evang, ijunfl. 5. y  libr. z. retraPl. c. y. San Gregorio 
Nazianzeno ,  in carm, de Gen. Cbrtjl. Baronio, in 
avparat. A nual. Torniel, A . M . 40 j i .  n. 22. Mel
chor C an o , Loe. Thtol. libr. 11. c. 3. Janfenio, -in 
cap. 3. Lhc. & c.

JOSEPH D E A R IM ATH IA , tomó efte tirulo de 
una villa pequeña de Judea, llamada Arimathia, fi- 
tuada fobre e l Monte Ephraim , donde nació. Fafsó 
A vivir á Jernfalem , donde compró cafas y otras he
redades : San Matheo lo llama R ico , y  fan Marcos un 
Noble Decurión ,  que es decir Confe jera Senador, ó 
Regidor. Efte oficio le daba entrada en lasaflambleas 
mas celebres de la ciudad, y  como tal fe halló en cafi 
del fumo ficerdote Catphas ,  quando á ella fue lle
vado Nueftro Señor Jefa -  C hrífto, pero no qutfo 
confentir en fu condenación. El Evangelio nos dice 
era un hombre julio y  virtuoíb ,  de aquellos que 
aguardaban el teyno de D ios,  y  que era también difi- 
cípnlo del Salvador del mundo ,  perú que no fe de
claraba en publico , temiendo á los Judíos. Defpues 
de la muerte de efte Señor , rogó á Pilátos, le per
mitiere bajar fn cuerpo de la cruz', lo qual fe le con
cedió. Luego lo fepultó en un fepnlchro que havia 
hecho abrir en la roca de una gruta de fu Jardín ,  Ira- 
viendo antes embuebo aquel lacrad (fimo cuerpo en 
un lienzo, que para el efeífo compró. Es probable 
que Jofeph de Aiimachia fe junco á los diicípulos 
que fe halló el dia de la Aícenfion en el Monte Oü- 
vece ; que recivió al Efoiriiu-Samo el dia de Pente- 
coftes; que haviendo llevado todo el equivalente de 
fus bienes á los pies de los Apoftoles , vivió en el 
fervor de los primeros Chtiftianos, y  que por fin 
murió en Jetulalem. Aflégurafe que lu cuerpo fue 
transferido á Francia, reynando O r lo -Magno ,  por 
Fortunato patriafeba de Jeruíklem, quien huyá la 
períécucion de los Sarrazenos, y  que defpues fue 
abad de Moyen Mouftier, donde havia depoütado 
ellas fintas reliquias. Otros aurores creen que los 
Judíos expuíieroná Jofeph en un Vaget, conLazaro, 
Maximino, Magdalena y Martba ,  y  que de Provenza 
pafsó á la Gran-Breraíía, donde predicó la fe é ; de 
donde provino el reconocerlo los lnglefes por íu pri
mer Apollo!. Todas eftas fbn fábulas que fe han in
ventado fin fundamento alguno. La iglefia Griega 
hice mención de el en 31 de Julio : la Latina no la 
hizo en fus Kalendados ó M artirologios,  halla el
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.tiempo de Sixro V . Baronio fue el primero que fi 
infertó en el martyrologio en 17 de Marzo. El año 
de 1345, un vilionario. Ingles , llamado Juan filóme 
obtuvo licencia del rey Eduardo III. para hulear el 
cuerpo de Jofeph Arimachia en Graflemiri, donde 
pretendía debía eftar;peroefte djcrutínio fue inútil 
y no firvíó fino á provar la exceífiva credulidad de 
los que havían dado afenfo á los delirios de el tal 
Blome. * San Matheo,, cap. 27. San M arcos, c. i f ,  
San Lucas, cap. 13. San Ju a n , cap. 19. Gregorio de 
ToursJ( libr, t. hifi. cap. 21. Baronio, A .C . 34. ^  
Bayllet, pidas dt Santos 17 de Marojo.

JO SEPH > nombre de tres hombres grandes, de 
quienes fe hace mención en los hechos de los Apofto
les : Jofeph llamado Sarjabas, y  apellidado el Jufto, 
uno de los 72 difcipulos del Hijo de Dios que fue 
nombrado coivMatniás para ocupar la plaza de Ju
das : otro J oseph llamado Bernabé ; y  otro llamado 
Judas. * Hechos de los Apoftoles ,  cap. 1 ■ 4. J 13.

JOSEPH ó Josepho comunmente dicho, hiftoriaJ 
dor,Judio de nación, por parte de fn padre Mata
t ía s  , defeendia de los íumos facerdotes de Jerufi- 
lem ; y  por pane de madre de la fangre real de los 
Afmoneenfes ó Macbabeos, Nació en tiempo del 
emperador Caligula, el año 37 de Jefu-Chrifto, y 
aun viviá en tiempo de Domiciano ; de fuerte que 
vivió durante los reynados de nueve emperadores. 
Deíde los 14 anos de fu edad, los pontífices, y  los 
primeros hombres de Jerufilem, lo confiiltaban acer
ca de las mayores dificultades de la ley. A  los 16 fe 
pufo á eftudiar, lo que era peculiar á cada una de las 
tres fe¿tas, que fe hállavan en fii país , de los Phari- 
feos , Saduceos, y  de los EfTenteníes. Pata mejor co
nocer efta ultima que profesaba auíteridad y foledad, 
pafió á ver í  un ral Baño que viviá en el defieren, 
quien fe alimentaba con frutos groftefos y  falvages,

Ír fe lababa muchas vezes al dia con agua ffia¿ Jo- 
epho vivió tres años con e l, y  fe agregó en adelante 

á la íé¿ta de los Pharifeos.3 fu vida era muy femejante 
á la de los Stoycos. En el año £3 de Jefii-Ghrifto ,’á 
los 26 de fn edad , hizo el viage de Italia , en favor 
de algunos ficerdores Judíos que Félix governador 
de Judea havia embiado prifíoneros á Roma. U n  cô  
mediante Judio llamado A litn r,- muy querido de Ne
rón, lo fiivió mucho en la corte de efte principe, y 
le díó á conocer la emperatriz Poppea, cuyo favor 
le hizo obtener lo que el defeaha. Bolviofe pues con
tento, á la Paieftina ,  donde mandó en la provincia, 
y  exercíó dignamente efte empleo afta la toma de 
Jotapat. Entonces fe vió precifido í  echarfe en un 
pozo que havia férvido de retiro á 40 de los fityos, 
y  donde padeció aquella!: incomodidades grandes, 
que refiere el mifmo en fu híftoria de la guerra de 
los Judíos. Fue por fin prifionero de Veípafiano , 1c 
vaticinó ,  leriá bien prefto emperador,  y  que lo Ji- 
bectariá, aíli como lo refiere Suetonio en la vida de 
efte emperador, cap. 5. y  como el mifmo Jofépho lo 
eferibe en el tercer libro de la guerra de los Judíos, 
cap̂  4. defpues de Ubre, lo qual facedlo como lo 
havia vaticinado : fe halló en la coma de Jerufilem

[ior T ico, y  compufo defpues como teftigo de vifta 
os fiete libros de la,guerra de los Judíos ,  de los qua- 

les hizo tanto aprecio ,  y  eftímacion.Tito que quifo , 
íé colocafien aprovados de fu mano en la biblio- 
theca pública. Jofepho vivió en Roma bajo la pro
tección de los principes , gratificado con penfioues 
premiado con el derecho de ciudadano, y  también 
colmado de otros muchos beneficios,  los quales le 
minifttaron modo de acabar en tiempo de Dómiciaño 
fus zo libros délas antigüedades Judaicas. También 
compufo dos libros contra Appion Alejandrino, ene
migo de los Judíos; un díícurfo del imperio ,  de fi 
razón ó del martyrio de los Machabeos ,  que es el



jnas elocuente de jas obras de Joíéplio ; y  un traí 
tado Je fu vida á imitación, dé muchos grandes hom
bres. Efcribio pulidamente,y puede, decirle qué ¡:és 
un hiftorjador completo ,  yq u e fe llama con juílícía 
el TÍEo-Liviq de los Griegos; pero» muchos dudan fi 
es tan fiel.como pulido. Se le atribuye un libro dé 
TJniverfo ó deVniverJi atufa. Phorio Habla de el en 
el cod. 48. y dice que alguno havia notado que ella 
obra era de un facerdote, llamado Cajo. Huvootto 
Jostra Gorionides ó hijo de Godo»,  bajo de cuyo 
nombre fe tiene en Hebreo una hiftoria de la guerra 
Judayca; pero el auror de efta hiftoria,  es mucho 
mas reciente , por que vivió deípues de ian Geróni
mo , y habla de los Godos, como eftablecidos ya en 
Efpaña: efte tal era algún Judio del feprimo % I o , 
Gaulo de nadon ,  y  no puede dudarfe el que fuellé 
algún embuftero ,  pues que defpues de haver dicho 
en un paííage que era facerdote, efcribe en otro que 
nó pudo entrar en el Santuario, por que efto era 
folamente permitido á los íácerdotes. * Suetonio, e. 5. 
Tertuliano, Apol. c. i j . y  1 í. Porphyrio ,  libr. 4. de 
Abfi. San Gerónimo , cap. 13. Cat. & c. Euíébio, m 
chnn. S a n  Iíidoro Peíufiota, libr. 4. epijt.15 j .  
Caffiodoro ,  libr. 1. infiit c. 17. Phorio, Btbiiotheca. 
cod. 47. 76. y ¡ i  j  g. Sozomeno , Evagtio, Zonaras ,  
Suidas, ¿aromo, Belarmino, Pode vino ,  Torniel ,  
Saliano, Scaligero, Voffio, Crillíer ,  bijt. de Íes A ut, 
facr.y ecclef. rom. 1. c. 7. & c.

JOSEPH de Paleftina, llamado comunmente el 
conde Jofeph Judío de nacimiento, era deTiberiade, 
y tenia grande eftimarion entre los Judíos en tiempo 
del patriatcha Hillel. Refie refe que eílando en el nl- 
timo trance de fu vida H ille l,  rogó al obifpo de 
las cercanías de Tiberiade , lo palfafe á v e r , y  le 
adminiftrafeeí baprifmo de los Ghríftianos, pretex
tando darle ana medicina: paísó pues el tal obiípo y 
baptizó á Hillel: Jofeph v io , lo que pa/Taba , y  al
gún riempOydéípr. ;s lé convirtió, advertido , íégun fe 
refiere de muchas virones ,que tuvo en lítenos , y  
haviendo experimentado la virtud del nombre de 
Jefu-Cbrifto, corando un endemoniado por fu invo
cación. , Los Jndtos descubrieron que íeyá los Evan
gelios y  lo maltrataron : e l: obifpo: del lugar lo tacó 
de entre fus manos» pero continuando los Judíos en 
perféguirlo ,  lo atrojaron en él Cydno rio de Cilicia, 
y  lo creyeron ahogado 3 pero fe efeapó, y algán 
tiempo: defpues reciyió el baprifmo. E l emperador 
Conftanrinó le dio orden defpues dé edificar igleftaj 
en las ciudades y  lugares que téman losjudios en Ja 
Paleftina,  lo quaj executo. Ella acción le concilió 
mas el odio dé los, Judíos. También fue enemigo de 
los Arríanos., y  recivió á Eulevjo de Vcrcellis, des
terrado que citaba en la ciudad de Scythopolis, en la 
qual vivía Jofepho San Epíphanio, fieudo mozo to
davía paísó á ver á éfte bbilpo ,  y  fnpo de la boca 
del mifino conde Jofeph, lo que acabamos de referir. 
Efte Sanco dice también ,  fue Jofeph el primero que 
encontró y  publicó el original Hebreo del Evan
gelio legua jan Matheo , ejerito de puño proprio de 
efte ApoftoL Se creé que el conde Jofeph murió azia 
el año de 355 de mas de 70 años de edad. * San Epi- 
phan'to, litro f. 30- ' _ 1

JOSEPH I . de elle nombre, parriarcha de Conf- 
tanrinopla, havia fijo  metropolitano de Ephefó, y  
fue eledo defpues de Euthymio el año de 1416, y  no 
como, lo quiere Onophrc el de 1414. Quando te le  
propaló la unión dé la íglefia Griega con la Latina, 
ño le opufo á cUo , y  figuió con efte defignio al em
perador Juan Paleólogo, para hallarfe en el conci
lio que el papa Eugenio IV- cek-braba en Ferrara.y 
que deípues fue rrall adado á Floreada. Jofeph def- 
purs de haver puefto íu firma a todos los di&ameiics 
de la igldia Latina , murió repentinamente en Flo

rencia en 9 de Junio dé. 1459 , y  allí mifmo fue en
terrado en la igleíía de los Dominicos. * Phrantz t 
libr. x. capy jtí. Gnophrey /n ¿broa. Eneas Silvio, 
Antores Euriali gr Jjutreüa^ c. 54. Spondano y Ray- 
naldi j in Annal, .

JOSEPH I I , ó jegun otros Joaíaph I. de efte nom
bre , patriareba de Goniftánrjnopla, ocupaba efta Sede 
en el ligio X V  j ázia el año de 14Í0. Los aurores 
Coevos refieren que un Chriftiano oficial del empe
rador Turco ,y  muy atendido en la Puerta Otomana, 
havia querido repudiar á fu muger legítima, por ca
farle con una viuda, fe opufo á ello con denuedo el 
patriareba; efto enfadó tanto al oficial,que le hizo 
cortar la barba, la qual es la mayor injuria que fe 
puede hacer á un prelado ó  á un reUgioíb dé Levante. 
Efte no fe dio por ofendido de e llo , al contrario, ib 
ofreció á dar los pies y  manos, y  cambíen la cabeza 
en defenla de la jufticia; pero íu conftancía no fir-; 
vió ,  lino de hacerlo arrojar de fu Sede, en la quat 
fue introducido un tal Marcos llamado Nylocarebes. 
* Crufío, TtireaGrac. libr. 1. y  2. Spondano, anao 
Chrtfti 4 S 1.». 17.

JOSEPH IlL Ó JQASAPH f l ,  /accedió á Dionifio 
el año de 1 j $; , y  por fu humor extremadamente al
tanero , tuvo grandes debates con fu clero: fue con- 
vi¿to de limonia ,  lo qual lo lúzo aborrecible á todo 
el mundo, y obligó á los prelados á congregarle el 
año de 1 j ¿j  y  á deponerlo. Fue colocado en lu plaza 
Metrophanes. * Onophre í» la chron. Crufio ,  'turca. 
Groe. libr. 11. Spondano¡inA nnal. A. C . 1^55. a. z r .
1 j í j .  k,-j

JOSEPH , economb de la íglefia de Conftantinopla 
en el V l l l .  ligio, adheríó á la voluntad del empera
dor Conftanrino, hijo de León IV  ,  y  confinrió en ca- 
farlo co'n una muger que el quería, aunque tenia una 
legitima,, Efto fue caula de que fuelle defterrado: fue 
buelto de fu deflierro, y  por ui poca conduéla fiic otra 
vez defterrado el de 711 .

JO SEPH , obifpo de Modon ,  fe bailó en el con- 
cilio de Florencia el año de 4438, y  eferíbió contra 
Máteos de Ephefió ,  que havia publicado una obra ,  
de lo que fe havia paliado en aquella Gmta aflamblea» 

 ̂Belarmino , de Jeript. ecclef, Spondano, A . C. 1480; 
a. 17.1,8.

JO SEPH , emperador de la cafa de Anftría, fue el 
décimo quinto de íó familia que ocupó el trono im
perial. Era hijo del emperador L eo po ld o  I , y  de 

- Leonor de Baviera Neuburg íh tercera muger, y  na
ció en í S de julio de 1678. Su padre lo hizo nom
brar rey de Hungría con título hereditario el año de 
168 j  , y  elegirlo rey de Romanos en Z4 de Enero de 
t tfpo. Se casó el de 1699, y  el de 1701 hizo íu pri
mera campaña delante de la ciudad de Landan que 
tcniá fitiada tres mefes hayia el exercito Francés, y  
dé la quál confignió todo el honor de la capitulación 
poco defpues de haver llegado 3 pero los Ftancefes re
cuperaron efta plaza el año figuienre>y  en el de 1704 
la bolvió á finar el rey de Romanos ,  y  no la lomerío 
afta el día 16 de Noviembre, al cabo de 66  dias de 
trinchera. Efto fue íéquela de la jornada de Hochfter, 
acontecimiento; qué obligó á la eleétora de naviera 
á hacer nñ uatadpicon éfte principe ,  que rarífico el 
emperador fu padre 3 en eiecucion dél qual las tro- 

! pas Bavaras evacuaron efte eletSorado, pero las con
diciones de elle ttarado ño las pbíerróéxaébmente 
el vencedor. Haviendo muerto el emperador Le»r 
poldo el día f de bfayo .de 170 j  , tomó. Joléph el 
nombre dé emperador, pero no haviendo penfitdó 
jamas en coronarle ,  no debía tener, hablando con 
propriedad ,  mas que el título de rey de Romanos. 
Éfte principe más violento que fu padre, quilo fer 
dueño abfoluto del imperio. Pulo de autoridad luya 
fola los oledores dé Colonia y  de Bavlefa én él bando.

Tm o K  f f  ij
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del Imperio ,  en virtud de á¿ba del confejo áulico de 
19 de A bril de 1706, y  difpufb de los bienes- dé elle 
ultimo en fayor de fes 'hechurasj el eleribr palatino 
tuvo el Palatinado alio por fu parte, y  el emperador 
lo preciso á reafomir el grado que havian ocupado 
fus antepagados en el colegió' eleriorah 

Havienáo empeñado-todo el Itnparioen lu diíen- 
ion  particular, afin de hacer recayefe en fíi her
mano toda la monarchia Efpartola, con perjuyeio 
de la difpoíicioii teftamentaria deI rey Carlos II. dató 
i  los Inglefes y  los Holaudefes el cuy dado de avivar 
la guerra contra los reyes de Francia y  de Efpaña ,  
y  de todos los principes coligados , fue el-que menos 
contribuyo con dinero y  con tropas. No obftante 
es cierro > que ayudado de fes tropas auxiliares en
tró en poffefllon del ducado de Milán , y  otras mu
chas plazas de Italia, quando los Francefes fe vieron 
precitados á  evacuar efte país el año de 1707. Pufo 
al duque de Mantua en el bando del Imperio ,  pero 
efte principe murió el de 1708 anees de haver fe- 
bido nueva tan fatal, y  fus e{fados fueron confis
cados á beneficio del emperador. El duque de la M i- 
randula tuvo el mifmo deftino y  fu ducado ,  aun 
viviendo e l , fue vendido el año de 1710 , affi como 
Concordia ,  al duque de Modena, quien pagó por el 
170000 doblones i reciviendo la invertidora de dicho

Íor Marzo de 1711. Los otros principes de Italia no 
ueron mexor tratados : las tropas Imperiales to

maron por autoridad propria quarreles fobre fus tier
ras , y fe les pidieron todos los años contribuciones 
exorbitantes. Las detrás de la íglefía no quedaron 
eiemptas. E l papa Clemente X I. armó pata preca
verle , pero le fue neceflário ceder á la fuerza; En 
el de 1708 ,  fe pufo guarnición en Ferrara y e n  Bo
lonia, y  fe le  cogió á Comachio, v  defoues de ha- 
verlo amedrentado afta dentro del miuno recinto 
de R om a, ib víó picrifitdo á reconocer al archi
duque por rey de Efpaña; y  aunque todo fu do
minio no excedió de Barcelona ,  y  de una parte de 
la Cataluña ,  á expedías de una infidelidad notoria, 
le eferibió un Breve con el titulo de tal el dia 10 de 
Od-ubre de 1709 le embió un N u n cio, y  récívió por 
un embajador la obediencia de la  parte dé cfte prin
cipe : todo ¿lio en el fupuefto de que ,fe le refti- 
tuyriá i  fu Santidad la dudad de Comacnio, lo qnal 
no tuvo efe& o. Solo el duque de Savoya experi
mentó los beneficios del emperador, quien le con
cedió reconocido de fu afe&o A la  cafo dé Auftria, 
la parte del Montfcrrato, que havia pertenecido al 
duque de M antua, la Alejandría que te defmémbró 
del Mitanes, y  el Yigcvaiufco : también fobre cfte 
ultimo articulo tuvo efte duque grandes debates, 
cuya fetisfaccion no pudo obtener de la corte Im
perial. Finalmente, el réyno de Ñapóles experimentó, 
que las marañas del cardenal Grimani, para atraer á 
aquel país las tropas Alemanas ,  a l favor de algunos 
mal contentos, le fueron muy funeftas ,  pues que 
defdc el mes de Junio de 1707 en  que fueron intro
ducidas tilas tropas en Ñapóles /vivieron allí fiem-

Ere, temo en un país de conquifta, fin hablar de 
u fumas confiderables, que fe vieron prcrifados los 

Napolitanos á pagar todos los añcfs al archi-duque.
Por parte de k  Hungría, tuvo fiempre el empe

rador que foftener la guerra contra los mal conten
tos ,  quienes declararon también el trono vacante; 
pero deípues de diferentes expediciones ,  algunas ve- 
z«s felices para ellos, y  mas regularmente dcfgra- 
cíadas , los precisó viendo cogidas fus plazas prin
cipales , y  al principe Ragotzki ,  que era fu caudillo, 
retirado. á fomcteife y aceptar un amnifticio qué el 
les ofreció. Efta foniiíion no fe hizo con todo elfo , 
fino algunos días defpues de fu muerte» la que fe 

tuvo gran cuydadó en ocultar» temiendo que acae-
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cimiento tan inopinado, 110 los animafe éí quebrantar 
toda negociación. S. M. Imperial fe havia vifto nrt, 
rifado por el rey de Suecia quatro años antes*áen«. 
tregar á. los Próteftantesde la Comunión de Auíbur- 
go muchas igleíias en Silefia,dé las quájes fes havia 
privado fu padre. El tratado fiip conciuío en Alty 
Renftadt en primero de Septiembre de 1707 ; £s 
cierto que el emperador havil en aceptar y  apro,  
vechar todas las coyunturas proprias á adquirir y 
tener dinero, íácó de aquellos hereges j íoots florines 
pagados por una v e z , y  380000 en forma de pref, 
tado t afin de concederles edifica íTen en aquel pajs 
ibis nuevas iglefias, no hallandofe concentos con 
11 j que les reftituyó.

‘Efte Monarcíía tuvo grandes eftrecheces con el 
Czar de Moícovia, y  muchaparte en las turbulencias 
de la Polonia, que fomento en favor del rey Au- 
giifto, principalmente dcfpues que el rey de Suecia 
derrotado en Moícovia por el mes de Julio de *709, 
fe vio precitado á ir á bufear un refugio á Turquía! 
Finalmente la enfermedad de viruelas quiió del mundo 
á Jofeph él día 17 de Abril de 171 r, aun no haviendó 
cumplido el y j  de fo edad; y  eftuvo vacante fe trono 
afta el día n  de O&ubre {¡guíente , en qne el archi
duque Carlos hermano fuyo fue ele¿to, para ocu
parlo, y  durante efte interregno la emperatriz Viuda 
fe madre governó los eftados hereditarios, como 
regenta de ellos, affi como lo havia ordenado el di
funto por fu.teftamento. Vcafe fu pofteridad en 
Au stria .

JO SEPH , hijo de Abu-TechiGeno legando rey 
de Marruecos, de la raza de los Almorávides. Defife 
que comenzó á reynar, abandonó la ciudad de Ag- 
raet, que eftaba en las montañas , y  edificó á Mar
ruecos el año de iot>8 de Jefii-Chrifto , y  475 dé fe 
Hegirá ,  en que la acabó ,  por que algunos dicen , 1a 
havia ya principiado fn padre. Algun.ticmpo deípues, 
hizo la guerra í  los' pueblos de Fez , ¿ quienes go- 
vernaban dos oriucipes , y  fe hizo, dueño de todo el 
país. Defcle allí pallándo.al reyno deTremecen ó 
de Argel, y  al deTunes, tos hizo ttíburarios. Luego 
dando la búeltaá Marruecos» tomó el tituló de Amir 
el Memumin ,  affi como üi padre lo bavia hecho. 
Significa efte nombré Comandante de loe Fieles, de 
donde fe forinó, por corrupción M íraintlin. Jofeph 
pues ,  ¡íaviendo conquiftado al reyno .de F ez, y fo -  
metido á un tributo los reyes de Tremecen y  dé 
Tunes ,  bolvió fus armas vidoriofas contra los Ara
bes que eftaban retirados á las montañas y  en los 
defiertos de. la Numidia , que al prefente fe dice el 
BHedulgérid. Defpues refolvió paflar á Efpaña á fe- 
licitud del rey de Granada, quien empeñó a los otros 
reyes Moros de efte país á que reconoeieften i  Jo- 
fcph por fobcrano, y  á que fe pulíefeii bajó de fe 
protecrion. Jofeph haviendó aceptado fus ofertas, 
pafsó el eftrecho de Gibraltar ,  y  uniendo fes tropas 
con las de los otros Amigos fey o s, ficto la ciudad 
de Toledo} pero fábiendo, llegaba el rey Aifonfo, 
fe retiró á Granada, dcfde donde paísó á atacar la 
ciudad, de Murcia que tomó por compelieron. Viendo 
en adelante que fe arrepentían los Moros de haverlo 
llamado, fe apoderó de los jéyn ós de Mnrria ,  Gra
nada, Cordoya, Jaén, y  de una parte de el de Va
lencia , y  fe bólvió á Africa defpues de haver dexado 
á fe fobríno Máhamet por governador dé fus rey nos 
en áqfenda fuya. Luego que llegó ,  publicó la Ga-z¿at 
que es una efpecic de cnuada entre los M oros, y  
con un poderofo exercito fe embarcó para Ccaca, 
defdc donde paísó á Malaga : defde allí haviendofe 
unido con Mahamet: pafláron - juncos á filiar á To- 
ledo, pero la llegada del rey Aifonfo les hizo otra 
vez/levantar el litio. Jofeph emfiió á Mahamet para 
qué firiafc á Valencia que -tomó ,  y  hizo morir á fe
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tef. En el ano de i  io<> dé Jefu-Chriílo * y  499 de la 
HKgira, ganó Jofeph en Efpaña; la batalla, que lla
man los hiftpriadórés, la batalla ¡fe los fitie  Condes , 
poc que en ella parecieroníiecé condes de Eípana, á . 
!|m m  de) principe Don ‘Sancho, lo qual causó tal 
peíádumbré al rey Alfonfoque murió de ella poco 
tiempo defpues. ÉL áño figiiiente murió Jofeph en 
Matraecos, y  le fuccedió fu hijo Ali. * Marmol, del 
A frica , libr. 1 .

JOSEPH lí .  dél nombre, fecundo rey de Marrue
cos, dé la raza dé los Almohados, hayiendo alcen- 
dido al Imperio defpues de la muerte de fu padre 
Abdulmumen, el ano de 115 5 de Jeíii Chriílo, y  547 
de la Hcgira , f í  moftró grande enemigo de los 
Chriftianos. Defpues ;de haver mantenido al rey de 
Tunes, y  al de Bugiá , que eran valfallos fuyos , 
pafsó á Efpaña el año de 115 5 , con óoooo cavallos , 
y  mas de cien mil infantes, á ruegos de los reyes 
M oros, quienes le ofredan obediéncia por librarfc 
del y ugo de los Chriftianos ; pero viendofe mas fuerce, 
que ellos, fe hizo dueño de fus citados , y  defpues 
de haver perdido, mucho en funciones, que tuvo con 
los Chriftianos , obtuvo defpues algunas victorias 
contra ellos. Finalmente ,  hallandofe en el fitio de 
Sancarem que oprimid fuertemente., le dieron Un 
flechazo de que murió. Levantaron los Moros el li
tio , y  los de Africa fe  bolvieron á Berbería. Succc- 
diole Jacobo - Almanfor el año de 117} de Jeíii- 
Chrifto, y  jtf j  de la Hegira, * Marmol, del A jtie a , 
libr. í .

JOSEPH, de Excefler en IngD ierra,floredáenel 
ñglo XI1L azia el ano de raio . Ademas de que era 
docto en las lenguas Griega y  Latina ,  era tenido 
por uno de los mejorespoeras de fu tiempo. Su poe
ma dé la guerra de T ro y a ,  dividido én feis libros, 
lo dedico á Baldüino arzobifpo de Cantorberi fii 
bienhechor. Baleo y  Pilleo hablan de e l , y  añade 
también cflc ultimo, que Baldüino hizo conferir i  
Jofeph él arzobifpado' de Burdeos $ pero e lle 1 hecho 
no fe ve¿ apoyado-én algún autor. * V o ílio ,  de bijl. 
&  Voet, Lat.

JOSEPH;1 ALBO ,  Judio Efpaííol, compufo en He
breo Rabinico una obra intitulada ,  Stpher tkjarim  , 
el libro d¿ josfunfttm entos\ e n é í qual trata dqda- 
mente todo lo concerniente á los principales arti- 
culos de la creencia dé los Judíos. Elle Rabino ,  fc- 

un lo repara M, Simón ,  no «creyó con muchos Ju
los , qué huvieífen fido corruptos los libros de lá 

fagradá Efcrirura durante el tiempo de fu caprivi- 
dad en Babylónia. Pruevafi al contrario por mochas 
razones que cito no pudo hacerfe, por que allí mifmo 
huyo liempre facerdotés y  doétores, que enfeñaron 
la ley. Reñere ademas ( añn de demoftrar que el 
Pentateuco de Moyfes no pudo' padecer corrupción 
alguna) él «templó de los Samáritanos que eran ene
migos de los Judíos, y  quienes han tenido un exem- 
plar hebreo del mifmo Pentateuco. Ellas gentes, 
dice eñe R abino, no tuvieron pane alguna en la cap- 
tívidad de Babylónia, haviendo fido llevadas ,  capti
vas á otro parage antes de elle tiempo ; y  tienen no 
obflante libros de la ley de Moyfes , ícmejantes á 
los qué corten en ufo entré los judios.

JOSEPH DE PARIS, capuchino, conocido por d  
nombre dé-Padre JoJipb ,  era hijo: de Juan  le Clerc, 
léñor del Trem blay, preíidente de memoriales del 
palacio de Paris,  embalador áV cn ecia , y  canciller 
(lé Francifco duque de Alenzon , y  dé jlíarid  de la 
Fayetta, que havia fido" educada en la fe&a de Cal
cino , la qual abjuró; Nació én París en 4 de N o
viembre de 15 77 , perdió i  fu padre,! fiendo de (dios 
d'Cz; años de edad ,  clhidió bajo lá dtfciplina: dé los 
maelhóÉ mas celebres de la Univeríidad de Paris ,  
viajó i  Itatiáy-á AldnaQia, y hiló  una campaña,
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; llamándole elbaron de Maffeo •, pero ál mifmo tiem-
i. po que prometía á fu familia las efperanzas mag 

favorables , confervaba en fu corazón él defignio qüe 
havia formado, defde qué tuvo 16 años de edad, de 
renunciar al mundo-, y  rerirárfe i  los capuchinos, lo 
qual executó á principiosdél año de 1599. Su ma
dre , á la qual no havia coñfultado acerca de tal de
terminación , obtuvo de primera inftandann. decreto 
del Parlamento, que ordenaba le le bolviefTe fu 
h ijo ,y  un mandamiento , para que obedecieren les 
capuchinos el tal decreto ; pero el Novicio le hizo 
reprefentacioues tan vivas que confinrió e lla , en 
quanto quifo, y  affi profefsó én Paris el año dé itíoo, 
Defpues que- huvo acabado fu cutfo de Theologia , 
lé le encargó enfeñaflé la Philofophia en Paris: def
pues fue maeflto de novicios , y finalmente havicn- 
dolé dado á la predicadon, no tan folamente pre
dicó muchas Quarélmas en las ciudades grandes, 
fino qne haviendo emprendido diverfas mi filones,  
difputó repetidas vezes con tos heregés,  y  fe dice 
logró buenos fúceffós. También contribuyó á la re
forma del orden de Fontevrauld : el padre Jofeph 
havia ocupado ya  ett el año de 1Í14  l ° s primeros 
empleos^ de lii religión en el reyno de Francia, y  le  
havia dadq ú conocer en la corte, la qne lo empleó 
liempre defpues en negocios de la mayor importan
cia; pero fi las ocupadones que fe le dieron, nó 
le permitieron trabajar en fu proptia perfección,  
como havria defeado, á lo menos no resfriaron la  
zelo á la fatvadon de las almas; y no podiendo ha
cer mifSones en perfona, las procuró en lnglarerra, 
Cañada y Turquía, en donde los reljgiofos de fu or
den tienen todavía fuccdfores que continúan el ejer
cicio de fus funcionés apoftolicas con mucho y buen 
fuceíTo; no perdió de villa lá reforma del orden de 
Fontevrauld; y  no haviendo podido! adelantarla al 
punto que déleábá ,  tomó de ello ocañon, para hacer 
efiablecer el nuevo orden de la reíigiuíiis Benediéri- 
ñas del Calvario j á las quales proenró eftablecimiert- 
tos en Poiticrs y  en Angers. Las .coñftitnciones que 
les dio , fon muy d p ilas, y  fe  oblervan todavía el 
día de oy fin alteración, fcl rey Luis XIII. queriéndó 
recompehlkr al padre JolepH his trabajos y  férvidos, 
lo  havia nombrado por cardenal; pero murió en 
R u el, antes de fer reveftido de efta dignidad, eí día 
jS de Diziembrc de itf;8 , á los 61 de fu edad. El 
cardenal de Richelieu, á quien havia afiíHdo con fer
vor y  conftancia ,  hizo llevar fu cuerpo al gran con? 
ventó de los Capuchinos , en donde Te le hicieron 
éxéquiás magnificas, á las quales afiftió in corporc eí 
Parlamento. Fue íépultado delante del altar mayor,  
y  íc  pufo fu epitaphio en una lofa de marmol. Su 
corazón fe llevó á las relimólas del Calvario del Pan. 
tañó, y  en donde predicó Tus honras el obífpo de Li- 
fieux. * ’ Ricardo, vidit del ta ire  Jofeph , atribuyda 
al abad Ricardo, autor de la primera vida, pero mas 
fmeero én ella fegunda.

JOSEPH  AFALCONIBUS, b j f a f i  Falconis.
JO SfP H  ( Angelo de fan )  Carmelita defcalzo , 

qué áuñ vivía el año de compufo una cfpecie
de gramancá ó de diccionario Períá ,  qne fue publi
cado enAmítcrdam el de 1^84 con el atulo de Ga- 
zophjlachtm litigue Prrfarum. El methódo que allí 
propone ,  para aprender ella lengua, es regular, y  
tus annotaciones ajúftadas, y  afli mifmo los paííágcs 
de hiftbria ,  con que bermofea fu obra, Iba muy 
inftni¿lívos. Explícale en Larin ,  en Francés y  en Ira* 
liauo ,  afín dr extender el ufo de el á todas las Na
ciones de la Europa ,  y  evita todas las dificultades 
de la gramarica , que nada más hace que embrollar 
el efpiritu ,  y  ofufear la imaginación. * Diari* de le*¿. 
Deifos del día diez, de Ju lio  de i6S^-

JG SE PH , hija de T a r ¡r i Virdi ,  autor celebre / y
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hombre d é  diftincion, que iérvía  d los Sultanes de 
Egypto. Se le  dio por excelencia el titulo de M o - 
Perekb Jíters j  'que es ^ecic Hifioriografho deÉgjpto. 
Por caufa de uña excelente obra* que cqmpuüiMe 
la hiftória entera de aquel país, cuyo tituló digni
fica, Eftrellas lujnimfas acerca de la btftoria de les 
Tejes de Egypto y  del Cííjto, Hila obra ella, dividida 
en qitatto volúmenes ., de los quales el primero traca 
al principio de U couquiftá del Egypto hecha por 
los Mufulmanes , delgovíeoiode Amrqu Ebnal A s; 
y  de todos aquellos que allí mandaron en tiempo de 
los Califcs afta MaleK al A fch raf Inal,  duodécimo 
Sultán de los Mamelucos Circasianos, que comenzó 
á reynar e l ano de laHegira 837 , y  *449 de-Jefu- 
Chrifto. E l autor de efta hiftória es tan exa&o, que 
anota cada año afta que grado, fnbió y  bajó el rio 
N ilo ; de fuerte que puede decirle, no haver híftoria. 
mas completa en el immenfo numero de aquellas „ 
que nos reftan de los autores que han trabajado 
acerca del Egypto. SeÜm ,  emperador de los Torcos* 
defpues de haver conquiftado .el Egypto, haviendo 
leydo efta o b r a la  halló tan completa y  con tal per. 
fccdon , que mando á Schamíéddin Ahmed fien So
limán Ben Kemal que havia fido fu preceptor, la 
uaduxele en lengua T urca, lo  qual executó muy 
bien. E l autor miftno la abrevió, temiendo ,  el que 
emprendiéndola alguno, la eftropeaíé.

JO S E P H , veafe Jiizzif.
JO SE PH , hijo de Menee ó Meneas. Hircano gran 

Jácerdote de los Judíos, lo embió en embajada á 
Marco Antonio , que eftaba. en BitKynía, i  ptefen- 
íarle una .corona de o ro , y  á  rogarle, efcribicíTe i  
las provincias,  para que fuellen pueftos en libertad 
los de fu nación, qne. Caffio havia llevado captivos 
contra e l derecho de la guerra. Encontró fu demanda 
razonable a y  les concedió ,  quanto defeaban, feferi- 
biendo también á Hircano y  á  los Tyrios. * Jofepho, 
bift. de los Judíos, libr. 4. e. z i .

JQSEPH  , primer marido. de Salome, hermanade 
Heredes el Grande, rey de Ju dea.E fte  principe lo 
eftableció por governador dé fus eftados en fu au- 
fencia , mientras paflaba á juftíficarfe con Marco- 
Amonio ,  de la muerte del foberano facerdote Arif. 
tobulo , hermano de Mariamtia. A l mífmo tiempo 
le díó una orden fecreta, de que en cafo que An
tonio le quitafe la vida, no dexafle immediatamente 
de matar á Mariamna, temer ofo de que defpues de 
fu muerte cayeífc ella en poder de otro. Pero Jo - 
feph ,  haviendo defeubierto imprudentemente áM a- 
tiamna una otden tan inhumana, nada mas h izo , 
que aumentar la averfion que efta púncela havia 
ya concebido contra un marido tan zelofo, como 
cruel. N o  bien liuvo buelto Herodes, quando fe lo 
vituperó ella ,  exagerándole con un fenrimieiuo muy 
vivo tanto fu rabia como lo  bárbaro d e; fu genio. 
Efte vituperio fue como una puñalada que atravesó 
él corazón de Herodes, haciéndolo dudar mas de 
la fidelidad de &  mueer. Se le pufo en la cabeza el 
que Jofeph jamas le havtía declarado un fecrcto de 
tanta importancia, fino mediara entre los. dos una 
excefliva familiaridad: fe irrito de ello dé tal fuerte, 
que lo condenó immediatamente ¿  la muerte fin 
querer o yr fus juftificaciones. *  J  ofepho ,  antigüedades 
judajeas , Ubr. 1 j.c . cj.j  30. j ‘

JOSEPH f teforero de Herodes el Grande , rey de 
los Judíos. Eftc principe haviendo pajado á Rodas 
á ver á Augufto, cometió á eftc Jofeph lá  guardia 
Sel caftillo de Alexandrioo, y  de las reyñas Alexan- 
dra y  Mariamna. * (ofepoo ,  antig. libr, 15. c. 9 . 10.

JO SE PH , hijo de Elliy de familia facerdoral. 
Mathias qne cxercia el foberano facerdacií>:,,ha- 

Riendo forado la noche de nn día de ayuno, que (e 
debía obíérvar y  celebrar, qué fe havia mezclado

con fu ipuget , y  qu%afE~bo eftabaen difpóficioh dé' 
Hacer .eTiérvicio «fiyirío^ J q fe p b q u éé ra ' pariente 
lu yo, fue encargidó' dé bcupar fu plaza aquel diá,

 ̂Jofepho.j /ifr. 17.C.;8, antigüedadesJitdáycas, 
JÓ SE PH , era el fobrenoiobre déCáipKas, fumo 

facerdote de los Judíos. Teafe C aiphas. , 
jO S É P H , hijo dé Siman Gane¡>-5 fue el íéptdage- 

fimó fíxto gran facerdote dé los judíos defde Aaron, 
y el íéxto defpues de la muerte de Jefu-Chrifto. He
rodes rey de Galzida lo elevó á efta dignidad tan 
eminente, haciendo; fuccediefe la primera vez ¿Can
chara t .jo años defpues del Nacimiento de Jeíu- 
Chrifto. N o  la pofTeyó mas que dos años, y la re
nunció en favor de Auanias, hijo 'del Zebedeo, pot 
orden de Agripa W i»«w Ñ o obftante fue reftable- 
cido once años defpues, y  fúceedió á Ifinael hijo 
de Phabeo. Tambien fe mantuvo. 3 años en efte em
pleo ,  lo qual dá motivo á que pueda numerarfe el 
feptuageñmo nono gran ,íacerdcte defde Aaron, y 
el festo defpues de Ha. Paflaon del Salvador, ó tam
bién é l nono.. ÁuanoTué fuccelTor luyo efta fegunda 
vez. *  Tirino , chronolog. facr. c. 42. Jofepho, antig, 
lib, 10. c. 7. dice era hijo de Simón apellidado Labi} 
pero, es el mifino que Caneo.

JOSEPH , uno de los principales lácerdotes de los 
Judíos, perfuadido por ñn diteurfo que hizo Ti avio 
jofepho ¿  los de fu nación, fe pafsó á'los Romanos 
con algunos otros. Tito los recivió con mucha be
nevolencia , y  los émbió í  Gopbna, prometiendo, 
les dariá tierras, luego que fe terminafe la guerra. 
* Jofepho, guerra de les Judíos ,  lib. 6. c. y.

JOSEPH (J'edro de ian ) Fevillante, nació en un 
lugar de la dioceíis de Aucera, y  fé apellidó Coma- 
gera, por el nombre dé &  familia.- Publicó en el 
año de 1642 una idea de toda la Theologia, m -filio: 
en el dé i £39, la concordia de la libertad del bom. 
bre; en el de 164^ ,1 a  fuma de cóúciénéia íobre 
el decálogo en 6 tomos, y  otras muchas obras contra 
Jáníénio y  fus defenfofes.. Murió- élL año; de 1661 
á los 6$ dé fu  edad, defpues de haver pajado mas 
de' jo  én fu orden. * Ronig , bibliotb. vet. &  mv. 
Compendio cbramlpgico del Padte S. Romualdo. '

A  D  r  E  R T E N  C I A .

El iniligne D. Nicolás Antonio én fii erudita obra 
de la bibliorheea Hifpana. refiere 71 autores Efpa- 
ñóles eruditos en todas facultades y  materias, del 
nombre de Jofeph „ que podrá ver el cúriofo defde 
la pag. 6 14, afta la de 627. - 
. JOSEPH DEL V A L L E , convento defietto, que 
tienen los Carmelitas deícalzos en la provincia de 

' Andalucía, diftante cinco leguas de Xerez de la fron
tera. Haviendofe experimentado oy gran deteriora- 
cion en la íálud dé líis réligiofbs , fe ha transferido 
ál litio que llaman el Cuervo, en las vezindades de 

. Gibraltar ,  cuya fundación no efta acabada. En fu 
circunferencia tenía caulas al modó de las Lauras 
antiguas ,  y  todo á modo de la obfcrvancia que fe 
obferva en eldéfiertode Buflaco,reynode Portugal, 
excepto que los .de efte defiérto fofo fe comunican de 
quince á quince dias ,  yéflo  folamenre el efpacio de 
dos horas y  media; y  los del Cuervo, ó fan Jofeph 
del Valle , es de ocho-á ocho dias , el domingo; y 
fon quaitro Horas dos por la mañana y  dos dé parte de 

/tarde. *  Teafe Bussaco. V:
JOSIAS ,  rey de Juda ,  fuccedió á fu padre Ajiion 

él ano del mundo 3394, y  641 antes de Jefu-Chrifto, 
lleudo entonces folamenre de debo años de edad. 
Eta un prindpe fabio y  piadofo ,q o e  no excusó nada, 

. para rcftablécer la oblérvancia de las leyes antiguas- 
Hizo en Jeruíálem una ínveftigarion exaAa y «« 
todo ÍU feyu o, de ios lugares, en que eran adorados 
(os Diofes falfos. Hizo cortar los polques y abatir
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hs aliares , que fe les hayiati confagrado, y  jos dfck 
pojó cotí menofprecto de lo que otros reyes les ha- 
viañ ofrecido ^afin de tributarles un cuíco facrilegó > 
de elle modo retiró al pueblo de la loca venera- 
don , que profeflaba á aquellas divinidades, indu
ciéndolo á tributar al Dios ■ verdadero las adorado» 
n es, que le ion debidas. Eítablccio niagiftrados y  
cenfores, para que hicielfen una exaéla jullicia, y  
hizo reparar el Templo. Á  fines del reynado de Jo- 
fias , Netháo rey de Egypto, paísó á hacer la guerra 
á los Medos y  BabyIonios, quienes havian arruy- 
nado el Imperio de AíTyria. Luego que huvo llegado 
á la ciudad de Magedo, que es dél reyno de Juda, 
fe opufo Jofias d m tranfito: Nechao le embió á 
decir , no era á e l , á quien queriá atacar: á Jofias 
no contentaron ellas razones , y  fin confiikar al 
Señor, aliftó fus tropas para combarte, pero un Egyp- 
cio le difparó un flechazo , con que lo hirió de tal 
modo, que el dolor lo precisó á retirar fe éxercito. 
Solvió á Jerufalem donde murió de fu herida el año 
del mundo 3425, í j o  antes de Jefu-Chrifto , á los 
jtf de fu edad, al cabo de haver reynado j i . * IP . 
Reg. cap. 13. II. Chronic. ó Paralipom. cap. 34. 3 5. 
Jofepho, antigüedades Judaycas, libr. 10. c. j .  j  6. 
Torniel y  Saliano, in annalibtts, fac. ver. Tefiam.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

Su cuerpo fue llevado á Jeruíalem , donde fue co
locado en el fepulchro de fus padres. Tenia entonces 
como fe ha dicho 39 años de edad, de los quales 
havia reynado 31 con grande profperidad. Fue fen- 
tido de todos, y  lo lloró con fentimientos públicos 
toda la ciudad de Jerufalem, y  el reyno de Juda¡ 
pero nadie lo lloró irías tiernamente que el pro
feta Jertmiás, quien hizo acerca de la muerte- de 
efte principe religiolo, lamentaciones , que fe con- 
fervaron dilatado tiempo’¿coñ las que compufb, para 
florar-las ruinas dé Jerufalem. También las cantaban 
todos los años en él nuevo Templo defpucs de la 
buélra dé la  cautividad de Babylonía Múfleos y  Mú
fleos ; lo qual formaba una efpecíc de culto á la me

m oria de Jofias en tiempo de Efdras, quien pofla por 
autor de los Paraltpómenos, donde fe refiere ella 
hiftoria. Ellas lamentaciones ó vecfos fúnebres de Je
remías, hechos en alabanza de jofias, fe veían tam
bién en tiempo del hiftoriador Jofepho ,  que v iv iá ; 
eri tiempo del emperador Vefpofiano , y  fes hijos.

Gón to^o lo dicho ño fe veé , el que eneré los - 
Griegos ,  ni entre los Latinos aya jamas deftinade la 
igleiia un día en particular , para tributar publica' 
mente culto religiolo á Jofias. Podrid fuceder fehu- 
viera contenido, í  no decretarfelo en villa de fe  
muerte , de la qual parece fe hizo culpable por a l- : 
gun genero de temeridad i peto fegün algunos pa
dres fe debió confiderar efta muerte, como nna gra
cia Ungular de la mifericordia de Dios , que queriá 
retirarlo para que no fuellé ieítigo de las infelici- 
dades de la ciudad de Jerufalem. El yerro que come
tió en oponerle al rey de Egypto ( fi lo éra falir.ál 
encuentro, al qne podía conturbar la p az, y  repofo 
de fes vaífallos)  lo caftigó una pena temporal, y  - 
lo expió en fe fangtc ,  como lo hlílfia fido el d e l; 
profeta Addon , á quien permitió Dios quicafe la ¡ 
vida una béltia , afin de cáftigar fe  defobedienria; 
procurando á uno y  á otro úna muerte qué parecía 
fundía y  violenta á los ojos de ios hombres.

Pedro Natal en fu  catalogo de los Santos, ño co
locó á Jofias en é l día 13 de Junio , qué és decir al 
principio de la ultima feinana dé efté més , fino por 
íér el tiempo ,  en qné creyó fe leya el último libró 
de los R eyes, donde fe v?é fe hiftoria en los oficios 
de la igléfia, y  por que quilo agregarlo a ire  y ’Ezc-
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chías fe bifabuelo. Hallafe en algunos Kalendatios 
la fiefta de Jofias ,'annotada én 17 de Oétubre pero 

: és un érrór de aquellos , que han colocado el nom
bre de elle Tanto rey por el del profeta Ofeas. * Pa- 
pabrochio, Ephem.p, 4S. B a lle t , vidas de Santos 
del T e fomento viejo.

JOSLAIN DE V IE R Z Y , fegUn otros GOSLEN , 
do£lor de París, arcediano de Burges , y  en adelante 
obifpo de Soitlons defpues de principiado el figlo XII, 
fue con Sugero abad de fen Dionifio en Francia, 
uno de los principales mimftros del rey Luís Y ÍI. 
El papa Eugenio III. lo empleó también con fau Ber
nardo en extinguir el rifina que afolaba la iglefet 
en aquel tiempo. Joflain fe halló en el concilio de 
Troyes del año de 1 1 1 7 ,  y  fe creé era el primer 
año de fe epifeopado. Havia feccedido en ereño i  
Liflardo de Crefpi, que murió en el de 1117. En el 
de 1119 fe halló en el coronamiento del principe 
Phelipe, hijo primogeniro de Luis V I , que fe hizo, 
viviendo el rev fu padre ,  el mifino año que fundó 
la abadía de fen Legerio de Soiífons el conde Re- 
naudo. Joflain fundó muchas abadías, y  entre ellas 
las de Puente largo. El papa Eugenio I I I , y  el abad 
Sugero, le eferibian repetidas vezes, afli como fea  
Bernardo. Sugero le dedicó la vida del rey Luis e l 
Gordo, y  110 h'uvo por entonces petfona alguna con- 
fiderable en la íglelia de Francia, que no quifielfe 
tener con el alguna comunicación, ó d lo menos, que 
no le huviera exprefedo alguna feñal de eftima. En 
la vida del Bienaventurado Godefrido ó Geofroido 
obifpo de Amiens , es llamado un maeftro celebér
rimo , el padre de la jullicia, y  de machos monaftc- 

1 ños i el enemigo de los victos, y  el feétador Un
gular de la caíridad. Murió el año de i i f r á  9 de 
las Raleadas de Noviembre , y  fue fepultado en fe 
igléfia carhedral de Soiflons ; pero defpues fue tranfe 
portado fe  cuerpo al monafterio de Puente largo,' 
donde fe veé fe retrato con ella Infcripcioii: H ie 
jacet Joflm tts, Epifcopus Sitíjfionenfis, qui primo ad~ 
duxit conventum hujus domas de Clarevalíe témpora 
B. Berdinordi Abbatis Los padres Montano y  Du
rando , religio fes Beñediílínos de la Congrcgacioa 
de fen Mauro han miniftrado en el noveno tomo 
de fe amplia colección de antiguos monumentos ,  
una Cxpbficion del fymbolo y  de la oración domini
cal dé elle prelado.

JOSSE ( San) era Hijo de Juthoel rey de Bre
taña ,  y  hermano de Judicael, que feccedió al rey 
fe padre. Enfadándole Judicael de los embarazos 
que lé motivaba el govierno, refolvió dejar fe reyno, 
y  meterle religiolo en el monafterio de fen Meen 
de G áel,  que el havia fundado. En fuerza de elle 
defignio, rogó á Jolfe hermano fey o , ocupafle fe lu
gar , y  gpvernafe fe pueblo; pero elle principe que 
nó de fe aba menos entregarfe á Dios ,  que fe  her
mano 'Judicael, fe rentó fecrétameme, y  pafsó á 
Avránches ,  defde donde fee á un parage de P011- 
rhiéú, que fe llam ea la villa de fen Pedro. E l duque 
Haymon ,  que era uno de los mayores feñores del 
pais ,  le dió un alojamiento en fe  palacio ¡ y  por que 
vió que Jófeph havia refecho renunciar las digni
dades , lo hizo fe capellán, defpues de haverlo pre- 
dfedo ,  á que fe ordenafe in focris. San Jolfe pafsó 
flete anos con éfte duque , y le pidió en adelante 
permilfo ,  para rerirarfe á una feledad ,  donde edificó 
un oratorio y  uua Hermita. Muchos años defpues 
hizo él viage de Roma. Defpues bolvió á París, y  
alojó éñ un hofpiraliro , en qne havia vivido tam
bién fen Fiacro en el fe io , donde fe halla aora 1a  
igléfia de fen Jolfe. Luego que huvo buelto á fe her- 
inita , dépóutó las reliquias que havia uaido de Ro» 

[ in a , en una igléfia dedicada á fen Marón, que havia 
hecho edificar ¿1 duque Haymon cerca de fe oratorio,
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y  allí paísó el refto de fus días. ¿ a  muerte acaeció et 
'día ij  de Diziemhre de 6 j j  íégün M. AUelli, o  por 
mejor decir de légiiii el padre. Mábilíqn. D e f- 

' pues fe futido una abadía en el miímo fino, oonde 
citaba fu oratorio, que tenia remas muy grandes, y 
cnrre ellas un condado que íe  extiende deíHe E{ta
pies afta ían Au^in ■ eftos bienes fe hallan muy di*

• minutos , pero el abad poiiferva íiempre el titulo y  
calidad de conde, * Abélli obtípo de Rbodas ,  vida 
de fin  / o fe . Eí padre Mabillon , tom. i .  de las A íta i 
de los Sanios de la orden de f in  Benito,

JOSSE ,  marques de Moravia , fue creado rey de 
Romanos el año de 1410; pero los autores no hacen 
mención de e l ,  por que no havía executado cofa 
confíderaole , y  que murió cerca de ibis mefes def- 
pues de fu elección , fin haver fído coronado en Aquifi 
gran, * O n oph re, en la chronic. & c .

JOSUE ,  hijo de Nuil, de la  tribu de Ephraim, 
nació el año del mundo 1501 ,  y  fue efcogído de 
D ios, aun viviendo Moyíés , para que govemafe el 
pueblo de Ifrael. Comenzó á exercer efte empleo in- 
cominenri defpues de la muerte de Moyfes ,  el ano 
del mundo i j S q ,  y  1451 antes de JefiC h rílto . La 
primera operación que hizo , fue embiat efpias á la 
ciudad de Jerichó á reconocerla i hecho lo qual paísó 
el Jordán A pie enjuto con el pueblo. Todos los que 
havian nacido en el defierto ,  fueron circuncidados 
por fu ord en , con navaxas de piedra en el litio , que 
por relación ¿ operación femejante fe apellidó Caí
gala , como fi fe huviera querido decir o fignificar, 
por que el aprabrió del Egypto les f ie  quitado. C a
torce días defines celebraron la Paíqua, y  entre tanto 
hizo J ofne fitiar á Jerichó, Las murallas de efta 
ciudad cayeron por fi mifmas al feptimo día, al com
parecer el A rc a , que allí fe havia conducido. Fue 
tomada H a y , y  laqueada por media de una eftra- 
tagema. Los Gabaonitas, temiendo la mifma defgra- 
cia j contrataron una alianza fraudulenta con el pue- 
plo de Dios. Adonibefech, rey de Jerufalem-, ofen
dido de efta alianza, fe coligo con quatro principes 
vezinos fuyos 3 y  todos juntos atacaron á los Ga
baonitas : Jofue los focorrió ,  y  derrocó í  los cinco 
leyes, bien fuelle por fus armas , ó  bien por un gra
nizo que Dios Nueftro Señor hizo llover íobre ellos. 
Lo que conftituyó efta víótoría mas iluftre ,  fue que 
Jofue havíendb mandado al fol fe detuvieile, afín 
de que le dexafe baftante día para perfeguir A los 
enemigos, le obedeció efteaftro,y  prolongó fu man- 
fian Cobre e l orizoitte doce lloras enteras. Jofue pro- 
liguió en fus victorias, y en el díícuríb de ibis años 
tomó cafi todas las ciudades de Canaan, y derrotó 
afta jo  Reyezuelos : fueron diftribuydas fus detrás 
á los ví&oriofos ,  quienes defpues de dilatadas fa
tigas y  grandes peligros, comenzaron A gozar del 
repofo, que de las promefas de Dios aguardaban. 
Jofue colocó defpues el tabernáculo en Silo, y  mu* 
rió á los 1 1 o de fu edad, el año del mundo 1 6 1 1 ,  y  
1414 antes de Jefu-Chiifto, al cabo dé haver gover- 
liado 27 años. El libro que tiene el tirulo dq Jofue, 
que tenemos en 14. capítulos ,  condene la hiftoria 
de efte conductor del pueblo de D ios; pero los dic
támenes eftan muy divididos acerca del autor dé 
efte libro. Entre los antiguos el autor de la Synopfis 
atribuyda A fau Athanafio y  Tbeodoteto no creen 
fea de Jofue efte libro; por que como repara el autor 
del Compendio de la Elcritura attibuydo A finí Atha
nafio , efte titulo no eítá puefto en el frontis de 
efte libro afin de afignat fu autor, fino para dar á 
conocer el afunto, por que trata de las guerras y  dé 
las cofas ,  que acaecieron bajo la condufta de Jofue, 
alE como ib llaman los libros de los JuezeS, Reyes , 
de Tobías, dejadith , las obras que tratan de la vida 
Y  de las acciones de aquellos,  cuyos nombres cié-

: f # §
nen. M añ o, que lo atribuye AEfdras ,c r e ¿ , qfce 
no es ríiás ,que un extracto de ios, anuales antiguos

los Hebreos. L a  opinión mascpmun tntre los 
modernos y  los antiguos es > íet de Jofue. Tal es el 
diñámen de los Talmudiftas, de fan lfidoro, Juniiio, 
Dorotheo, Alfonfo Toftado , de Driedo, de Vatablo, 
y de otros muchos autores mas recientes. Efta opi
nión' parece hallarle eftablecida fobre las palabras 
del ultimo capitulo , donde fe d ice, que Jofue eícri- 
bió aquellas cofas en el libro de la le v ; á lo menos 
fi efte libro no es dfel mifino Jofiie, fue eferito poc 
fu orden, ó poco tiempo defpues que murió. * Deu. 
terommio 14* Jofue í  ,yfiguientes. Jofep’no , antigua 
dudes Judaicas. San Ifidoró, Hbr. 6. Orig. Belarmino- 
de\fcript, eeclef, Saliano, Toruiel y  Spondano, i>i 
anual, -vet. Tcftatn. M año, inJofue, & c. Du-Pin^ 
bibliotb. de los autores ecdefíafiicos. Huvo otro Josué, 
hijo de Joíbdec , gran íbeerdote.

^3=» Los autores no concaerdan tocante al tiem
po , durante el qual governó Jofue los Ifraelitas: 
proviene efta diferencia de la diferente funiitarion 
de los años , que paífaron defde la falida de los hijos 
de Ifrael de Egypto, afta el tiempo en que fe pu. 
íieron los cimientos del templo de Jerufalem. Los 
unos denotan precifamente el tiempo de la admi- 
niftracion de cada ju e z , fin comprehender en el los 
interregnos de la fervidurribre del pueblo, y  los 
otros comprehenden en dichos los referidos inter
valos ; pero como efta dilcufion nos detendría ín* 
finito , es baftante referir aquí la diverlidad de dic. 
lantenes de los autores acerca del tiempo ,  que mandó 
Jofue á los Ifraelitas j lo qual no exprefa el fágtado 
texto. Mafio que hizo comentarios fobre Jofue, creé, 
que governó tolos fiere años el pueblo de Dios. 
Cayetano , Torníel, Spondano, M ercator, &c, le 
afignan diez. E l padre Petau, y  algunos Rabinos, 
catorce ,  Genebrardó , el doflo Arias Montano, Sa
liano, &c. diez y flete. Jofepho fiza A z j años de 

; tiempo el govierno de Jofue; y  eii ello la  liguen 
! Zonaras, y  el infigne Melchor Cano. Beda, Co- 

meftot, Frecnlpho, Betarmino, Gordon ,  &c. quieten 
huviefté governado z6 años. Uftbrio , aquien ligue 
efte diccionario ,le  afigna 27, los Rabinos zS, y oíros 
jo  y  también 31. * San Aguftiu ,  Hbr. 1 j .  dr Civix. 
cap. 11, Sulpício Severo, Julio Africano, Clemente 
Alexandtino,  libr. 1. Strm . Eufevio ,  in chron. Ni- 
cephoro ,  Sec,

H I S T O R I A  D E  S U  C V ^ L T O .

La memoria de Jofue ha fido dé bendición entre 
el pueblo de Dios. La Elcritura en el elogio, que 
de el hace cerca de * 300 años defpues de fu muerte, 
declara que havia fuccedido á M oyfes, no folamenx 

' eu el poder ,  fino principalmente en el eípiritu de 
profecía; que havia fido deftiuado á íalvar los elefros 
de D ios, para aterrar los enemigos, que contra el 
fe levanraron, y  pata adquirir á Ifrael la herencia, 
que el Señor le havia preparado. Eftos fon los ca
racteres principales, que lo han hecho el typo, ó 
la figura del Salvador, cuyo nombre tenia legua 
dice íau Aguftíü en el Sermón VIII y y  romo VIII. 
contra Fanftoí^jwj. a ^ zi. Los Judíos lo jian  honrado 
fiempre defpücs como un Salvador, qué los havia 
librado de lus enemigos ,  y  puefto en pofléífiou de 
la Tierra promecida; y  los ChtiíKanos como una 
imagen del divino Salvador de nueftras almas >. que 
vino á libertarnos de nueftros pecados ,  é ifitrodu- 
cimos en la heredad eterna de la tierra de tos vi
vientes. L̂os Judíos celebraban la muerte de Jofue 
con un ayuno publico, eftablecida en e l día 26 de 
N ifán , que era el primer mes de fu año cclefiaí- 

o ,  defde que M oyfes lo havia hecho principiar en
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)¿ primavera ̂ ¡y que algunos parece haver qüéridó 
fixar eii éí diá priittcto de Mayo- Los ClirifiíanoS 
honran fu memoria el día primero de Septiembre , 
que los C riegos! han efeogído como ün principio de 
aúo , no entredós Judios ( cuyo año civil no Co
menzaba jamas tan prefto, aunque Tiríl que de el 
era el primer mes , le refirielTe mas regularícente 
á una parte de nueftro Septiembre) fino en Cónf- 
tantitioplá, donde fe hacia principiar la iódiccioi) 
Imperial, y  por configuiente el año Griego toil el 
mes de Septiembre, El nombre de Jofiie le veé no
tado en fus meiiologios y  lus typicos , 6 libros de 
jDlefia, al día primero de efte mes , lo qual han ob
servado también los Latinos en los mar ty rol agios 
del noveno ligio , en el Romano viejo , en íós de 
Wandelberro , de Adon y  de Ufuardo , que ligue el 
Romano moderno , en eí qnal no fe le da ¡a calidad 
de profeta, que en los otros fe havía dado á Joíue 
y  Gedeon. Jo fue fe halla notado en jo  de Abril en 
un Kalendario Juliano. Es cola digna de todo reparo, 
que el fepulchro de Joftie íubfiftieife todavía á fines 
del quarto ligio dé la iglefia, al cabo de 1906 años. 
San Gerónimo nos dice que fanta Paula paísó á vo
litarlo por devoción fobre el Monte de Epbraim, y  
el del gran facerdote Eleazar hijo mayor de Aáron, 
los qualcs no diñaban uno de otro. El día de óy le 
pretende moftrar todavía eñe fepulchro de Joíue-, 
pero ño confifte, lino en un monumento de piedra, 
en una gruta pequeña, que comprehende una Mez
quita de los Turcos , curiólos por cierto en coilfer- 
varlo. El litio lo hafitan únicamente Mahometanos,  
y un corto numero du Judíos, + Iíayllet, vidas de 
Santos del Tefl amente viejo.

JOS IÍE b  ISA, apellidado Celebis, que es decir ti 
Noble, es el fexto emperador de los Turcos legón 
los Griegos i por que los hiftoriadores Turcos no lo 
ponen eii el numero de fiis Sultanas, ni tampoco 
á Mufulman , ni á M oyíes, no mirándolos fino como 
principes de la fangre. Era hijo mayor de Bajaceto I. 
que Tamerlan hizo morir en una caxa de hierro ,  def- 
pues de haverlo derrotado en las llanuras de Angori 
el ano de Jefu-Chrifto 1402 y 805 dé la Hegira. Paf- 
fada ella derrota fe apoderó Jofué del eftado ,  me
diante el Vátór de los Gcruzaros y  de los Turcos prin
cipales que havtan quedado defpues de la batalla. 
Tomó por afiálto la ciudad de Burfa, en la qual lia- 
vian eftablecido lus padres en otro tiempo la corte 
de (a imperio. De allí paitando á Europa, pulo bajo 
de la  obediencia cali todos tos pueblos que contra el 
fe havian loblevado. tMufulman, hermano luyo tuvo 
zelos por e llo , y  refólvió deñronarlo. Para confe- 
guir fu defignio, haviendo traydo focorro de los 
Griegos, délos tenores de Synope, y de fus aliados, 
le dió batalla, y  haviendolo cogido en tiempo qué 
debía retirarfe , le hizo dar garrote e l año quarto de 
fu imperio, de Jefu-Chrifto i\ o 6 , y  de la Hegira 
809. * Leunclavio, in anual. Ture. Chalcondylo ,  
hijteria Turca, Juan Sagrado.

J  O  t

J O T A P A T , ciudad de la Pateftina, en la qual fe 
havia encerrado Jefepho el biftnriador,  para defen
derla contra Velpafiauo. Deferibe el el litio de efta 
ciudad, que es muy memorable, y  demuefira como 
fue atruynada, defpues de cogida. * Jolépho, lió. 3. 
de bello Judoyco¡ c. i t.y  Jigaientes.

JO TA P A , hija de Antiocho, rey de Comagena, 
casó con Alejandro hijo de Tígreno, rey de Arme
nia. Dicefe que los lujos que narieroñ de eñe ma
trimonio , abandonaron la religión de los Judíos por 
abrazar la de los Griegos. * Jofepho -t antigüedades 
Judaicas ylibr, 1 Si c  S.

J O ü  m
JÓ ’t  A ÍrÁ N Ó  o PÁPIANO , fyráíió qde havi'en- 

dofe loblevado en la Syria , Cn tietnpo del empera
dor Phelipe, füe derrocado , Tresnando D elió, aziá 
el año de Jéfu-Ghtifto 249. Su cabeza fue llevada 
á Roma. * Trebelio ,  Polioi

J O  IT.

JO U A R A  ó JO VA RS (Jetrut?r) abadía de Bene
dictinos en Bris, en la dioCefis de Méaux, lá fundó 
aaia el año de <¡5o Jan A dan , hermano dé ían Oven, 
y  difcipulo de Sí Colombino, Techiída fiie fu pri
mera abadela. Geofroydó de L ieve, obifpo de Char- 
rreSjtuvo en ella Un concilio el año de 1130, afiñ 
de Caftigar por medio de las penas canónicas él aifi- 
(mato de Thomas, prior de la abadía de fan Vi Sor. 
Tenemos de efte afumo en el tomo 17 de ios con
cilios de la edición del Louvre, Una epifiola de Eñe- 
van obifpo de París, y  otras obras en la ultima edi
ción de los concilios mifmos. * Veafi á fan Bernardo ,  
y  Pedro de Cluni, in epzjl.

JO U B E R T, feptimo gran maeftre dé la orden dé 
Cui Juan de Jerufalem, fue eleéfo defpues dé Gaíbjn 
el año de 11<5¡). Favoreció generoíamenre los es
fuerzos de los Chriñiauos contra Saladino, pero mo
vido de las perdidas que tenían de día en dia en lá 
Syria, y  de la tregua, que el rey de Jerufalem fé  
havia vífto precitado efedtuar con efte Infiel, murió 
de peládumbte el año de 1178, Rogero deMoulin 
le luccedió. * Bollo , hifioria de la orden de Jan Juan, 
de Jerufalem, Naberat , privilegios de la ordkn, 

J O U lA N O , hijo del conde Varronieno, nació en 
Singidon , ciudad de Pannonia, azia el año de 3 31 , 
fue eleílo emperador el dia 17 de Junio por los fol- 
dados del exercico Romano, defpues de la mtierre de 
Juliano elaipofiata, el año de 363. Al principio re- 
basó ella honra y  empleo, protéftando uo quería 
mandar á toldados Idolatras; pero ditiendole todos 
que eran Chriftianos , admitió la purpura imperial. 
Los negocios fe hallaban en malimmo eftado; pro
curó ponerlos en orden ,  y  comenzó haciendo la pa¿ 
con tos Perlas, de lo qual lo han vituperado muy 
fin raíon algunos aurores , pues que fin haverlo alfi 
ejecutado, no podía tacar fus tropas del país, en 
que Juliano las havía empeñado. Mandó en adelanté 
cerrar los templos de los ídolos, y  prohivió fus ía- 
crificioí. Tuvo íbbre rodo un cuydado extremo dé 
bolver á llamar los prelados deíterrados, y  manifeftar 
á los bereges, que no quería fufrir difeordia. Con 
todo lo dicho no gozó mucho tiempo de la autori
dad , de que tan dignamente fe fervia , y  murió á los 
3 3 años de lu edad, en un lugar llamado Dadaftaüa ,  
entre la Gaiatia, y  U Bithynia: fueedtó fu muerte lá 
noche del dia 17 de Febrero del año 364,110 ha
viendo ocupado el empleo mas que fieté mefes y  
22 dias- Halláronlo ahogado en Una cama, por el 
vapor del carbón, que fe havia encendido en fú quarto. 
Joviano havia fido capitán de la guardia preroriana 
en tiempo de Juliano, y  en eñe tiempo quilo efte 
principe obligarlo , á que teiiunciafié la feé , lo qué 
rehusó exeCutar geuerofameute. Pero algunos hiílo- 
riadores han acotado á cite principé de haver fidó 
muy dado á fus placeres, pero eftos tales fea Pa
ganos, quienes no podían perdonarle haver deñruydo, 
rodo quanto fii predecelfor havia executado en fu fa
vor. Havia calada con Charitcn hija de ún Señof 
llamado Lxcilianú, y  dexó de efte inammónío un hijo 
llamado Vatroniena , que aun vivía el año de 380 eri 
Conftantinoplá, alfi como lu madre; pero afin dé 
quitarle roda efperanza de áfeender al imperio, y  
hacerlo disforme, fe le hávia Tacado un ojd: ál pa
recer por orden de Valen fio. * San Gerónimo en la 
tbrenica. Ammiarto M arcelino, lib. J J- Theodorérdj í  

Teme V* G  g
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iib?, -1-4.. Sócrates, fita 6. Sozoménos libr. 6 hzjt, 
T illem oat, h ij í . de los imperadores, tom. //■ -. .

JO V IN  ,  Gaulo iioj|!e> y capitán experto, fue de
clarado emperador en Maguncia ei año de 411 ,  en 
tiempo que fe filiaba en Arles al m ano Conílan- 
tiuo. Fue A expenfas de la maraña y íocorro de Goar 
Alano, y  de Gundicario caudillo de los Borgoñones, 
el haver íucedido lo dicho ■ afíacío á ella dignidad 
á fu hermano llamado Sebaftian, pero no gozaron 
mucho tiempo de ia purpura j por que el íiguience 
año A taúlfo, que feguia el partido de Jovin ,  havien- 
dolo dexado á folicitud de Datdano , fue muerto elle 
t y rano, A tiempo que era conducido al emperador 
Honorio, que fe hallaba entonces en Ravenna, y  al 
qual fue también llevada la cabeza de SebalHan. A l
gunos autores han eferito que entrambos eran de 
Narbona, y  dimanados de la familia de fati Sebaftian 
piartyr. * O ro fio , libr. 7. Profpero Marcelino c Ida- 
cio, en la chran. Olympiodoro, &C.

J O V IN I,  autor Árabe, murió el año de 118 4, de 
la Hegira 683. Es apellidado el Rhetorico, y  fe dice 
fobreíalia en  las bellas Letras. Su hiftoria de la 
cenqntflit del mundo intitulada 7~aric Gthangufcha, 
fe*compúfo el año de n é o  reynando Mangou Caan,s 
hijo de Tulican , hijo de Genghizcan. Annota en ella 
que el país verdadero de Genghizcan eftaba muy ex- 
tenfo azia el Oriente y el N o rte , por la parre del 
De fierro de Tartaria; que el verdadero pais de los 
Mogoles tenia ocho mefes de camino, tanto por lo 
largo de e l , como por lo ancho *, que los diverlbs 

ueblos que lo havítaban ,  eftában divididos en T ri- 
us llamadas M ogoles, y  que entre todas aquellas 

Tribus, no havia mas que una que eftuvieue do- 
mefticada, y  era la de Nicon C a ia t, de la qual 
Genghizcan hijo de Fííbuca, fue el Ibberano ,  def- 
pues de la muerte de fu padre. Trata de la hiftoria 
de Genghizcan , y  de Hulacoii Can hijo lu yo , del 
reynado de los reyes Mogoles, y  de los otros reyes 
de fu tiempo. Ovafafflo cita al principio de ín hif
toria chronologica. * Hifioria de Genghizcan, p. 541.
y j«-

JO VTN IAN O  , hecefiarcba, era monge de un 
manafterio que l'an Ambrofio dirigía en los Arrabales 
de Milán, El govieruo de efte fanro prelado, aunque 
fuave, le pareció muy duro ,  y  fu ligereza le hizo 
abandonar efta fama comunidad ,  de la qual fe re- 
tiró con algunos monges, que el havia inficionado 
con fus errores azia el año de 38 *; defpues quifieron 
bolver á entrar en dicho tnonafterio , pero fe les 
negó, por que no daban fenal alguna cierta de peni- 
renda. Joviniano pues , fenrido de la repulía, co
menzó á enfeñar publicamente que los ayunos, y  
demas obras de penitencia, no eran de mérito al
guno • que el eftado de la virginidad no tenia, ni 
hacia ventaja alguna al del matrimonio, y  por con
fluiente, que las Vírgenes no merecían mas que las 
mugeres cafadas; que no havia para los Bienaven
turados mas que una nñfma recompenía j que la carne 
de Jefu- O m ito no era verdadera, fino fantaftica; 
que los baptizados no pueden fer engañados del Dia
blo por la tentación j y  que la madre del Salvador 
del mundo, no havia quedado Virgen defpues del 
parto. San Aguftin y  fan Gerónimo efcribicron con
cia efte Herefiarcha: efte ultimo le vitupera las de
licadezas , en que vivía, fii dífpendio, y  delicias en 
todas las cofas- Haviendo pallado á Roma ,  engañó 
a muchas Virgines fagradas , y  las induro, A que fe 
cafafen ,  preguntándoles, fi acaío eran mejores , que 
Sara, Sufana, A n a, y oirás muchas mugeres cafada^ 
a la piedad de las quales tributa la eferitura un tefti- 
monio tan honorífico- El papa Sírico lo condenó, 
y  allí mi fin o  fue anatheni atizado en un concilio que 
íán Ambrofio congregó en Milán el año de 39c,

por autoridad del mífinO pontífice. Ellos anathemas 
;tio fedüxeron A efte HeteHatchá al cumplimiéni-r. fe 
fu obligación, lo qualobligó al érqpelíador Theafe- 
fio, en Virtud de un decreto dado, en. Varona en i¿ 
dé Septiembre, de confinarlo A e l ,  v i  fus tóiEpañe
ros los demás monges Apoftatas , á  lugares inhavira. 
dos. Deípues de publicado efte bando , fue prerífafo 
Joviniano á falir de R om a, pero la tibieza del ma- 
giftrado en poner en execucion la Voluntad del prin
cipe ,  lo alexó ledamente del rezinto dé la ciudad - 
pero tuvo extramuros de ella fas aíTambleas. El 
año de 412 conturbaba todavía la iglefia , lo qual 
obligó al emperador Honotio á relegarlo á una illa, 
«1 la qual murió míferablemente. *San Ambrofio^ 
epijl. 42. San Aguftin ,  de Haref. cap. 81. San Geró
nimo , libr. i . j  1 , cont. Jovin , Gennadio ,  cap. 73, 
Baronio, A . C. 182. 330. 4.1Z. Salidero , Haref. 87, 
Godeau, hifioria eciefiafiica, libr* 5 6. Codigo Theo- 
dofiano, de Haref. y libr. 1. de Peenh.

JO V IO  ( Pablo ) hiftoríador del figlo X V í,  tnuy 
conocido por fus hidorias, paila por poco fiel en 
Ciertas ocafiones. Veafe el diícurfo que hace de el 
el prefidente de Thou. » A  fines del -año de 1 y jt  
udia t i  de 0 ¿Vubrc, Pablo Jo v io , hiftoríador cele- 
» bre,  murió en Florencia, y  fue fepultado en la 
» iglefia de fan Lorenzo. Efte autor era de Como en 
» Lombardia: profefsó la Medicina, y  luego lo hizo 
** obifpo de Nocera el papa Clemente V i l  \ pero aun- 
» que deíéaíé apaflionadamente el obifpado de Como, 
"  y  que por la buena opinión, que de fus proprios 
» férvidos fe tenia, fe Creya, que efta recompeufa 
»era debida á la  eftimación, que tenia de la cafa 
» de Medicis > á la qual havia tributado tantas lau- 
« datorias; no obftante todo lo dicho no lo pudo 
u obtener. Efto fue m otivo, como lo han creydo los 
» m as, de que vituperafe A Clemente de avariento en 
» fu hiftoria, aunque afiegura en diverfos parages, 
m le eftaba en grande obligación, y  por ello no es 
» pbftfible darle aíeníb en muchas cofas ,  por que 
» los mas eftan perfnadidos , á que el odio ó el favor 
» le dirigían la pluma, y  que efta era en el muy ve- 
» nal. A lo menos es confiante que animalmente re- 
n rivia una penfion del rey Francifco I , que fue el 
» padre de las Letras ,  y el protector de los doftos} 
» pero defpues de la muerte de efte príudpe, como 
» el condeftable de Montmorenci, qué era el gran- 
» maeftre de la cala dél re y , fue buelro á llamar A 
o la corte, y  que regiftraba durante el reynado de 
* Henrique I I , como á ello lo obligaba fu iucumben- 
n cía, el eftado de la cafe de S. M . Chriftianíflima t 
» borró de aquella lilla á Pablo Jovio , quien fe fintió 
» tanto de ello que en el libro 31 de fu hiftoria 
» dice muchiffinio contra efte condeftable ,defuetie 
» qué nada havria dicho, fi huviera podido por me- 
» dio de el obtener la mifma penfion del rey Hen- 
» rique I I , que havia tenido y  gozado en riempo de 
n Francifco L » No fe ha referido todo lo dicho, 
fino para demoftrar mexor el yerro de M. de Thou 
que atribuye A Oemente V IL la negociación del 
obifpado de Com o, aunque foe paulo I II , quien lo 
rehusó azia el año de 1 54S á Pablo Jovio , mas de 

años defpues de la muerte de Clemente, affi como 
fe labe por uña carta de Álciaro ,  qiia e líi al prin- 
cipio de fu hiftoria. Pablo Jovio murió á los £9 años 
7 mefes, y  22 días de íuedad. Jamas hombre pidió 
regalos con menos retentiva que e l , como lo pmeva 
Balzaco por las cartas de el mifmo Jovio. No era 
cftimado, por lo que mira á fus coítumbres, y fue 
aculado de grande negligencia en rezar fu breviario. 
El eftilo de Jovio, dice M. B aylW , es baftanre bril
lante , pero no es bailante hiftorico ,  ni puro. Se l i  
encontrado , que fu i elogios de les grandes Hombres 
fon muy mordaces y  maldicientes ,  mas también
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alguna vez demafiado liíbngeroS. Fraiicifco fieau- 
carió de Peguillón; óbifpo de Merz ; aflegura al prin
cipió de la fiiftotiá que Compufo de los fuceffbs de 
fu tiémpó » qué citando eri Rórnd, mpftró á el y 
al cardenal de Lorena, Pabló Jovio , el mariufcriptó 
de fü obra qüe aun no haVia publicado, pero .que fe 
havia encontrado en el poca fidelidad ¿ñ muchas 
cofas. Eftá hiftoria dé Pabló Jovio efta dividida en 
XLV. libros, y  acaba el anó de 1544. También com
pufo elogios á los graiides hombres - un tratado dé 
divifas, y  otras müchas obras. * Ftafe'á. Thou, Lip- 
fio , Spondano IbnpetiaÜs, &c. Su fepiilchto fe veé 
en fan Lorenzo de Florencia. N o es dable confun
dirlo con otro Pabló Jovio , obifpo de N  ocera, que 
citaba en él concilio de Trénto, y  de quien hace 
mención Fray Bolo en fn hifieria de efie concilio y al 
año de 1 s 61. Efte tal qué murió el de 15 S 5 , era fe- 
gundo fobrino del otro y  era buen Poeta. Havia 
fido hecho coadjutor de Julio Jovio fu tyo , quien 
lo havia (ido también en el de 1 j j  1 del hiftoriadór, 
de quien hemos hablado. Pablo Jovio el grande, te
nia pot hermanó mayor á Beniro Jovio , que cuydó 
de fu crianza, y  quien moftrandole la hiftoria de 
Como, que havia compueftó, y  fu ¿tarado acerca de 
las acciones y  coflumbres de los Suidos , lo alentó á 
íér hi flor ¡ador.

JO U R A , que los dntiguos llamaban Gya.ro y  Gia- 
ros, es úna pequeña ifla del Archipiélago, á la quát 
defterraban ordinariamente los emperadores Rómd- 
nos, los reos de confequencia, poi que era una ifla 
deíierta y  efteril. Efta i í l l , que fiempre ha fido efte- 
ril, fe halla ínhávitable el día de o y , y  folo es po
blada de algunas chozas de pefeadores. * Strabon, 
Pkilon Judio , in Flacc. Tácito, anuales $. c. 69.

JO U R D A IN  ( Guillermo) nació en un lugar del 
Northumberland cuyo nombre fe ignora, florecía 
ázia el afid de 1370, y  parecía haver vivido afta 
mas de él dé 1 jSj). Entró fin la  ordende fanto Do
mingo , y  fi damos cíéditO á Baleo, y  no á Lelando ,  
fue otro ífm áel, qué atacó á todo el mundo, y  á 
quien rodó el mundo acometió i pero éíte vituperio 
es gloriofo á Jourdain ,  pues fus efedros contra los 
Wiclefiftas le ocafionaton éfta contradicción. Pitfeó 
habla dé e l ,  con muchas mas ventajas, y  repara del 
tnifmo modo qüe Baleo ,  que fue recivido por doótor 
én ¿heologia en la Uwverfidad de Oxford. Sus 
bbtas fon ün comentario fobre la eptftola á los R o
manos ; un tratado de la dató, vifiou de D ios; otro 
de la libertad; diverías queftíones- una apología de 
los teligióíbs mendicantes contra un Benedi&ino lla
mado Utredo Boldo , que fue uno de los fe&atores 
de W iclef; mi tratado de la concepción de la fan- 
tiífima V irgen , á la que decía e l ; havia concedido 
Dios Núeftro Señor la gracia de no pecar til aun 
Genialmente, aunque los demas hombres fantificados 
en el vientre de íñs madres no buvieffen tenido, 
fino la dé no pecar mortahnente, y  otras diftíntas 
obras. Joan Marchaulr, relígiofo Franciíco, atacó , 
fegun fe dice, el tratado de la concepción; Podría 
crcetfe que el Dominicano, de quien aquí fe habla, 
no es diftinró de Jourdain, Ingles, que era peniten
ciario de Clemente V i l ,  papa de Aviñon, y  que fue 
hecho procurador de iú orden en la corte de Aviñon 
el año de 1448; * Echard ¿ fiript¿ órd. Pr&dicai.
t*m. 1.

JOUSSEÁUM Ejfegún otros Josseaume (Guil
lermo ) era religíoíb : fe ignora fu orden, y  viyia 
en tiempo del concilio de Bafilea. Fue aculado de 
haver enfeñado en fas fermónes muchas propoficio- 
nes contrarias á la vetdad, y  fue citado al concilio 
de Bafilea ,  para dar qnenra en el. JoúíTeaiime fe p'rc- 
fentó en él en lá congregación general que fe tnvo el 
dk miércoles 9 de Julio de 1^32 , y  llevó á ella una
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rfevocacion de los enojes de qué ¿rá ñcufedo, lo? 
quaies fio especifica el en particular : dá á entender 
lelamente eri la efpecié dé proféflldn de feé , conte
nida én eftá revocación , havia enfeñado que rio era 
poffiblé j el qüé un pecadór aya tenido una contri
ción verdadera de fus pecados, que aya redi y ver
daderamente recivido l i  refiúffion de íus delitos por 
el Sacramento de la penitencia, y que no otilante 
recayg¿ aquel ¿Difirió dia defpues de efta juflifica- 
ciou en un pecado mercal. Según parece, fe haviaií 
petfitádido fus acuíadores; que afin de evitar Itís cx- 
cefios de algunos C  afui fias de fu tiempo, havia in
currido en el errór de la iiúniifíbilidad de la jufli- 
cia , en feriada defpues por los Calviuiftas, y  conde
nada por el concilio de Trento- Sea como fuere , te- 
civiendo fu revocación él coricilio, le declaró, no 
exprefaba en ella otras muchas cofas, de (jue era 
acufado, que afignaba un mes ,  párá óir á todos ,  
los que tuvieren que decir alguna cofa ebritrá fii 
doctrina, y para que la delataífen ante los obifpos 
de Pavía, Ratiíbona, y  el abad de Cifter, y  que di
fería afta el juzgado de ellos comiíarios la dlñniriva 
pena, que debía ferie impuefta. Éntre tatito por pro- 
víuon le afignó el concilio cierto parage por pri- 
fion, prohiviendo laliefe de e l , afta que fe coti- 
cIuyeíTe fu caufa, y negocios, fopena de incurrir 
defde entonces en la miíma pena que podría im -

Í'onetfe contra el en cafo , qué la , que .fe le acú- 
áva; fe provafe legítimamente. También ¡e ordenó; 

no quedafe mas incurío en la irregularidad que ha- 
via incurrido, por haver exercido iris funciones nó 
olíftante el entredicho , que fe ie havia intimado. 
Ello es todo qUanto las a ¿las del concilio de Bafí- 
le a , que fe encuentran en el volumen VIII. de lá 
ColleEht ampltjjimct ■ i/eterum monumentomm de los Pa- 

' drés Marrénc y Durando , nos dicen fobre el afumo; 
del qual nír iios habla palabra M: Lenfaut, en fu his
toria del concilio dé Bnfilea.

JO U  V E N C I ( Jofeph) Jefuita, enfeñó por efpá- 
cio de a i  años la rhetorica en el colegio de L u ií 
i l  Grande, en París, con mucha reputación y  íú- 
ceflo. Los difeurfos qué pronunciaba de tiempo eii 
tiempo, y que fiempre eram aplaudidos, los buícarañ 
fiempre aquellos , que aman la pureza de la lengua 
Latina, en lo qual febrefaliá principalmente eft¿ 
padre. Eftos diícurfos defpues as haverfe impreíd 
reparadamente , por l i  mayor parte fe han reimprefij 
étí dos volúmenes en-11 en París el año de 1700. Sii 
zelo en inftruyr la Juventud , y  también á los eíiu- 
diofos y  profeífores, le obligó á componer fu tra- 
tado de jeírte difeendi er D ocend idel qual corren mú- 
chis ediciones , y  del qual dice M. Róllin, efta e f 
edro con una pureza y  elegancia, con una lóíidei 
de juyeio y reflexiones , y  con un güilo ral y  tan piá- 
d o lo , que no dexa qué defear fino el que la obra 
fuellé mas dilatada ,  y  mas profundizadas las mate
rias ; pero fio era efte el áefignio del autor. Eií el 
año de Í 7 1 2 , el padre Jouverici publicó también parí 
inftruccion de los mozos, y  para él üfo particular 
del colegio de Luis él Grande i  una edición nueva 
en-11 del Candidaius Rhetorice ,  del padre Pomey ;  
mexor digerido , aumentado y corregido. También 
fe le debe una edición de Horacio con nocas , poc- 
fias , &c. El padre Jouvenci no eftaba ya en Francia 
defde el ánó de 1699 : Se havia retirado á Roma ¿ 
afin de trabajar allí con mas' libertad ¿11 la hiftoria 
de lu Compañía, que dio á luz en un volumen de 
¿fo lié  en Roma él año de 1710 eferita en un íarin dif 
gnó dé fii autor. Efte volumen forma y compone e j 
ultimo de la quinta parte de ella hiftoria, en la qual 
los padres Oriaiidin ,  Sachinó y  Fondines haviad 
trabajado antes que él. Elle ultimo Volumen acaba 
en el año dé J ¿ i6 , hizo mucho ruydó en Francia i  
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donde fue condenado en virtud de dos Íbitenfcías del 
Parlamento de París, la primera en 22 de Febrero 
de 1713 , la  fegunda en 14 de Marzo del mifmo , 
aflo, que contiene la declaración pedida, y  que fe- 
piime la obra del Padre Jouvenci, Murió en Roma 
el ano de 17,20.

J O  Y .

JOYETTSA , lugar de Francia en el Vivares, azia 
las fronteras del Languedoc y  de Gevaudan , ha_ te
nido tirulo de vizcondado ,  luego de durado, havien- 
dolo erigido en ducado grandeza en el alio de ty S i 
Henrique III. en favor de Atina vizconde de Joyeuía. 
Eíta grandeza fe extinguió por muefte de Francifco- 
JoJcph de L oren a, duque de Alenzon , de Gui/á y  de 
Joyeuía acaecida el ario de 167$ en id de M arzo; 
pero en el de 1714 el vizcondado de Joyeufa , y  los 
feñorios de Baubrai, Rofiers ,  & c. fe erigieron en 
ducado grandeza bajo del titulo de Joyeuía, en fa
vor de Luis de Melum, principe de Eprnoi, y  de fus 
defeendientes. Ha dado fu nombre á la cafa de 
Joyeuía , la qnal es una de las mexores y  mas anti
guas del reyno de Francia. El padre Aiuelmo trata 
de d ía , donde podrá ver el curioíb , lo que necefi
lare íáber.

JOYETTSA (Guillermo II. del nombre, vizconde 
de ) feñor de fon Defiderio , Laudun , Puiverr A r
ques , y  CauviíTan , cavallero de la otden del rey , 
marifcal de Francia, y lugar-teniente general por el 
rey en el govierno de Languedoc,  era hijo fegundo 
de Juan de Joyeufa, feñor de San Salvador, & c .go - 
vemador de Natbona , y  de Franáfca de Voiíuiis. 
Fue drítinado á la iglefia, y  obtuvo el obifpado de 
Aleth , viviendo /»<w Pablo, fu hermano m ayor; 
piro como no eftaba ordenado i» fa crit, abrazó def
pues la profeílion de las armas ,  y  íuccedió á fe her
mano. Sirvió utilmente al rey Carlos IX . en el Lan- 
guedoc 1 durante las guerras civiles de religión : el 
rey Henrique III. lo hizo marilcal de Francia, y  mu
rió ct ano de 1592,

JG Y E U SA  (Anua de} duque y  par, y  almirante 
de Francia ,  cavallero de las ordenes del rey, primer 
gentilhombre de fii,camara , y  governador de N or- 
mandia, hijo de G üilierMo U» vizconde de Joyeufa, 
marifcal de Francia, y de M ari* de Batariiai, y  her
mano de Francifco cardenal, y  de Henrique marilcal 
de Francia, dio un nuevo luftre á fu cafa por la grande 
fortuna que desfruto en ccnciliarfe la beneuolenria 
del rey Henrique III. Elle principe era aficionado á 
divertirle con los favorecidos ,  y  los favorecidos fe 
ocupaban en enfelzar fu fortuna fin limites, res
pectos , ni medidas. Joyeuía fue hecho duque-par el 
año de 15S1 y  dos meles defpues por favor del rey, 
y  gracia feya casó con Margarita de Lorena,  her
mana menor de la reyna Luífa íu efpofe. Eíle mo- 
narcha le dió el empleo de almirante de Francia el 
dia primero de Junio de r $82 : el collar de fus or
denes el de 1583 , y  lo hizo también gentilhombre 
de fu camara, y  governador de Normandia. En el 
de i jSff le encargó el rey á Joyeuía el mando de un 
exerciro en la Guiena contra los Hugonotes,  y  al 
cabo de una dilatada reíiftencia ,  hizo pedazos en 
Monte de San-Eloi los regimientos de Charbonnieres 
y  de Borla; peto parece hada la guerra con mas pafi- 
lion, qne generofidad, por que rehusó dar qnaitel á 
ninguno de aquellos infelices. Obtuvo aun algunas 
ventajas , y  ademas de que hizo levantar el firio de 
Complete a l feñor de ChatHlon ,  cogió á Malatfo, la 
Piedra, Mar vegas ,  Salvagnac, y  San Maixant; pero 
celaron de repente fus progreílos haviendoíe diími- 
nuido mucho fu exerciro por fu negligencia en bien 
diícíplínarlo. Dice Davila, que paísó á pedir íacorro 
á la  corte ,  y  que halló tan mudada la voluntad del
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ré y , que reconoció en fu primer entrada defvanecMo 
cafi todo fu favor, mediante los artificios del duque 
de Epem on, quien afpiraba folo á poiTeer los favores 
de fu feñor. El mifmo autor añade que fofpechan- 
dolo el rey del partido de la liga , y  de que havia 
perdido la memoria de fus beneficios, le dixo publi. 
camente: Que no pajftba en la Corte, fino par m  co
barde , y  que baria bien en labarfe de efia mancha. 
Efta injuria lo hizo bolver al exerciro, y  íégun efte 
hiftoriador, lo trajd al partido de la cafa de Lorena 
con la qual eftaba emparentado. Otros pretenden * 
que Davila no eftaba bien inftruydo , como debía * 
y  que el almirante no bolvió al exerciro con otro 
motivo ,  que el de oponerle al rey de Navarra. Ea 
efedo el rey habló fíempre con eítima de efte favo
recido , y  defpues de la batalla de Contras maiiifeftó 
un fenfible diígufto de íu defgracia y  de fu perdida. 
Sea como fuere, es indubitable á lo menos, que fu 
favor y  crédito atrageron al exerciro los mas valero- 
fos de la corte, y creyéndolo baftauremente fuerte, 
y  reforzado pata combatir , al que comandaba el rey 
de N avarra, rehusó el íbeorro, que le llevaba el 
marilcal de Matignon, entonces lugar-teniente del 
rey en Guiena. El almirante Joyeuía fabiendo que el 
mifmo rey defpues Henrique I V , eftaba de la otra 
parce de la aldea de Contras, entre los ríos de la 
illa y de la Drougna* dixó en tono de amenaza, que 
efte principe m podía ya retraílarfe ty  que era nccef- 
fario batir f e , ó rebemar j  mas fue para fii delgracia, 
pues perdió la batalla que fe dió en 10 de OÜubre 
de 1587, y  el proprio fue muerto á faugre fría, def
pues de echado a rodar en tierra, fi bien ofreció cien 
mil efeudos por libertar fe vida. Claudio de Joyeuía, 
feñor de San Salvador , hermano de efte delgraciado 
general, murió allí también. Los Hugonotes fe en
carnizaron cerca de tres horas Cobre los Catliolicos, 
gritando foriofos el M onte-San~Eloi, acordandofe 
de la inhumanidad del duque, que havia hedió pare- 
cer dos regimientos de ellos Gu qnattel,  ni miferi- 
cordia: pero el rey de Navarra hizo cefafle la ma
tanza, y recivió los prifioneros de guerra con agrado. 
Anna de Joyeufa no dexó pofteridad, fe pompa fú
nebre fe hizo con gran magnificencia en la iglelia de 
los Aguftinos de parís * D avila, De-Thou ,  Mczerai, 
Pereníco ,  vida de Henrique IV . Callieres ,  biftaria 
del mañfcal de Matignon. El padre Anfelm o, &c.

JO YEU SA  ( Francifco de i  cardenal, arzobifpo de 
T olo ía , hijo fegundo de G uillerm o  I I ,  marilcal 
de Francia ,  governador de Lenguadoc, ¿ce. y  de 
Marta Batarnay, nadó en 24 de Julio de 1JÍ2 , fe 
educó en las ciencias ,  y  fue hecho arzobifpo de Nar- 
bona el año de 15 Sx. El figuiente, lo creó cardenal 
el papa Gregorio X I I I , y  aunque muy muchacho 
fe diftinguio de ral modo por fes méritos , que el rey 
Henrique TIL le dió entrada en fu confe j o , y  lo 
embió á R om a, para qne aüi fuelle proceder de la 
Francia. Soítnvo en efta corte admirablemente los 
derechos de la corona, tanto por lo que miraba á 
la precedencia contra el embajador de Efpaña, como 
para con Sixto V  , á quien hacían creer los malé
volos que Henrique III. fefteníá los Hereges. Luego 
que llegó á Francia ,  fe le Confirió el arzobiípado da 
T olo ía , y  bolvió á Roma el año de 15 9 1 , para hal
larle en la creación de Clemente VIII. Hizo tam
bién allí el año de 159$ otro viage ,  para trabajar en 
la reconciliación de Henriqne IV- con la finta Sede. 
En el año de 1 £00 recivió en Marfella á la reyna 
María de Medicis, y  el figuiente fue padrino de Bap 
tilmo en nombre del papa, qne lo havia hecho fe 
legado , del feñor Delphin , que defpues fue rey lla
mado Luis XIII- En el de 1604 fuccedió á Carlos III. 
de Borbon en el arzobifpado de Rúan , y  fe halló 
en Roma en la elección de León X L  y  de Paulo V



JO  Y
f  l rcy Henrique IV. lo empleó, eii qué- reconcilíale 
¿ efte ultimo coa los Venecianos, lo qual negoció 
con tan buen feccfTo , coíno fe efpéraba dé fe  lindo 
genio y  prudencia. D io  pruevas de ello éii muchas 
ocafiones j y  affi los papas > y  los reyes Chriftianifi- 
moSi qÜC lo eftimabari mucho, fe lo mánifeftarori j 
en qUantas ocaGones ocurrieron. Coronó á la reyna 
María dé Medicís en fan Díonifio el año dé ró ro , 
y  confagró al rey Luís XIII. en Rheims, defpues de 
la fundía muerte de Henrique I V . fu padre. En el 
de 1614. preíidió en nombré del clero los eftados ge
nerales de Francia, y  ei día z j  de Agofto de 1 6 1 j , 
murió, Gendo decano de los Cardenales, en Aviñon 
en z i  dé Agofto ,  á los q 3 de fu edad, iluftre por 
fus empleos y dignidad de lo qtial dexó diverfos tef- 
timonios mediante las fundaciones, que hizo de un 
femínario en Rúan , de una cafa para los Jefuitas en 
Fontoife, y  de otra en Diepe pata los padres del 
Oratorio. * De Thou , hifi. lib. 1 37. Sama-Marcha, 
C a li Cbrifi. tom. i . / w .  492. 606.y  figutcntes,y 705. 
Spoudano, Frizon, Pecramellario, Auberri, en fu  
vida. Chacón, en la continuación* Gautier, obren* El 
padre Anfelmo 3¿c. . .

JOYEUSA ( Henrique de) conde de Bouchagé i 
luego duque de Joyeuía, par y  marifeal de Francia, 
cavallero de las ordenes del re y , gran-maeftre fuyo, 
guardaropa, governador y  lugar-teniente general de 
los paífes de A n jou , Tnreua, M ena, y  Percha, 
luego de Lenguaddc j hijo de G u iiie r m o , marifeal 
de Francia, nació el año de í j í ? ,  fe diftinguió en lá 
milicia, y  deípncs fe metió Frayle Capuchino el día 
4 de Septiembre de 158 7, veinte y  Ibis días defpues 
que murió fu muger, y  profefsó llamándole Padre 
áingcl. Permáneció en efta orden afta el año dé 1571* 
en que fe hermano grán-prior de T olo fu fe  abogó 
en el rio Tarñ defpnes del combate de Villemur ,  
el dia 20 de Ofkubre. Los feñores de.Lenguadoc lo 
obligaron > á que &  puGelle £ la frente de fus tro
pas , durante las turbulencias de }a L iga ,  pretex
tando confervar la religión Catholica Cn efta praviü- 
c ia , quando era Hugonote todavía el rey Henrique
IV. Mediante el crédito del catdenel dé Joyeufa, her
mano lu y o , obtuvo del papa las licencias necesarias, 
mantuvo quanto pndo fu partido en el Lenguadoc, 
del qual tuvo el govierno, y  fue uno de los parti
darios más femólos de la Liga. Finalmente en el de 
IS9C hizo fe amiftad Con el rey ChriftianiGmo, quien 
le dio el bafton de mariícal de Francia. Henrique 
de Joyeufa havia cafado con Catbalina dé la Valer a , 
hermana menor de Juan-Luis duque de Epernon ,  
de la qual tuvo á Henriqueta Catbalina, duquefa de 
Joyeuía, Condela de Bouchagé, & c. En el de 1 597 
la casó con Henrique de Barbón duque de M out-

tienfier. Defpues de efte matrimonio, movido de 
as lagrimas de fe madre, feñora muy devota ,  y  

tocado de la  propria conciencia, y  también de 
algunas palabras un poco fuertes, que el rey le 
dixo, bolvió á entrar en los Capuciiinos de París; 
Algunos dias delpues fe vió predicar con tal ze lo , 
que lo hizo eltímar * y  conGderar mucho mas que 
fus dignidades y  nacimiento. El padre Angelo vivió 
todo ci relio de fes dias en los Capuchinos con mu
cha virtud, y  murió en Rivoli cerca de Turra en 
±7 de Septiembre de 1608, á los q.r de fu edad. Su 
cuerpo fue llevado á París , y  enterrado en la iglefia 
de lu orden de la Calle de ían H onorio, donde fe 
ve¿ fu fepulchro de marmol negro delante del airar- 
mayor. La princefa de MoutpenGer fu hija i casó el 
a ú o d e t f i i  en fegundas nupcias con Carlos de Lo- 
rena, duque de Güila ,  y  murió en 25 de Febrero de 
iSjfi. Vtaje la vida del padre A n gel,  compuerta por 
M. de Callieres ,  y  Carias de Lorena, duque de Güila. 

JOYEUSA ( Henrique» Cachaíina «le) duqdefa
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de Moiit'péttfifcr, hija Unica y  heredera de Henrique 
duque de Joyeuía, conde de Bouchagé, marifeal de 
Francia, íce. y de Catalina de la Valeta¿ casó pri-. 
meta véz el año de 1 j 99 con Henrique de Borbon ■ 
duque de MoittpenGer, de Charelleraut, &c. de ]¿ 
qual tuvo una hija única : fegunda con Carlos de Lo
rena duque de G uifa, y  murió en París en 10 de Fe
brero de id jt í ,  á los 71 de fu edad; Fue fepultada 
con abito de religiolá en la tglefta de las Capuchinas!

JO YEU SA  (Juan-Armando) llamado el marques 
de Joyeufa ,  conde de Granpre ,  comenzó á fervir en 
los exercitos el año de 1648 de capitán de cavalle- 
ria , y  firvió en Flandes el de 1649, bajo las orde
nes det conde de Harcoutt. Siendo maeftte de campo 
de cavalleria en el de 1650, hizo la campaña. Man
dado por el marifeal de PlelEs-Praflin: le hallo en 
el levantamiento del litio de Guilla t y  en la bata lia 
de R hetel, en el Gtio de efta ciudad el de 16j  3 , y  
en el de Srenai el de iá j*  : en los de Landrecíes, 
de Conde , y  de San Guillain el de *6$$. Hallóle en 
otros muchos, y  en divetfas batallas, como fue la de 
Neerwinde , en la qual mandaba el ala izquierda; 
Fue mariícal de Francia j  y  en dicha batalla fue he
rido de un moíquetazo. Continuó en fervir afta la 
conclufion de la paz del año de 169 7, y  nombrado 
que fue governador de los obifpados de M etz, T o u l 
y  Verdun por Agofto de 1703 , murió en París el año 
de 17 t e ,d  los 79 de fu edad Gn dexar pofteridadi

JO Y O S A , Villa Joyafa ó y  illa Loyfa, villa pe
queña del reyno de Valencia en Efpaña, febre el 
golfo de Alicante ,  á cinco leguas de efta ciudad de lá 
banda del Norte. Efta ceñida de fuertes muros , tor
res , baluartes , y  artillería, muy fértil en peleado, 
y  no poco abundante en los demas mantenimieutos; 
Havitan la mas de jo o  vezinos, una parroquia * rhe- 
to ria , y  un convento defrayles Aguftinos. Se creé 
por Gmples conjeturas, que es la antigua Horto fea  ,  
de que aífeguran, hallarle antiguallas , y  letreros : 
efta dudad era de la Efpaña Tarraconenfe : el rey 
D. Jayme I. la conqniftó de los M oros, y  la mandó 
poblar año de i l j t .  *  Efeolano, libr. 1. cap, iq¡. 
Diago ,  libr¿ 2. c, 17, M aty, Diccionario Geografhoo

I  P E. I P H .

ÍPER (Juan) conocido por el nombte de Jo armes 
Iperins, por que era de ípre, vivía en el Gglo XIV; 
Computó la hifttíría de iii monafterio, que compre-; 
hendía lo fuccedido defde el año de £90 , afta el de 
1149. Meyer fe aprovechó de efta obrapara fus an- 
nales de Flandes. Juan Iper murió el año de 13834 
+ Valerio Andrés, bibliotbeca Bélgica. M eyer,  Le 
M ire , &C;

IPH IA N A SSA , hija de P reto, rey de los Argia- 
ños en el Peloponelb, haviendo pallado con Gis her
manas LyGppa y  Iphino¿, á un templo de Juno i 
moftró affi como lus hermanas algún menofpreda 
á ella Diofa , prefiriendo la caía, y  riquezas de fu pa
dre á elle templo y  lus ornatos; ó legua algunos, 
anaponiendo íii belleza á la de efta D iofi. Entonces, 
dicen los poetas, irritada Juno dé la infoipnrij dc 
ellas Doncellas, les conturbó de cal modo el efpi- 
ríen ,  que fe imaginaron haverfe buclto vacas i  y  cor
rieron por la campiña; Se hizo venir un femoló Adi
vino y  Medico llamado M elampo, al qual fe vió 
obligado Prcro, á prometer la tercera parre de fii 
reyno j y  de fus hijas ,  la que el qutfiefié efeoger 
por muger, G acaló las curaba. Elle Medico pidió 
otra porción del reyno, y  una de las otras princefás j

{iara fe hermano Bias. Defpues, haviendo apaciguado 
a coleta de la Diofa por medio de íácrificios j  con- 

figuió fe eíñprefe j tomó por muger á Iphianaífa, y  
casó á Lyfippa con fe  hermano. Iphinoc Gavia xnücrt'í



IP í l
en tas C e re ras . Lucrecio da tambieii el nombre de ■ 
Iphianafía á  Iphigenia, hija de Agamemnou y  y  de 
Clytem neftra...

IP H IC L O , hij o de Phylaeo ,  principe dé Th e (tai) a, , 
haviendo vivido mucho tiempo fin tener hijos de 
ta mnget Aftiocha s le aconíejó Melampo j tomata 
d  moho de un cuchillo, que huviera eftado clavado 
en un ro b le , y  bevielíe él dicho moho defleydo en 
vino , continuando efta diligencia por eípacio de diez 
dias: lo qual afli ejecutado, tuvo tres hijos confe 
Cutivos que fueron Protefilao, podatces y PhiloéFeto. 
lphiclo fue uno de los Argonautas * y acompañó á 
Jafon en fu viage á laconquifta del Vellocino de oro. 
Huvo otros dos Irmelos * el uno hijo dcTfaeftio, y  
hermano de Athea madre de M eleagrojy el otro 
hijo de Amphitryon y de Alcmena* hermano mellizo 
de Hercules aunque de díverfo padre. Los poetas 
refieren que quando Juno embio dos ferpienres, para 
que matafen al Niño Hercules, que effaba en la 
cuna, lphiclo fe pufo á gritar tan fuertemente, que 
difperró á Alcmena y á Amphitryon, quienes fueron 
teftigos de la expedición de H ercules, el qual ahogó 
aquellas dos tarpi entes; * Apolodoro;

IP H IC R A T O j general de los Aihenienfes, tuvo 
el mando de los ejércitos defde los xo anos de fu 
edad, el íegundo año de la Olympiada X C V I, y  el 
39j antes de Jefu-Chrifto, y  fe hizo recomendable-, 
no tamo por fus grandes operaciones , como por la 
dlfciplina m ilitar, que hizo obfervar exactamente. 
Hizo la guerra á los Thracios, reftableció á Seuthes 
aliado de los Athenienfes , atacó á los Lacedemonios 
el año tercero de la Olympiada X C V Il. 597 años 
antes de la Era Chriftiana, y  en otras diftintas oca- 
ñones díó pruevas de fu valor y  conduda. Efte ge
neral vivía todavía el año IV. de la Olympiada X C IX . 
y  3 80 antes de Jefu-Chrifto. Plutarco , y  los otros, 
que han hecho recolecciones de Apophtégmas, re
fieren muchos de Ipbicrato. U n  día haciendo forti
ficar fu campo en un parage, donde 00 bavia apa
riencia de ningún peligro, dixo á los que lo eftra- 
ñavan : M a la  exrufa es para tm general el decir ,yo  
no le di fe  tirria. U n bobo de buena cafa, y  familia 
vituperándole la bageza de íu nacimiento : Yo fere 
el primero de mi efiirpe , dixo , y  tu el ultimo de la 
tuya. U n  orador gritando azía el en una aílámblea 
e¡üt tenéis vos para ¿efeanearos ? y  haciendo un gran 
elencho de las cofas de la guerra, refpotidió, nada 
de ejfo fay ya  , pero fi foy , el que manda á los demas.
* Plutarco , in  Apopbt. Cornelio N epos, in vites ex - 
cell. Imperar* c. n .  JuíUno, libr. fi. Xeuophon,  bifl. 
Cree. libr. y.y  /¡guientes.

IPH IGENIA , hija de Agatnemnon y  de Clytem - 
neftre. Fingieron los antiguos, file conducida al al
tar , para fer facrificada á Diana j  que efta Diofa la 
robó, y  puío una cierva en íú lugar , y  que defpues 
Iphigenia, ñendo tacerdotifa en la Taurida , libertó 
& fu hermano Oreftes, que havia ido allí, á purgarle 
de fu parricidio. Algunos dodios creen, que la fe* 
bula de efte facrificio es tomada del facrificio de la 
hija de Jephte. * Ovidio, libr. 1 x. Metam. Veafe á 
Luis C ap p el, de voto Jephte.

IPHLMEDIA , muger de A lo ó , que era hijo de T i
tán y  de la T ierra, la violó Neptuno, del qual tuvo 
dos nijos Orho y  Ephialro, quienes fueron llamados 
¿ílaidcr por cauta de havetíe alimentado, y educado 
én cafa de Atoó, como fus hijos. * Heraero, Odyjfeá 
libro XI*

IPHI5 , hija de Ligdo y  de Theletufa, fue con
vertida en mancebo el día primero de fus bodas. 
Refiereíe que Ligdo eftando ya de marcha á un viage, 
ordenó á íu muger que dexaba preñada, que fi paria 
ona hija, que ía expufieífe. Thelerula haviendo pa
rido «na h ija, la disfrazó en abito de ? ?gal ,  y  le

1  p k
dio el'Hottibte dfi Iphis. El padre haviendo bueícó ’ 
creyó , q ue Iphis era un mancebo , y  en fuerza de 
tal confideracion, quando lo vió caladero ; lo exe* 
cuto j Cotí una Doncella llamada Jantha. Theletufo 
pues bien embarazada, viendo que tiraba fu engaño 
á fer defeubierta, imploró ei focorro dfela Diofalfis 
la qual á ruegos fuyos mudó á Iphis en mancebo.
* Ovidio , Aietamorph. lihr. 9.

IP H IT O , hijo de Praxonides, de la familia de 
Oxyla y  rey de Elida en la M orca, fé adquirió una 
gloria ¡inmortal, reftableciendo en fu país los juegos 
Olynipicos, 4^1 años defpues que los hiívo inftituydo 
Hercules.

Los autores ttb eftait de acuerdó acerca del 
año de efta época celebre , antes de la qual no re
conocía Varron en la hiftocia ¿e los Griegos,mas 
que fábulas y  tinieblas : los dictámenes fon muy 
diferentes ; peto ios mas ha vi les como Torniel, Sa
lían o , Spoildano, Petau , ÜíTerio, y  otros muchos 
aflignan efte teftablecimie'nto de loi juegos Oíympi- 
eos al primer año del re y nado de Joatham, hijo de 
Ozús rey de Juda, y  el fegundo de Phaceo, hijo 
de Komelias rey de Ifrael, el 3983 del periodo Ju
liano , defpués de la toma de Troya 4O3 ¡ antes de 
la fundación de Roma 11  ó 2 3 } y  7 7Ó antes de la 
Era Chriftiana, mientras que Efchyló era pretor per
petuo , ó governador vitalicio de iá ciudad de Athe. 
ñas. Pero es de notar ¿ que efta época es eí principio 
de las Olympiadas vulgares , y  qüe el reftableci- 
miento de los juegos Olympicos pof Iphito pre
cede en 10S años de tiempo ál principio de eftas 
Olympiadas, y cae en él año 884. antes de Jefu- 
Chrifto , en tiempo de Lycurgo , del qual era con
temporáneo Iphito. * Torniel, Salíano , Spondano , 
A i AI* 3278. Petau ,■  lib. 5. de Doff. tentp á c. y¡. ai 
45. &  in Ratian. temp. p. 2. lib. 1. c. 1. dr lib. 3. c. 1. 
No citamos los otros autores, que alegan ellos y 
Joíéph Scaligero, llh. 1. Emend. temp, Riecioli ¿ chren. 
refería* tom. 1. libr. 3. c¡ %.

í  P K i

IPRF.S, Ipra, Ípra> ó Ipretium , ciudad deí País- 
Bajo en Flandes, con obifpado, tomó fu nombre dé 
un torrente, que palta por medio, y  la edificó Bal- 
duino 1 1 1 , hijo del conde Arnoulo 1 ,  azia el año 
de 9fio. N o fue ceñida de murallas halla el año dé 
1188 con petmifo del tey Phelipe el Bello. Efta ciu
dad es muy rica, y  tiene muchas y  bellas iglefias, 
de las quaíes la de tan Martín es la cathedral. EÍ 
papa Paulo IV . eftablecio en ella el obifpado en et 
ano de 1559 bajó la jiirifdicion del arzobifpo de Ma
linas, Martin Balduino Richove, fue fu primer 
obiípo. Ipres es el tercer miembro de Flandes, y 
tiene fíete Caftellanias , una de las qual es llamada 
C ajfel, tiene jurífdicíon tabre 24 fedes tabalternas i 
pero de efta éxtenfioti no ay otras, fino las ciudades 
de CafTel, Bergues, Dunkerque y Raillenl, qüe eíleil 
bajo del dominio de la Francia. Hallafe fitüada en 
un cantón fértil y  en parage de difícil accelíb, lo 
qual contribuye á hacerla mas fuerte. A  demas de la 
iglelia cathedral ay en ella otras muy magnificas, 
bellos edificios, palacios y  otras diftintas plazas. La 
de la Señoría , entre otras muchas es grande, aífi 
como la de la Lonja de los Pañeros , qüe es antigua. 
Ipres es de fatua por fus manifeéturas , que eü ella 
mantienen el comercio. A y  divertas ferias, y  entré 
otras una celebre por Quarefma. Efta ciudad diftá 
de Brujas 9 leguas, y  23 de Gante. En el año dé 
1373 la fitiaron los Inglefes y  Gantefes . y  duró el 
lirio 9 femar.as. El año de 1648 la tomaron los Fran- 
c e fe s ,y  la perdieron el añó fignieniej el de i é í S 
la recuperaron ,  y  la entregaron por la paz de tas



fí,,ríñeos. E.Í futo, que le pufo el iey  Luir X IV . el 
aíio dc i6^* 4=ípoc» de la toma de Cante i la fe- 
metió A la Francia; eí día 18 de Marzo fe le abrió U 
trinchera j y  fe rindió la cíiidady ciudadela el día 
2g ¿el rniímo mes. Fue cedida otra vez al rey de 
Francia por el tratado de N i mega deió de Agofto del 
mifino año de 1Í7Í , pero fue cedida al emperador 
el de 17131 ?n virtud del tratado de Utredit, * Jorge 
Bruti, tm -1* civit. erbis. Le-Mire ,  capí 44. orig¡. Aug. 
114, de coíleg cañón. Sandero , defiripción de los 
Paifes- 'Bajes. Gazei, kift. eclefiafiica, de los Patfev- 
Eüjos. Valerlo Andrés, Topogr. Befa & c.

1 R Ai

íRACR o YERACK Arábiga, parte de k  Ara
bia , que ha tenido fes reyés, alfi como el Yeman 
ó Arabia felice. El Irack Arábigo es propiamente 
aquella parte de el defierto, qué confinando en fa 
embocadura del Euphrares, v en el qual fe han edi
ficado las ciudades de Gufao y de Wafid > no d it  
tava feis jornadas de la capital de los Perlas* 
conocida de los Griegos bajo del titulo de Ctefi-

{>hon. El primer rey del Irack fe llamaba Ma- 
d k  , que quiere decir rey. Viviá en dempo de 

los reyes de las Naciones , que es decir iiguiendo 
la idea de los Orientales en tiempo de los fecceíTo- 
res de Alejandro el Grande-, Efte principe como ya 
fe labe * haviendo conguiftado los vaftos paifes de 

-Perfia, y de la India* fe retiró de ellos * por apro
ximarle á la Europa * y dexó por todas panes go- 
vernadores * que le hirieron (obcranos defpues de 
fu muer» j y  que no e{lando eáíí defignados por 
fus nombres particulares * fon Conocidos pot el de 
reyes eirrangeros. Cüentaufe diez fucceflurcs de elle 
tal Malaik afta Nooman apellidado el Viz.ro. Elle

Írinripe por caula de fus pellas prendas lo eícogió 
afdegatd XIII * rey de los fegundos Perlas ,  para 

exaltar a fu hijo Babarangur* que fue tino de los hé
roes del Oriente. Fue cmbtadó el Irack Baharamgur, 
y Nooman hizo edificar para eí dos íobervios cafe 
tillos * cuya hermofura es decantada por machos 
poetas Arabes. Nooman hizo otra cofa mas impor
tante i y de mayor luílrc , pues abrazó el Cliriftíanife 
mo con fec tan grande * y  manifeftó tanto aprecio de 
e l , y menolprecio tan lincero de las colas de la 
tierra * que al cabo de haver reynado jó anos * fe re
tiró á la Paleftina * y  en ella murió con los íolicarios 
de la Laura mayor, coya profeftion havia abrazado. 
Elle principe tuvo quatro l'uccefíbres afta Almondar, 
aquien dcfpoífeyó Cobad rey de Perita, qué reynaba 
á principios del fexro ligio. Noufchiruan hijo de 
Cobad, lo réftabledó luego, que fuccédió á la Co
rona de fe padre. Almondar rato otros quatro fec- 
ccftbres* afta otro llamado Nooman*que también 
fe bolvió Chriftiana * por caufa de ana acción gene- 
rofa, que vió ejecutar i  un Arabe,  el qnaí llenó 
con ella de doria á fu religión. Efte legando Noo- 
man hizo edificar muchas igleíias en los parages 
menos Requemados del defierto * y  murió al cabo dé 
haver reyüado a i años ,  en tina guerra qué Cofrou 
Paravis, rey de Perfia * havia emprendido para deftro- 
narlo. Tuvo también tres fucedfores,  pero parece 
fueron de otra familia , y que fas hijos no afcctidic- 
ton al trono de fe padre defpues de fa muerte. Es 
cierto á lo menos que la conqtiifta que hicieron Vos 
jVlufulmanes del Irack reynando el calife Ornar I. 
ázia mediado el feprimo ugló * posó en Ib domina
ción á los unos y á los otros , afta que eftós con- 
quiftadórcS eftablericron en elle pais la Sede de fii 
imperio * y de fes vallos dominios. * El conde de 
uoulainvillierí * vida de M *hem a, P. i 1 j y /¡guíente*, 
nfi* u g .
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ÍREGÜÁ í es un rio pequeño dé CaftiUa la viejá 

én Efpana * que defagua en el Ebro cñ la aldea lla
mada Puente de Madres * entre Logroño y Calahorra:
* Baudrand:

IR E N E , emperatriz dé Conftantinópía * celebré 
por fe belleza, y  ambición * havia nacido en Athe- 
nas * y  fue muger de León IV. emperador de Grecia* 
con el qual casó en 1 b de Dirietiibre de 769. Ha- 
viendo muerto efte principe el dia 8 dé Septiembre 
de 780 * la dexó con un hijo* que era Con (laurino 
VIII * por entonces de diez años de edad: Irene go- 
vernó el-imperio con prudencia, y  fe deshizo dé 
los dqs hermanos de fu marido , los quales havrian 
podido conturbar fe imperio, y  govierüo. En el añb 
de 787 procuró fe celebrafe el feprimo Concilio ge
neral , legttndo de N icea, contra los Iconocláftas, 
Conílanrino quitó el año de 790 el goviemo á fu ma
dre , entrególe á licenciofidades, y  fe concilio ene
migos. Irene fe firvió de aquella coyuntura favo
rable á fe ambición: Hizo prender á fu hijo el año 
de 797 ,  y  afin de reynar, no tuvo vergüenza de ha
cerle la car los ojos, Defpues de una acción tan bar
bara de que el miíino cielo fe horrorizó * pues que 
refiere Theophancs que eftuvo eclipfado el fol en 
Conftanrinopla por efpacio de 17 días, rey 110 felá 
durante cinco años* dos mefes y  17 días * deíde el 
té  de Agofto de 797 * afta el ultimo de Oftubre dé 
8oi( Entonces Nicephoro haviendofe hecho declarar 
emperador, la defteiró á la illa dé Metelin * donde 
murió el dia 9 de Agdftd del año figuiente. Los hiA 
rodadores álfeguran * que Irene era extremadamente 
política, y. que temiendo él poderío de Cario -Magno9 

. afin de detener fes progresos * tuvo la aftucia de' 
engañarlo cdn la efperanza * de que feria fe muger * 
lo qnat lo haría dueño del imperio de Oriente. La 
negociación fe adelailtó bañante , y  los embaladores 
de Cailo~Magno eftában ya  en Conftanrinopla ,  para 
Cónéluyrla* á tiempo qué la detronó Nicephoro.
* Cedrino * in Cerní pendí Cranrz, lib¿ 1. c. 1 ¡iM ctropi 
Zonáras * libr. 3. Thcophanes y  Baronío, in annaU 
Genebfardo ,  eñ la chrontea * &c¿

IRENEO * hombré muy eloquente * qüe íferodes 
el Grande rey de Judea empleó repetidas vezes en los 
negocios' dé eftado. Periuadió á Antipas fuelle á 
Roma * á oponérfe delante el tribunal de Augufto á 
las peúeíones de Archelao. por el reyno de Judea, y  
hacer valederas fes ptecenltoiics. * Jolepho * antigüe* 
dades * libr i 1 i .  c. i  1.

¿ ÍRENEÓ ( San) obifpo de L e ó n , Griego de na
cimiento , y  difcipulo de fan Polycarpo ,  y  de Pa- 
pias * lo emoió fim Polycarpo á las Gamas: Deruvofc 
en Léón de Francia, y  fue ordenado de facerdore de 
efta iglefia * governada éntonces por Poritto. Los 
confclferes * qué fe hallaban prefos en éfta ciudad * 
por defender la fec * embiaron á Roma á lan Ireneo * 
él año dé 17S para que llevafe las caitas , que eferi- 
bian í  fkn Eleufthno obifpo de Rom a, tocante á la 
nueva fe ¿la de los Móntaniftas. San Ireneo vió cu 
Roma al herefiarcha Valentino agoviado de vege í, y  
á fus diícipulos FlorínO y Blafto, que Eleutcrio ha- 
vía depuefto del fecerdocio * difputó también contra 
ellos j pero no téüiendo tiempo fefirience * para con
vencerlos de palabra, tomó la plom a, para refutar 
fes erróte». A  fe buclri á León * fue eleüo obifpo 
defpués de la m uer» de Porind * durante la perfe- 
cucion * en tiempo de Marco - A urelioqn e fee la pri
mera en las Gañías * y  governó efta iglefia con üñ 
cñydado digno de fe piedad y  zeld , defde el im
perio de Marco-Aurelio, afta el de Severo, en tiempo 
del qual file martyrizado el ano de to z  , ú i s j :  San 

* Ireneo no fe aplicó folamcnte al goviemo de f;?



iglefia ,  mas también trabajó gor el bien publico Je 
toda e lla  , y  en prefeívat los fieles de todas lasjie- 
regías.’- Gómpufoen idioma Griego t durante éí pbii- 
tificadói del Eieutherio cinco libros: contra las ;héré- 
gias. , [ que,?iti tituló : í  a Refutarían y  defiraccioH ae ló 
que je  llam a falfámente Gnefa. También efcribió dos 
cattaV» la  tina del cifina dirigida a Blafto, y  la otra 
de lí: raonarchia íFlurino y con un tratado- contra la 
oftava de Eons de Valentino , intitulada ¡ Ogdoada; 
Poco tiem po defpues<, durante el pontificado de Vic- 
tor , íuccdfor de Eieutherio , la difeníioii fufcitadá 
entre los obífpos Aíiaticos y- eñe papa , dió ocafion 
á fati 1 reneo á emplear todos lus cuydados en refta- 
blecer la  p a z: la difputa era acerca de la celebridad 
de la Paíqua, Los obífpos de Alia pretendían debía 
■ celebrarle fiero pre el día 14 de la luna de'Marzo , en 
qualquier día de la femana , que vinieífe. V iftor , y  
Jos obífpos de Occidente , y  de otras muchas igleíias 
-foftenian al contrario, no debía celebrarle , ímó el 
dia del Domingo. Viftor excomulgó fobre eñe afimto 
á Polvcrato obifpo de Ephefo ,  y  á los demas obiípos 
de Afia. San Ireneo efcribió acerca de ello en rioiD- 
bre de las igleíias de las Gañías una carta á V ié lo t, 
por la qual le mofttava que aunque celebraba Como 
el miímo papa , la fieíU de Palquas no podia apro- 
var con todo elfo quífieñe excomulgar igleíias en
teras á caula de la obfervancia de una coftumbre que 
havian recivido de fus antepagados. Efta carta-Ja 
refiere E u íevio , quien dice,  que eñe Santo efcribió 
otras muchas á otros. También havia eferito un tra
tado contra los Gentiles, intitulado: De la Ciencia 
un tratado á Marcieno fobre la áo&xina predicada 
por los A  peñoles , y  dífeurfos fobre diferentes afuin 
tos , en los quales dice Euíevio citaba la epiftola á 
los Hebreos , y  el libro de la Sabiduría. Ernerio de 
-Viena pidió las obras de fan Ireneo á lán Gregorio 
el Grande ,  quien lo refpondio no &  havian podido 
recobrar. N o  nos reña de ellas mas, que una verfion 
Latina de cinco libros contra bfrheregias, y  algunos 
fragmentos Griegos, que refieren divetfos autores. 
JEraímo fue el primero, que la publicó el año de 
,ij2 í* , defpues fc lucieron muchas reímprefiories de 
ella, y  en adelante Feurardent,  ó  Fuego-atdiente hizo 
una edición de la mifma ímprefa muchas vezes. El 
eñilo de fan Ireneo, quanto fe puede difeurrir por 
lo que del Santo nos reña, es cerrado, limpio y  ve
hemente , pero poco fublime y  nada elevado. Dice 
el miíino en fu prefacio del primer libro': » Que 
« no fe debía bufear en fus obras la pulidez del 
» difeurfo , por que viviendo entre los Celtas ,  era 
» im p ollíbk , desafien de efeaparfele muchas vozes 
» barbaras : que no afeitaba hablar con eloquencia, 
» ni ornato ¡ que no fabia perfiladle por la fuerza 
» de íus términos, fino que eferibia con una fen- 
» cillez vulgar.» Mas íé esfuerza en enfeñar á fu 
le£lot, que á divertirlo: le aplica mas á perfnadirlo 
por las cofas que dice, que por el modo, con que 
las profiere. N o puede dudar fe hnvíefle pofleydo 
una erudición confumada, tanto en lo fagtado, como 
en lo profano. Sabia con perfección tos philofbphos 
y  los poetas : no havia herege ,  cuya doótrína ignó
rale ,  ni tampoco las razones : polfeyá la (agrada 
cfcricura : havia retenido una infinidad de co las, 
que los difctpulos de los Apollóles havian en leñado 
de voz viva 1 era totalmente verládo en la hiftoria 
y  en la difciplina de la iglefia, defuerte que nada 
ay mas cierto á la letra que lo que de el refiere 
Tertuliano , Iran&its omninm doSirinarum curiefus ex- 
flerator. Su ciencia eftaba acompañada de mucha 
prudencia , humildad, fuerza y  caridad, y  fe puede 
decir , que no le faltaba nada de lo necesario á for
mar un buen ebriftiano, un iuftificado obifpo , y  un 
eferkot hábil edefiaftico, Photio annota, fe encon-

Órabáii fambien oirós elcritós , y  -caf '̂s dé faii Jrê  
neó ¿éiialgürios:; ^~álgñrias dé - las'"quaVes" pórecia. 
ver fe obfcu recidá l a vérd ád cie rta de"íoí dogmas de 
la-iglefia-; por medio d¿1 faífas razonés ■; pero ello 
lo'-entienden’ algñhbfidé Jai Opiniones  ̂párticülarej 
qué corren en los efcritós dé fán lrériéó,- -Pero Photio 
no habla de los ciflcó-íibrós de eñe -Padre' contra 
las: heregiaslinó de algunas otras obras, y  de aloU_ 
ñas cartas publicadas bajó de fu nombre, que°tal 
vez rio eran fuyasi Jacóbo de Billa, y  él padre Fron
tón del duque, trabajaron fobre ián heneo: Ernefto 
Grabe , natural deBrande burgo eñáblecido en Ox
ford , donde murió , hizo imprimir en efta ciudad el 
año de 1701 las obras de íán Ireneo , haviendo cot- 
regido la antigua verfion latina fobre buenos ma- 
nuferiptos , y  haviendo unido á ella los paflkges del 
Griego , que han citado los autórei antiguos coñ no
tas , para explicar los paíTages mas difíciles. Final
mente el padre Maíluer, Benediétínó de la congre
gación de faii M auro, dio en el de 1710 una nueva 
edición, en la qual infeitó en lu lugar, y pufo frente 
á frente de la antigua traducción -latina todos los 
fragmentos del Griego de lán Ireneo, que citan Eu- 
fevio, fan Baíilio , fan Epiphanio , Theodorerc. 
Anaftafio él S in a ita fan Juan Damajccno, y  la reco, 
lección de textos llamados Cadenas fobre la eferí- 
tura ; ademas dé las ediciones antecedentes fobre 
las quales trabajaba, fe firyló también de im munu- 
feripto, que eftá en la bibfiorheca del colegio de 
los Jefoitas de París ,  y  que fe crehe tener mas de 800 
años de antigüedad,  y  también de otros dos: pufo 
notas al pie de las paginas» para aclarar algunos lu. 
gares, y  agregó á fu prefacio tres dodas difiena- 
ciones, ademas de las notas, y  obfervaciónes de las 
ediciones antecedentes, y  de divetfos autores. Def
pues de efta edición M . Pfaffdió en-8°. en la Haya 
el año de 171 j , quatro fragmentos en Griego y ea 
Latín, que tienen el nombre de íán Ireneo. * Tertu
liano , adverfus Valcnt. E ufe v io , hifi. Ubr. j .  &  m 
chron, San BafiUo ,  Ubr. de Spirit-Sanílo, c. zy. San 
Epiphanio ,  in Pattar. Har. 31. Theodóreto , dialog. 1. 
San Gerónimo, in CataL c. 35. cpift¿ 29. ad Theod. 
in caput. 3 6. Ez.ecbielir, in capitt. ¿4. Ifaid-f &c. San 
Aguftín, adv. f  ulian, Ubr. 1* San Gregorio ,  «/»*/?. dd 
M tker. Fien. Gregorio de Tours ,  hifi. Ubr, 1. c. 27. 
&  de gloria M artjrum , Ubr. 1. c, j .  San Juan Da- 
ioaíceno, in Parall. Photio, tn cod. i ió .  Sixto de 
Siénna , bibüotk. libr. 1. Uluardo y  Adon ,  in M m , 
tyt'd, Belarmino , Baronio, Póflevino ,  Le-Mire, 
Codean, &c. Henrique D odw el, en jtu  difiertacionet 
fobre fan Ireneo. Du-Pin,  bíbliotheca de loe autores 
eclefiajlicot. Veafe el tomo primero de la hifioria de 
los autores /agrados y  ecUJiafiicos, por 'D on Remí 
Ceillier ,  Benedictino de la congregación de S. Vano, 
prior titular de la abadía de Flavigny en Lorena.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

La hiftoria no nos refiere cola alguna de lán Iré* 
neo, ( defpues de aquella diferencia grande, que com
pufo el Santo, y  en que medió tocante á la cele
bridad dc Palquas} afta fu muerte, de la qnal igno
ramos También fus principales circónñancias. Sola
mente fábemos ,  lo corono en la gloria para fiémpre 
la efpada de los perfeguidores , imperando Severo,

Íf que las igleíias Griega y  Latina han concordado 
iempre en reconocerlo por martyr. Dicefe, fue 

martirizado en la ciudad de Léon de Francia, con 
gran numero de Chri(líanos, que no pudieron nu
merarle , peco que rodos eran de fu Grey ,  qne el ha
via formado á Jeíu-Chrifto por medio de fus inftrnc- 
cíones. y  de fus cxemplos. CompreheñJenfe : fin 
duda en efta multitud de martyres ,  todos los cruda-

‘ danos
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hartos dé Léó'ñ, puerto difceñ A dóri,y  Ü fu arjó , qúc 
C3IÍ todo fe l! pueblo padeció cón fu obifpo: pero pa
rece por los tnartyrologios del nombre de fan Ge
rónimo , que fan Ireneo no tuvo mas qué feis ó fíete 
compañeros de fu mattyrio, y  que los ótros pade
cieron en díás diferentes  ̂ Los Griegos honran fu 
memoria en 23 de Agofto, y lo s  Latinos en 18 de 
Junio. Su cuerpo fiie encerrado á folícitud del facec- 
dote Zaehatias, que fue fu fuccefíor. En el Texto fi
gle , como lo artegura lan Gregorio de Tou ts, fe hal
aba colocado entre lós de los martyres fan Eptpodo, 
y  lan Alexandro, que murieron en tiempo de Marfeo- 
Aurelioj en la gruta, que eftaba debajo del airar 
de la igléfía de lan Juan. Efta iglefta fe hallaba fa
bricada fobte la colina -t y  fe creé es la qüe ha te
nido defpues el nombre de fan Ireneo, que el pue
blo de León llama vulgarmente San Erigny : hallóle 
arruynada, pero la gruta fe mantiene todavía en
tera. Algunos creen que antes de la reyna de efta 
iglefía, y  en el nono fíglo * fe havia tranfportado 
una parce de las reliquias de íán Ireneo á la de fan 
Jufto j que eftaba ímmediata. En el ligio X V L los 
hereges Hugonotes, haviendofe apoderado de la du
dad de León , quifíeron excrcer Ib impiedad lábre lo 
que quedava de efte fatuo cuerpo : pero no fe Con
cuerda tocante al modo , con que lo difiparon: unos 
pretenden , que lo quemaron y que arrojaron fus 
cenizas al viento: y  otros que havíendo defenter- 
rado el cuerpo , arrojaron parte de el al rio ,  y  
que defpues de haver jugado con el craneoi lo echaron 
en un riachuelo ó en un albañal: que un zirujano, 
haviendolo juntado en fecreto , lo guardó en lu caía 
por efpacio de dos años , afta que fue reftítuyda la 
ciudad Á la obediencia del rey Carlos I X , quien paísó 
á ella el año de 1364, qué entonces fe pafsó A buf- 
carlq íolcnmemente en proceílion , para ponerlo en 
la iglefía dedicada con fu nombre. N o  obftante creen 
algunos i que cfta reliquia fiie llevada *á la iglefía de 
fan Juan- Raptifta. Se pretende en París tener un 
brazo de efte fanro Martyr en la iglefía parroquial 
de lan Juan en G reve; dicefe cambien ,  que en Ca- 
tanzaro en Calabria fe  hallaron reliquias Tuyas, que 
es decir fin duda de algún Santo dé efte nombre 3 y  
que fe celebra fu invención en za de Junio.

Ademas de la fiefta principal de nneftro Santo i 
que fe hace- en 18 dé efte dicho mes , que fe fuporie 
ler el dia de.- fu raanyrio, el 'autor del martyrologio 
de Francia añnota cambíen la del defeubtimiento 
de fu cuerpo en León el dia 6 de Abril, y la del 
encuentro de fan Ireneo con fan Andocho, íán Tyrfo, 
y fan Benigno en cafa de fu Huelped Félix de Au- 
tuna en Borgoña, al legando ó tercero del miimo 
mes. Pero.es predio notar, que la del defcubrimíento 
de fu cuerpo colocada por efte autor en 6 de Abril, 
fe trafladó al Domingo, defpues de la Oftava de Pal- 
quas, en que fe celebra juntamente Con las de fan 
Epipodo , un Alexandro y-de algunos otros marryres 
de la.ciudad je  León. Efte defcubrimíento de los 
huertos de íán Ireneo y demás marryres, fe havia 
hecho el año de 1410 en la iglefía de fu nombre: 
no fe pretende, el que i todas las partes eftuvieflen 
allí; pero Jó que fe encontró ¿ lo transfirió el dia 
t de Abril el cardenal Pedro de Thurey, legado de 
la (anta Sede ,hermano de'Phelípe Thurey arzobifpo 
de León. Efto fue, lo qué cóntribnyó muy-mocho 
á adelantar y finalizar elpleyto , que duraba mucho 
riempo; havía ,éntre loe .canónigos de la iglefíaco- 
lcgial dc fan J ufto, y  los facerdotes de la iglefía de 
lan Ireneo. Los primer o s , que íoftenian una pré- 
renía poíTeífíoii, en que crcyan eftar, de las reli
quias de íán Ireneo, un Epipodo, y fan Alexandro, 
Qcfde el nono fíglo, .perdieron íu pleytó en - 9 de 
Agofto de 1413 ante el fenefcal del Legnes, * Bo-
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íandó j tiró. L  Junio , fág. S7S. 6 j$ . n. 4Í; ^7. 48; 
Bayllet, -vidas de Santói -, 28 de Junio.

IRENEO jf San ) diácono, y  martyr fen Tofcaha, 
imperando Aúreliahp el año de 275 : foé prefo por 
orden de Turgio ó Torció , governador de Tofcana, 
quien lo hizo conducir á pié aherrojado con ca
denas á Chiiifí i  y  T ordo haviéndo llegado allí, hizo 
cortar la cabeza á lós Chriftíanbs; que íé hallaban 
en efta ciudad , y  refervó á Ireneo j afín de bacetlé 
padecer tormentos crueles; Hizo Ib extender lábre el 
cavallere» cargándole degrilpes, y  alfar con antorchas 
encendidas. Efte tanto Martyr murió en medio dé 
los tormentos con una cónftáncia y paciencia dignas 
de admiración. Entonces havia en la ciudad una fenorá 
Chrjftiana llamada M uflióla , pacienta del empera
dor Claudio 1L T urcio , que havia querido hacerla 
mudar dé religión, irritado de tos baldones , y  vitu
perios , que le hacia tocante á fu crueldad , la hizo 
coger y  azocar con azotes plomados, afta qüe dió fii 
efpíritu. Los marcyrologios hacen mención de ellos 
dos martyrcs en j  de Julio. Sus aftas , no fon orí- 
gihalés , pero parece eftan eferitas con miicha fen- 
ríllez. * Bayllet, vidas de Santos ,2  j  je  M arzo, 

IRENEO {San) obifpo de Sirmich éñ el IV. 
en tiempo de la petfecueion de Dtocleriano y  Ma- 
ximiano , fue prefo por orden de Probo governador 
de Pantionia, llevado á fu tribunal, y  atormentado 
cruelmente. Softuvo valctofamente aquellos tormen
tos , y  fue condenado por fin á fer degollado, lo

Sial le executó el dia & de A bril, ó por mexor decit 
dia i  5 de Marzo de 504. La hiftoría de fu mar- 

tyrlo es authentica, y  lacada de las aftas jiidiciarias: 
la miniftró el dofto Botando y  D. Thierry Ruinare. 
* Naln de Tillem ont, hifloria edífiaftica, tom. V , 
Bayllet i  vidas de Santos.

IRENEO , condé en tiempo del emperador Theo- 
dofío el moz.0,  le halló el año de 331 en el concilio 
general de Éphelo por parte de efte principe, y  fue 
uno de las proceftores de Neftorio. Tfaeodoreto, ló 
ordenó defpués pot obifpo de T y ro , y  el emperador 
lo hechó dé fu Sédé , tanto por que era Ibfpechadó 
de íér Neftoriano ,  como por que era Bigamo. N o eá 
dable confundirlo con Ireneo obifpo de Cefarea ,  
que afíftió al íynodo ,  que celebró Juvenal de Jeru- 
falem el año de 4 5 4 , y  que fubfctibió á la epiftola 
efcrlra á los láter jo te s , abades, y  demas mótigés dé 
Paleftina. * Las altas del concilio de Ephéfi. Theo- 
doreto, ípi}?. 110. ad Bonati aintiechi Baronio} A . C\ 
4 3 4 .4 4 8 .4 ;^

IREN OPOLI5, ciudad antigua je l  Alia Menor i 
en la O lid a. Algunos afleguran , que fe apellidó 
delpues Ntransas, y  qüe era fede je  un obifpado íb- 
fraganeo dé Scleuda, luego de Anazarbe. Ócroa 
colocan IitENoeoLis, dudad- epifcopal dé, Babylonia ,  
bajo del patriarchado de Antiochia. * Ferrari,  in 
Lexicón.

IR E T O N , yerno de Cromwel. Mandaba el ala 
izquierda de b  eavalleria en la batalla de Nazeby, 
que fe dió en 14  de Junio de 1Ó43. E l  prindpe Ro
berto , qiié le éra opüeftó , lo bañó.'. Irecoñ fue he
rido y  hecho prifionero ; pero el rey haviéndo per
dido efta Batalla ,  y  víftoíe obligada á! hayr y aban
donar lós prífionetos ¿ recobró ireton lá. libercad. 
Luego que el Parlamento dé Inglaterra bolpíó á lla
mar á Cromvrtl de Irlanda en él ano de i6 jo1, dexó 
efte A Ib yerno en aquel país, coh la calidad de fu 
Lugar-tbcnicntc ,  y  de Lord diputado. Ireton rom ó ,  
deípues de lá patada de Cromwel, las ciudades dé 
jyaterferd> y  de Lámmeri^ en la provincia de Mun- 
fter. La tomá dé eíH ulclma ¡ciudad íe coftó la vida; 
contrajo alli una enfermedad peftilcncial, de la qual 
nutrió ét año j e  í f j  i . S u  cuerpo fúé ttanfportadó 
á lnglaterra, y  fcpultádo en un rico mátífeólco, qué 
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fu patria le h izo  fabricar en Weftminfter > entre los; 
fepulchros Je  los reyes. Irecon poco antes de iu  
muerte, haviendo fabido , que el Parlamento acababa 
de afignarle una penfion de 2000 libras efterlinas , 
la rehuib; diciendo : Aiexor obraría el Parlamento 
en fugar fu s deudas que en regalar : ya te agradezco 
el frcfctne , que me hace t f  tro no quiero aceptarlo j por 
que no lo ntcejfito - >»e dariá por macho mas contento, 
y  fatisfccho en -verle emplear fus euydados en alivio , y  
férvido de la Nación , que no verle hacer profnjionesy 
liberalidades con el caudal publico. La viuda de Ireton 
bolvió á calar con Tletwood. En el ano de 660 , los 
cadáveres de Oliverio Cromwel, de Ireton, Bradshaw, 
y  de Peído , fueron Tacados de fus fepulchros, y  ar
raigados con no garfio afta la horca de Tiburna, 
en la qual quedaron ahorcados deCle las diez del 
día, afta el ío l puefto, y  luego enterrados debajo de 
la miíina horca. * H ifl. de Inglaterra por M. ThoyraS, 
tsrn. 8 .  & c .

1 R I.

IRIS, rio del A fia Menor, tiene fu nacimiento en 
la Capadocia , fobre los confines de Armenia la Pe
queña , y  pafla á la provincia de Ponto. Cerca de 
Coman o recive los ríos de Varo ,  Cerauno, y  el de 
Lyco cerca de Amafia, y defagua en el Ponto-Euxino. 
EÍ Negro le da el nombre de /rio, y  los demas el 
de Cajklmacb. Srrabon y Plinio hacen mención de el, 
afti como Valerio Flacco, que habla en eftos térmi
nos , Argonautica ,  l¡br. j .  V. I x 1.

Tranjh H alys, longifqut fíuens anfratlibus Iris.

IRIS, hija de Thaiirnas y  de Electro,  y  hermana 
de las Harpías ,  era , fegun los peerás , Menfagera de 
Juno, aífi com o lo era Mercurio de Júpiter. Como 
el nombre de Iris fignifica A rco-en -cielo , querían 
denotar, anuncia el i a las mutaciones del ayre , del 
qual es Juno la Diofa. También la badan hija de 
Thaumas, que es decir de la Admiración por caula 
de la variedad de fes colores. * Hefiodo ,  in Theog. 
Ovidio, libr. z. Jlíetanl. Cicerón , & c.

I R L .

IRLANDA 6 H IB E R N lA , illa y  reyno de la 
Europa en e l mar Océano.

N O M B R E S, S IT U A C IO N > M U IS  IO N , RIOS 
y  Lagos de. Irlanda.

A elle reyno llaman Itrne. Orpheo y  Ariftoteles ; 
Jzvtrna Pcolonaeo y  Pomponío M ela; Iris Diodoro 
Siculo \ Jverdhcn los Bretones antiguos ,  ó  los del 
país de G ales; Irlanda los Inglefes , y  Erin lo* del 
país. Todos eftos nombres vienen de la palabra hier, 
que Henificaba en Iengnage Irlandés el Occidente, 
por que el pus efta fuuado al occidente ó poniente 
de la Europa.

Egilirardo, y  el venerable Beda, la llaman E/co
cía , Scttia : elle ultimo aftegura , que es el país ver
dadero de los. Efcocefes , que pallaron de efta ifla á 
la Gran-Bretana ,  y  los havitadores de efta dicha illa 
lian lidp^Uamados comunmente Eícoceics afta.el un
décimo y duodécimo ligio, qne pafsó el nombreá 
los de Eícocia , que afta entonces fe llamaba Albor 
nía. Todos los Santos antiguos, y  hombres íhiftres, 
que le llamaron Efcoceíes antes del onceno ligio ,  
todos pertenecen i  efta illa.

Lo largo de. ella fe toma ele el medio dia al fep- 
tenmon ,  defde principio del grado {1 de latitud, 
afta el 5L y UP poco nuu alia ; ordinariamente. íé 
cuentan jo a  millas Inglefes, que hazen i j o  legnas
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de Francia ordinarias, í> t ío  leguas mayores! Su atiu 
chura coalla poco mas ó menos de la mirad de f« 
largo, Gélido incierta la dimeufioil de fe circuito 
por caula de los golfos., Camden la hace mucho 
mayor. E11 Irlanda no ay beftias venenofas, poc 
qne el ayre no las dexa fubliftir. En otro tiempo le 
dividía en cinco provincias, que eran Lagenia ó 
L eimster , Mommonia 6 Mou nstea  , C onnacia ó 
C onnaught , U ltonia ó U lster ,  y  Media ó 
M eath ; pero efta ultima eftá añadida á la Lagenia; 
y  aífi «o le cuentan mas que las quatro primeras, 
que en orto tiempo eran otros tantos reynos.

Ellas provincias le dividen en condados ¡ ía 
gente , contiene doce : Dublin, W ick lo , Vexfoid, 
Caterlag ó Carlow , el condado del rey ó Kíngs-, 
County , el condado de la rey na o Queens- County, 
Kilkenny , Kildare, Eft-Meath , Weft-Meath, Long. 
fort, Loutha. La Mammonia feis; W atetford, Tip- 
petar y ,  Limerick-fClare , Kerry , C orcke, Corck ó 
K o rk , que Com prebende el que fe llamaba en otro 
tiempo Deímoii. La Con nacía no tiene mas que 
cinco , defile que fue añadida Clara á la provincia 
de Mammonia, conviene á fafeer Galway , Maio, 
Sligo > Letrina y  Rofeomen. La U ltonia compone 
nueve: Doun , Antrim, T irona, Dungall, Tircone!, 
Derry 6 Londonderry ,  Fermanach , Monagham, 
Cavan y  Armach. Dublin es la capital de Irlanda, 
licuada fobre las dos orillas del rio Liffya en fu 
embocadura, Pned; ocupar lugar entre las mayores 
ciudades de la Europa, teniendo de circuito Hete 
millas lnglefas•, bien fabricada de ladrillo, entre
metidas también piedras entre fus paredes como en 
Londres. Es donde affifte un virrey, que hace figura i 
y  eftan las quatro cortes ó tribunales foberanos, y  
donde fe juntan ordinariamente los eftados que fe 
llaman en aquel püs, aífi como en Inglaterra, el Par
lamento. A y en ella una univerlidád dé todas len. 
guas doétas y  de las ciencias , con un grande y bel— 
Infimo colegio , que contiene muchas aulas. Tam
bién ay en ella un arzobifpo , que fe llama pri
mado de Irlanda : la primacía fe halla coureftada 
entre e l, y  el de Armach, que fe intitula Primado de 
toda la Irlanda : el de Dublin no quiere cederle, 
Dublin es nn Puerto de mar muy frequentado, ami- 
que no fea muy comodo por caula dé las avenas, 
que el rio LifFya arraftra afta la entradas en el mar. 
Los mercantes tienen allí fu bolfa : fu cafa-capitular 
es bellilfima , y  el alcalde fe apellida Milord ó Mom 
feñor como e l de Londres. Efta ciudad es fü Eblmia, 
de que habla Prolomco ,  y  por configúrente muy an
tigua* Allí ay otras machas ciudades muyxonfide- 
rables , tanto Puercos de mar., como tierra adéntre; 
en Lagenia eftan Drogheda, M feíford, Koftá cn otro 
tiempo muy grande ,  y  Kilkenny. brUilficni ciudad. 
En Mammonia eftan , Waterford , C o r k . Limcrik, 
Bandonbiídge , Caflel y  Clonmel tierra, á dentró. En 
Connacia eftá Galwai, puerto de mar ,  yAtlona tierra 
á dentro. En Ultonia fe veen Londonderry , Col- 
frían, Belfala, Knocfargo, Puertoside.mar> Inifqm'l- 
lin g , y Charlemountr, en las tierras dentro.-Armach, 
en otro tiempo celebre ,‘y. que tenia uña famolá uni- 
verlidad , en la qtial fe vieron juntos, afta 7000 eftu- 
diantes, naife; mas es , !que nn lugar cóñfiderable 
por fu catbedral. Muchas ciudades en. Irlanda cfhn 
reducidas al tnUmo- citado por caufa de las guerras. 
Los. ríos, de Irlanda fon el Shanon que féparando 
la Connacia dé la Lagenia y  de fe Mammonia , for
ma muchos lagos y_ grandes ̂  [y. fiualmehtenalgrande 
golfo defde Límenle aftar el m ar, qué dura'ñfes dé 
tío nvilfes lnglefas. Defpues del Shanoa^ .eftan el 
Shuro ó Sewer , qne palia á Glonmcl, ytá Waterford, 
luego el Nuro que palla á Kilkenny, y; el Barrow 
¿ Catetfeg y  á Rofla, U n poco mas arriva-de^Roífi.
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tecive el Barrow al Nuco » y  ambos ríos juntas, 
mas abajo de eíb  ciudad, van i  recivir al 5houro, 
para deíaguar unidos en el mar. Ademas de eftos 
rios ay allí, el de Slana , que defagua en el mar en 
^Pexford. Brodwiarer paila A Li (inoro y  á Youghal $ 
el Boina A Drogheda , y  el Band, que (ale de el gran 
lago de Neaugh en Ultonia, defagoa en el mar junco 
í  Coirania, donde es can abundante la pelea de los 
jaimones > que algunas vezes le cogen en el difeurío 
de una noche alia 6000, lo qual fe atribuye á las 
aguas de aquel rio»queíott muy claras

E L  T A I S  Y L O S  H A B I T A D O R E S .

El ayee que corre en Irlanda es grueffo, pero tem
plado , y muy fano : el frío allí no es exCeflivo; 
yela rara vez , A lo mas mas > tres ó quatro vezes en 
invierno, y  eftono dura: rara vez nieva, y  el gra
nizo , que cae, es muy menudo Truena poco: los 
temblores de tierra A penas fe fiemen en un ¿ g lo , 
fulas las lluvias, la- humedad y  nieblas, caufan in
comodidad , peco no tanto ■ como en otro tiempo f 
por caufa de haverfe defmourado muchos bofques, 
y  defecado muchas lagunas y  pantanos , que man
tenían aquella humedad ; y  perfonas que hau hedió 
la experiencia muchos anos , allegaran , que no ay 
al prefente mucha diferencia entre la Irlanda y  la 
Inglaterra, y  que en un aíro entero no Hueve tres 
vezes mas regularmente en Irlanda que en Ingla
terra. Defpnes que fe lian cortado tos boíques y 
defecado las lagunas, es mucho mayor la fertilidad: 
provee de mucho trigo y  otros granos A los paifes 
vednos. Defpnes fe han encontrado muchos modos 
de benificiar la tierra: fus palios fon los mexores 
del muqdo, y  alimentan mucho ganado mayor y  
menor, cuya carne es excelente ,  y  excede A toda ú  
de efta efpecie de otros paifes. Sus floreftas no ca
recen de volátil. Veenfe en aquel país muchas abe
jas , aunque Solino aya eícriio que allí no las havia, 
y  que afta el polvo y  las piedras de la ifla iranf-

{jorradas ¡£ otra parte hadan huyr las abejas. Hal
an fe en elle país minas de plata , plomo, hierro, 

carbón de piedra, y  de oro , aunque rara vez. Su 
Comercio ordinario es en manteca, íéb o , lanas, 
queío, y  en tnanufaílaras de lana. Sus havitadores 
fon bien hechos , robuftos, agiles , valientes , huma
nos y  buenos para con los extrangeros, pero no 
poco vengativos. Los nobles fon aficionadosA la caza 
y A la mufica. Los qne íé aplican A las ciencias, lo 
hazen qon efpecialidadá laMetaphyfica y á la Theo- 
logia Scholáítícaj peco algunos anos hace , que cul
tivan las Bellas-letras, la Hiftoria, Medicina, y  la 
Theologia. pófitíva. Su lenguage es particular : las 
mugeres Irlandcfas fon de una grande eftatura, bellas, 
bien hechas, y  paren alia los jo  y  fio años de'fu 
edad, criando ellas mtfmas fus hijos en edad tan 
abanzada. Los hombres y  las mugeres viven alli mu
cho ̂ tiempo muy (anos afta 80,90 y  cien años.

E L  G O B I E R N O  Y  L A  R E L I G I O N .

Los híftoriadores de Irlanda facan fu origen- de 
Scyrhia: hacen paflár A los havitadores de aquel país 
por el Egypro y por la Efpaña> y  de allí hacen def- 
cender U raza MUefiana ,  que ha confervado, aífegu- 
ran ellos, la monarchia, que ¿aponen muy antigua 
halla al duodécimo ligio \ pero todo quamo en efte 
punto refieren, es poco verifimiL Dicen pues que íé 
primer rey Slanio vivía ififi años antes de la Era. 
Cliriftiana, y  nombran en adelante 190 reyes. No- 
forros falo diremos los fuceífos y  hechos mas ciertos 
y  asegurados. En tiempo de Henrique I I ,  rey de 
Inglaterra f  luyia en Irlanda cinco reyes ,  y  muchos
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príncipes í linó de aquellos reyes llamado í>etmor
id acmor-Ough , rey de Leinfter, robó la muger de 
un cavalltro de diftincron Vezino fuyo • ocio rey 
mado Rhoterik lo perftguio con un poderoíb excr
ete» , y  fe hizo dueño del reyno de Dermor, 
el qual fe  .vio prectfado A húyríe incógnita fuera 
de irlanda , c ir á implorar el (acorro del rey de 
Inglaterra, el qual le hallaba entonces en Aqüitaniai 
El rey Henrique le permitió, levántale tropas en In
glaterra , en donde atrajo Dermor A fu partido , A Ri
cardo Strongbow, conde de Pembrok, prometién
dole fu hija única en ca¡amiento. Unidas pues las 
fuerzas, no pudo mantenerfe Rhoterik en el reyno, 
que havia ufurpado, en el qual ha viendo fido refta- 
blecido Dermor, conquíftó defpnes la ciudad de Dru 
blin, capital de la Irlanda, y  otras muchas plazas 
de importancia. Murió algún riempo defpues, y  eL 
rey de Inglaterra temerofo de aquellas conquiftas , 
bolvió á llamar al conde de Pembrok, quien no 
queriendo fubflraerfe de la obediencia de fu principe, 
diputó un embiado, asegurándole de fu fidelidad, y  
proreftando , lo reconoaa por fu foberano. Henti- 
que II. aceptó fus lumiffiones, pero zelofb de la glo- 
ria del conde de Pembrok, hizo congregar los Efta- 
dos en Oxford el año 118 j  , moftró alli la Bula del

E  Adriano IV , por la qual le ofrecía elle papa la 
rania de la Irlanda, y hizo ver un anillo, que 

le havia embiado por fenal de fu inveftídura, refer- 
vandofe un fueldo al ano íobre cada cafa. También 
moftró la Bula de Urbano III, que confirmaba la de 
Adriano, y  le permitía hacer coronar por rey de 
Irlanda á uno de fus hijos , para la qual ceremonia 
le havia remitido una corona de o ro , y  un rico pe
nacho de plumas. Acabada la harenga, hizo caval- 
lero A fu hijo Juan ,  y  le confirió la foberania de Ir
landa i á efte principe lo recivió bien el arzobifpo, 
y  los Eflados de Dublin , pero hallándole fu exerciro 
muy mal pagado, bolvió á Inglaterra aquel año mif- 
mo. Reparale, que en la inlcripcion de ¿l féllo id 
calificaba íolamente de Dominas Hibernit. Defde 
aquel tiempo, no tomaron los reyes de Inglaterra 
mas que el titulo de Señor de Irlanda, afta Henri
que V III ,  el qual haviendoíé fubftraído de la obe
diencia , que debía á la Imita Sede , y  viendoíé po- 
derolo, hizo le dielíé el de Rey , el Parlamento del m 
reyno. El joven rey Eduardo fu hijo, hizo lo mifmo. w 
María hermana de Eduardo, haviendo fuccedido en 
la cotoña, bolvió á poner A fu reyno bajo la obe
diencia del papa el año de 1 f $ j  , y  Paulo IV . le con
firmó el título de reyna de Irlanda. Los reyes de In
glaterra tienen allí nn v irrey , que también ticnd 
el título 'de Conícrvador y  Jutticierü, con un poder 
muy confiderable, y  confejeros, que fon el can • 
ciller ,  y  el reforero del reyno , con condes, baro
nes , prelados, &c. Cada provincia tenia también fu 
governador. Efte reyno padeció lo violento de una 
guerra, civil defde la conípiracton del Año de ifi+ t, 
afta el de rfi4.fi. Cromwe!, que á el fne embiado con 
ejercito y  título de gcneraUffimo , hizo levantar el 
fitío de Dublin, y  derrotó allí al marques de O r- 
m oiu,  que foftenia el partido del rey. Efte país fue 
el theatró de la guerra enere Gnillermo rcy de Ingla
terra^ y  fu ¿legro el rey Jaymc ; pero el rey Jayme, 
havíeñdofé retirado á Francia el año dé j 690, ño lo 
pudieron conférvar fns tropas ,  mas que afta el año 
d e i f ip i , en el qual quedó fometida enteramente la 
Irlanda á fu yerno. Los Iilandefes fueron iluminados 
con las luzc5 del Evangelio aziaelaño de 4.50 pof 
Paladió diácono de la iglefia de Roma , y  por finí 
Patricio, que fueron embiados A aquel país por el 
papa Celeftino L Defpues fe vieron en el ¿glo dé
cimo , y  en los figuientes muchos roonafterios, y  
abadías diableadas en efte país ,  llenas de hunos 

Tomo B , H h ij



244 IRL
rdigiofos ,.los. quales, quandp 1* neceflidad lo pedia» 
fe difundían por ios paifes circunvecinos, en los quales 
fundaban efouelas publicas de ciencia y de virtud. 
5an Colorábanlo pafso con fus compañeros aEfcocía, 
y  al país de los Piftas , en donde los convirtió á la 
íeCj y eftableció un nioflafteno en la lila de H u j 
una de las Hébridas. Efte monafterio proveyá obif- 
fos á todos aquellos paifes, quienes reconocieron 
por muebo tiempo al abad de efte monafterio, como 
fu fuperior. Los fainos Ay dan , Finen v Colm an, 
Cutbert, y  otros, de quienes habla Beda, paitaron á 
Inglaterra, y  Jan Colombacío á Francia, donde es 
atendido y  confiderado, como primer autor de la 
vida roo naitica. A efte fanto abad fubfiguió bien 
prefto jan F iacro, y fan Furflo, cuyos dos hermanos 
Foilan y U ltan paliaron á Flandes, á folicicud de 
laura Gertrudis, y  eftablecieron allí monafterios. San 
Gall y ían Joñas á Suida, y  Argobafto á Straíburgo. 
San L ivin o á Gante en Flandes, donde recivio la 
corona del martyno. San Kilian á V/urtzburgo , ca
pital de la Francouia. San V irgilio á Saltzbnrgo en 
Eaviera; efte Santo es celebre pot caula de la con- 
teftacion acaecida tocante á los Antípodas con fan 
Bonifacio. San Cojombanío pallo á Italia, y  eftable- 
ció allí el famoíb monafterio de Bobio; fan Cataldo, 
también Irlandés, havia paitado allá antes de e l , y  
á exponías de fu Ungular piedad, havia fido hecho 
obifpo de Taranto. Los naturales del país fon todavía 
Catholicos , y  defpues, que allí fe eftabtecio la he- 
regia, y  que han fido perfeguidos los Catholicos, lo 
qual principió el año de 1624 ,u n  grande numero de 
dios fe re tiró , y  fe retira diadamente á Francia , 
Italia , El p añ a, y  á los Parles-Bajos , donde tienen 
colegios y  cambien feminatios.

El govierno eclefiaftico eftá entre las manos de 
quacro atzobifpos, de Armach , Dubliu ,  Cashel y  de 
Tuam, y  entre las de los obífpos fus fufraganeos. 
Ái diez y  nueve obiípados. Aunque eftos obifpados 
no fean en general tan buenos ,  como, los de Ingla
terra , los otros beneficios fon mucho mexores , y  
las rentas eclefiafticas mas igualmente ¿¡(tribuyelas. 
Por lo que mira d los dogmas y  {a difetplina de la 
igleíia de Irlanda fon con corta diferencia las mif- 
mas en todas cofas, que las recividas en la igle— 
fia de Inglaterra, por lo que mita al govierno ci- 

»vil, la Irlanda ella governada por un Virrey,  aun
que los Inglefos no le dan efte titulo. E11 otto tiempo 
fe llamaba Guardian de Irlanda, defpues fue llamado 
hfiiciero dé Irlanda, y  el día de oy lo nombran 
Lord-Teniente ó Diputado de Irlanda. Su poder es de 
una valia exten (ion, pues puede hacet la guerra ó  
la paz : diftribuye todas las dignidades y  em
pleos, d reforva de uu pequeño numero ; tiene 
derecho de perdouat todas fuertes de delitos., ex
cepto los de leía-tmgeftad , de hacer cavalleros, &c. 
En una palabra, no ay virrey en la Europa» que 
tanto fe acerque á la mageftad real, como efte,tanto 
por lo que mita á fu jutifdicion , poder, y  tren, co
mo por fus rentas. Tiene por confejeros al lord- 
canciller , el teforero del rey 11 o con algunos condes, 
obifo os , barones , y juezes , que fon miembros.del 
cornejo privado , formado con corta diferencia íb- 
bre el mifmo plan, que el de Inglaterra, Luego que 
provifto en fu empleo, fe leen en publico las letras 
patentes , que ha obtenido del r e y , -defpues prefta 
juramento entre las manos del canciller fégdn un 
formulado prefcrípto , fe le entrega la efpada real, 
que fe debe llevar delante de e l , y  finalmente lo 
ponen fobjre una filia de parada, donde fe maudenen 
abeedor de el el canciller del reyno, los miembros 
del confejo privado, los feriares y  pares del reyno, 
con un rey de armas, un fargento de armas, y  otros 
oficiales. En las provincias lejanas, havia. en otro
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tiempo gobernadores fubalternos para admihiftrar li 
juíticia f  tiles eran un principal comiíario en la pro
vincia de Gonnáught, y  un prefidenre én la dé Mtm- 
fter, que tenia por alieífores ciertos cavalleros y 
jurifconfoltos embiados por el virrey. Por lo que 
mira á las diferentes condiciones ó grados de no
bleza , a y , lo mifmo , que en Inglaterra duques, 
marquefes , condes, vizcondes, barones , cavalleros 
y eícuderos. También fe veen los mifinos tribu
nales de j nítida que en Inglaterra el Parlamento 
que el lord-teniente, ó fu diputado couvoca, y qoe 
difuelve fegun el buen güito del re y » la chaucilleria, 
el banco del re y , el tribunal de los litigantes co
munes , y  el del tablero. Affi mifmo ay quatro tér
minos en el año , durante los quales le adminiftra 
la juftkia en todos los tribunales referidos. Por otra 
parte ay juezes nombrados para juzgar, otros efta- 
blecidos en ciertos cafas, por una orden judiciaria, 
eferíta en la tín , que comienza por las palabras; 
N tfi prins, y  que, por eíía miíma razón tienen 
elle nombre; otros delegados p3ta decidir los ne
gocios pot una comífiou efpecial, que en términos 
de derecho fe  llama de oytr &  termine?, que es de
cir de oyr y  terminar, y  juezes de paz en cada con
dado. Por lo que mita al derecho acoftumbrado, es 
lo mifmo en Irlanda, que en Inglaterra. * Ejlndo 
de la Gran-Bretaña en tiempo de Jorge //, ton:. 
pag. S í. &t\

L E T R A S  E N  I R L A N D A .

La Irlanda ha dado los primeros cathedraticos, ó 
profesores £ las mas famofas uníverfidades de la Eu
ropa : Claudio Clemente á París; Albino á Pavía en 
Italia j Juan Scoto Erigenes , á Oxford en Ingla
terra.. Los Saxonesde Inglaterra han recivido de los 
Ir laude fos fus caracteres, ó letras, y  configuieme- 
meiue las artes y  ciencias , que defpues han florecido 
entre eftos pueblos, alü como lo prueva el cavaliefo 
Jacobo Wareo en fu tratado de los Efcritores de Ir
landa , cap, 1 j , del primer libro , donde pueden veife 
las academias celebres, y  las efcuelás publicas» que 
fubfiftian en Irlanda en los figlos 70. 8°. y  10, y 
adonde acudían con efpecíalidad los Anglo-Sxxones, 
Francefes, los antiguos Bretones, y  en donde eran 
recividos con mas cortejo y  agrado, que en ningún 
otro país del mundo Chríftiañó. Los írianáefes 110 
fueron fubjugados por los R om anos,y coníérvaron 

; fu libertad afta el fíglo décimo : entonces los inundó 
la irrupción de un numero alfombrofo de paneles, 
y otros pueblos, quienes , como los Normanos en 

! Francia, quemaron todas fus ciudades, arruynarou. 
i fus efcuelás y  monafterios, hicieron morir infinidad 
; de reltgiofos y  facerdotes , y  redugerón efte país 

(  el qual era entonces, allí como lo aíleguran los 
hiftotiadorcs Coevos, el mas morigerado de la Europa, 
la efiuela de todas las ciencias y  virtudes ') al ultimo 
termino de la barbaridad. Los Irlandefés por fin 
caníádos y  Fatigados con el govierno tyranico de los 
Dáñeles, fe deshicieron, mediante una eftraragéma, 

_ de todos aquellos barbaros \ y  los exterminaron en
teramente: no lo cqnfiguiérbn fin debilitarfe ellos 

. mucho , y  antes de poderle reftablecer á fu primi
tivo eftado ,  cayeron en manos de los Inglefes ,  de 

; las quales fo veen mas iuipoftibilitados dé ía lit, par
ticularmente defpues déT táfma de Inglaterra que 

: acaeció reynando Her.rique V III, en el figló XVI.

: L O S  A R Z O B I S P A D O S  T  O B I S P A D O S  
de Irlanda.

f Como, lis qüatro provincias de Irlanda éfari otros 
: tantos reynas, reniendo cada qual fo rey en partí-
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íttiar, tema también cada provincia fu árzobifpo , 
peto no fiempre en la mifma Sede * excepto el de 
Armach, cuyo arzobifpo ha paitado tn  todo tiempo 
por primado de todo él reyno , por caula, fin duda, 
de que Tan Patricio fue el primer obifpo de ella. San 
Mafachias , en Un Viage que hizo á R om a, foiicitó 
con lá fanta Sede el tener dos palios, uno para la 
iglefia de Armach, y  orro para la de CaíTef; pero 
no havieñdo podido confegutr ello entonces, el papa 
Eugenio l l l .  embio alia algún tiempo defpues al car
denal Papparon, con quarro palios, que fueron dif- 
tribuydos á los arzobifpos de Atm ach, Dublin , 
Caflél, y  de Toam ó Toam , en una aflamblea ge
neral del clero de efte reyno, que íe tuvo en el mo. 
naílerio de Nellifont por Marzo de 1151. El arzo
bifpo de Armach tiene feis fufraganeos ; á faver, 
Londoiiderri, Dundelk , Clogher, Kilmoro, Drom- 
moro , Connor. El arzobifpo de Dublin tres , á Kil- 
daro, KÜkenny y Fearns. Los fufraganeos de Calíél 
fon Emly , Limerilt , Waterford ,  C ork ,  Ardfart ó 
Ardan } y  el arzobifpo de Toam tiene por fiifraga- 
neos á Gatlway, Athlona, Kitlalo, C lonfort, y  Kílla- 
lou.* Eftado de la Gran^Bretaña ea tiempo de Jorge I I , 
tmn. 3. pag, 83.

L A S  V  N I V  E R S I D A D E S .

Havia * fegun fe dice, en otro tiempo una íiniver- 
fidad celebre en Armach, que fubfiftió defde tiempo 
de faii Patricio afia la irrupción de los Danefes en 
Irlanda en el décimo figlo , y  íé añade, que ían Fi
nan havia eftablecido ana famofa univerfidad en 
Clonatda fobre el Boina , de la qual han dimanado 
muchos, é iluftrés perfonages por fii piedad y  doc
trina j los dos Reirán os, y  los dos Tantos Columbos. 
Dicefe también, que las uuiverfidades de la ciudad 
de Roflá en el condado de C o rck , de Doun en U l-  
tonia, y  de Cafiél en Mammonia, eran de renombre, 
pero todo lo dicho es una pura fabula. Alexandro 
Biknoro arzobifpo de Dublin, fundo uná en efta 
dudad capital del reyno el ano de 13 z o , y  configuró 
la confírmale el papa Juan XXII. Juan Lecho pre- 
deceilór de Alexandro, havia emprendido ya efte de- 
fignio en tiempo de dem ente V . Los cuydados , y  
folicítudes de lá reyna Ifabel enriquecieron á efta 
univerfidad con fondos ■ confiderables. Es la única 
univerfidad, que al preíentc refta en Irlanda. A eftas 
eícuelas numerólas acudían en orro tiempo, efto es, 
afta el décimo figlo , los Inglefes,  y  los mifinos 
Francefes , fegun lo dicen Beda, Alcuino, y  Etico 
tnonge de Aucera.

A U T O  R E S  Q V E  Ü A H  H A B L A D O  
de la Irlanda*

Aunque en dtro tieinpo proveyó al mundo mu
chos buenos aurores la Irlanda, los quales efetibie- 
ron fobre diverfas materias , allí como puede veríé 
en la obra del cavatlero Jacobo b a rr e o , ha dado muy 
pacos defpues, que la dominaron los Ingle íes, y á un 
menos defpues que en ella fe introdujo la heregia, 
en tiempo de Heurique VIH. Los eícritores, que ha
blan de efte reyno , á demas de los Geographos or
dinarios , qué hacen mención de las illas Británicas, 
fon particularmente Keling > quien de ella formó 
una híftoria exafta, y  al miíino tiempo (fio genealo
gías fieles de todas las familias antiguas del país. 
Es tan eítimada efta obra ,  que corre traducida en la
tín. Los otros hiftpriadores fon Colgan ,  Pedro Lom
bardo , Cambden , Ricardo ̂ Stanihnrts, Silveftre Ge
rardo , Graciano Ludo, Pedro Valois, Flahertt, cuya 
híftoria es curiofá, y  la genealogía exafta : Speea: 
Gerardo , Boato, compufo la híftoria natural de Ir-
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Ianda, qué debe leerle con precaución; Cuenta á la 
verdad mil particularidades agradables, y  guftofas 
del país, alabando también fn territorio , pero tomo 
era partidario de Gromwél, y  medico de fu ejercito 
en Irlanda, habla fiempre mal del rey y  de los Ir-1 
landeícs Carbólicos. El cavallero Jacobo Waneo ef. 
críbió una obra excelente dé los ancores que han pa
recido en Irlanda defde el IV . lig io , afta el XVII.

IR LA N D A  (el mar de) en latín Alare Hiber- 
*tnm, Occeanus Hibernas, canal grande del Océano 
occidental ó Atlántico , que fe extiende al medió dia 
de la Irlanda, afta las iflas de Siiley, y  forma el ca
nal de ían Jorge, ó de Briftol, y al occidente de la 
Irlanda afta las coilas de Inglaterra y de Éfcocia; 
Efte mar es peligrólo en efte parage por caufa de 
los vientos, que al ti reynan, y de las corrientes, 
que forman un grande numero de ríos que allí dé- 
faguan. * M aty, diccionario Gebg
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IRM AN O S , os fette Irritaos , que es decir los ¡teté 
hermanas, ion fíete iflas, una grande y feis pequeñas, 
que defcubrieroii los Portuguefes mucho tiempo hace 
en el Oceeano Ethiopio, entre la lila de Madagafcar, 
y  las Maldivias. Al oriente de fette Irmaos le veé 
otro monron de pequeñas iflas que llaman algunos 
os tres Irmaos, que es decir los tres hermanos , y  otros 
Ofters-Irmanos, que quiere decir los hermanos Orien~ 
tales. * Baudrand.

IR N E R IO , que íe llama también fVerrieras ó 
Guarnerius juriieonfuito Alemán, vivía eu el ligio 
XIL Es tenido por el primero, que renovó la [ ro- 
fellion del derecho Romano, interrumpida defde la 
irrupción de los Barbaros. Havia tenido mucho cré
dito eh Italia con la princeía Mathilde; y  havieñdo 
inducido al emperador Lothatio á ordenar, que el 
Codigo, y el Digefto, fe leyeffeil en las efcuelas, fue 
el primero que exerdó en Italia femejante profe— 
lion. Su methodo fue el conciliar las refpueftas de 
los juriíconfiiltos, y  las leyes que parecen contrarias 
las unas á las otras: murió antes del año de 1 1 ro ,  
y  fue fépulcado en Bolonia, en donde havia fido 
profeflor. Adelántale auñ mas la cofa , por que fe 
dice, que Lothario, abrogando todas las demas leyes, 
ordenó, que el derecho de Jnftmiano reafumieflé fu 
antigua autoridad en cí tribunal. Calixto Carhe- 
dratico de Theologia en Helmftad foftuvo, qüe lo di
cho es mentira y  lo figuió en ello Concingío fu con
colega. Pero Bartholdo Nihufio eferibió á favor de la 
opinión contraría, y  aun trató crudamente al doftoc 
Gitjxco. Es cierto que la tradición no es favorable 
á efte, y  que dió á Irnerio el titulo dé primer reí- 
taurador del detecho Romano. Fue el también, fe
gun fe dice,quien movió al emperador Lothario, 
cuyo canciller era , á introducir en las academias la 
creación de los doftores, y  quien dirigió la forma dé 
ello , de donde vino qüe delde aquel tiempo fuellen 
promovidos folemnemente al doftorado Uní garó ,• 

í Hugolino, Marrin ,  Píleo ,  y  algunos otros , que co
menzaron á interpretar las leyes Romanas. En Bo
lonia fue , donde tuvieron fií exordio, y  fu principio 
eftas bellas ceremonias i de ella íé difundieron á to- 

: das lás uníverfidades, y  paflaron de la facultad del 
1 derecho á la de theologia. Se pretende que la nni- 
; verfidad de París, havieñdo adoptado eftos ufos, fe 
; firvió de eftas formalidades la primera vez con Pedro 
i Lombardo ,  á quién creó doftor en theologia.

I  R  O.

I R Ó N , pequeña vtlía de Efpañá, en efta parte de 
la Bizcaya, que ticne el nombre de Guipúzcoa, fobrí
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la orilla izquierda del rio de Andaya. Algunos la 
cuentan por la primera plaza, que'fe encuentra en ía- 
liendo de Francia, para entrar en Éfpaña. N o tiene 
nada de coníiderable fino fu iglefia , qne es bella, y  
bien edificada. * Colmenar, Delició* de Efpana.

IR O Q U ESF.S, nación falvage que habita en la 
parte del inr de la Cañada, entre la nueva Inglaterra» 
la Peníyívania, el Jago Hría, y  el lago Ontario. Hal- 
lafe dividida en cinco camones , los quales todos tie
nen fu dialecto particular, como en otro tiempo los 
Ionios , Beotianos, y otros entre los Griegos. Eftos 
cinco cancones ion los T/onnontovans, Goyogoans, 
Onnotaguos , ios Oyououtos, y  los Agnies. Han te
nido guerra con los Hurones, de quienes parece han 
defeendido, y  con los Algoaquinos, y  han contri
buyelo mucho á la deftruccion cali total de eftas dos 
naciones , en otro tiempo las mas nunterofas y con- 
fiderables del continente: cauferon también en los 
principios no pocas fatigas á los Francefes: el día de 
oy citan un poco mas humanos y  pacíficos. * Rela
ción de Cañada.

I 5 A.
ISA » bafquefe Josué.
ISAAC ,  hijo de Abraham y  de Sara , nació el año 

del mundo 2139 , y  i8 g í antes de Jefu-Chrifto , 
fien do ya  fu madre efteril, y  de 90 años de edad, 
y íu padre de 100. Su nombre quiere decir rifa , 
por caufa de que Sara fe havia reido , quando en 
edad ya m uy avanzada le anunció un Angel tendriá. 
Uu hijo. N o  es poffible encarecer la ternura} con qué 
el padre y  la  madre miraban á efte hijo, tanto por 
caula, de que era único, como por que Dios fe lo 
havia dado en fu vegezj pero queriendo elle Señor 
probar la feé de Abraham , le mandó el año del 
m undcuiní'p, y 1871 antes de Jefu-Chrifto, toma fe 
£ Ifeac por entonces dé a ; años de edad, lo llévate 
d la montaña, que el le manifeftariá, y  en ella te lo 
facrificate en fu honor. El padre obedeció, y  hizo 
lo figuieie íu h ijo : caminaron dos dias, y,afta el ter
cero no llegaron al fitio deftinado, que era el monte 
Moría. Jo/epho, el venerable Seda, y  algunos otros, 
dicen , que en el te edificó defpues el templo. San 
Agufitn, y  otros quíeren fuelle el Calvario el lugat 
deltinado á efte fecrificio extraordinario. Séa como 
fuere, Abraliam dexó al pie de la  montaña, á los que 
Jo havian acompañado, y  no conduxo á lo aleo de 
ella mas que á fu hijo , al qual careó de la leña ne- 
celfaria, para quemar la vidima. Abraham llevó el 
fuego ,  y  también la efpada: líaac le preguntó donde 
eftaba la v iítim a, y el le refpondíó que Dio* la pro- 
vierií. Formó luego el airar, pufo en el la leña, que 
fu hijo havia conducido, ató á Ifeac , pufolo íóbre 
aquellos leños , tomó la efpada , y  extendió el brazo 
para degollarlo. Indinóte el Dios de los exercitos al 
ver la conftancia, y firmeza de tal padre , y  al con- 
fiderar la fomition de tal hijo: detuvo por medio de 
ñu Angel la mano de Abraham ; quien fecrificó , en 
lugar de líaac, un carnero , que cerca de allí encon
tró amarrado por los hadas, líaac á los 40 años de 
fu edad ,  tasó el año del mundo 1 19 7 , y  t8 antes 
de Nueftro Señor Jefu-Chrifto , con Rebecca, hija 
de Barhuel, hijo de fu tio Nachor j y  efta éfpoía al 
cabo de diez años de efterilidad , parió dos mellizos, 
que fueron Jacob y Efau, el año del mundo 2199 t 
y 1837 antes de Jefu-Chrifto. La hambre lo obligó, 
á que dexate íu país, y  que te fuerte á Gerar íóbre 
tes tierras de Abimelech,rey de los Philifteos, donde 
lo bendíxo Dios con tantas abundancias, que los 
haviradores, y el mifroo rey , le fuplicaron te retí
rate , por que havia llegado á fer muy poderofo. 
Como te vió muy viejo, quifo bendecir i  íu hijo Efau; 
pero Jacob aconfejado de Rebecca forprendió la ten-
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díciou de Ifaac, que eftaba ciego , fingiendo la voz 
de Efau. líaac, murió á los 180 años de fu edad el 
del mundo 1139 ,  y  1716 antes dé Jefu -  Chrife, 
* Geneji* , c. t\ .y  Jiguientes afia el j  5 Jofepho, a>¡'_ 
tiguedades Judayca*. T orníely  Salta no, in arma!. w¡,f  
Tefiam. Petau, de daff. Teinp. y  R iccioli, tom. j* 
chronic. refomt, lihr, 6, cap. y  y  C.

H I S T O R I A  D E L  C U L T O  D E  IS A A C .

Noforros miramos á ifaac ( del miímo modo qUe 
á Abraham y á Jacob) como canonizado por la boca 
del mifmo Jefu-Chrifto, quando para moftrar, que 
gozaban de la vida, defpues de fu muerte mifma 
dixo , que Dios te llamó fiempre Dios de ellos pa
triarcas »aquel que es el Dios de los vivos, y |10 
el Dios de los muertos. La' iglefia Catholica nuéftra 
Madre , que tiene la prerrogativa de ter la única efe 
pola de Jefo-Chrifto, honró á lía a c , como una de 
tas figuras de efte divino Señor, las mas perfeífa 
que todas las fombras del antiguo Teftamento han 
podido producir. N o reprefentó al hijo de Dios en 
una acción fola, como la mayor parce de tas otras fi
guras del Meftias, fino antes de íu nacimiento en las 
prometes , que fueron hedías á íu padre Abraham, 
en fo nacimiento, y  en todo el curte de fu vida, 
y  principalmente en fu immolacton voluntaria, en la 
qual fe dexó tratar como una viílim a, y te hizo obe- 

, diente á fu padre afta la muerte , aífi como lo dice 
el Apoftol, de Jefu-Chrifto.

Los faunos padres han dado al meneo de efta dif- 
policion admirable de Ifaac, y  demas virtudes fuyas, 
todo el luftre que fon capaces de recívir. Ello es lo 
que aumenta el alfombro, con que nos hallamos, de 
ver que la iglefia G riega, que zfignó días de culto 
en fus oficios para los teneos patriarchas , profetas, 
y otros julios del antiguo Teftamento , aya olvidado 
á Ifaac.

Entre Jos Latinos te veé notada fu inundación, 
como motivo y  afunto de fiefta en muchos marry- 
rologios en t j  de M arzo, fi bien íblamente defde el 
nono ligio de la iglefia. Su fiefta tiene el nombre de 
immolacton en la mayot parte de ellos: no obftante 
ay algunos, en los quales te apellida Sacrificio de 
Abrabatn. Parece que los Chriftianos- de Egypro ha
cían también memoria de Ifaac el día primero de 
M ayo : hállate unida á la de el profeta Jeremías, 
que havia muerto entre ellos.

Los ludios han inftituydo también una efpecie de 
fiefta para el nacimieiuo de Ifaac , como efeílo de 
un milagro grande, y  de las prometes ,  que havia 
hecho Dios Nueftro Señor de un Medias: también 
añaden algo en honor de íu madre. Ello es, lo que 
algunos llaman en los (calendarios Hebreos , Com- 
memoracion de la vida de Sara. Efta fiefta del naci
miento de Ifeac, fe veé notada en 6 de Matchefuan, 
que es entre los Judíos, el o ¿lavo mes del año, que 
comienza por la primavera. * M atb. n .  $1. Philip. 
2.8. Solando, tom. 1. de M ayo, p. col, 1. JJayller, 
vidas de Santos del Tcfiamento viejo.

ISA A C , hijo de Hotein, Arabe do&o, que vivía 
á fines del nono lig io , y  azia principios .del décimo: 
.era Chriftiano de la tedia de los Neftorianos, y  te 
aplicó fobre todo como íu padre á traducir en Arabe 
los autores Griegos antiguos. Sus verdones fueron 
eftimadas, por que poffeián entrambos ,  y  bien las 
dos lenguas. Tienefe de lfáac el hijo una traducción 
de las obras del philofopho Atiftoteles ,  y  de algunos 
ortos autores, y  te hallan copias de ella en muclus 
Bibliorhecas. Murió el mío de la Hcgira 258, de 
Jefu-Chrifto 910. David fo hermano fe adquirió 
también nombre, pero exerció con éfpéclalidad la 
Medicina. * G. Abulpharage, hifi. Dynafi, Renaudor,
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¿¡flirt* de Barbar. A rifiot. Vcrfionib. en el tomo t i  di 
la biblmkeca Griega de Juan Alberto Fabrkio.

ISAAC (San) folitario ¿eCpnftantiiiopla, en el 
IV. ligio : defpues de haver vivido muchos anos en 
las foledades de Oriente, pafsó á Coníbmrinopla en 
tiempo del emperador V álem e, y  edificó úna celdira 
immediaia á la ciudad , eu ¿m parage oculto , en la 
qual fe cerró. Quando Valen te falió de Goníiahrino- 
pía , para marchar contra los Godos, que afolaban 
la Tinada, te vaticinó Ilaac, que no bolveriá. V a- 
lence lo metió en una p riñon, y le amenazó, le qui- 
tariá la vida., quando bu viera buelto : el vaticinio de 
Ifaac fe vió cumplido : Valente fue muerto en una 
baratía, que fe dió contta los Godos en 9 de Ágofto 
de 378. Dice Theophano, que Ifaac conoció en fil 
prifion el momento , en que acaeció la muerte de elle 
emperador: defde aquel tiempo continuó Ifaac aquel 
modo de vida, que tenia. EL emperador Theodoíio 
lo eftimó mucho , y  fe halló en el año de $8 1 en el 
concilio de Conftaminopla. Dos amigos fuyos Sa
turnino y  Yiílor , le hicieron edificar una celdira 
fuera de la ciudad de la parte del m ar, en la qual con
gregó fus difcipulos. Murió legun unos el dia 16 de 
Mayo de 383, y fegun otros vivió afta el de 410. No 
es dable confundirlo con el monge Isaac  , quien 
prefentó un memorial contra ían Juan Chryíoftomo , 
lii con otro folitarío Is a a c , que viviá al mifmo tiempo 
en el defierto de Seré , el qual íe huyó, por no or
denarle de facetdote, y  bajo de cuyo nombre ha 
dado' dos conferencias Calliano , en las qtiales fe 
traía de la oración. Los Griegos hacen la fiéfta de 
Ifaac el folitario de Conftantinopla en 30 de Mayo. 
* Sócrates * libe. 6. cap. 40. Theodoreto, hijl. libr, 4. 
cap. 3 4. Theophano, in chrwic. Botando, Bayllci, 
■ vidas de Sames.

IS A A C , martyr efclarecido de Efpaña,, en la  ciu
dad de Cordova, donde havia nacido, de fina de las 
mas ricas , y  mas nobles familias de ella ciudad , Id 
havian educado fus padres en las ciencias humanas y  
eclefiafticas, con un cuydado particular, y fe havia 
hecho habí) en la lengua de los Arabes ó Sarraze- 
nos, y  también en el conocimiento de fus negocios , 
defuerte que havia exercído en la referida ciudad 
el empleo de fyndico con mucha reputación. Tocado 
de Dios , en el grado mas íublime y florido de fu 
fortuna, havia abandonado un todo , por ir á ler- 
virlo en el mqnafterio de. T ebana, que fundó el 
bienaventurado martyr Jeremías. Efau primos her
manos , hijos de dos hermanos , pero Ilaac era mas 
mozo. Abrazó pues una nueva vida bajo la diíci- 
plina del abad Mairin , hermano de Ifabel, muger 
del bienaventurado J eremias, en Cuyo exercirio fue 
un prodigio de humildad y  de mortificación, A penas 
havia tres años,que fe havia.retirado áefte monaf- 
terío, quando la Providencia divina le moftró el 
campo de batalla áque lo tenia preparado El falló 
profeta Mahoma declaró de..nuevo, la guerra á jefu- 
Chrifro en Cordova, en donde el rey de los Sarra- 
zenos y fus mililitros pretendían extinguir los frag- 
memos de la religión Chriftiana, y hacer reynar la 
fuys. Viofe en ella ocafion ,  quantos fieles ñervos te
ñid todavía Dios Nueftro Señqt en un pais,qne ge
mía bajo del dominio de. aquellos infieles. Acudie
ron muchos, tanto de la ciudad ,  como de la cam-,

{úna al tribunal de los juezes, á confeflar altamente 
a feé de Jefu-Chrifto, procurando aprovechad uná 

ocafion tan favorable, para defenderla, y  fellarla 
con fu larigre. Ifaac fue de los primeros , y  fu ejem
plo formó una lmprefion maravillóla (óbretodoslps 
otros. Havicndo oydo, y  entendido de la boca m i fina 
del juez, lo que creyan los Sarracenos del infame 
Mahoma, y  á lo que querían* obligar i  los Chtif. 
Pianos,le hizo uua replica en Arabe, y  le defcubriú

I SA 147
tan clarafti&iiie los engaños, m e n tira sy  patrañas 
de eftc embuftcto, que aquel juez no pudieudo con
tener fu coleta, ni refponder, ni hacer otra cofa 
mas que llorar,dió una bofetada al fanto con toda 
fu fuerza. Ifaac fin la menor mutación continuo fiem- 
pre en defender la verdadera religión de Jefu-Chrifto, 
y  en moftrar la infamia , y  faltedad de la. de Ma
homa. El jaez lo maildó prender, y  pafsó á infor
mar al r e y , de lo que pallaba t el miímo rey lo 
condenó inftanraneatñente á muerte : hizo colgar fn 
Cuerpo de una horca cabeza abajo j y lo dexó en ella 
poftura* para que lirvielTe de efpetaculc! á toda la 
Ciudad por efpacio de algunos dias, al cabo de los 
quales fue arrojado al fuego con los de otros mar- 
tyres , y  echadas fus cenizas , al rio. Sucedió ÍU 
muerte en tres de Junio de 851- Ufuardo, que vivía 
entonces, no dexó de colocarlo algunos años delpues 
en fu martyrologio con otros muchos, cuyos mar- 
tytios deferibe ían Eulogio. Hallafe en los mas de 
los martyrologio5, y  (obre todo en el Romano mo
derno. * B ayllct, vidas de Santas,

ISA A C 1. de elle nombre , emperador de Conf- 
tantinopla era de la  familia de los Comnenes, y  íe 
havia adquirido una grande reparación por fu valor ,  
y  fu prudencia ; affi favorecido de Miguel Cerlilario, 
patriare ha de Conftaiutnopla, y  de los foldados ,  fe 
bolvió contra Miguel V I , Llamado el Anciano, ó 
Strm ístico, emperador de los Griegos, y  fe colocó 
en el trono. Fue coronado el dia primero de Sep
tiembre de »oj7, y  en vez de refponder á las efpe- 
ranzas, que de el fe tenían, fe envileció por fu ava
ricia y  orgullo , y  embió defterrado al patriarchá 
Miguel. Dícele que i  Ifaac cayó un rayo en una ba
tida , y  que efte accidente le jnfpiró tal terror, que 
dexó la purpura imperial en favor de Conftanrino 
Ducas en i j  dé Noviembre de 1 o j 9 , y  fe encerró en 
el monafterio de los Sruditas, paca acabar en el fus 
días. Su reynado fue de dos anos, dos mefes , y  14 
días. Dicen los hiíloriadoces Griegos, que havia pre- 
cifado á los Húngaros, á que le pidielTen la paz ,  
y  que havia ohreuido algunas veurajas de los Parzi- 
naciras. Dicen ellos también que vivió dos años en 
el monafterio, en el qual dió grandes exemplos de 
piedad , y  que exerció el empleo de portero. * C e - 
dreno, Curopalato y  Guldas,

ISAAC I I , llamado el A ngel, conligíó lo elígiefe 
por emperador de Conftantinopla en el año de 118/, 
el pueblo , animado contra U ryrania de Ándronico 
Contnene,  hizolo morir cruelmente > y  mandó íacar 
los ojos á fus dos hijos Juan , y  M anad ,  y vivió 
defpues muy Hcenciofámente en el trono. Efte em
perador obtuvo algunas ventajas contra los Sicilia
nos ,  pero fus. tentativas fóbre la ifla de C hypre, 
invadida por otro Ifaac , fueron inútiles. Su negli
gencia fue caufa de haverfe reftablecido Pedro y  
Afán en el reyno de Bulgaria que defpues fue tan 
dañofo al imperio 5 por que al principio de íii re
volución no cuydó de poner guarniciones en las 
plazas de mayor importancia , cuyos habitadores no 
¿avian todavía tenido parte alguna en ;la rebuelta, 
y  ha viendo .querido cerrar los patíos ab-eoi petad or 
Federico I ,  que atravelaba fus eftadoi, para ir á ga
nar la Paiellina, fe auajó una nueva guerra, que ha- 
vriá (ido fiinefta á todo;el imperio , fi dleprincips 
huvtera ñdo menos moderado. Su reynado fue de 9 
años, 7  mefes y  .dos dias de duracion,defde el dia 
í z  de Septiembre de^'ifS j  , afta 10 de Abril de 1 1?}, 
en que le 1c facaron los ojos por orden de (ú her
mano A le ro , á quien el havia refearado de manos de 
los Turcos. Ifaac fue acrpjado en una folla, y  deL 
pues de haverlo facado de ella en el año de n o j  
los Francefes y  Venecianos,  murió á fines de Euero 
del año figuicntc. * N íccw s, Rogero ,  y  Geo«-
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brardo ¿n la Cbrnica. D a  -  C an ge, '

IS A A C  , exarco de Revenna el año de 639 > fopo 
la igíelia de Latían, y f«e taftigado de efta maldad, 
'como por milagro, * Paulo Diácono ■, bifi-, Anaftauo, 
iti Theod.

ISAAC H A & A N , Rabino * llamado affi-, porque 
era gu a rd a  de la fynagoga de T oledo , viviá azi a 
el ano de 1170 , y trabajó en las tablas Aftroñomicas 
llamadas Alfonfinas, por que fueron formadas i  cuy- 
dado , y  folicicud de Alforifo X  , rey de León y de 
Cartilla. Genebrardo babla de algunos oíros Rabinos 
alfi llamados. N o debí oVildaríe un tal Is a a c  , lla
mado Bcnimiram, medico A tib e , que vivía en tiempo 
de A ver roes, y  qué eícribíó divetíos tratados de phi- 
íofophia': D e defmimmbus &  elem tntisj y  de Medi
cina : D e v iífu s retione, de febribus,  urina ,  Diaetis , 
& c. Se dice era medico de S a lo m ó n  rey de Arabia.

ISAAC ( Juan) Levita » Judio , fe hizo CbrilHano, 
y  fue cathedrarico en Colonia. Se ocupo en defen
der la integridad del texto H ebreo, y refpoiidió 
dogamente á las objeciones de Guillermo Lindado , 
explitandü todos los lugares , que e l , y  otros def- 
puís del acufan á los Judíos de havetlos depravado; 
defuerte que en fenrir de R iv e t , defpues de fii tra
bajo es inútil eícribír Tabre U mifma materia. * R i
vet, ir* Ifagoge , ad S.facr. c. 8. §. 28.

ISAVEL o ISABEL * hija de Aminadab, y  her
mana de N a d je n , era muger de Aaron , hermano de 
Moyfes, y  primer pontífice de los Judíos, y  madre 
de N*dab ,  de A biu , de E le v a r , y  de Thamar. 
* Ex-od. c. 6. Torniel, A M . í  14,5. ». 4.

ISABEL , muger de Zacharias, y  madre de íán 
Jttan.BaptiJla, era de la familia de Aaton. El uno y  
la otra 110 haviau tenido hijos afta una edad, en 
que la naturaleza les quitaba toda elprranza de te
nerlos *, pero Dios havh permitido aquella efterilidad 
para mauifeftacion de fu gloría. U n  día qde hacha
rías fervia en el templo , fe le apareció el Angel 
del Señor, y  le aífeguró que fu muger concebida un 
hijo; hallóle Ilabe! preñada,y ¿11 el fexto mes de 
fu preñez, la íántiffima V irgen , fu prima, paísó á 
vifitarla: taludándole, el Infante, que en fu vientre 
llevaba ,  faltó , y  por medio de movimiento tan eftn- 
pendo ,  mas divino, que natural, reconoció á fu ío- 
berano, e l qual llevaba en fus divinas entrañas la 
ianriílima Virgen, * San Lucas, capít. z .

Algunos autores padecen gran fatiga eo con
ciliar las palabras de la Eícrirura, que denotan, que 
íánta Ifabel era prima de M arta, hija de Tanta Ana, 
y madre de Jefu-Chriflo , con lo  que fe dice de que 
la primera era de la familia de Aaron, por que la 
Virgen era de la tribu de Tuda: pero ella genealogía 
fe verá fin dificultad, fi fe confidera , que el pareu- 
tefco de Ifabel y  de María pudo fer por parte de 
madre. Por ella razón aseguran muchos autores, qne 
Matham, faccrdote de Befen , tuvo tres hijas; María 
que casó con Cleophas, y  fue madre de una hija 
de efte nombre, de la qual fe habla eñ fan Juan 
Sobé, madre de Ifabel » de la qual hablamos ,  y  Ana 
efpofa de Joachim, y  madre de la fácratiífima V ir
gen. * B ufucjé A n a . * Torniel, A . M - 40)7. 4051.

ISABEL (Sama ) de Chronogiá, abajefe de on 
monafterio de ían Benito en la diücefis de Treveris, 
en el ligio X l l , compuTo una obra del origen , del 
nombre, y  de la invención de las once mil 'vírgenes. 
Murió el año de 116$, y  el manyrologió Romano 
hace mención de ella en r í de-Junio. Egberto > her
manó fu yó , efcrivió la vida de efta S a n ta , qne corre 
imprefa én Colonia el año de ig iS  con tres libros 
de revelaciones de dicha, y uno de los libros de la 
mi fin a. * Tríthemto, en el catAog. Batonio ; éñ el 
Vtariyrolagtdi Voffio , de leí hiftor. Latinas , libr, cap, 
Í ° J 5 3- “
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ISABEL ( Sauta ) de Hungría 5 o  ̂de Thutmjy  ̂

hija de Andrés II , rey dé Hüngria , llamado el Jero- 
folimitano, y  de Gcrtruda hija de Bertholdo, duque de 
Moravia, nació el año de 1107. A  penas tenia aus
tro años de edad, quando fue prometida á L k« |jjj0 
del landgrave deThuriiiga y  defde entonces dió em 
feñalcs de la piedad mas folida. Sus aufteridades y 
continuación en la oración le atrajeron bien prefto 
el menofprecio de los cortefanos; la queriá folo el 
landgtave, pero lo perdió á los 9 años de fu edad 
y tuvo mucho, que fufrir, afta que casó con ella 
Luis el año de m i .  Efte principe no tenia enton_ 
ces mas que 11 añosé Ifabel 14.: amáronte tierna
mente ,  y  tres hijos de los’ quales el uno llamado 
Hermán, fuccedió á fu padre, fueron el fruto de Ca 
matrimonio. Luis vivid todavía, quando feaflbció 
ella á la orden de fan Francifco , y  le manifeftó el 
aprecio que hacia de fu perfona, preíéntaudole fu 
manto. Defpues de la muerte de Luis , que acaeció 
el año de 12 1 7 , la privaron los Tenores, Je la re
gencia, que fu (¡tuacion y la voluntad de fu marido 
parecían haverle aflegurado ¡ y como ella havta em
pleado no tan fojamente fu dote, mas también fu 
vagílla, y  piedras preciofas en alimentar á los po
bres ,  en una grande hambre, que havia acaecido 
fe vio reducida á mendigar, y pedir de puerta eú 
puerta lo neceirario para fu fubfiftencia. N o obftame 
fue reftabledda en palacio , en el qual fue tratada 
fegun fu dignidad» pero prefirió bien prefto el eftadó 
de la humildad, á los honores debidos á ella, y afiu 
de fatis facer enteramente fu piedad } víftió el abito 
de la tercera orden, defpues de havet hecho una 
profeflioa folemne, Diceíe, que defpues de haver he
cho fus votos, fe retiró á un monafterio * donde fe 
empleó en hilar lan a; pero como no eftabá obli- 

ada á guardar claufura, continuó en cuydar del 
ofpital de Marpurg , que ella mifma havia fundado. 

Murió á los 14 años de fu edad en 19 de Noviembre 
del año de ix j i  j iluftre por fu Cantidad y  fus mila
gros , los quales obligaron al papa Gregorio IX. á 
colocarla quatro años defpues en el catalogo de los 
Santos. El año figuiente fe hizo la tranflacion de fus 
reliquias, con un aparato tan magnifico, y un con- 
curio tan extraordinario de pueblo , que fe contaron 
mas de docíentas mil perfonas. El emperador Fede
rico IJ. fe halló en el también. Juan Montano, v 
Theodorico de Thuringa Dominicano, eferibicron fe 
vida. La de efte ultimo es mexor, y  mas extenfa. 
Canifio foe el primero ,  que la publicó, tom, V. antU 
guedades Le ti. y  Surio la refiere en iy  de Noviembre,

ISABEL de Francia, ( la B.) hija del rey Liú: 
V III, y  de Blanca de Cafülla, y hermana del rey San 
L uis, nació por Marzo de 1 125. El rey fu padre le 
legó 10000 libras, que era una cantidad muy coiiít- 
derable para aquel tiempo. El año de 1244 la bufeo 
para muger propria el emperador Conrado IV , y 
fue prometida á Hugo, conde de la Marcha el año 
de 1130 i pero renunciando al mundo, fundó en el 
año de 11 ;  y el monafterio de Long-Cbamp ,  cerca de 
París, cuyas viviendas fe acabaron el de 11 ¿o, al 
qual fe retiró , y  en el qual murió fantamente el día 
11 dé Febrero de 117 0 , fin veftir el abato. Ines de 
Harcourt,  tercera abadefa de Long-Champ, y  Se- 
baftian RovíUard de Melón, abogado del Parlamento, 
eferíbieron lii vida. * Bayller, vidas de Santos j  1 de 
Agojía. El padre Aníclm o, & c.

ISABEL ( Santa) rCyna de Portugal,  era hija de 
Pedro I II ,  rey dé Aragón ,  y  de Cojhm&t dé Suevia, 
hija de Jtíainfroido rey de Sicilia, hijo del emperador 
Federico II. Nació af mundo el año dé 1271. Caso 
por tratado concluíb él de 1181 con Dionifia rey de 
Portugal, y  fue madre de Alfonfo I V , que reyfló 
defpues de fu padre;; de Ifabel qué algunos oroii;«,

r.
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y de Confianza muger de Fernando I V , rey de Caf- 
tilla. Defpues de la muerte del rey como ella el abito 
de Santa-CÍÍara, hizo edificar el monafterio de Coim- 
bra, y murió fantamenre en extremoz en 4 de Julio 
de i$$<í á los 6 j de fu edad. El papa Urbano VIII. 
la canonizó el de i ó i j  en 15 de M ayo, fieíladela 
iainiílima Trinidad , durante las folemnidades del Ju
bileo. * Spondano »A .C . 16. 15. mtmer. 10. Zurita, 
Juan Carrillo, en fu  v id a , & c. El padre Anfelmo, 
Bayiler > vidas de los Santos, 8. d e f ¡dio.

E M P E R A T R I Z E S .

ISABEL de Portugal , emperatriz y  reyna de Ef- 
paiía, hija mayor de Manuel rey de Portugal, y de 
María de Cartilla, fu fegunda muger, nació en L if-  
boa en cinco de Oítubre de 1503. rasó en Sevilla 
con el emperador Carlos V  , quien le díó por divífa 
las tres gracias, de las quales la una producía rolas, 
la otra una rama de arrayan , y la otra una rama de 
roble con fu fruto, lo qual (¡guiñeaba una nota de fn 
belleza, del amor que la teniá, y  de fu fecundidad: 
á la divifa ib añadieron eftas palabras : Has ¡tabes &  
faperot. Iíñbel murió de parro en la ciudad de T o 
ledo reyúo de Cartilla el año de 1338. Francifco de 
Borja, duque de Gandía, que tuvo orden de acoto-

Íañar fu cuerpo defde Tolédo , á Granada, tuvo ral 
orror de ver fu rortro ya desfigurado con la putre

facción , que determinó dexar el muudo jmr retí- 
rarfe á la Compañía de Jefus, donde murió fanta- 
mente. * Mariana, bifioria de Efpaña. Vaíconzellos, 
Verjus, & c.

ISABEL, hija única de Mainardo, conde del Tyrol, 
duque de Garinrhia, fue muger del emperador A l
berto I I I .  apellidado el Pi&oriofo , al qnal díó mu
chos hijos.

ISA B EL, hija del emperador Sigifmundo ,  muger 
de Alberto V  , archi - duque de Auftria, luego em
perador I I .  del nombre Bufqnefe A l b e r t o  I. y  
A l b e r t o  II.

R E I N A S  D E  F R A N C I A .

ISABEL de Henao, reyna de Francia ,  muger del 
rey Phelipe II. del nombre, llamado Augufio, Adeo- 
4atot ó el Cone¡iiiftador, era hija de Balduino V ,  
llamado el Valerofo conde de Henao, y  de Margarita 
de Flandes. Casó en Bapauma, el día lunes defpues 
del Domingo de Quafimodo el año de 11S0 , y  fue 
coronada en fan Dionifio día de la Aícenfion 19 de 
Mayo de aquel mifmo año. Defpues barriendo abra
zado muy fervoróla el partido del conde de Flandes 
fu tyo ,  cayo en defgracia el año de 1183 , y  fe vió 
precifada á retirarfe á Senlis. Algún tiempo defpues 
haviendd buelro á la corre, parió á Luis VIII. el 
año de 118 7 , y  murió de parto de dos mellizos el 
dia i j  de Marzo de 1190 á los 21 de fu edad: fue 
enterrada con pompa en la iglefia de París, donde 
fe veé fu fepukura. * Rigord , Guillermo el Bretón, 
el padre Anfelmo , &c.

ISABEL de Aragón , reyna de Francia ,m uger del 
tey Phelipe III , llamado el atrevido, y  hija de Jay- 
me I ,  rey de Aragón, casó en Clermonr en Auvernia 
en 28 de Mayo de n 6  z- Siguió al principe fu ma
rido a A frica, en la expedición que el rey fanLuís 
emprendió contra los Barbaros. Defpues de la muerte 
de elle príncipe, quando venia Phelipe á tomar pof- 
feífion de fus eftados, la reyna fii muger , que eftaba 
preñada., abortó cayendo de un cavallo', y  murió en 
Cofenza en Calabria el día i j  de Enero-dé-iz/iá 
los 24 anosde fo edad. Al mifmo riempo,á Alfonío 
de Poiriers, hermano defán Luis lo quitó def mundo 
una calentura peftilente en Sena ,  y  fir muger Juana 
de Tolofa, murió 12 dias defpues de el • deluerte que
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el tey Phelipe todo enlutado , y  Heno de trifteza ,  
por la muerte de fu padre , de fu muger , y  de fus 
mas cercanos, defpues de tantos partos y trabajo, 
no traxó á Francia, fino cofres varios y huefTos. La 
reyna de Francia havia tenido por hijos á Luis > que 
fiie envenenado} á Phelipe I V , llamado el Bello i á 
Carlos conde de.Valois, y  i  Roberto que murió 
* G -iillermo de Ñangís, Sama-Marta, bifioria geneal. 
El Padre Anfelmo, & c. Mezeray , hifi, de Francia.

ISABEL de Bavíera , reyna de Francia, muger del 
rey Carlos V I , era hija de Eftevan, llamado el Joven, 
duque de Bavíera, conde Palatino del Rhin , y  de 
fu primera muger Tbadea Vífconti, llamada de M i- 
la n ,y  casó enAmiens el día 17 de Julio de 13*5 ,  
por mano de Juan Rolando cardenal, obifpo de la 
mifma ciudad. Su ambición exceffiva la hizo confi- 
derar como una madraftra que havia ahogado los 
cariños , que debía á fus hijos, y  como una antorcha 
fatal, que encendió la guerra en el reyna. AA^na? 
de efto, efeand ai izaba á la corte la demafiadá unión, 
que fe vevá entre ella, y  el duque de Orleans, quien 
arraya á fí todas las rentas del reyno. Fue arnftAi 1 
de que remitía parre de ellas á Alemania, y  qué 
empleaba otra en todo genero de profufiones, á 
tiempo que el re y , los príncipes, y  princeíks hijas 
fuyas andaban con maliffituo equipage Defpues el 
condertable de Armañac, haviendote hecho poderofb 
en el govierno, infpiró zelos al rey contra la reyita* 
la qual fue embiada como priíionera ¿Touts. Ffta 
afrenta irritó tanto á la reyna, que no pudo re- 

, folverfe defpues a perdonar al condertable, ni tam
poco al Delphin Carlos fu hijo, por que efto ib bs- 
vía execntado con fu confentimiento , bien que no 
ruvidíe entonces mas que 16 años de edad. 
princefa de genio tan violento, fe vengó bien preftó 
defpues del condertable, quando fe unió con el du
que de Borgoña: fe tomó París , y  los Armañacs 
fiieron con todos fus partidarios expueftos i  los fu
rores de una milicia languinaria, tomada de lo hm» 
bajo dei pueblo, que autorizaba la reyna. El con
dertable , fue allañnado en erta íedicioii el dia 12 de 
Junio de 1418 , y  de ello manifeftó gran gufto ifabel: 
Las enfermedades ,  y  debilidades del rey fu marido ; 
le dieron afumo á vengaríb mas cruelmente de fii 
hijo, haciéndolo declarar indigno de todas fuccef- 
fiones, y  fobre todo de la corona, que quifo ciñefe 
en fus fienes Henrique V . rey de Inglaterra fu yerno, 
el año de 1419- Defpues de la muerte del rey , que 
acaeció en 22 de Oriubre de 1422, vivió Ifabel eii 
uña rrifte firuacion, aborrecida y  con jufttcia dé los 
Francefes, y  defpreriada con ingratitud de los In- 
glefbs. Murió erta princefa el día ultimo de Sepe, 
tiembtede 143; en el palacio de fan Pablo de París, 
de una comprefion de corazón que fe dice la cau- 
faron las crueles bufonadas de los Inglefes, por qri
fe complacían, por ultrajarla,en echarle en cara, 
que el rey Carlos VII. 110 era hijo de fu marido; 
Añádele, que por ahorrar tos gados de los funera
les , la hicieron conducir á fui Dionifio mecida en 
una pequeña embarcación , y acompañado fu cuerpo 
fulamente con quatro per lonas. * Veajkía poftéridad 
en el articulo'de F r a n c i a . * El Laborear, ó  Ut_ 
brador, bifioria de Carlos V I, El padre Anfelmo, &c.

ISABEL de Auflria, reyna de Francia, muger de 
Carlos I X , era hija del emperador Maximiliano II. de 
efté nombre, y  de Marta de Aultria ,  hija de! empe
rador- Garlos V . Fue capitulada por coumeto con
cluir) eu 14 de Enero de 1570 , y  cafada en Spira en 
22 del.me5;de Octubre íiguíente. Su matrimonio fe 
celebró, en Mezieres eñ Champaña el dia 16 de N o 
viembre y  laceremonia.de fn cpronámienro en fan 
Dionifio en 1y de Marzo de 1571. Defpues hizo fu 
entrada C11 París el día 29 del mifmo mes, y  no tuvo
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Je fiyriatrihionio mas que uña hija llamada Marta, 
ifib&j que murió él día dos de Abril de i $78 , á los 
feis anos do fu edad. La virtud dé efta princefa era 
tan pura 3 .que decían los Parifieníes, qué formaba la 
dicha de la Francia, y que el rey fu marido le decía 
mi, Santa, Defpues de ia muerte de efte principe » que 
acaeció él año de 1 374 j fe retiro Ifabel í  Viena en 
Auftría ,  donde continuo en vivir en fu icoftumbrada 
piedad- Fundó allí el motiafterio de Santa _ Clara , 
iflicomo en Praga ia íglefia de todos los Santos, y 
fehusó bolvetfe Á cafar con Phellpe II. rey Catho- 
lifeo, y con Sebaftia» réy de Portugal, ambos pre
tendientes íuycs. Refiereie á gloria y honor de efta 
princeía, que jamas qiiifo permitir, fe vendieífen 
Jos oficios de judicatura de las tierras , que fe le ha- 
vian aiignado en Francia por fu doce. Murió en 
Viena en a i  de Enero de 1 3 92, á los 38 de fu edad.
* MezCraí , en Garlos IX- Hilarión de Cofta, elogios 
ds las Senaras ilufires. El padre Anfelmo, &c,

R E T N A S  DE I N G  L A T E B R A .

ISABEL de Angulema, reyna de Inglaterra, era 
hija de Aimar f , conde de Angulema , y de A lix  
de Curtenai. Su padre la defposó con Hugo X. lla
mado el Moreno conde de la Marcha-, pero fuan 
apellidado fin tierra, rey de Inglaterra, que havia 
filo combidado á las Bodas , fe enamoró de lía bel, y 
la robó. Efte rey havia repudiado á Amida ó Ha- 
voifa de Gloccfter fu fegunda muger , por cafarfe 
con ella, que era moza y bella, pero licencióla, ma
ligna, y vengativa. Efta,causó lasdefgracias de! rey 
fu marido 3 por que Hugo el Moreno, defefperado , 
de que fe le himeíTe quitado la muger, lá que quería 
con padrón , hizo quanto pudo para la venganza. El 
rey Juan tuvo en ella dos hijos y  tres hijas , y entre 
citas ultimas á Ifabel muger del emperador Fede
rico II , que murió de parto en primero de Diziembre ■ 
de n + t. Defpues de ia muerte de Juan fin tierra el 
año de iz iíí  , bolvió á calar fe Ifabel de Angulema 
con el rnifmo Hugo X , á quien fe la havia quitado 
el rey. Tuvo de el díverfos hijos , y murió el ano 
de 1143. Veafe I . v s i n a n . * Du-Chefne, Mezerai,&c.

ISABEL de Francia, reyna de Inglaterra, hija del 
rey Phelipe I V , llamado el Bello , y de Juana here
dera de Henrique 1- rey de Navarra,' nació el año de 
u S t , fue capitulada por Enero de 1303 ,y  cafada en 
Bolonia'en a a de Enero de 130$ con Eduardo 
principe de Gales, defpues rey de Inglaterra. Froif- 
fart nos dice ,  que era una de las mas bellas priuceías 
de Inglaterra, y  de fu tiempo. El rey fu marido, 
ciego por íus favorecidos, qué eran los dos Hugos 
Spencers , padre y hijo, perfiguió á la reyna, y  á fu 
hijo Eduardo, defpues rey Ul. del nombre,, y  los 
declaró enemigos de lá corona. Efta princefa palsó 
á Francia á la corte de Carlos IV. llamado el BtUo 
hermano fpyó, de donde haviendo falido por algunas 
razones fecretas , fe fue á cafa de Guillermo III # 
conde de Henao, y luego focorrjda del rnifmo conde 
á Inglaterra, donde hizo coronar fu hijo. Defpues de 
la muerte trágica de fu marido en el año de 1316 , 
fue aculada , íegim fe dice, de comercio ilicitó con 
Rogero de Morrimer. Añádele , que él rey hizo 
cortar la .cabeza á efte ultimo, y  encerró á fu madre 
en un cadillo,donde fe le adelantaron tos días dé 
la vida 3 pero es induvitable fer todo efto calumnia, 
pues que Ifabel no murió en Roífemg, fino el día 
31 de Nov.iemhre de 1337, de mas de 7 y años de 
edad. Fue Sepultada en laigtefia de los Francifcanos 
¿t, Londres. ?* Froíflart, Du-Chefne, libr.iq,. jy¡ j . 
Walfingham;3 Polydoro Virgilio, Santa-Marta, Me- 
zeraí, el .padre.An-felmo.

ISABEL de Francia ,  reyna de Inglaferra=,;y def-
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pués duquefa de prleanS’, nació en el Lquvre en 
París en 9 de Noviembre de 1389; Era hija def 
rey Carlos V I, y de Ifabel dé Baviéra. Fue prometida 
en virtíid del tratado conclufb en 9 dé Marzo <fe 
1393 á Ricardo I I , rey de Inglaterra, y casó Clt 
Calés el día de rodos los Sancos de i 396, por mano 
del arzobifpo de Cántórberi. Efta priñcéía padeció 
mucho en Inglaterra, en donde tos grandes silaban 
en armas. Bolvió á Francia el año de iáoi defpoes 
de la muerte del rey fu marido, y  casó legunda vez 
en i 9 de Junio de 14.06 con Carlos ,  duque de Angu. 
lema, luego duque de OtléanS. Murió .dé parto en 
Blois en : 3 de Septiembre de 1409. Su cuerpo fue fe, 
puñado en la abadía de fan Laumer de Blóis, donde 
fue hallado el de 1618, y transferido á los Celeftinos 
dé París. Veafe el padre Anfelmo.

ISABEL , reyna de Inglaterra, bija de Henrique 
VUI, y de Ana de Boulen, nació en 8 de Septiembre 
de 1 33 3. Griofe con gran cuydado en el eftudio de 
las Relias-letras, y pafsó fu mocedad en el eftudio , 
que le íirvtó de ccmfuelo en la prifion, en que la 
retuvo la reyna Marta fu hermana. Corrió mas de 
una vez riefgo de la vida, durante el révnado de efta 
princefa , que preveiá el daño, que algún día cau- 
fatiá á la religión ; pero defpues dé fu muerte, le 
fuccedió en 17 de Noviembre de 1358. Temiendo 
á Henrique II. réy de Francia , que havia hecho de
clarar al Delphin fu hijo rey de Inglaterra, por caufa 
de que havia cafado con María Stuarc, y deícon- 
fiando al mifmo riémpo de Phelipe II, rey de EL 
paña, que fe ínterefaba en el honor dé Carhalinade 
Efpaña , muger de Henrique VIII, á la qüal havia 
repudiado efte príncipe, fe aprefuró ella á pallar á 
Londres , hizo la coronal? el arzobifpo de Yorck, el 
dia 13 de Enero dé 1559 y prometió foleniriémente 
defender la religión Catholica , y confervar los pri
vilegios de las iglefias 3 pero defpues que lé vio ef* 
tableada, fe burló de codas fus prometas, reci/íó él 
Calvinifmo en Inglaterra , fe hizo declarar cabeza de 
la íglefia , y tomó el título de ProteElora de la relh 
¿ton, bajo del nombre de foberana governadora de 
la íglefia de fu réyrio , tanto en lo cfpifithaí , como 
en la temporal- Nobftante efta innovación , dexó 
muchas praflicas, que creyó indiferentes * cómo fue
ron los órganos ,nnifica, ornamentos de' la íglefia, 
obifpos , canónigos, curas, &c. con la aMinencia de 
carne en Quarefma, y en los dias vieráés, y fabádo, 
aunque efto fue mas por política, que poi religión. 
Los prelados , que fe opulieron A eíías novedades 3 
fe vieron arrojados de fus igleGas, y  los unos acaba
ron fa vida en una cruel prifion, y los ortos en 
los tormentos. Ifabel manifeftó fobre todo un odio 
irreconciliable contra los Jeíuius, y hizo quitar la 
vida A muchos de ellos , que predicaban ia feé Ca- 
tholica en Inglaterra , entre los quales fue Uno Ed
mundo Campiano. Los eftados de fu reyóo le fiipli- 
caban , 110 fe cafafe con algún principe eftrangérd; 
prometiólo e lla ,y  lo cumplió ; pero tampoco casó 
con ninguno de fus vaflallos. Es cierto fé burló de 
los unos y de los otros , y que no refpondiá á las 
propoficíones , que repetidas vezes Xe ié havün he
cho , de que cafóle ó Con ios duques de Aiijou y de 
Atenzon * ó el archi-duque de Auftria, ó coq él rey 
de Suecia, fino conforme ló pidian el tiempo, y  
fu:política. Nicolás Bacon, guarda del félto nfáydr 3 
procuró por medio de un dilatado difeürfo ;perfua- 
dir A ifabel era del ia reres dél eftádó'íé cafafe 5 
pero la teyna aconfejadá por Hicfr medico, 
huyáf deL matrimonio , como un empeño peligfoío 
pata-tila, por caula de álgiin impédíméntó natü- 
rál;: Eludía, por quantas razones podía inventar, 
las demandas importunas de ios fuyos í prometien- 

I dolvS'3 nó fólamcnrc los cuydados, que debiá" aplicar
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tomo reyna, mis también el afeito de madre. El 
papa Pío V- la excomulgó el ano de 1369, y pufo fo 
revno en entredicho ; mas aquellas cenforas eclefia- 
ÍHcas unidas á los movimientos ¿e los Catholtcos, 
oo íirvieron á otra cofa, que á hacerle redoblar fus 
fediifos contra ellos, y  á preciarlos á que dexafen 
él país. Eos que quiíieron facudir el yugo, que les 
parecía tyranico , perecieron con los condes de Nor- 
tliumberland j y de Weftmorland, que fueron ven
cidos , y el primero , vendido á trayeion por los Efe 
cocefes, fue degollado en Londres. Antes de elle 
tiempo fe bavían puefto los Efeocefes bajo la protec
ción de ifabel •, con gran detrimento de la religión ; 
y María Stuart, fu reyna legitima, viuda de Fran- 
cifeo II, rey de Francia, havia (ido la viitima de la 
ambición » y  crueldad de Ifabel. Tuvieron la mucho 
tiempo en priiion S!iy le dieron por fin juezes afin de 
formarle fu proceffo por delitos de eítado. El pre- 
fidente de Bellievre, embaxador del rey Henrique III, 
habló aunque en vano por ella. La política de Ifabel, 
invertía las razones de efte miniftro ,  y el rey fu 
amo ocupado en guerras civiles de fu reyno , ñipo 
con difgufto que María Stuart, en orto tiempo reyna 
de Francia, efpofa de uno de fus hermanos, y de fus 

redeceífores , havia perdido la cabeza en S de Fe- 
rero de 1 $ 87. Los eftados del Pais-Bajo, foblevados 

contra el rey de Efpaña, Itavian bufeado ya la 
alianza de la reyna líabel, á la qual hartan querido 
reconocer por fu foberana, y  con el focorro que 
ella les embió refiftieron con valor á los exerciros 
de Phelipe II. Efte principe havia puéfto en mar una 
poderoía armada, que apellidaba el U invencible, para 
conquiftar la Inglaterra; pero los vientos, y  los ef- 
collos combatieron por líabel el año de 1 $48 : pe
reció cañ toda la armada , con la furia de una tem- 
peftad , y  parte fue tomada.por los Inglefes. Entró 
triunfo nrefü reyna en la< ciudad de Londres al modo 
de los antiguos' Romanos, El capitán Dirale, y  al
gunos otros la havian conquiftado también algunas 
provincias en la America, Defpues de la muerte del 
rey Henrique l l t , el año de 1589, embió focorro al 
rey Henrique I V , y  hizo alianza con e l, baviendofe 
hecho tan formidable, que fe hacia temer de todos 
los potentados de la Europa. Antes de efto havia 
embiado á los Proteftantes deFrancia focorros, que 
no les bavtan (ido inútiles en diverfas ocafiones. Los 
Iclandefes, que havian hecho frente en fovot de la 
religión Catholica, engroíaron el numero de fus con- 
qniftas , y el conde de Eftéx fir favorecido , aculado 
de ha ver confoiÉádó contra fii perfona ,  llegó á fer 
el objeto de fu venganza, y perdió la cabeza fobre 
un cadafialfo. Murió líabel, fegun dicen algunos, de 
la pefadumbré que le motivó efta execucion, el dia 
5 de Abril fegun nnevo eftilo de rt>oj- al cabo-de 
haver reynado qS años, es neccíTatio confeflár ,  que 
exceptuándo la política íanguinaria de efta reyna, 
y  los interefes de la religión, fue unâ  princefa muy 
havil en el-arté de reynar, de un entendimiento muy 
fino y  penetrante , y  de un corazón noble y  elevado. 
Tenia un grande conocimiento de la geographía y 
de la hiftoria, hablaba ó á lo menos entendía cinco, 
ó ibis lenguas , era admiración de fus mifmos caer 
migos, y  havia traducido diverfos tratados del idioma 
Griego y  del Francés-, en el fuyo Ingles. Antes de fu 
muerte nombró á Jarme V i. de efte nombre , rey de 
Efeocia, por fu fucceífor. * D c .T h o u S a n d e r o , 
de fihijm. Angl.pag, 2. Speed, hifiaria Anglicana. 
Htrool. Angl. Du-Che nc , hift .̂.Anglicana , tíhr¿ zy. 
La vida de líabel por Guillermo Camdem, Rapta 
Thoyras ,  htjlorht de Inglaterra. - ; - ;;

ISABEL, reytiá de Inglaterra, veafe Eduardo IV. 
y Henriq^ i  YII, - ;
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_ ISABEL de Auftria, reyna de Dinamarca y dé Sue
cia , hija fegunda de Phelipe árchi-duque de Auftria * 
y  rey de Eípaña, por reprefenración de fu muger 
Juana de Caftill^, nadó en Brufelas el año de 1501; 
casó con Chrifiiano II. rey dé Dinamarca y de Sue
cia , apellidado el Yyrano-, principe cruel y licenciofo, 
at qual le fueron quitados fus dos reyiios, como 
afli miímo la vida en una priiion. La reyna fu efe 

oía lo firvió fiemprc con una conftancia admíra
le , y  viendofe maniatada por los hereges Luthe- 

ranos , fe retiró al fevor del emperador Carlos V  a 
hermano luyo con tres hijos , un varón y dos hem
bras. El primero murió de pefadumbre > de que íii 
tyo poco fenfible á lü defgtacia no fe esforzó á bol- 
verlo á colocar fobre el trono. La mayor de las hi
jas llamada Dorothea, casó con el conde Palatino 
duque de Baviera ; y la otra llamada Cbrifiina casó 
primera vez con Franrifco Sforcia duque de Milán ,  
y  fegunda con Francifco duque de Lorena, Ifabel 
murió en Gante el dia 19 de Enero de 1 ja 5 , á los 
¿4 años de fu edad. * El padre Hilarión de Cofta 
hizo fu elogio.

R E Y N A S  D E  E  S P A  N  Ai

ISABEL I. de Francia, reyna de Efpaña, bijíf 
mayor del rey Henrique II, y  de Cathalina de Me
diéis , nació en Fonrainebleau en i j de Abril de 
I í 45- Fne prometida á Eduardo V I , rey de Ingla
terra , y defpues de la muerte de efte principe, la 
bufeo para muger , Carlos hijo de Phelipe II. rey de 
Efpaña; pero Phelipe durante efte tratado , hayiend» 
enviudado de Maria reyna de Inglaterra ííi fegunda 
muger , pidió para el rniímo á Ifabel , y  casó cti» ella.1 
Lo finrió tanto el principe, que efte matrimonio fue 
el exordio de fu perdida. Ifabel, capitulada por el 
tratado, de Cambrefis á Phelipe rey de Eípaña, casó 
el dia 12 de Junio de i Jíji en la igleíia de Nneftra 
Señora de París. Llamofe Ptincefá de U paz * por que 

Jefte calamienro pacificó las doí coronas. Tuvo del 
rey fh marido dos hijas y Ifabel-CUra-Eugeriia, mu
ger del archiduque Alberto, que govemó con tanta 
felicidad; el País-Bajo , y  murió el año de 16$},  y  
Cathalina muger de Carlos - Emanad duque de Sa- 
voya. En él ano de 156$ paísó á las fronteras de 
Efpaña, donde tuvo el confuelo de ver al rey Carlas 
IX ,  hermano fuyo , y- í  la reyna fu madrt, y el día 
3 de Ótftubre de 1568 , murió en Madrid de pacto , 
no fin fofpechas de veneno, por haverfe dado por 
muy íeiuiaa á los dtígaftos, y muerte violenta del 
principe Carlos, íacrificado efte por fu proprio padre 
áj fus zelos i fi bien la virtud irtepreheniible de efta 
princeía urefervó fu reputación de toda fofpecha. 
Sus vaflaUos ítnrieron infinito la perdida de efta reyna, 
y  fu cuerpo fue fepultado en el monafterió del Efe 
curial, en S de Junio de 1573. Hablafe m tj finieflra-. 
mente de fu  muerte ¿ dice Brantoma ,  oy referir á una 
de fus damas, que la primer* -vez, que vio *  fu  ma
ride y fe  pufo á contemplarlo tan finamente , .que no in
terpretándolo bien el rey \ le preguntó que miráis , f i  
tengo canas? * Sama-Marra : hifior.géneqlóg. Bran
toma , en las vidas de las. Señoras iiufires. De Thoti,' 
el padre Anfelmo.

ISABEL II. de Francia, reyrta de Efpaña, hija dél 
rey Henrique IV , y de Mafia de Medicis , hija del 
gran^duque -de Tofeana, nació, én Fonrainebleau en 
i i  de Noviembre de 1^02. - Casó en la iglefia dé 
Burdeos con Phelipe IV . rey dé Efpaña el dia 18 de 
OdVubre de 161 j,,- y  murió en Madrid en í  de Ofiu- 
bre de i¿44>al cabo de hayer tenido de efte mattfe 
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momo á Pkelipe que murió m ozo, á C arlos I I , y 
á Mario-T  berefa de Auftria , reyna de Francia, que 
havia calado con Lnis XIV rey de Francia.

ISABEL de Caftilla, reyna de Efpaña, hija de 
Juan II. rey  de Caftilla y de L eó n , y de Ifabel de 
Portugal, fu fegunda muger, y  hermana de Henriqtte
I V , llamado el impotente , nació en zj de Abril de 
1451 : casó en 19 deO&ubre de 146? ton Fernando
V. rey de Aragón. Ifabel heredó los eflados de Ci- 
ftilla el de 1 4 7 + , bien que fe le opufiefTe fu fobcina 
Juana : pero fu valor, y las armas de fu marido la 
mantuvieron en el trono , fobre todo deípues de la 
famofa batalla de Toro, que fe dio el ano de 14.76. 
Afli, hallándole unidos los e fiados de Caftilla y de 
Aragón, Fernando c ifabel ufaron á un mifmo tiempo 
y unánimes , el tirulo de reyes de Efpaña. Ella prin- 
cefa manifeftó mucho zulo por la religión Catho- 
lica, hizo la conquifta del reyno de Granada , qui
tándolo á los Moros, y favoreció el defcubrimíento 
de Ja America , que de (cubrió Chriftoval Colon. Los 
papas elogiaron grandemente á fu marido y á ella, 
y les confirieron en el ano de 1496 el titulo de Reyes 
Carbólicas, para ellos y para fus fncceffbres. Ifabel 
quilo ter nombrada en todas las aftas publicas: era 
una princeía valerofa, que tenía grandes defignios,

SI que los ejecutaba con mucha prudencia: hallábale 
iempre en el confejo , y obraba con una condufta 

admirable , tanto en los negocios de paz, como en 
los de guerra. Añádete , andaba fiempre á cavallo, 
y que eíte exercicio un poco violento le llegó á ter 
por fin fatal. Hizo famas fundaciones, y entre ellas 
eftablecíó la Inquificio» en lu reyno. Efta reyna 
murió en z6  de Noviembre de 1504. Veafe íñ pode- 
ridad en el articulo A ragón. * Mariana, hiftmia de 
Efpaña ,  libr. x^. y  figuienrei. Antonias Ncbnflénfis, 
decad. Rer. A Fcrdbt &  Elifab. Geftarum ,  Crc.

ISABEL FARNESE ó FARNESIO , reyna Ca
rbólica de Efpaña, viuda de Phelipe V. rey de Efpaña,

R E T N A S  V E  H U N G R I A .

ISABEL de Polonia, reyna de Hungría, hija de 
Ladiflao I I  ,  llamado' Loític , rey de Polonia , y  de 
Hcdnvige de Caíilía, hermana de Cajimiro III ,lla 
mado el Grande , casó el año de ijx o  con Carlos {I. 
apellidado vulgarmente Cherober ,  rey de Hungría, 
que eftaba ya viudo de María de Polonia, ya difunta 
el de i} 15 , y  de Beatriz de Luxemburg, que falleció 
también poco defpucs. Ifabel tuvo diveríos hijos, y 
defpues de la muerte del rey en el año de 1540, go- 
veruó algún tiempo el reyno de Hungría, y  el de 
Polonia , en tiempo de Luis el Grande, hijo fayo. 
Murió muy vieja el año de 1 j 80.

ISABEL de Polonia, reyna de Hungría, y de Trari- 
fylvania, hija mayor de Sigifnmndo I. rey de Polonia, 
y de Roana Sforcb, casó con Juan Zapol, Vaivodb 
de Tranfyívania, que fue íáludado rey de Hungría 
el año de 1516 defpues dé la muerte de Luib edjeven3 
á quien derrotó Solimán; pero Fernando de Auftria1, 
que havia cafado con Ana hermana de Lmit 'hizo la 
guerra á efte principe, pretendiendo que fu cipote 
era legitima heredera de la Hungría. Un tratado 
jeolo eftas diferencias. Entre tanto parió la reyna Ite- 
be! un hijo llamado Juan Eftevan, y  once días deí— 
pues en el de 1340 perdió á íii marido, qnien ladexó 
por regenta del reyno. Jorge Mattinulio , inonge, 
luego óbilpo y  cardenal, governaba los negocios 
con tanto perjuyeio del principe joven, qué te víó 
obligada la reyna á pedir focorro al Turco , á tiempo 
que Fernando nada olvidaba, para hacerte dueño de 
los eftados de Hungría. Ifabel, durante aquellas guer
ras civiles ,  tuvo un cuydado muy peculiar en con- 
Xcrvat la feé ortbodoxa en el reyuo contra los de-
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fignios de los hereges, y de los Turcos. También 
hizo ordenanzas feveras contra los, primeros, y fe 
opufo generofamente á los ortos. Murió efta pritl. 
cefa en de Septiembre de i f j S . * Iftuanfi £«*. 
Hung. libr. 13. 14.. y  figuientes. Neugebaver, Rtr. 
Folou. libr. 7. Hilarión de Colla, elogios de Uf myf  
geres fuertes.

R E T  N  A  D E  N A V A R R A .

ISABEL de Francia , reyna de Navarra, híja de[ 
rey San Luis, y de Margarita de Pro venza, nació 
en dos de Marzo de 12.41 : casó en Melun con Thi. 
bando II. llamado el Joven ,re y  de Navarra el de 
tzjS  , y  murió fin dexar pofteridad en Hieres en 
Provenza cerca de Tolon , en 27 de Abril de \iji.  
Su cuerpo fue llevado á los Francifcanos de Provins 
donde fue enterrado junto á fu marido. 4 Peaje ai 
padre Anfelmo.

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

ISABEL de Bofnia, reyna de Polonia, hija de Efte- 
van rey de Bofnia , casó con Litis llamado el Grande, 
rey de Hnngria y de Polonia, y fue madre de Ca. 
thalina capitulada con Luis de Francia el año de 1374, 
conde que era de Valois, defpues duque de Or- 
leans ; de M aña  reyna de Hungría, Dalmacia, y de 
Croacia, cafada con Segifmnndo de Luxetnburgó, 
marques de Braudeburgo y de Moravia, defpues em
perador y rey de Bohemia , la qual falleció el año 
de 1372 y de He ¿viga reyna de Polonia, que casó 
con J.tgcUon gran-duqne de Lithuania, defpues rey 
de Polonia con el nombre de Ladiflao I I , la qual fal
leció en iz  de Junio de 1400. Defpues de la muerte 
del rey Luis fu marido el año de 13 8 1, Carlos de 
Duras llamado de la Paz ó el Pequeño ,  no dándote 
por contento de haver invadido el reyno dé Ñapóles, 
ufurpó el de Hungría, .quitándotelo á María de Hun
gría, hija de Luis fu bienhechor, y  muger de Sigis
mundo de Luxembutgo, que fue emperador defpues 
de fu hermano Venceílao. También la retuvo mu
cho tiempo en captiverio con la reyna Ifabel fu ma
dre. Para caftigarle el Cielo fus infidelidades , per
mitió fuellé aífafinado el año de 1386 por orden de 
Nicolás Garó, uno de los Palatinos del reyno. Las 
«yn as, que tenían parte en aquélla conjuración, 
fueron cambien caftígadas, por que á fines del milmo 
año, la reyna y fn bija cayeron en manos de Hor
rar, goveroador de Croacia, partidario de Carlos de 
Duras. Hprvar hizo alíaíinar á la infeliz Ifabel, y 
arrojar fu cuerpo á un rio : otros dicen fue fufo- 
cada en las aguas. Bpnfinio, Thurofio, y  Colenncio, 
«fleten ella híftoria muy por excenfo. Veafe tam
bién á Rainaldí: ay en fu híftoria de la íglefia un 
■ fragmento,, que dice, que efta reyna murió encarce
lada el día 16 de Enero de 1387. * Veafe ál padre 
Ánfélmo.

ISABEL de Auftria, reyna de Polonia, hija del em
perador Fernando I , y  de Ana Jagellon , casó con 
Segifmundo Angufto rey de Polonia ,  y  murió -fin pof- 
reridad en Víhia el año de 1445.

R E T N A S  D E  P O R T U G A L ,

IS ABEL, reyna de Portugal, hija de Pedro As Ppr- 
tagal.j duqne de Coimbra , y  de Ifabel dé Aragón ¿ 
■ Ciñó ¿1 ano de 1447 , ó I44S con Alfonfo V.' apelli
dado el Africano, que tuvo en ella dos hijos, y 
□na hija. Efta princefa muñó el año de 14.36. Baf- 
quefe A ltonso V, . , .

ISABEL , princeía de Portugal, hija Ue Pedro II, 
y  de Maña ~ francifca de Savoya Nemours, que
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havia calido con A lfonfo V I ,  rey dé Portugal» atln 
viviendo el principe Pedro,, que defpues fue rey  de 
Portugal. Eira princefa,  que era belliifím a, y  muy 
amable por fu gran talento y  afabilidad ,  nació en 
lifb o a  en 6 de Enero de iá6g , y  murió alli el de 
itítjo. Reconociéronla los Eftados del reyno congre
gados en Lifboa el año de 1674 por princcfa lieredx- 
taria prefumpriva de Portugal. En el de 1 ¿79 , le  ca
pituló con Vistor-Amadeo duque de S av o y a , fu primo 
hermano, y  los Eftados Generales congregados en
tonces en Lifboa, derogaron por fola aquella vez la 
ley llamada Das Cortes de Lamego , que excluye á 
todo principe efttangero de la corona. El día 25 de 
Marzo de 1681 el marques de Om ero embajador de 
Savoya, hizo la ceremonia de los efponfáles en nom
bre del duque fu amo en el faton de los em baja
dores , y  allí entregó el acoftumbrado regalo á la 
princefa. En el año de 1682 fue embiado el duque de 
Cadaval por embaxador á acompañar á S. A . R . á 
Liíbo a, y  íe embarcó en una efquadra de odio va- 
geles muy bien equipados, en que no fe excusó, ni 
el dorado, ni otras muchas magnificencias. Diveríbs 
grandes,  y  otras períbnas de diftincion fe embar
caron en aquella efquadra , la qual llegó con felicidad 
á Villafranca, defde donde el duque de Cadaval pafsó 
de primera inftancia á Turin ,  donde encontró al du
que de Savoya m uy malo > padeciendo una calen
tura lenta : efte accidente íirvió de pretexto á un 
partido contrario al de Madama R e a l , para diferir 

'el viaje del duque joven  ,  que Madama Real fu ma
dre ,  y  regenta durante fu  minoridad, tomaba con ar
dor, afín de aíTegurar al duque fu hijo una coron a,

Jr también decian fus ém ulos,  para fer fo la , y  ab
otona dueña y  feñora del govierno de fus eftados 
favoreciendo en ello las ideas del rey Luis X IV .

£l duque de Cadaval havieodq obfervado, que la 
falud del duque de Savoya no fe reftablecia,  con - 
íümiendola de día en día la  calentura , y  que e l par
tido ,  que era contrario i  fu fálida, fe  aumentaba 
fiem pre, y  que cambien S- A . R . fe  inclinaba á aquel 
partido, refolvió bolverfi; á P ortugal,  no queriendo 
invernar en los puertos de Piemonte ,  lo qual e je 
cutó bien prefto, Efte accidente,  y  la enfermedad ,  
que fobrcvino al rey  de P ortugal,  de que murió el 
día í ’j  de Diziem bre de «683, rompieron entera
mente efta alianza, no defeando los Portugueíbs por 
entonces otra c o fa , fino ver cafado de nuevo al 
principe, que havia tomado y a  e l titulo de rey  de 
P ortugal,  baviendo muerto aquel mifrao año fu her
mano A lfo n fo  V I. E l rey fatisfizo e l defeo de los 
vafiallqs,  y  casó fegunda vez con Maria-Sopbia de 
Neoburg hija del eleétor Palatino el año  de 1ÓS7. 
Entonces fe habló de cafar la princcfa con el rey 
Luis X l V .  6  con el Delpbin-fii h ijo ,  ó  con C arlos II. 
rey de Eípaña, ó con el gran-duque de T o fcan a , ó 
con el duque de P atin a, y  con  el príncipe Carlos Pa
latino ; pero todo ello fe  quedó en palabras y  vozes. 
La muerte de un principe que: havia parido la reyna 
de Portugal el año de y  que v ivió  algunos dias, 
hizo á  la princefa Ifabel fegunda v ez  heredera pre
fumpriva de Portugal, á demas de hallarfe por en
tonces m uy malo Pedro II. Pero ¿1 nacimiento de 
nn principe que parió la reyna en  21 de O & ubre dé 
1 £89,7que al prefentereyna, defvanecióel proyeílo  
de cafar i  la princefa,  com o heredera. L a  princefa 
pues baviendo padecido viruelas ,  jamas pudo refta- 
blecerfe ; y  dríefperando los médicos de fu v id a ,  
fe  preparó ella á la  m uerte,  Con nna firmeza total
mente chriftiana y  beroyea. M urió en lifb o a  en 28 
de O ftubre de 1690, y  fue fepultada junto á la reyn a  
fu madre en la  iglefia de las Capuchinas F ranee fas, 
que la reyna havia fundado. Hita princefa hablaba 
ron  toda perfección las Icn g u a sfran ccfa ,  Italiana ,
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Efjpañola > y  fabia el Latín,  la Híftotiá y  ja Pabu’a 
y  fe havia aprovechado de la educación que la reyna 
fu madre le havia dado. Veaje la vida de efta reyna, 
y  de la  princefa Ifabel, referida por el padre Orlcans.

ISA B E L de A ra g ó n , llamada de Caftilla , reyna 
de P ortugal, hija mayor de Fernando V . IIamado el 
Catholico , y  de Ifabel reyna de Caftilla, tuvo el nom
bre de Princefa de las Aflamas. En el año de 1 J50, 
casó con Alfonfo principe de Portugal, hijo del rey 
Juan I I , llamado el Grande , y  el Severo* Alfonfo 
m urió,  fin dejar pofteridad el día 1 j de Julio de 
1491 , y  casó Ifabel fegunda vez con Manuel rey 
de P ortu gal, apellidado el Grande por Oétubre de 
1497, Murió efta feñora de parto la noche del día 
54 ó 15 de Agallo de 14,98 ,  á los 28 de fu edad, y  
fue fepultada en el convento de las reügiofas de fin ta  
Ifabel de Toledo. * M ariana, Zurita, V aíconcellos,  el 
padre Anfelm o, Imhoffj Stemna Regium Lufitanicnra.

O TR A S PR IN CE SA S D E L M IS M O  N OM BRE*

ISA B E L de Valois , hija de Cortos de Francia, y  
de Margarita de Sicilia fu primera m uger, havia fido 
prometida en el año de 1295 *  Eduardo principe de 
Eícocia ,  hijo m ayor del rey Juan de Bailleul; pero 
no tuvo efe ¿lo. Casó el año figúrente con Juan IJI. 
duque de Bretaña ,  y  murió fin pofteridad el de 1 j 09 
á  los t í  de fu edad. El miímo Carlos de V a lo is ,  pa
dre de Ifabel tuvo otras dos hijas de efte nombre ,  
la una de Catbalina de Couttenai fu fegunda muger ,  
y  la otra de Alabando de Charillon , con la qual casó 
tercera vez. La hija de la primera fue ifa b e l de Va
lois, religiofá y  priora de Poiffi de la orden de Santo- 
Dom ingo , luego abadefa de Fontevraulc,  que fal— 
leció en n  de Noviem bre de 1349. La otra llamada 
cambíen Ifabel de Valois ,  h ija de Mabauda de Cha- 
tillon , casó eo 25 áe Enero de 13 j '6 ,  con Pedro pri
m er duque de B orbon, y  fue madre de Luis I I , y  de 
fiete bijas. Defpues dé la muerte de efte duque fe 
retiró A las Francifcas del -Arrabal de íari M arcelo 
en P arís,  donde murió en 2.6 de Julio de

ISABEL de Francia, hija del rey  Phelipe V . lla
mado el Larga,  y  de Juana de Borgoña, casó el año 
de 1323 Con Gignes X II. del nom bre, Üelphin d el 
V ienn és, que fue muerto en 28 de Julio de 13 j 3 de
lante del caftillo de ia Perriere. Defpues casó fegunda 
vez efta princefa con Juan barón de Faucogner en 
Franco-Condado. Se ignora en que tiempo murió.

ISABEL de Francia ,  duquefa de Milán , hija d el 
rey  Juan ,  y  de Bona de Luxem burgo, nació en Y in -  
cennas en primero de O ftubre de 1348. El de 1360 
casó con Jnmt Galeazo ViíCoiici conde de V ertus, y  
primer duque de Milán. Ifabel dcx'ó entré otros hijos 
á  Valentina de Milán ,  muger de L u ir  de Francia, du
que de Orleans ,  y  á Ifabel muger de Gentil de V a- 
renna,feñor de Camerts. Murió en 1 1 de Septiembre 
de 1 3 7 2 , y  fue fepultada en la igiefia de fan E ran - 
ciíco de Pavía. *  Bernardo C o r io , bift. ale 'Milán* 
Paulo J o v io ,  Santa-Marta, el padre Ais f i lm o , &c_

ISABEL de F rau d a, veafe C arlos V . llamado e l 
Sabio.

ISABEL de Borbon, veafe Bo rBok .
ISA B E L de Borgoña ,  veafe Bob-GOHA, Ah t o k ió  

duque de B raban te,Pheúi'pe III apellidado él Buena*
ISA B E L de C o utten ai, veafe C o u  a t e n  a i.
ISABEL ó  I S A B E L A - C L A R A -E U G E N I A  de 

Auftriaduquefá de Brabante, condefa de Flandcs, & c . 
era hija de D on Phelipe II. rey de Efpana', y  de Ifa* 
bel de Francia. Su padre ,  que la  amaba rierpamente, 
la Casó el año de 1598 con Alberto V I , archi-duquí 
de Áuftria , y  en favor dé efte matnnouio le cedió la 
foberania !de los Paíies-Bajos , y  del Franco-Condado, 
que defmémbró de* la  corona de Eípaña, Las con*
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(liciones fueran, que eftas provincias fe réúñiriail 
á la Efpaña en falta de Pofteridad, qne fi recayan en 
hembra, no podría caiarfe efla fin confentimienro 
del rey Carbólico; que codas las vezes , que huyiefle 
mudanza de rey nado, el nuevo facceíTor preftaria ju
ramento de confervar la religión Catholica, y que íi 
de ella fe íeparaba, feria privado de todos fus de
rechos ; que fas vaífallos no exercerian el comercio 
cu las Indias Orientales y Occidentales que el rey 
de Efpaña permanecería cabeza de la orden del Toy- 
fon de oro ; fe refervariá la libertad de poner guar
niciones , y  governadores á fü faeldo en las ciudades 
de Arras y  de Cambray. E&a prilicefa fe adquirió 
mucha reputación por fu conducta, afabilidad, y  
piedad , y  murió fin dexar hijos en Brídelas en pri
mero de Diziembrede itfjj á los £7 años 3 mefes y 
13 días de fii edad.

IS A B E L ,  hija Jt  Jópate I .  r e y  de Inglaterra, fue 
madre de la  que figue.

IS A B E L  de Bohemia, princeía Palatina, á  la qual 
lo fublime de fu genio, bá hecho atender y  mirar 
como una de las perfonas mas hábiles de fn íexo . 
Era la m a y o r de las hijas de Federica V . ele& or Pa
latino del R h in , elefto rey de Bohemia el año de 
i í  [9. N a c ió  en 16 de Diziem bre de té  18 de efte 
principe,  y  de lfabei de la G ran-Bretana,  hija del 
rey de Inglaterra de la cafa de S tu att,  y  la fa lici- 
tíiron para m uger Uladiflao V i .  re y  de Polonia, d e t  
pues de ta muerte de Renata Cecilia de Auftria fa  
primera m uger ; pero el amor ,  que profeíTaba ella A 
la philofophia,  la precito á rehuíar efte partido. 
Deide fu m as tierna infancia cuydó de adornar fu 
talento co n  e l conocimiento de las lenguas eftran- 
geras, qu e havia aprendido de la  reyna fu madre, 
Hizofe h áb il en la Philofophia ,  y  en  fes Mathemati- 
ca s, afta q n e  ha viendo vifto algunos rafeo* de la phi- 
iofopbia de Defcartes , concibió tan vehemente paf- 
fion á fu d oétrin a, que defpues de informada de 
todo lo  concerniente al autor ,  por depoficion del 
Burgrave D h o n a , por M. ZuiÜchem, y  por M . Pellot, 
le hizo e lla  preferir la manfion de Leyde ,  y  de Eyn- 
degeeít, á  los lugares mas recónditos de la Holanda. 
Jamas fe  v io  m acftro, que hnvíeile aprovechado me- 
sor la docilidad ,  penetración ,  y  al mi fino tiempo la 
folidez de efpiritu de un d iíü p u lo : la  ejercitó pues 
en las queftiones mas abftraídas de la  G eom etría, 
y  las m as fublímes dé la M etaphyfica,  en las quales 
llegó á ícr can docta, que el m ifm o Defcartes no di
ficultó confeflar ,  dedicándole fas principios,  que no 
havia encontraJo mas; que e l la ,  quien pudiera por 
entonces haver llegado A inteligencia tan perfeéta 
de las o b ra s ,  que el publicaba ,  como lo eitaha fu 
difcipula. Su  m adre, fin parar fe en exam inar, fi ella 
tenia, ó no parte en U muerte del feóor E pinai, ca- 
Vallero Francés ,  alfa finado en la  H ay a , la arrojó de 
f i : etla de igra cía la obligó á  comerciar con cartas 
con Defcartes, afin de no interrumpir fu philofophia. 
Defpues haviendo vivido en G roflen ,  Heidelberg y  
en CafTel, aceptó al fin de. fus días la abadía de H er- 
vorden. beneficio de cerca de ic o o o  efeudos dé renca. 
D e eíta abadía formó ana academia philofaphica en 
la  qual rodo genero dé perfonas', de talen to ,  genio

Ír letras findiftincion de fexo, y  menos de re lig ión , 
os C ató d ico s Romanos , C alvin iftas,  Lutheranos, 

& c . eran igualmente admitidos ,  fin exceptar tampoco 
á  los Socinianos, y los Deiftas. Eftitnaba mucho la 
religión Carbólica; peto lo* empeños de fu naci
miento ,  y  las ímprefiones de fa  primera educación, 
la  tenían afaéta A la religión de fu fam ilia,  que era 
la  fe£ta de Juan Cal vino , la qual profefsó á Jo me
nos en ,1o exterior afta la muerte. Su ultimo eftable- 

, cim iento la  empeñaba ¿ concordar con el ;Luth,erar- 
n ifin o , y  a  governar relígiofas,  que lo profeíTaban,
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^viviendo en uiia abadía deconfticuriofi Lütlierjnj, 

Efta abadía fe coñfiderócom o una dé las primeras 
efcuelas Cartefianas ; pero no fubfiftió , fmo afta qUe
murió la princéfa, que fae el año de itfSo de mas de
6 1 años de edad» L a re y n a  de Suecia Chitiftina fe ha» 
vía apafionado en tanto grado contra e lla , que no 
podía fa fr ir , fe le hicieíTe juftícia,  tributando honor 
á fa memoria. * frlcmoriai del tiempo.

ISABEL dé Aragón, hija de Alfonfo duque de Ca
labria ,  ve aje Aragón.

IS A G O R A S , poeta trágico, dífcipulo de Chrcílio, 
víviá imperando Antonino el Fhilojbpho , en el fe- 
gundo ligio. Philoftrato hace mención de el.

ISAI í> JESSÉ ,  que también llaman N a a s  , hijo 
de O b ed  ,  y  padre de David , era y a  muy v iejo , 
quando llego á ler padre de efte profeta el año det 
mundo 1 9 5 ° , y  108 j  antes de Jefu-Chrífto. Uíferio, 
i» amal. Torniel y  Saliano, in am al. vet. Tejlam.

ISA IA S ó ES A l AS , profeta , h ijo de Amos , de 
la familia real de D avid , es el primero de los quatro 
profetas mayores. Habla tan claramente de Jefu- 
CKrifto y  de fu íg le fia ,  que fue tenido fiempre mu
cho mas por un E vangelifta, que por un profeta, y  
por un hiftotiador , que referia ,  lo  que y a  havia fu- 
cedido , que por un hombre -f que vaticinaba, lo que 
no fe  havia de cumplir fino al cabo de tantos li
gios. Com enzó á profetizar azia el año 15 deOfias 
rey de Juda, el año del mundo 31J0 , y 785 antes de 
Je fa -C tm fto , y  continuó afta el tiem po de Manatíes; 
quien lo hizo afferrar, fegun fe d ic e ,  con una Sierra 
de palo ,  afin de quitarle ta vida con un faplicio mas 
dilatado y  violento. Algunos Rabinos lo hacen los 
unos fuegro y  los otros abuelo de efte principe; 
mas efto no es cierto. Su profecía contiene (¡6 ca
pítulos. Su muerte fe affigna al año del mundo 3254,' 
y  antes de Jefu-Chrifto 6 8 1 , en e l  17  d el reynado de 
M anatíes: affi efte profeta hávria vivido 130 años. 
El Efairitu faino lo  elogio. Juntó en un falo volu
men las profecías,-que havia hecho en tiempo de 
los reyes O z ia s , Joatham , A c b á z , y  Ezechias. Ha
via elcrito también un iíbro de las' operaciones de 
O z ia s ,d e l qual fe habla en el libro dé lo s Parati- 
pomenos,  c. 16. v. a i .  S é  le  atribuyen algunas obras 
apocryphas, como las que fe intitulan la AJcinJton ¿e- 
Ifaias,  la Vift¡0», ó el Apocalypfis de Ifaias. El eftilo 
de efte profeta, es'grande, n o b le , fablime y  florido.' 
* Libro de ecltjiaftko ,  cap. +8,'v .  *5. y  figitienus, 
San Epiphanío ,  í» vita Jfititt. San lfid o ro , libr, ¡íe 
vita &  marte SS. capit. 37. San G erónim o, in Jfúa; 
San Jaitíno , íau Bafilio ,  fin  Aguftín , Can Cyrilo, 
T o rn ie l, Saliano , Belarmirio ,  & c . D a -Pin ,  diser
tación preliminar Jabrc la Biblia.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

San Juftino el Afartyr, que vivía en el fegundo 
fígto de la íglefia, aculaba á los Judios de haver qui
tado del texto de la eferituta, lo concerniente al 
genero de muerte de Ifaias ; por que' en ello havia 
algo de myfteriofo , fabre todo en la crueldad , cou 
que havia fido dividido en dos parres con una fierra 
de palo, que letvia para' fu condenación: .Dkefe, 
fue íepulcado bajo. del Roble ,  fuera de la dudad de 
Jeruíalem , en el tranñro de las aguas cercade Scoloc, 
de la pacte de lá montaña de Sion, lo qual parece, 
.haverfe tomado de.algún libroapocrypho, como lo 
del prologo de fus re velado nesi ódéfuTaproi, edm- 
puefto por antiguos hereges, y que copió fielmente 
el faifa Epiphanío, el faifa Darotlieo, y adoptó la 
chronica Palchal- Ellos autores añaden ̂ muchas cofas 
fabulofas, que parece havérlas inventado.los Rabinos» 
Todos pretenden , que en fu tiempo Citaba todavía 
Ifaias en fu fepnlchro cerca dé los dé ilos .teyes ds
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Juila en el feprimo figlo • pero fi damos crédito á 
otros Griegos;, el cuerpo havu Gil o tranfportado mu
cho antes á Pancada, ó Cefarea de Pbilippes, cerca 
Je los nádmicnros del rio Jordán ,  y llevado de allí 
á Conüantinopia , en eí año 3 5 del emperador Theo- 
do lío el M o z o  ,  azia eí año 4 .4 1  de Jeiu-Chrifto. Se 
havía puedo en la igleiía de fan Lorenzo, en donde 
fe havía inftituydo una cómmemorackm annua en 
honor del lauto Profeta en 23 de Enero, como lo 
annotan también los Meneéos , afta qne diez ó doce 
años defpues, los emperadores Marciano y Pulche- 
ría, hicieron edificar cerca de Can Lorenzo una igleiía 
con el nombre mi fino de Iíáias ,  en la qual le de- 
politaron las reliquias, que hayian venido de Palef- 
tina, y donde le reunió el culto, qne fe le tributaba 
el día de le fiéfta.

Efte día era entre los Griegos el nono deí mes de 
Mayo, y también entre los Coptos en Egypto , y en 
Ethiopia, y efte culto ha continuado e'11 todas las 
jglefias de fus provincias afta el pídem e, mientras 
han renido la'íibertad de tributarlo. Los Latinos le 
han deftinado el día 6 de Julio en calí todos fus 
martyrolngios, defde .el de Bcda á principios del 
cftovo ligio ,-afta el Romano moderno. Queriendo 
algunos acercarle á los Griegos , han colocado á 
Jíáias en primero de Mayo , y otros cambieu en 10, 
Pero fe ignora, que cola puede haver dado motivo i 
á colocarlo en el ¿t de Febrero en un Kalendario i 
Juliano. (Jiluardo fue el primero, que inferió en 
los martyrologios de Occidente la hiftoria de fe 
muerte y  de fu (épultura.

No le nos dice,con que titulo fe pretende,» 
fe ha pretendido poifeer las reliquias del profeta líaias 
en la abadia de fen Díonífio en Francia. * Juftino , 
Dial, contra Trypb. pag. 349. Rolando, tom. t .  de 
M ayo, pagí 339. Bayjlet í vidas de Santos del Tejía- 
mentó antiguotom o IV .

ISAIAS ,  patriarcha de Conftantinopía en el ligio 
XIV, fuccedió á Getalímo el día ultimo de Noviem
bre de 1313. Era antes monge eii el monte Athos, 
que también es celebre por fus Caloyeros , y murió 
el de i j } j .  * Bandati, ftnper. Orient. lib. 8. Como 
otro I saías ,  hijo dü Adam, elcudero de Sapar, rey 
dePertia, fue el teítígó del marryrio de los Santas, 
Joñas y  Barachife, aquieñ quitó la vida efte prin
cipé. Ele tibió de ello una relación, que refieren Me- 
taphraftes y Sürío ,  tem. 2. ad. 29 M artii.

ISAMBEKT , { Nicolás } natural de Orleans, 
doítor y cathedratico de Sorbona en el ligio X V II, 
compufo diverfas obras deTheología cclefiaftica, y 
algunas otras piezas muy conocidas. Murió en 14 de 
Mayo de ¡64.1 á los 77 de fu edad.

ISATIS: Italiano hace mención de un Ifatis entre 
los aurores mas antiguos ,  que Homero;-pero no fe 
habla de el en ningún otro autor, lo quid hizo creer 
¿algunos, que era necesario leer JJtspot Ifatis. Ilis 
era la madre de Hoto ,  y havía inftmydo á fu hijo 
en las ciencias, que ella ¿avia aprendido de Hermcs. 
Platón , en el fegmdo libro de las Leyes, habia de las 
canciones, ó por mexbr decir, de los tonos de Ifis, 
que fe alaban en Egypto. * Du-Pin , bibliotbcca ttniv, 
de las autoresprofanos f to m .i.p . 41.

ISAÜRÁ ( Clemencia)  Donzella de Tolofa en 
el reyno de Francia , celebre por fu talento y virtud, 
vivió, fe dice ,  á principios deí figío X lV  ,  aziaej 
año de 13 a o. Inftiinyo los juegos florales por clines 
de Mayo. Allí mifeio fe hacefeelogio, y es coro- 
nada la eftatua de Marmol de Clemencia, quej;ftá 
en la caía capitular. Dexó ,utv ¡fondo para coftear 
el premio, qué fe  dá á los, que mexor han dicho 
en cada genero de poefci ,qug fe íes propone. Los 
premios foii.nna violera de óro ,  una ancolia, que 
b s de Tolofa.llanwn Aiglenúna, la qual es de plata,
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y también otro flor llamada cuydado,  que dicen 
ellos Gaucket del niiímo metal. Los regidores d eT o - 
lo lá , íbn los que deftribuyen los premios. Cate) pre
tende ,  que el nombre de Clemencia Ifaura lo in - 
venró la fancafia, y  que fueron flete Imitadores de 
e lla  ciudad , quienes eftabiecieion eftos juegos flo
rales el año de 13 23. Veafe el articulo de eftos di
chos juegos. * Papiro M aflbn , in elog. Ciernen, Ifitur. 
B u -F o u r, Agnojl. libr. 2.. c. 10. C a re l, Memorias de 
Langttedoc ,  <¿rc. M . de la Faille ,  amales de Tolofa.

ÍS A U R IA , provincia del Afia M en o r, compone al 
prefente parre de la Caramania fe je ta á  los Turcos. 
La ciudad, capital es lfa u tía ,  Llamada ffmrepolis en  
la colección de los concilios, por caula de un f y -  
nodo que allí le congregó. Ammiano le daba el nom 
bre de Claudiopolis.- algunos autores modernos le dan 
el de Sanra. Los Ifaunos eran conliderados como 
pueblos barbaros,  amigos de foblevacion y  turbulen
cias : a llí tv a g r ío , N icephoro, y  demas autores, ha
blan repetidas vezés de las correrías ,  que hicieron 
por las cierras del imperio en los ligios quartó y  
q u in to : lo qual continuaron defpues, * Ammiano 
M arcelino ,  Lvagrio ,  N icephoro, & c.

I  S B .

IS8O R .G , ciudad fu erte , íobre las fronteras dé 
M ofcovia y  de L ithuania,  la qual quicarou los Po
lacos á los Molcovicas el año de i j í ? ,  y bolvieroit 
á tomar poco tiempos defpues los Mofcovitas ,  por 
que no teuiá. dicha plaza tropas ,  ní municiones íufi- 
c ¡en tes para fu defenfa. * Diccionario Ing.

IS B O S E T H , el ultimo de los hijos de Saúl, teynó 
líete años y  medio fobte diez tribus,  defpues dé la 
muerte de fu padre el ano del mundo 19S 0 , y  10 j y  
antes de Jeíu-Chrífto, aunque D avid  hnvieífe fido 
cq 11 fa jead o ,  y  lo  hu\ieran reconocido por rey lás 
otras dos tribus. Debía la corona á A b n e i,  hijo de 
N er ,  general del ereccito ,  y  hombre de valo r,  e l 
qual defpues de la muerte de Saúl lo havia hecho 
reconocer por íbberano, y  también lo havía mantés 
nido contra las fuerzas de D avid. Defpues e l rnifmo 
A b n er, diíguftado con Ubofech, paísó el año del 
mundo 1987 ,  y  1048 antes de je íu -C h rifto ,  al par
tido de David ,  y  hizo figuielfen fu exempio las de
mas tribus. Algún tiempo defpues Bahama y R é- 
chab ,  dos de los principales de la tribu de Benjamiii, 
aflafinaron á efte principe en fu mifma cam a, y  lle 
varon fu  cabeza á  David ,  creyendo merecerle por 
efte atfñfinato una gran recom ponía, y  fer exaltados 
á mayor fortuna -y peto David deceftajido fu parrici
dio ,  en lugar de recompenlarlos, los hizo m orir,  
con una muerte cruel,  y  hizo exequias magníficas 
á  líbofeth. * II. Reyes, c. 2 . 3.y  4. Jofepho,  antigüe
dades / udayeas,  libr. 7. r. i .y  2.

I s e

IS C A R IO T  (Judas ). E l origen de efte nombre^ 
por el qual efte apoftol era diftinguido del otro Ju
das ,  es muy incierto. Algunos d allo s lo  hacen def- 
cender de una palabra Syriaca ,  que ñgnifica ebogarfe. 
Pero paca efto ,  era menefter ,  que u  el nombre de 
Ilcaríot íé  le dava jpot e l genero de muerte con la 
qual Judas acabó fus días, fe efperaraá fe  muerte, 
para darlelo. L o  qual parece fuera de roda aparien
cia ,  por que hayiendo. havídu dos Apoftoíes del miE- 
mo nombre de ju d a s ,n o  fe puede dudar que aun 
viviendo fueflen diftinguidos por algunos fobre 
nom bres,  com o lo  eran los dos Sim ones, y  los dos

I Jacobos. Es pues mas probable, ó  que efte nombra 
de iícariot era compuéfto de el de Jsbt que en len- 
guage de los ju dío s íignifica un hombre ,  y  tic e l de
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Kii'iocb , qué enea una ciudad de fe tribu de Juda , 
Jajiie, cap. 15. verja i j , de donde éfte apoftol era 
originario » ó lo c¡uc es aun mas verifimii es, que 
efte nombre era formado de orfo que figuíficá una 
faifa j defuerie que Ifcariot, querrá decir un hombre 
pe Uebá U botja: y en efefto efte era el oficio de 
Judas. * M- Martin , notas [obre el 19 verftculo del 
■ cdpit. 3. de Jan Marcos. Peaje Judas.

ISCHlA , iíla pequeña de Italia, fobre la cofta de 
Ñapóles. En efta illa ay una dudad epifcopál del 
tni/mó nombre con una fortaleza, á la qual fe re
tirá Fernando , quandoel rey Carlos VIII. de Francia 
co nquiíió el re y no de Ñapóles el año de 149) - Carlos 
Sobrino y Leandro Albertí hicieron, una deferipcíon 
muy exafta de efta illa. Los antiguos impufieron el 
nombre de Mnarnt á Ja ciudad. * Leandro Alberto, 
San fon.

ISCHIA ( illa de) en el reyno de Ñapóles, efta 
druida en el mar de Toícam, á una legua del cabo, 
que fepara el golfo de Ñapóles de el de Gaeta. Lo 
roas, que puede tener, fon quatro ó cinco leguas 
de circuito, y  fíete 6 ocho lugares, á demas de 
Ifcliia fu capital. Sn territorio efta lleno de azufrr, 
el qual haviendo fe encendido en las entrañas de la 
tierra en tiempo de Carlos U rey Je Ñapóles, quemó 
media legua de país azia la ciudad de lfchia. Lite 
país tiene el nombre de Terra Cromara, y no pro
duce nada. Lo demás de la illa es muy fértil en vinos 
excelentes. * M a ty , diccionario geograpbe.

I S D.

1SDEGERDO ó JEZDEGIRDO I , rey de Perfia, 
era hijo de Scliabour DboulaBaf,  ó  Sapor á las ef- 
palda-s, b por mexor decir, fe nieto ; por que los 
infamadores Per fas colocan ún Baharam, ó Varanes 
entre los dos ,  y ’ llaman á Jezdegirdo por hijo de 
Bafuram, ‘Pero Abnlferage quiere , que lea hijo de 
Sapor, y lo hace reynar en tiempo délos empera
dores Arcadid , y Theodoíio el Joven, hijo fuyo; pero, 
n olor ros le güimos antes aquí á los Perlas , que á 
los Arabes, aunque Chriftianos, en lo que concierne 
á la hiftoria de fe país, ifdegerdo hijo de Baharam, 
ó de Sapor ,  íuccedió á fu padre, ó á fu abuelo , 
cuyas( virtudes no imitó. Entre los Perlas paísó por 
un principe impúdico, avaro y cruel, y  los pueblos 
le dieron el tirulo de Aitom, voz ,  que encierra en 
fu lignificación , el ladronicio, el piilagé ,  violación, 
y el aflaiinato- Elle principe hizo la guerra á los Ro
manos , que es decir, á los emperadores de Conftan- 
tinopla, quienes rebufaban pagarle el tributo que 
acoftumbraban pagar á fus aiuepaíIáJos. Theodoíio 
el Joven, hijo de Arcadlo, hizo la paz con e l, y  le 
embió en embazada á Merurha obífpo de Mafia- 
tekin , ciudad que los Griegos modernos han apel
lidado Martyropolis , en otro tiempo la capital del 
Diarbec, que es la primera de las quatro comarcas, ' 
que coroprehende la Meíopotamia, f.a  religión Chri- 
ftiana hizo entonces grandes progrdTos en Perfia, 
tanto por medio de las predicaciones de Merutha,
Ír de íus compañeros, como por la protección que 
e dió IÍHegerdo pero la úidiferecion de un obtfpo 

llamado Abbas, lo precisó á comenzar en el año 
de 4.14. una perfecudoii contra los Chriftianos, que 
duró 30 años. Los hiftoriadores Perlas dicen , que 
ifdegerdo experimentó la venganza del Cielo ,y  que 
ló mató de una coz un bellimmo cavallo y que por 
cafualidad fe encontró á la peérta de fu palacio, el 
qual défpareció luego , que dió fu golpe' feral en el 
eftomago á efte principe: pero efto és' un quenro. 
Los hiftoriadores Chriftianos colocan fu muerte azia 
el año de Jefa - Cbrifto 410. Varanes ó Baharam , 
hijo fuyo yle íuccedió. * D’Herbelot, biblisth: Oricttt, 
Pug:, ad 414. peo, '■

ISD
ISDECERDO II , ó JEZDEGIRDO, Ben-Bahai 

ram y era hijo de Varanes ó Baharam Gruir , rey de 
la mifma Dinaftia de los reyes de Perfia, i  quien 
alaban todos los Hiftoriadores por fes virtudes mo
rales y políticas, y  por haver logrado la fortuna, de 
qüe le pagafen el tributo los emperadores Griegos, 
poniendo íolamenre en pie un buen ejercito , y fin 
hacerles la guerra. Ifdegerdo {accedió á Varanes el 
año de 440, y  tuvo dos hijos llamados Firouz y 
Hormouz , ó Hotmifdas, á los quales hizo educar 
bien ; pero haviendo preferido el menorat mayor , 
para nacerlo fu fucceflbr , fue caula de una grande 
divilion enere ellos dos hermanos , la qual prorrum
pió por fin en una guerra cruel, en la qual fue der
rocado Hormouz y hecho pr¡lionero por fu hermano 
Firouz, al cabo de haver rey na Jo un año ledamente,1 
A efte ifdegerdoll. fe le dá el apellido de Sipah Doft, 
por caufa de que amaba fus tropas, y  que ellas le 
correfpondian en el cariño, lo qual mollraron mar
chando con tanto zelo contra los Griegos, y  quando 
ellas fe retiraron, fin cometer deíorden alguno en 
el mifmo inílatite, que manifelló efte principe , fe 
hallaba fatisfecho con el tributo , que el emperador 
Griego le havía remitido. Murió azia el año de Jefe. 
Chrjfto 458, al cabo de havér reynado 17 años y al
gunos metes. * D'Herbelot, biblioth. Oriental.

ISDEGERDO III, ó JEZDEGIRDO , Ben-Sche- 
heriar, fue el ultimo no tan folamente de la raza 
de los Salfenidos , mas también de rodos los de fit 
nación , que han reynado en Perfia. Perdió la ba
talla de Cadefia contra los Arabes en tiempo del ca- 
lifedo de Omar, y no de Ocfiman como lo han efe 
crito algunos, el año 15 de la Hegira, y de Jeíii- 
Chtifto 636. 'Elle principe -defpues de la derrota, 
anduvo fugitivo por las provincias de Kerman , Se- 
geltan , y de Khorafim , afta el año 31 de la mifma 
Hegira, en el qual lo vendió uno de fus vaflallos 
go ver nadar de la ciudad de Merou, quien atrajo las 
armas deTarkan, rey de los Turcos, á la Perfia 
contra el. Dícele, que Ifdegerdo haviendo fido der- 
rotado por efte traidor ¿ que fe havia unido á los 
Turcos, huyó afta un rio, que no era vadeable, 
y que queriendo Jar on brazalete de gran precio á 
un barquero, por que lo palíale de la otra parre del 
rio, le refpondió efte groífero, que ño quería fu 
brazalete, ni quería tal alhaja, qué quería le diefte 
Iolamenre quatro obolas ,■ que és una moneda de co
bre-, que vale cada una media blanca , fi queda que 
lo palfefe; y que durante aquella difputa los cavalle- 
ros que lo perfeguian, lo alcanzaron, y le quitaron 
la vida. En el principio del reynado de efte prin
cipe que cae fobre el año undécimo de la Hegira, 
y fobre el ¿31 de Jefu-Cbrifto , fe debe fixar y colo
car la época de la Era, que los chronológiftás de ov 
llaman Jezdegirdiqua ó Jezdegirdtca, y no ¿n el 
riempo de fu derrota en Cadefia, ni en fu muerte 
en Khorafeii, pues que fu derrota acaeció el año 
15 , y fe muerte el 31 de la Hegira. Es cierro no 
chitante que los Orientales parecen denotar antes 
el principio de eftá Era por la caída del imperio de 
los Perfas, qúe no por el año primero del reynado 
de efte principe. Algunos hiftoriadores hacen á efte 
Jezdegirdo hijo de Schirovteh, ó Sirics  ̂pero todos 
los Oriéntales lo hacen lujo de Schéheriár', qué no 
eraJ mas que un limpie particular , ft bien défeendia 
de Siróes hijo de Knofroes Parviz hijo de Noufchir- 
van- apellidado' el Jujlo. Como: ya fe ha dicho, que 
Jezdegirdo es e l ‘ultimo de los reyes Perlas, que 
reyno en Perfia, podía objeñarfe, qué’ la raza de 
Ifmaél Sofi ,  que el-día dé oy reyna, és Pérfena ̂  pero 
muy aj eonrrario Je que ló" fea, pretenden los reyes 
de.-pérfe fer de uña familia Arabe , qúé apellidan 
ellos i fíaidarieaa , con alianzas muy-eftréchas á la de
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¿lÍ,yertK>de Mahomacuy a- do&ri na y-fofta pro- 
feílan con grandiflimo zefo: ’ D’Herbelót ybibliótfi.
Oriental, ' ■ T ■ ■ ' ■ "  ",

I S  E.

ISENAC, bkpjuefe Eisenac. '
1SENBUR.GO , villa pequeña con; un-buen caf

ólo en el condado de Iíenburgo el Bajo en Wete- 
rávía» Cobre el rio Seyn, á tres leguas de diftancia de 
la ciudad de Coblentz de la banda del Norte. * Bau-
drand ' -

ISENBÜRGO ,( el Bajo) efte país, que propna- 
mente es .el condado de Iíenburgo, ella en la Wc- 
ieravia,á lo largo del rio Seyn, entre los éftados 
deTreveris y de Colonia ,  y los condados de Wied 
y de Seyn» Efte condado es de corra cxteníion, y no 
tiene cofa que fea conGderable, lino la pequeña 
villa,que le da fu nombre. En otro tiempo pene- 
necia á los condes de Iíenburgo, al prefente es de 
los de Runkel y de Wied.

ISENBÜRGO ( el condado del Alto ) es propia
mente el condado de Bndingen, corto eítado de We- 
teravia en Alemania. Se halla limado entre ¿I Jand- 
grave de Heífe, la abadía deFulde, y los condados 
de Hanav y de Solms ; puede tener ocho leguas 
de largo y tres de ancho. La pequeña villa de Bu- 
diugen fobre el Seyn , fes fu principal lugar. Efte 
condado pertenece á la cafa de líénboreo, que 
es de la íeífca Calvínifta, y  fe halla diviía en dos 
ramas: la mayor refidc en Offenbach fobre el río 
Mein; y la menor en.Bierftem confines de Fuldc. 
4 Maty.

iSENBRANDO , hijo de Baria, conde de Altorf 
en Alemania , defeendia de la familia de Alfacia. 
Tuvo doce, hijos, que de un folo parto Je. parió fo 
muger Hctméntruda, hermana de la emperatriz Hil- 
degarda. La-madre temiendo que parto tan monf- 
truofo caufefe algún perjuyeioá fu reputación, or
denó, fe les quicafc la vida á todos aquellos chiqui
tos , como íi huvieran fido unos perros fVelps. Tal 
orden la llegó á faber el padre por providencia par
ticular dél Cielo, y les coníervó la vida. Él mayor 
de todos fellamó elfa de donde provino el nombre 
ral de WelíF, ó Guelphos- Era padraftro de Luiset 
Piadpfi, que es decir, marido de íii madre, y de 
el descienden los reyes dé Borgoña. * Spenér, Syllog. 
Todo ello huele .á mentira; pero un hiftoriador cftá 
obligado á referir, lo que & dice del mifmo modo 
que lo que el cree.

ISENGHIEN , villa pequeña de los Paifes-Bajos, 
con título de condado , fe halla (imada en Flandes, 
á dos leguas de Couttrai de la banda del Norte. 
4 Baudrand.

ISEO Ifeus, orador Griego, era natural de Chat- 
cida, y vivía en la Olympiada CIX , azia el año de 
3+4 antes de Jefu-Chnílo Paísó á Athenas, donde fue 
difcipulo de LyGas, fe dio á eítimar por fu cloquea
ría , y formó diícipnlos iluftres, entre.ellos al celebre 
Dcmofthenes. Ifco compufo £+. oraciones , de las 
quales nos relian únicamente diez. * Plutarco, en la 
vida de los diez Oradores ,  capit. y. Photio ,  biblioth. 
nd, 64.ji 263.

ISERO Ifara, rio de Francia, tiene fu nacimiento 
en las- montañas de la Tarantafia ,  en la parroquia 
deTaignés. Pafla por el pie de la roca de Mont- 
melian eñ Savoya ,  en donde le le junta el rio Aíra, 
en Graaobleen elDelptñnado, donde recive el Drac, 
en íán Marcelino y en Romans , y cae por fin en el 
Rhodano, cafi media legua mas arriva de Valencia. 
Deíile Montmclian comienza" á llevar embarcaciones 
pequeñas, y  grandes en Granoble. No fe dada, que 
el Ifero fea el Tifera de Piolomeo, y el Se oros de 
Polybio. Los Ganlos le irapuíieron el nombre de
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■ Jfitr de la pábbra Griega ,  que quiete dczir fuerza, ■
; para exprefar la de fu curio. Píinio fo coloca en el 
; numero de los torrentes. + Choríer , hifi. dd Del- 
j phinado. Plinio, lib i^ .c .y i Papiro MalTon, dtfcript.
| Flitm¿. ijrfí/i iVibio Sequeílér j deFluminibus,

ISERO Ó ISER ¡Jara4 rió de Alemania en Baviera,
! tiene fu nacimiento en las fronteras del Tyrol cerca 
de Infpruck, palia A Munich, Freifmgberr, Landshut, 
íScc.yr defagua en el Danubio, defpues de haver en- 
grofado fus aguas Con- las del Lambei, y de algunos 
otros, ríos. * Ortelio , Cluvier, Sanfon.

JNSERNIA , cuidad de Italia con titulo de obif- 
p a d o fe  halla licuada en el condado de Molifa, 
provincia del reyno de Ñapóles. * Leandro Alberti, 
Magino , defcripc. de Italia.

INSERNIA ( Antonio.Rampino de ) jurifconfulco, 
fue muerto en el año de I j 5 j por un barón, contra 
el qual havia pronunciado una fentenda. Compufo 
un comentario fobre las conftitudones de Sicilia, y  
acerca del ufo de los feudos. Era fu autoridad tan 
grande , que era apellidado el evangelífta de los ju- 
ttfconfultos del reyno de Ñapóles. Otros lo llaman 
el Piloto por lo que mira á interpretar los feudos. 
Vcafe á G. Pandrol, in Jurifconfultis, 2.

I S I.

IS1DAS Lacedemonio. Defpues de la batalla de 
Leuíh-es, pulieron los Thebános guarnición en Gy- 
thium., pueno que havia pertenecido á Lacedcmonia. 
Ifidas qnerisndo arrojarlos de e l, llevó con figo feis 
como el , les ordenó fe untafen con aceyte, y que 
los figuieífen otros, que. llevaran efpadas debajo de 
fus vellidos ; marcho el primero defoudo con fus 
compañeros: los Thebanos no temiendo cofa alguna , 
de gentes, que coa tal equipage fe encaminaban á 
ellos, padecieron la muerte en manos délos Lacé- 
demomos, quienes fe apodetaron de Gythíum me
díante eftá eftratagema.4 Peüeno, Stratag. libr. 2.

ISÍDORÓ de Chara*, autor Griego, que vivía en 
tiempo de Ptolomeo hago ,  azia la Olympiada CXX, 
y  el año 30Ó antes de Jelu-Chriflo , eforibió diverfos 
tratados hiftoricos, y una defcripcion de la Parthia , 
que David Hefehelto publicó. Atheneo y Plinto hacen 
mención deL Huvo otro I sid o ro  que eícribió de la 
Phyfica,ó de las cofes naturales. Ellos autores han 

- de díftiñguirfe de Cecilio Claudio ó Cecilias Claudias 
IJidorus ,  qué defpues de haver padecido grandes per
didas ,  durante las guerras civiles en Roma, dexó no 
obftaote bienes immenfos al morir. * Atheneo, lib. 3, 
Plinio, libr. 2. 4. j._y 3}. Veafe á Voífio , de hifi* 
Crac. lib. 3;y  4. cap. jo. de Jtíatb. 43.jr cap. 6y  $ y*

ISIDORO , philofopbo Pagano. Es autor de una 
vida de Damafcio autor Pagano ,  qué vivía en el íi- 

' glo VI. de la igleiia. No tenemos mas que un ex
tracto de efta vida ,  que fe encuentra.en- la biblío- 
theca de Photio patriarcha de Conftanrinoplia ,  cod. 
181. 24,2; * Vcaje lo que dice de el él abad Goujcc 
canotñgo de Santiago del Hofpiral, en fu di/fenaciopt 
fobre la vida y  obras de Hypacio ,  tom. 6. de las M e
morias de literatura y  de hijloria , que recogió el 
padre Deímolets del Oratorio, pag. 163.

ISIDORO, hijo de Bafilídes, figuió los errores de 
fe padre , y compufo obras para defenderlos ¡ entre 
ellas un comentario fobre fu profeta.Barcoph, un 
libró de exhortaciones, de tratados morales ,  y tam
bién otro tratado de la fegunda alma. Ellas obras 
las cita íán Clemente de ■ Alexandria en muchos fu
gares de fos Stromas ,  donde alega algunos paflages 
del mifmo BafiUdcs , por los quales parece, que fu 
doctrina tocante al mañytio, á la bondad y maligni
dad natural , i  los liviandades, Cíc. es tal,  como fe 
vecen íán Iteneo, fin Epíphanio ,y  en otros autores, 
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■que han eícm odeefíá heregíaí SanJuíHno habla 
en fu dialogo contra Tnphon de los Sacucnienes y 
dé los Dafilidíenfes, y fán Epiphanio repara, que 
también havia dé ellos eíf fii tiempo, pero ñiuy pocos. 
ifidoro vivía en el tercero figl°- * DfePita;»<ó¿ó/«i- ■ 
¡beca di los autores telifiaflicos d t los tres prirñerts 
figlot.

ISIDORO (San ) de Alejandría , facerdote y fo- 
lirario llamado el Hofpitalrío  ̂haVianacidoeuEgyp- 
to, y puede fe t> en la mifiñá Alejandría t azia el 
año de j 18. Palsó muchos anos en la íbledad¡de la 
Thíbaida, y én el defierto de Nitria. San Athánafio 
lo ordenó de lacerdote de Alejandría, qiiren le dió 
el oñcío de Xenodoyw ú Hofpitaleto dé la iglefia, 
cuyas funciones coníiítían en récivír los pobres y 
los eftrangétós. Unió á una vida muy amera , un 
e{ludio contindo: vivió e {hechamente con lan Achâ  
liado, al quál acompañó á.Rom». Defpues de la. 
muerte dé efte Santo feftuvo generoíaaicntc fu me
moria , y Ja caufa dé los Carbólicos contra los Ar
ríanos , y tuvo gran paité én. la perfeciicion que 
Lucio, patriare!» Arriano, hizo padecer á los {bilia
rios. Defde aquel tiempo pafsó Ifidoro la vida anas 
veres en la ciudad, y otras en fu antigua foledad 
deNicria.^Al principio fue muy eftímado deTheo- 
phüo patríarcha de Alejandría, quien lo embió á 
Roma con Acacio de Becea, á reconciliar á Flaviano 
obifpo de Antiochia con él papa Datnafo, y luégd á 
la corte deTheodofio. Théodóíio quilo también exal
tarlo á la Sedé de Couftantinopla defpues de la 
muerte de Ne¿lario', pero haviendofe embrollado con 
el, tanto por caula de un lacerdote que Ifidoro havia 
ib fien ido contra Theophilo, como por qae llidoro 
no havia querido emplear en obras materiales de 
iglefia una cantidad depofitadapara los ¡robres, acaso 
Theophilo iífidoio  en una aflamblea de fu clero  ̂
y aunque Ifidoro hizo patente fir inocetuda ,1o he
dió de fii Sede Theophilo. llidoro fe retiró al de
fierto de Nitria, deí qual lo hizo hechar Theophilo 
con otros 300 folitarios, aculándolo también dé in- 
curlo en. Kis diékamenes de Orígenes. Huyéronle á 
la Paleftina, de donde Theophilo los hizo también 
íalir. Vicronle obligados i  pallar á Conflanúnopla 
él año de 40o , en dónde los recivíó afablemente 
fan Juan Chryfoftomo, quien procuró ami fiarlos con 
Theophilo- Elle fue el exordio de la enemiftad de 
Theophilo con fan Ghryfoftonvo. Defpues de la con
denación iniufta de efte Santo , trataron como po- 
derion de fu Ifcguridad los folitarios. Algunos han 
creydo , que Ifidoro pafsó á Roma á defender allí la 
caula de fan Chryfoftomo pero no ay apariencia, de 
ello- Murió en Couftantinopla el año dej40j , ó  i  
principios de el de 404,3 los 85 dé íh édíd* * Sán 
Gerónimo ,ep ifii ad-prinúfiam  ̂ Pallad, bijjiria Lau- 
jtACy ¡ífr. 8. diaipg. de. vite Cbtyfifi. T beoiortio ¡b ijf. 
fih. 4-c. i i .  SoZomcno, lib, l)> cap. j ,y  12. Bayllet, 
iriÁai de Santos I j Je Enero.

ISIDORO de Cordova, ( San} obifpo de ella a®* 
dad en Efpaña, vívia imperando Honorio y  Theo- 
dofio el Afez.0 - efetibíó comentarios fobre los libros 
de los Reyes ,  que dedicó cerca del año dé 411 á 
Pablo Orofio difcipulo de fañ Aguftjn. Eos autores 
lo llaman Ifidoro ti antigüê  para diftinguirlo de lú
delo de Sevilla llamado el Moxjr. *  Trithemio» de 
feript. ecclef'. ¿

ISIDORO (San) preíbytero, (me apellidado Je 
Pelitfit ó de Tfaniet* , por que le retiró á una foledad 
cerca de la ciudad, que tuvo ellos dos nombres: 
era el mas do£lo , y el mas celebre de los dilapidas 
de fan Juan Chryfoftomo. Defde mozo havia hecho 
prefeifion de la vida monaftica, y fe havia retirado 
del mundo : no podo fiempre ocultarle tan de. el 
todo, que fii piedad y doctrina no trtitlafrq imirji"

? mas allá de la íbledad;, en que .afiftiá.-■ Suidas díce¿ 
i qiie bavia efetito 3000 cartas: Nicéphoro aífegura,
; havia compuefto muchas obras, y afigña diez chi- 

íiades de epiftolas ; y Sixto Seneule añade, que havia 
í vifto en la bibliothcca dé fan Marcos de Venecia un 
1 manuferipto que contenia 1184 de ellas epiftolas,.que 
f no tenemos. Das que nos reftañ en cinco libros en 
: numero de api a , ion- cortas, pero buenas j- y lán 
¡ Ifidoro explica en eftas con una Iblidez igual á fu 
: brevedad, un gran numero de paíTagés de la eferi- 
; tura, y de queftiones theologicas : lu efpiritu lé de- 
; nmeftra en ellas florido y tranquilo: Jacobó dé Bilii, 
i publicó eftas cartas. Conrado Ritershufio , Jurifcoii- 
¡ iulto, las hizo imprimir en lá Imprerita dr los Co- 
í melinos el áño de ifioy ,y  defpues fe han inip;e'.a 
: en París todas las obras de láh Ifidoró el de 1638 
| en un volumen de, afolio. Efte fanto lacerdote víviá 
; en . tiempo dél concilio general dé Ephéfd, que fe 
j rUvo el año de 431, como fe évideada por fus cartas 
; á fan Cirilo de Alexandria ,y  murió en 4 de Febrero 
| azia el de 440. * Fachudo, libr. 1. difeñjl triirm. cap. 
i Evagrió  ̂libr. 1. htfi. c, t y. Nicéphoro, Calixto, lib. 

14í hifi. capit. 14. 18. 30. j 3. Suidas ,  in lexicón. 
U fuatdo , irt Aiartyrol. Photio ,  biblioth. irt Ephr, codi 
128. &  in Stepb. Geb. cod. i j  1. Guillermo de Tyro, 
libr. ig. cap. 11. y  libr i 10. cap. y. Sixto Sénenle, Be- 
lartnino , fiáronlo, Poftcvino, &c.

ISIDORO DE SEVILLA ( San) celebre en toda 
la iglefia por la famidad y doéhina: era hijo de Se. 
ver tarto 1 qne algunos fin fundamento han hecho pallar 
por el cuñado, y otros por el hijo de Theodorico 
rey de los Godos en Italia. Su madre llamada Turtnra 
ó Theeiira era uña feñora de eran piedad. Sus her
manos Leandro y Fulgencio obíípos, y fu hermana 
Florentina coníiguieron una fantidad , que reconoce 
toda lá iglefia por medio del! culto publico, que les 
tributa. Nació en Cartagena ,  ciudad antigua de Ef
paña , comprehendida el día de ay en cl reyno de 
Murcia.- Educáronlo en el eftudio de las brllas Le
tras ,.y la piedad j las folicitudes oficiólas de fus pa
rientes , y ntinápalmenterdd lu hermanó S, Leandro, 
de quien fue diícipulo. Se adelantó tanto enc ellas , 
qué llegó á igualar á fu maeftro en la virtud-, y ex
cedió tal vez en las letras y ciencias. Ay man mo
tivo para creer, que quando fu hetmafto Leandro 
era arzobifpo de efta iglefia ,  la ferviá lan Ifidoro > 
como; uno de los miembros del clero: dé ella; á lo 
menos no puede foftenerfe con fundamento^el que 
huviefle fido jamas retigiofo de alguua< orden mo
naftica, Trabajó mucho con fu hermano el obifpo 
en la converfion de los Arríanos de Efpaña, y  én 
extirpar ella heregía, qne los Wifigodos havian he
cho dominante en el país. También le fue de gran 
fócorro , para formar ínftrucciones paftorales, para 
rtelir el oficio divino, y para componer ó reveer los 
oficios de la iglefia. En todas eftas lauras ocupador 
nes no hizo ver menos fn virtud, que lu talento, 
defuette que qnando fan Leandro déxó la iglefia de 
Sevilla vacante por lu muerte, que acaeció-el año 
primero del {epítimo figlo , no le halló otra períbna 
mas capaz de ocupar fu Sede ,  de mantener y  conti
nuar el bien que havia hecho en la ciudad y di oce lis, 
fino la hermano Ifidoro.

Colmó con grandes'ventajas las efperanzas que 
de el fe tenían, y  aunque perdió deíHc el principo 
de fuepifeopado un grande apoyo con ú  mnene dél 
rey Récaredo fn (bbrino, al quál havia convertido 
i  u  féé Carbólica lán Leandro ,  y que deípries havíá 
protegido fiempre y férvido á la iglefia, trabajó 
como obifpo y  como do&or con muy baeñ fiicefló 
en tiempo de los reyes Liuba hijo del Difunto ,  Wi- 
rerico i Gaademaró, Sifcbuto, Sainóla y  Sifenandq, 
quienes reynárón fiiccflivamentc. El amor de la paẑ
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Efpaña, lo induró en eí año. 6,1.0. á fubfcrivireon di- 
verfos hermanos y concolegas fuyos, también obit 
pos, el edi¿lo que el rey Quridemaro publicó, to
cante á la primacía de Toledo. La aplicación Tuya á 
purificar las leyes y coftumbres de fus pueblos, ló 
obligó á emprender. un cuydado particular de los 
ecleüafticos mozos, que Criadla el en la virtud y en el 
eftudio dé las íántas eícritutas, de los láñeos Padres, 
y de la diíciplina eclefiaftica, afin de formarlos paf- 
tores capazes de inítruyr y edificar las parroquias 
de fu diocefis: no .tenia menos en fu corazón el exal
tar la praótica dél evangelio á fu perfección, entre 
las perfonas confagradas á Dios en los monafterios. 
También compufo una regla para los religioíos de 
la abadia de Honori en particular: es muy conforme 
á la de ían Benito » y no puede decirle que el mé
rito de efte pattíarcha dé los monges de Occidente, 
aflí como fus conílítuciones monafticas, le fuellen 
uno y otro no conocido , quando fe veé, eliaba muy 
veríado en la le&ura de los diálogos del papa fan 
Gregorio, de el qual fe pretende que ían Leandro 
hermano fuyo le havia adquirido el conocimíemó, y 
amiftad. Ella regla, que contiene 24 artículos, no es 
menos un monumento de la fabiduria y dilcrerioii 
de nueftro fatuo prelado, que de fu experiencia en 
lo que concierne á la vida espiritual; por que ademas 
de que era acomodada con efpecialidad al uíb de fu 
país, havia también encontrado los medios de ha- 
ceda proporcionada días fuerzas de los mas debites , 
por medio de un temperamento que no quitaba cola 
alguna de la perfección que le convenía. También 
hizo algunos reglamentos faludables para religiolas, 
peco los incluyo en los decretos del legando con
cilio de Sevilla, al qual prefidió el año de € t6 : tam
bién hizo compilar en el otros diverfos cánones muy 
útiles & la iglefia, y en el mifmo . tuvo tina difputa 
con un obifpo venido de |a Syria llamado Gregorio, 
infecto en lá heregia dé los Acéchalos, tamo de los 
Eutychianos. Él Santo le hizo ver íiis errores por 
medio de las fañtas eferituras con cal evidencia, como 
fuerza; y ¿I fruto de la difputa fue la converfiou 
de efte prelado eftrangero. ífidoro preGdió también 
el concUió quarto de Toledo el año de 633. Dicefe 
lo motivó fu gran capacidad, avanzada edad, y con 
fumada virtud , pues allí íé halló Julio obifpo de la 
ciudad, con los otros metropolitanos de Natbona 
y de Tarragona. Fue el principal autor de los fatuo fos 
reglamentos que fe hicieron en el para el ceftable- 
cimiento de la diíciplina de las iglefias de Efpaña j 
defuerte que era tenido por maeftto común de codo 
el país en la do&rina de la feé, en la de las coftum
bres , y en los ufos eclefiafticos; y los magníficos 
elogios que le dieron defpues de fii muerte los pa
dres del o ¿lavo concilio de Toledo, y de otros mu
chas y celebres, no han contribuydo poco & confir
marle tan gloriofa reputación : Hamanlo aquellos el 
excelente da flor de fu  figlo ,y  el nuevo ornamento de 
la iglefia Catbélica. Añaden que era el ultimo de, los 
padres por lo que miraba al tiempo, pero que no lo 
era en lo rcfpeñivo á la do&rina -jf que lo que fe  dé- 
tttoftró en el de mas admirable, fu e que bavia fido emi
nente en ciencia ; aunque Dios Nuefiro Señor lo bnviejfe 
dado al mundo al fin  de los fiólas.

Havia adquirido por medio de divertís obras que 
havia compuefto durante todo el curió de fu epis
copado , la obligadon que debemos á fu memoria, 
piles demueftra en todas ellas como labia juntar la. 
piedad, con la do&rina. moftraiido nos al mifmo 
tiempo, qual era lá variedad, y lo ocíenlo de íu eru
dición en un ligio, en que las ciencias le hallaban ex
tremadamente decaydas. Entre las obras que de el 
nos teftaa y fe cncuentra» comentarios fobre la la-
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grada eferirura, tratadosdogmaricos, tratados acerca 
de la ^diíciplina de la iglefia, y obras de moral. 
También ay algunas Concernientes á las artes y cien
cias humanas. AÍIt mifmo fe le atribuye un tratado 
de ordine Creatnrarttrnf qae íe imprimió en el Spicu 
legio ,-y una colección de cánones mié no es luyai 
Contentémonos pues nofotros con decir, que fan 
Ilidoro defpues de baver. corifagrado fus trabajos j  
vigilias á la honra y gloria de Dios , y utilidad de íu 
iglefia, acabó felizmente fu Carrera cafi á los 80 
años de fu edad, y fue á gozar el repoífi eterno el 
día 4. de Abril de 636 , al cabo de haver governado 
fu iglefia cafi por efpacio de 40 años, fegun la ex- 
prefion vaga de fan lldefonfo de Toledo que es 
decir de 3 $ años y algunos mefes, Su Cuerpo fue fe* 
pultado en fu iglefia entre el de fan Leandro íu her
mano y antecesor, y el de Tanta Florentina hermana 
de los dos. Permaneció en elle litio durante el e s 
pacio de 400 años, alia que Fernando I. rey de Ca
nilla y  de León lo hizo tranfportar á la iglefia de 
ían Juan-Bapriíta de la ciudad de León, el día a i 
de Diciembre ds 160;. Su culto ha llegado á fer muy 
celebre en toda Efpaña. Las diocefis de Sevilla y de 
León , lo honran como fu patrón Angular, folemni- 
zando fu fieíla en 4 de Abril. Las demas iglefias de 
Efpaña tienen fu oficio doble en el mifmo dia, y lo 
califican doílor de la iglefia. El cardenal Quiñones 
no olvidó inferrarlo en fu prerenfo Breviario Ro
mano,que compufo y que publicó el año de 15 3 5 í 
y defpues también por autoridad del papa Paulo ÍIL 
Por lo que mira á la fiella de la Tranllacíon fe ce
lebra en t i  de Diziembre, puede fer por caufa de 
que el t i  lo. ocupa la de untoThomas. Los mar* 
tyrologios hacen memoria de nueitro Santo defiie 
el nono figlo, afljeomo fe evidencia en el de Ufuar- 
do: cambíenlo elogia el Romano moderno. * Bayller, 
vidas de Santos 4 de A bril.

ISIDORO de Milet, architeflo do¿to y mathema- 
tico, trabajó Con Antemío en la iglefia.de fánta So- 
piba , y en otros diveríós edificios , que ellos edifi
caron unánimes, por orden del emperador Juiliniano. 
Tuvo nn nieto que nació en Conftanrinopla, lo qual 
dio motivo, í  que lo llamafen Ilidoro Byzsaríao. 
Efte reedifico la dudad de Zenobia en Syria. * Fe- 
libiano ,  vidas de los jlrchitcflos.

ISIDORO , arzobifpo de Thcflalonica, autor da 
algunas homilías griegas íóbre fan Lucas, que íecon- 
fervan en la blbliocheca del Vaticano.* Sixto Senenfe, 
libr. 4. bibliath.facr.

ISIDORO , llamado Aiercatar o Pectatar, vivía íé- 
gun parece á fines del o ¿lavo ligio. Tenemos bajo 
de fu nombre una colección délos cánones, hecha 
por concilios y epiítolas: los cánones de los conci
lios , tenidos en Grecia, Africa, Frauda, y en Effiaña 
alta el año de 6S3 citan colocados en ella defpues 
de las decretales fupueftas de mas de 60 papas , que 
es decir de aquellos, que han ocupado la Iánta Sede 
defile fitn Clemente afta ían Sirtcío; y  los decretos 
y epiftólas de los otros, defde el mifmo íán Siricio , 
afta Zacharias que murió el año de 75a. Por Hiñe- 
maro de Rbeims puede provaríe , que ella colección 
paliaba en fu tiempo con el nombre de Ilidoro de 
Sevilla. Riculfo, arzobifpo de Maguncia la llevó de 
Elpaña, y  facó de ella diverfas copias que difundió 
por Francia el año de 790 ó 800. Delfines corrió 
bajo del nombre de Ifidoro el Pecador o Percatar f  
que es un ricnlo que en otro tiempo añadían muchos 
óblfpos á fu firma; pero en otros ejemplares tiene 
el apellido de Me*catar. Ello es rodo lo que fe labe 
de ella colecion. * Baronio ,  in m tis ad M artyr. 4. 
xipril. Du-Marca, concordia facerdotii& imperii, lib. 
i-ca p . 6. &  libr. 7. cap.-ta. Doujat, biftoria del de
recho Canónico, & c.
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ISIDORO- i  ^imrchadcCÍqiíftántinoplá, celebré 

por fu ciencia y virtud', ibé tolocado en la plaza 
áe Juan , que fue arrojadoriñño de 1547. Orióphre 
nó hace de el mención alguna > pero Juan Gante-• " ■ 1 • f- -l;.i j_

trava á las c o la s , dé qué depeudelá fahfifteñcia de 
l i  vida Corporal, denotaba * quau défprenclido fe 
bailaba de los defeos y  aficciones térréuaís,  y con. 
dénabá al mifmo risnnpo la inquietud. dé aquellos t

**"■*' ■« >■ —>— —o----- *tuzeno, emperador de Confta(icioopla , uo lo olvido | qüe 
ea íu hiftorra, Hbr. 4. Murió el año de ( 347- én el I pcéb
*” ’ * - ---—v-Iíh-j.!,— t¿n» U^mSdrt; I de 1íglo; ihovo otro páfri'atfcha afli UamSdó;

ISIDORO, cárdeual , íiatuíal de ThelTalcttifca ó de 
Coríftántínopla fue religióíó ííaíílio, luego obifpo 
de Ruffia , ¿y havieridfffé hallado -en el concilio dé 
Florencia ¿1 año de 13 49  ̂ te creó cardenal él papa 
Eugenio IV. Algún liempo'defpues haviendo pallada 
á Ruffia ,  á eftabjecer allí el cidro de la ¡gleba La
tina, lo. encerró en una cárcel aquel pueblo dfioa- 
tíco. Salió de ella, bolvió á Roma, y el papa Ni
colao V; íoembió á Conífehrinopla, «1 donde rilaba, 
qoando tomaron eftá ciudad los Turcos el año de 
1453. fobreefte afunto efcribió nna carta, que aun 
teaemos en el Spicéíegio de D. Lucas de Acheri, y 
que eftá imiy mal efctita. Algunos aurores han creí
do , Ib fnararon entonces revertido de cardenal$ pero 
fe efeapó de efta deígtacía en fuerza de fu maña y 
a/foda, por que carnbió fas veftidurás con las de un 
Toldado, que eftaba. entre los muertos; y qúando los 
Tuteos entraron en la plaza, y  que encontraron 
aquel cuerpo vellido con la veftidura del legado, le 
cortaron la cabeza, y la llevaron puefta en el remate 
de una lanza por todas las calles. Cogieron al le
gado vellido de Toldado, pagó por íii relente joo af- 
ptes, y bolvió á Roma* donde fe le confirió el ti
tulo de patriarcha de Conftanflnopla , y  donde murió 
el año de 1463. Vemfe los comentarios del papa 
Pió I I , publicados bajo del nombre de Gobelino , 
y la' chroftica mayor de Flandos. * San Antonino, 
Spondanb , Rfeiñaldi, Aubery, fice 
, ISIDRO, obifpo de Badajoz, á quien fe atribuye 
una chtonica ,  vivid y efetíbiá el año de 730 de Jeiu- 
Ghrifto. Se llamaba ¡fidarns Vacanfis ,  tirulo de fu | 
obiípado. Es muy poco conocido por algún otro 
motivo. Volito habla de el en fu tratado dé los bifto- 
riadores Latinos. * Veafe también á Vafeo en el cap, 4. 
de fii chronica,

ISIDRO LABRADOR, EfpañoL Como no tuvo 
en fu nacimiento ,  en fu familia, ni educación, cola 
que lo huvidle dtftinguido de la plebe , no debe 
caufar aíTombro, que ignoremos la primera y mayor 
parte de fu vida, y que huvidTe permanecido fcpul- 
tado en la obscuridad , afta que fue Dios férvido 
darlo á conocer por lo efclarecido da lu piedad , y 
pottentofo de íiis milagros. Dicefe no obftante ,  que 
haviendo aprendido defde muy niño las verdades del 
Evangelio, prefirió fíempre lo que podía mirar á la 
falvacion de fu alma, A rodos los cuydados de ló 
temporal. Profesaba U agricultura, y con fn trabajo 
fe Hallaba precifado á íuftentar fa familia en Ma
drid , villa pequeña en aquel tiempo, del arzobifa 
pado de Toledo , que debía fas principios á los Mo
tos, ó ¿ tos Wifigodos, y que con el tiempo ha lle
gado á acrecentarle afta el punto de verle oy la ca
pital de Efpáñn. Reglaba pues las obligaciones espi
rituales de fa cafa con tanta atención, como uno 
tuviera, que hacer otra cofa, y por grande que fuera 
fa neceflidad de ir á trabajar al campo, para fuften- 
latfe, jamas fe apartaba de la coftumbre que tenia 
de ir á vi litar por la mañana todas las íglefias de la 
ciudad t en lo qual,  y en lo que en ellas oraba, em
pleaba gran parte de la mañana. N o es efto decir, 
no fe hall afe petfuadido, á que el genero de fes tra
bajos , qtifi es el que Dios miftno ordenó al hombre, 
»o pudiera concordarle con el precepto ,  que nos in
timo Nueftro Señor Jefu-Chñfto , de que fiemprc

qüe faltos dé confianza en Dios , temen que los refi 
Tos y obligaciones gúé Je deben, difmiiíuyan algo 
los frutos dé fu 'trabajo : recompeñiába fácil-
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otemos, y. de que produzcamos frutos dignos de pe
nitencia ; fino que por efte corto apego , que mof-

ínentfc ¿fte tiempo pór fu cóiuinuacioó'en lo reliante 
del dia, de lo qual nada lo apartava, fino fas ezetei- 
cios de" piedad.

'La bendición que Dios Nueftro Señor difundió en 
ello, era ran vrfiblé, qué no pudo mantener fe mu
cho tiempo ,  fin atraerle las quexas, ó la maledi
cencia dé los que lo embidiaban. Havíá tomado en 
arrendamteuto un terrázgo de un foldado de Madrid, 
con la condición dé darle á lu amo todos los frutos, 
médiánte cierto éftípeñdio, que debía pagarle efte 
anualmente por fu trabajo. Efte empeño ño le hizo 
quitar nada del tiempo, qué empleava todas las 
mañanas en las íglefias \ defaerte que los que (o 
veíán ir .muy tarde á fu trabajo, lo acularon de pe- 
rezofo , y deícuydado al dueño del terrazgo. Die- 
ronle á entender , que ya que le debiá pagar fas jor
nales enteros, le debia Ifidoro bolver la parte qué 
ocupaba en fiis exerdrios y devociones. El amo de 
la tierra, queriendo examinar la verdad, de Ja rela
ción que le le hacia, advirtió que fa arrendador Ifi. 
doro iva efeüívamente mas tarde que lós demas al 
campo; y perfiladiendofe, á que fus riérrás eftaban 
menos bien cultivadas que las otras ,  fe le quexó de 
ello. El Santo no quilo juftificaife, fino ofreció mo- 
deftamence á fa amo el defempeñaclo, fi acaío quería 
el que por medio de expertos fe juftificafe la per
dida que fu negligencia podía caufarle; el lóldadó 
lo éxecutó a(U, y por medio de otros, y  con afifi 
renda Tuya fe halló que en codo el territorio no 
havia campo mexor cultivado, ni con mas abundan
tes frutos. £1 amo goftofamente fatisfecbo y con
tento con fu arrendatario 1c fatisfizo de fa delcon- 
fianza, creyendo tomaba otros focorros ,  que lérvian 
de faplcmento, á lo que por fi proprio no podía 
execuiar, Pero el Santo le hizo compreheiíder, como 
con la ayuda de Dios podía confegulr lo tocante á 
fn trabajo, fin mas afiftencia humana que la que le 
venía de fu indullria, y continuación. La bueña or
den que en ello ponía, unida á la frugalidad grande, 
con que fe mantenía, le fiibminiftrava no tan íbla- 
mente para vivir fin neceflidad, fino ahun para fo- 
correr d algunos pobres. Jamas el temor , de que le 
faltafe, lo obligó á refervar para en adelante 3 y ha- 
viendo infpirado á fa muger la mifma confianza en 
Dios, él mifino amor á los pobres, el defpego i  los 
bienes y comodidades de la vida, la hizo compañera 
de fus buenas obras. Tuvo un hijo, que crió en los 
proprios dictámenes; y defpues de haverfe fantifi- 
cado con fu corra familia por medio del trabajo, 
y la oración en la uniformidad de la vida común, 
que no cenia cofa particular á los ojos de los hom
bres , drxó la tierra, por ir á gozar de la gloria, y 
placeres de los bienaventurados.

Su muerte ,  que algunos refieren acaecida en el año 
1130, y otros mas tarde, fue muy precióla delante 
de Dios: efto lo deiúueftra la multiplicidad de mi
lagros ,fque hicieron gloriofo fií fepulchto, y celebre 
fii nombre por toda Elpaña. De todas panes fe acu
dió á honrar la memoria de aquel á quien Dios havia 
levantado del polvo , y de la obfeuridad, afin de ob
tener gracias del Cielo por fu interceflioti. Su cuerpo 
fe mantuvo no obftante cerca de 40 años fepulrado 
fin diftincion entre los de los demas fieles , en el ci
menterio de la parroquia de fan Andrés en Madrid; 
pero havíendolo encontrado encero al cabo de efte 
tiempo, lo embota jetón en tinos rafas ó tafetanes >
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metiéndolo en un féretro nuevo, y de efte modo 
fue cranfporcado folemn emente á k  iglefia el Do
mingo de la o&ava de Paguas , día en que ariuSl- 
itiente fe renueva fu memoria, y en que publica
mente íe le tributaban honores, aun fin aguardar á 
que la fsnta Sede aurórizafe k  libertad de execúcarlo. 
El tiempo que ha pallado 'defde efta trauflicion, rio 
ha fido maís que una ferie continuada dé ínilágrós 
obrados pot fo interceflíon, fegun todas las relacio
nes , qae de ello fe han formado. En eíle intervalo 
de tiempo fe erigieron divetias capillas ,ihftituyén- 
dofe también di verlas cofradías en fu honor. En las 
Helias fe le erigieron e(fatuas cón k  cabeza coro
nada de ráyoá, y fe llevo fii cuerpo en las procesio
nes folemiícs. Ene invocado públicamente como uiio 
de ios lautos titulares de Efpaña, y patrono par
ticular de la villa y córte de Madrid ,  fió que los 
papas huvieíTen tenido que contradecir. Su cuerpo 
fue vifitado nuevamente él año de i JO4, y fe halló 
entero, exceptó el brazo derecho , que pareció dillo- 
cado por el codo, defueríé qué áemoílraba, fe havk 
intentado el cortar feto. También fe vifiró otras vezes 
en los anos 1567,1j 95 y  i í i j  , defpues qué Te le 
huvo mudado la caita y de capilla , y  no íe notó en 
el corrupción alguna > aunque rió eftába émbalfa- 
mado, yaunque havk eftado expueflo á diverfos mo
vimientos defde Tu primera fepulnira: ello fue ló que 
hizo adelantar él negocio de fii canonización, que 
fe trataba jurídicamente defde el reynado del rey 
D. Phelípe I I , quien havia efedro fobre ella ál papa 
Clemente VIII. el año de 1593 , deípues de haver 
hecho elle rnifmo monarca la infpeccion de fus re
liquias. D- Phelípe IIí. fii fiíccefibr emprendió con 
mucho ardor el terminar la cok , íbbré todo det
ones que íe creyó deudor del reftablecimiento de 
íú Talud á los méritos de kn Ifidoro , cuyo cuerpo 
havia mandado, fe llevafe durante fu enfermedad, 
por Noviembre de r íig . Cinco mefes antes él papa 
Paulo V. inflado de tos embaladores de efte príncipe 
havia acabado los procedimientos, y publicado la 
Bula de la beatificación del Santo, por la qual per
mitía hacer íú fiefta en todos los dominios de la ma- 
geftad Carbólica el día de fu muerte, que fue el 1 $ 
de Mayo , al qual remitió también la de fu cranfia- 
cion ; lo qual 110 fe executó , fegún parece fino por 
caufa'dc ian Ifidoro ó Ifidro .de Chio , cuya fiefta fe 
hallaba annotadá en eíle día en los marcyrologios. 
El figuiente ano fe pufo fu cuerpo en una Caza muy 
bella de metal, en cuya materia que es de oro y  
plata, íe havian empleado 1 tfooo ducados, fin el cüílo 
del trabajo, que havriá excedido de otros 1000, fi 
los plateros no la huvieran hecho gratuitamente. 
Todo el año fe pafsó en folemnidades publicas de 
iglefia en iglefia en k  corte de Madrid, cón una 
magnificencia extraordinaria en el adorno de las calles 
y plazas , allí como de los templos-, y el rey fe pre
paraba á hacerlas mayores, á tiempo qae murió dk 
31 de Marzo de i6zi. Pbelipe IV. fu hijo , no bien 
huvo ceñido la corona, quando renovó las folicitu- 
des de íús padres con el nuevo papa Gregorio XV , 
que havia lúccedido dos mefes havia á Paulo V. El 
primer año dél pontificado de Gregorio fe pafsó en 
reviftar informaciones , y  reconocer procellos que le 
havian a&uado tocante á los milagros y demas indi
cios de la fantidad de Ifidro; deípues de lo qual ce
lebró el papa fu canonización folemnemente el día 
11 de Marzo de 1611, añadiendo á elk las de knta 
Therefa. y fan Ignacio de Loyok, y de (an Francilco 
Xavier, rodosgtres Santos Eí pañoles con k  de fa.it 
Phelípe Nerl Romano; no rezó mis que una coleúka 
general por todos cinco en el oficio, que íe hizo 
de ellos, y en el qual alienó el primer lugar á kn 
Ifidro. Su fiefta fe celebra uempre con grande folem-
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ntdad en Madrid en-1 y de Mayó y y auñ'que fe Vea 
notada en 1 y dél mifmó ines en el mariyrátógio Ro
mano, fe ignora de ello; la rizón. * Bokndo, jr. 
5 zG .y Jigtiientes, Bayllet, •vidas de Santos í j Sé Muyo.

ISIS, rio que tiene - fu nacimiento en; las ffobreras 
de los condados de Glóceftér y de Wíifh i 'y que paila 
entre los de Oxford y de Bercfc , affi como de Dor- 
cefter, en donde unienddfe á él el rio Támiía, jun
tos eftos des, toman el nombre dél'último; En el 
condado de Wilrh baña á Criklada -, 'en el de Glo- 
’cefter., á Lechkda; en el de Bark , á TriglésTiam, y 
en el de Oxford, á Oxford y Abíngcon. * Diccio- 
natío ingles. ; '

ISIS, Diok adorada por los Egypdos ,es,lá mifma 
que aqúelk á quien davan los Griegos el; nombre 
de /», y  que los Romanos llamaban Cyfalat que és 
decir k  tierra, ó la naturaleza. Yéefe efto por k  fi- 
tnilítud dé los retratos y  figuras que los antiguos 
nos lian dexado de eftas dos divinidades. Cybek te
nia una torre fcbre k  cabeza , feguian la Leones, 
tenia en la mano uñ inftrumento parecido á un tam
boril vizcayno, y era llamada M ater Magna la Ma
dre Vnii/erfal, líis, reñid también una torre fobre la 
cabeza, y leones cerca de ella. Tenia ana lyra en k  
mano, y  era llamada regularmente la tierra y  la na
turaleza y y por efto íé le veían algunas vezes mul
tiplicados los pechos. Apuleyo dice, que en toda k  
tierra fe veneraba á efta Divinidad, aunque bajo dé 
diferentes nombres y figuras. Annotafe que Ifis era 
uiía réyria de Egypto, que allí reynaba con el rey 
Oliris fu marido. Era, fegun fe dice , una muger de 
un gran talento y valor, que hizo confttuyr y  equi
par un vagel, en el quaí pafsó á los paifes mas 
remotos y  mas barbaros, tales como lo eran enrons 
ces las Gaulas y  la Alemania , en donde eníéíió á 
aquéllos pueblos el culto de la religión ,  y el arre de 
la agricultura. Se adquirió por efte medio tanta cfil
mación entre aquellos pueblos, que creyeron era 
elk la miíma Diok de la tierra, y la adoraban como 
una divinidad. Los facrificios que fe le ofrecían á 
ella falk divinidad, no tenían cok que no fue fié 
infame ,  y por efta razón era proliivido á fus kcer- 
dores el revekrlos: los knros padres fe han enar
decido zelofos conrea los feékrares de efta fu perdi
ción, Tertuliano hace mención en fu -apologética de 
los conlúles Pifon y  Gabino , que en Roma prohi- 
vieron, fe celebrafen los rayíteiios de Ifis. El fañado 
renovó repetidas vezes las animas ordenanzas ,'eorno 
lo veemos en Suetonío , Tácito y  Dion. Pero el em
perador Commodo tuvo tanta paffion á eíks cere
monias tan infames, como nos lo dice Lampridio ,  

ue para mas honrarlas , fe hizo afeitar la cabeza ,  y  

evó el proptio el fimulacro de Anubis.
Los curiofos guardan medallas, ó monedas Egyp- 

das de Juliano el jfpoftata, en que fe vee reprefen- 
tada Ifis en un vagel y figuras de efta D iok, que lleva 
an navio en la mano. Apuleyo allegara también, 
ptefidiá elk al mar, como que havia fido la primera 
que havia encourrado el arte dé navegar , ó á lo me
nos de fervirfe de las velas para el efeíto.

Algunos anos hace , fe defeubrió en París una ca
beza de ella Diok Ifis, abriendo unos cimientos M. 
Berrier en fu cak cerca de kn Euftachío , en el fitie, 
donde efta el jardín. Al principio fe hallaron ci
mientos de paredes, que probablemente havian fér
vido antes á algún edificio mas antiguo y mas con- 
fiderable ,  como fetiá un templo ó un palacio. Dell 
pues,»cabando á la profundidad dedos tueks, fe en
contró en una torre arroynada una cabeza de muger, 
de bronce, un poco mas grueffa, que el natural, que 
tenia una torre fobre la cabeza, y cuyos ojos fe le 
havian lacado-, puede fer por caula, de qoe eran de 
plata, como cofa que era muy ordinaria i  las antiguas
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figuras. Lós.do&oshau.juzgado podía-fer.Ja 'dicha 
cabeza. dé; la-iDiofe tutelar -de la ciudad dé París ,  
durante el Pagamííno^ yijue efta figura era la 4? Ifis» 
tanto por caula de k torre que tenia lobte la cabeza, 
como .por que efta Diofa.eftaba adorada en, París. 
También creyeron nfuchos, que el nombre de París 
era Griego i  y que venia de n*(* 'tea Para Ijis, por 
taufe 3e que ella ciudad eftaba edificada jumo al fe- 
molo templo de la Diofalfis , y almn fe anade, que 
los Parifienles havjau tomado un navio por armas 
de fu ciudad, por que efta Diofa havia ido á ella en 
un navio. Se ha creydo Gempre havia allí mifmo un 
templo dedicado á líis, en la extenfion del territorio 
de la abadía de fen Germán de los Prados; pero fe- 
ber (i eftaba edificado en el mifmo litio donde efta 
el día de oy la igleíia de la abadía ,  ó bien en la 
aldea de IlH, en latín Ifiiacam , ó finalmente en al
gún otro parage de aquellos alreedotes , esfe difi- 
culrofo de determinar. Sea como fuere, cite templo 
fubíiftió afta el eftabledmieuto del ChríftíanUmo en 
Francia, y quando fue abatido, le guardó por cu- 
tiolidad el ídolo de líis, que fe pulo en un rincón 
de ¡la iglefia de fen Germán de los Prados , quando 
la edificó el rey Childeberto, y dedicó i  fen Vizente, 
como para que firviefle de tropheo de la idolatría 
vencida por la religión Chriítiana. Allí mifmo le 
confervó efte Ídolo afta el año de i j 14., en que el 
cardenal Brtzonet, que era abad de efte monafterio, 
lo mando hacer pedazos , haviéndo fabido que al
gunas inugeres por limpieza le havian encendido can
delillas. A efte femofo templo de Ifis fervía un co
legio de facerdotes y de facrificadores, quienes vi
vían , fegun fe cree en Iffi, en un caftÜlo, cuyas ruy- 
nas fe veyan todavía en el ligio XVII. Se adjudicó 
á eftos facerdotes para fu fubfiftencia todo el terri
torio y feudo de Ifli, y de los alreedores afta París, 
y gozaron de e l , afta que el rey Clovis hecho por 
tierra efte templo, (oprimiendo también fus minif- 
tros,afin de poner en execucion el confejo que le 
dió fen Remi, diciendole eftas palabras. Inccnae quod 
adorafti ¡ quema lo qaeadtrafte. El primer rey Chrif- 
tiano donó una parte de aquella renta á la iglefia 
de fen Pedro y de fen Pablo, mas conocida por el 
nombre de Tanta Genevíeva, y fu hijo Childeberto 
afligiió el refto á la abadía de fan Germán que hizo 
edificar. Bttjquefe AiJUBis y Ü siris. * Spon, invefti- 
gachncs cario fo t de antigüedad, Sueronio, m Tiberio t 
cap. je. Tácito, libr, u  annal. D'oii, libr. 40. 42. 
47. jj. 54. Lampridio, in Commod. Tertuliano, in 
apeiog. capit. 6.jfJiguientes. Herodoto, libr. 1. ó En- 
ttrpe, Díodoro , libr. l. Plutarco , de Jfí, &  de Ofiir.
Clemente Alejandrino,/^. 1. Strom. Eufebio, líb. 1. 
fnpaTat. Eiratig. Lilio GiraUí, d eV iif Gem. Sjnt. zz.
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ISLA ,efpacio de tierra rodeado de agna por todos 
lados, al qual eftá opuefto el continente, llamado 
pot otto nombre la tierra-firme. El origen de las 
illas es tan antiguo como el mundo. * Genefis, c. 1 o. 
Gryphiandcr , de lai ifias, cap. f . No es verifimil, 
que eftas illas grandes como k  Iflanda, Madagafear, 
y oirás apartadas del continente, ayan fido deípren- 
dídas de el por la violencia de las ondas, pues que allí 
fe veen montañas altas y rocas inalterables, que los 
embates mas violentos del mar no han podido mo
ver. Por lo que mira Alas illas pequeñas, no ay duda, 
el que ayan podido nacer ó formarle á expenfes de 
la dilatada ferie de los ligios , y defparecer algunas 
otras, fumergiendofe por tempeftades extraordina
rias. Plinio, en fu hiftoria natural, nos provee de 
ello exempkres , y Kircher refiere que apareció una 
de cinco millas de largo cerca de las Azores el año

ISL
do 155S.; En quanto á lo que nos dice Platón , toa 
canté á la Atlantida qué algunos han querido incluir 
entre las Azores y las Canarias , la cola nb efta de
cidida afta el di.i dé oy. Sanfon procura provar que 
es la mifma tierra que defcubtieron, los Europeos 
cali dos ligios hace, y á la qual impufiéro» el nombre 
de America. A tomar el nombre de illa en efte feru 
tido, los mifmos continentes feran illas ; y allí lo 
que llamamos nofotros él gran continente, que com- 
prehende la Europa, él Alia, y el Africa, feria una 
grande illa rodeada de mares, al levante, por el Oc- 
ceano oriental i al Occidente, por el Occeano fep- 
téiitrional ó  mar Glacial, y al Medio día por el 
mar de lásjlndias, y el mar de Ethiopia; pero quando 
hablamos de las illas, entendemos decir de las tierras 
de mucha menor extenfion, y tamaño ,  que eftas 
vallas partes del mundo , y que fon de Corta coníide- 
racion por fu extenfion , en comparación del Afta , 
Africa , y de la Europa. La mayor de Vas iflas, de 
que tenemos conocimiento, es la de Borneo , una 
de las illas de Sonda en Alia. También ay illas en los 
rios cómo fon la de Schut\ que forma el Danubio , 
donde eftá la famofe fortaleza de Remoro en Hun
gría. Oleario nos habla de muchas illas qué forma 
también el Wolga, en una de las quales que Llama el 
Dolgoi, efta la ciudad de Afttacan, capital del reyiio 
del mifmo nombte. También las tiene el rio Nilo, 
y los demas tíos grandes : afli mifmo las forman los 
lagos, como el de Zembra en Africa, y algunos otros 
en la America meridional. Entre eftas idas fe en
cuentran algunas fluítuantes, que fe mueven de una 
parte á otra, fegun el viento las impele, ello es, 
fus aguas. Camden coloca una en un lago de Efeocia 
llamado Loumond ; Kircher, como teftígo de villa, 
hace mención de un lago cercano á Roma, en el 
qual pone 16 ifias ftu&uames, que llama el Barcheias 
Adundas Jubterraneus, libr. Es confiante ha-
vedas de efta fuerte en un lago ó pantano cerca de 
S. Omer, ciudad de Flandes ; y en la aldea de Un- 
dres en Gafcuña, qúe es k  primera pofta de Bayona 
á Burdeos, fe regiftra un lago llamado Orr, donde 
ay una illa fértil en palios, que muda repetidas vezes 
de lugar : Furner, libr. 6. Son eftas , fegun parece, 
tierras cíponjofes, y foftenidas por raizes , que les 
dan alguna firmeza. Por lo que mira á las iflas febu- 
lofes, o por mejor dezir , las iflas de que fe puede 
dudar, fe coloca en efta orden la illa dé S. Brandan 
ó Brando» : los El pañoles la lkman la Encamada ó  
la Non-trovada, y los Porta guefes que lá finían á 
diftancia de cíen millas de Canarias ázia el Poniente, 
dicen , que fe padece ordinariamente guau fatiga en 
encontrarla. La ifla inacceflible de Protomeo, es de 
la mifma naturaleza: creyofe eftaba fiempre rodeada 
de una niebk obfeura y denfe, que de léxos ocul
taba la derrota á los pilotos mas expertos. Algunos , 
como Voflio , creen que es la mifma, que ñofotros 
llamamos al prefeiue Tenerife. Es neccflarío colocar 
en efta orden, y catalogo las iflas Eljfianas, ó Afor
tunadas , que los autores han incluydo entre k  Gran— 
Bretaña, y las Oreadas. * Eeafi Camden, en la dej-  
crípeion de efta ifla.

Los bancos ó montones de Arenas, fe acercan tam
bién á la naturaleza de las iflas . efto e s , lo que de
notan los Geographos por puntos en las cartas Efta 
un grande banco de efta naturaleza cerca de k  ifla 
de Terra-Nova, á la embocadura del rio grande de 
fen Lorenzo en Cañada; y fe veen de citas muchas 
e» otros diverfos parages.

ISLA DE BORBON, llamada en otro tiempo- 
M aftareña; los Ftancefes la apellidaron alít por 
cania de la augufta cafe de Borbon, de la qual def 
ciende el rey de Frauda. Eftá limada al Oriente ds 
Madagafcar , en el Occeano meridional, ó mar de
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Sthiopíav Tiené! de largo cero de i  j Teguas , f -  dé 
íiicho 14. El cabo masiÉóttfíderable de la ¿olla es el 
de San Bernardo. Ay* en ella muchas montañas muy 
altas; y .en el .centro, de la ida ay una , que voi. 
mira llamas como el Moni- Gíbelo- LOs< totretHes 
de f u e g o  que dadla han falido ;  han abrafado la 
parte orientdde la ifla ,  que fe íldma el País qne- 
Dutda. Ay allí mífmo grandes florcitas de árboles de 
cbinorbenjuy} y  de palmas. Él trigo de Turquía fe 
£e„a 4Ui quatro vezes al ano y y el arroz: es exce
lente. Ay muchos lagos y riachuelos , cuyas aguas 
tan nmy buenas,y álgunastambien medicinales: fe 
ayre es can puro ,qoe los enfermos que en ella1 de- 
fembarcan, «  bailan bien prefto curados, o alivia
dos. Los ganados multiplican allí muchilEmo , affi 
como roda volatería , caza dé todos géneros, y tam
bién fu pefeado es muy bueno. Ay tortugas muy 
grandes en extremo ,  cuya carné es excelente. Los 
P o rr u g u e fe s  no porteen cofa alguna en ella illa, los 
Franecies ion dueños de ella , y tienen las havitacio- 
ues de la Alfumpcion, Sanra-Sufana, San-Gil, San- 
P a b l o , y es de lapoflelTíon del rey. Los nrácanes in
comodan mucho Ja coña, cuya impecuofidad abilma 
mucho los navios, Hecha por tierra las haviraciones, 
y defarrayga los arboles. * Du-Eois , Relación de la 
JJla de 'Sorban.

ISLA DE FUEGO, una dé las illas del Cabo 
Verde fobre la coila dé Africa, llamada affi por caula 
de las llamas.que vomita una dé fus montanas. Efta 
ifla fe halla fujeta i  los aracanei de vientos, que ha
cen en ella grandes defecaos. Al Nomefte tiene un 
fiiertecillo pata defeufa de los vageles ,  que van A 
ancorar á un puerco, que efta muy immediato, pero 
cuya rapidez de corriente es muy peligrofa. * Juan 
Struys.

ISLA DE FRANCIA, provincia y  gotietao dé 
Francia, que cotnprehcr.de la illa de Francia y  la 
Goella. Laifla.de Francia contienedo que efta defde 
San-Dionifio aftaRóiffi, yMonímoreriti, y  gerierál- 
mente lo que fe extiende entre las finuofidades del 
rio Sena, azia lá Normandia por Un lado, y la Picar
día por otro. La Goella contiene el condado dé 
Dampmartiiv, y lia llanura de alreedor, y  fe ignoran 
fas antiguos limites : de aquí viene , el que muchas 
aldeas tengan todavía el nombré de Francia, como 
San-DíontOo en Francia, Piffeux > Pleffis, Bonnevil, 
Roiífi vChenevieres , Baillat , fielíoi, Gércelles, Ser
vían , Jagtti , t i tu i  , Villeroi, Micri , Fontenay, 
MdTy y Gréfíy-, todos hombrados de Francia, por 
que fe hallan ütuádos en el país de Francia tomado 
en particular „ que es una apelación muy diferente 
de la voz de Francia quándo íignifica el reyno. Otros 
autores dividen la illa de Francia de cfte modo: En 
primer lugar por el país que efta'en los alreedorés 
de San-Dioniíio - en fegundo por 16 <jne efta encer
rado entré los ríos Sena, Mama, Otfa y Aifna ¡ en 
tercero por un govierrio que fe interna en las pro
vincias vezinas, b filialmente por una región partid 
rular, que comprebende dí ver ios paifes , como fon 
el Patius, la Bría Francefa, el Hurepoix, el Gattin-s, 
Mantoano en las cercanías de Manta ,  el Vexin Fran
cés } el Bovcfis, Valois ,e l  Soíflbncs ,  el Laonnoes, 
&c. El govierno de lá ifla de Francia comprehendé 
cerca de 35 leguas dé Orienté á Occidente, defde 
Neufcharel fobre el rio Aifneafta Gifbrs; y- otro 
tanto del Septentrión al Medio diá, defde los aireé- 
dores de Noyon afta Courtenai en Gatincs. Tiene la 
Champaña y la Bria al Grienrc, lá Normandia al 
Occidente, el Guiñes ,  y la Beoce al Medio día, yla  
Picardía al Septentrión. La dudad capital de la illa 
de Francia, es París, que lo es támbiemdel reyno : 
las otras fon San-Dionifio y Montmorcnci, llamada 
el día de oy Enguyen ,  íce.

1 S L j
ISLAS; DE LOS LADRONES, 6 ifiaj de ¿  

VHas , ó iflxs de M ari¡t-An* y eftan en d  Archipie- 
lago , de San-Lazaro ,  entre el Occeano oriental y 
el mar Pacifico al extremo oriental denueftro emi¿ 
phério. Son muchas en numero , difpueftas de Norte 
á Stic ,.fi bien feaftnótan en ellas 15 principales-, Ua- 

1 triadas lá Defierta ,- Mal-Abrigo, &c. El Año dé 15 20 
- las défcubcieron los Porruguefes, conducidos por el 
, fanaofo Magallan ; y algunos han eferíto que fue 
I ñtuérco allí, quando iva d la conquiftaLdé las Molu- 
| cas pára los Caftellanos. No fon conocidas fino por 
i el nombre de ¡fias de M aría-Ana , defde que,palla- 
í ton A cftablecetfe á ellas los Efpaóoles bajo los anf- 
I pidos de la reyna María-Ana dé Auftria r durante la 
| minoridad del rey Carlos U. fu hijo. El ayre que 
; corre en las ifias dé los Ladrones, es muy templado , 
i Pcro dé tiempo en- tiempo feynan en ellas vientos 

violentos. Las mas de fus ■ tierras fon éfteríles y fin 
! paftos , y por configniénte no tienen rebaños. Las 
: que tienen las comodidades necefiarias á la vida, 
i  citan bien pobladas. -Sus haviradores fon altos dé 
cuerpo, y morenos de color, tanto los hombres , 
como Jas magere5: andan todos defnudos , excepto 
algunas mngeres ,  que ufan algunos delantales pe
queños , hechos de pieles , ó texidos de ojas. Son en 
general grandes ladrones, íegun dice Magallan, quien 
a flexura que pallaban de nuche á nado, para arrancar 
los clavos de fus vageles , no pudiendo echar mano 
entonces á oirá cofa. De ordinario fe aplican á la 
caza ó á la pe fea, proveyéndoles el mar de aquellos 
alréédores pefeado en abundancia. Su lenguage fe 
pronuncia muy diftintameme , y eftos pueblos no ha
blan con el garguero. Todo fu negocio es en efterar, 
qué trabajan á las mil maravillas, y por medio de 
fus canoas las negocian con los Tártaros en cambio 
de hierro, de que carecen , hallándole todas las illas 
défproveidas de minas dé metal. Son fuertes y robus
tos : fes armas fon ordinariamente la honda y al
gunos chuzos, cuyas puntas eftan endurecidas al fue
go. Adoran Idolos y al Diablo, al quál fací jfican t 
los que cogen en la guerra; no tienen reyes ni feñtf. 
tés, y  cada uno vive como quiere, lo qual les oca- 
fioda machos debates y crueles guerras unos contra 
otros; *  Davirii, de la America. Baudrand.

ISLA-MáURICIA ,- al oriente de Mádagafear eri 
el mar de Ethiopia. Los Porruguefes que u  ileícû - 
brieron la llamaron liba da Cerne b Sfia del Cyjiie 
por el nombre del que la defeubrió. El nombre de la 
Ifla-Maurida fe lo impufieron los Holandefes , cuya 
flota llegó alia el ano de 1598 , primer viage de las 
Iridias, lo qual execuiaron por honrar al principe 
de Orange , almirante de la Provincias-Unidas; lla
mado Mauricio de NafTau. Tiene un bellitlimu puerto 
llamado Watwik, nombre que le impufieron tos Iti- 
glefes cn otro tiempo. En ella fe hallan muchas pal
mas , cocos, y arboles de Ebano,cuya madera es la 
mas negra ,  y  mas pulida, que fe vee en rodas las‘In
dias; Ay allí muchos géneros de pasaros muy bue
nos para comer , principalmente pichones y pipa- 
gayos. El mar y los rios proveen pefeado en abun
dancia : las caías fon muy grandes, y fe veen tortu
gas tan iridrifttuofás, y fuertes ,  que llevau tres ó 
quatro hotribres marchando con ellos y  una de fes, 
conchas piicde contener ocho ó; diez hombres con 
toda comodidad. Las aguas fon admirables ,  y los 
navios hacen allí aguada en los víages de dilatado 
camino. La illa rió eftúvo Havirada afta el año de 
i í j ó , en él qnal edificaron los Holandefes un 
fiieríc.

Los Francefes la ocupan defilé el año de t j u  ó 
1721 , y han embiado i  ella mnetias familias de la 
ifladeBóibqnóMafcaiéñas,que no difta mas que 
15 leguas no cabales de la Ifia-Mauricia, dónde el
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puerto áe^Jarbourg es elmexór * y le ha» itnpuefto 
el nombre Q eiífia de francia.' '

Los Holandefes abandonando efta ifla, dexaron 
eñ elia expccíamente muchos perros , monos v mo
lías , afín- de; que los otros Europeos padecieflenfa- 
tiga en eílablecerie en ella ; por que aquellas, beftí as 
llegando á  iec íalvages , ó por mexor decir Mirro- ■ 
nes (como fe dice en las Colorías Francefas) hacen 
grandes deftrozos en los arboles frutales, y en los 
granos , defuerte que con ..gran dificultad podrían 
lubííllir y man tener fe los havit adores; pero los Fran- 
cefes tranfplanrando víveres de la illa de Borbon, no 
fe lian ocupado , fino encadenas generales, para ex
terminar las beftias ferozes. * Mandeflo, viagt de 
las Iadías, A l entortas de Portugal,

ISLA-MAURlClA, otra ifla pequeña, fíjuada al 
occidente del eftrecho de Vaigats, cerca del eftrecho 
de la coíta de Mofeo vi a. Buícando los Holandefes 
paííb por el Norte, afín de it á la China, dclcubrie- 
ron ella ifla el ano de i Jpp Su coila efti rodeada 
de penas cubiertas de arena, peto el interior' del 
país es de barrí Jales ó tierra fuerce, y fe encuentran 
en el muchos lagos, eftancos y pantanos que hacen 
aquella tierra muy blanda: también áy yerva en di- 
veríbs parages. Efta ifla parece eftat feparada en dos 
partes, que fulo las junta un illhmo muy eftrecho , 
li bien es de rocas. En los lagos y en los cilancos 
fe veen Cifnes y Anades falvages, &c, Los Halco
nes fon allí muy comunes. * Blaeu, deferipcien de los 
IVaigates.

ISLA DE LOS NEGROS, una de las illas Phili- 
pinas, efta entre la ifla de Panai al Oeft, y la de 
Cebú al Eft. Tiene cerca de 40 leguas de largo, y  
doce ó quince de ancho. Comienza azia el fin del 
noveno grado de latitud feptentrjonal, y le cftiende 
afta el principio del onceno.. Según el mapa de.San- 
fon efta illa eftá bajo los 164 grados de longitud: 
iégun el mapa general del Afia ,  publicad! por Aliará, 
y lacada de' las tablas autenticas de Mi. Witfeii a 
bourguemeftre de Amfterdani, efta bajo dos,! 62 : le
gua ía de las Indias Orientales ,  y de las illas que de
penden , dada al publico 1 por Nicolás Yiflcher., le 
halla bajo los 159: finalmente en el mapa del mifmo 
título, que dieron á luz }. Van Braam f y Gerardo 
Onder de Linden, y en la de M. de Delille, fe halla 
bajólos 140.

ISLAS D EL AS PERLAS, illas del mar del Sur en 
la America meridional á doce leguas de Panama: 
llamanfe aíli por caula de la multitud de perlas que 
fe han peleado en otro tiempo en el mar immediaco: 
de las dichas ay dos principales llamada la una del 
Pío, y la otra Tarereqm, y otras 20 mas pequeñas. 
Havía en ellas muchilEmas beftias falvages, y  con e f  
pecialidad ciervos, lievres y conejos. Era allí la tierra 
muy fértil en maíz, y producía en diverfos parages 
arboles odoríferos. Las perlas que el mar proveyá, 
eran admirables por fu grandeza limpieza y figura 
perfe&amente redonda ovada, y  á modo de una peca: 
pero la avaricia de los Efpañoles no ha dexado Oftras 
á las perlas , ni caza á los Montes. Todos los 1 llenos 
han muerto , y los que allí viven al prefente fe fir- 
ven de Negros, ó de efclavos de Nicaragua para cul
tivar los campos, y hacer, pallar el ganadp. * Lace ,  
Itifloria del Nttet/o-Alando.

ISLA DE LOS PRINCIPES ó Islas o ti Papa, 
ó IsLas de tos P apas ; los Turcos las llaman Papas- 
aáafi, y  los Griegos Papadonijia, que es decir ¡fias 
de los Papas ó Sacerdotes, Se bailan firuadas de la 
banda de la Natolia , al extremo del mat de Mar- 
mora , antes de entrar en el eftrecho de Cpnftamino- 
pla, y no diftante de efta ciudad mas que cerca de 
tres ó quatro leguas. Havitanlas ChriíHanos Grie
gos , y firven de pafeo ordinario á los Europeos de

m
, Cónftaittínopla y de Pera ; quienes allí- paflón ¿n dos 
horas de tiempo. Los Genizaros van á ella ordina- 

: riamente , y fe emborrachan con toda libertad; eft» 
caula la infidelidad dé, ellas illas, pori que execuraji 
en ellas jtodos los defordeues que puedé caufar el 
vino/excepto que - nunca. fucedé elrdtmacar á al
guno, por que.es muy prohivido el homicidio en la 
Turquía. Los Caloyeros que ocupan'ellas illas, fon 
rejigiofos. de. fan.Ba'filio,- los quales, obíervau una 
continua abftinencia.de carne ¿ guardando quatro qua- 
refmas al año; peró rio impiden á los caminantes 
y paflageros coman: carne en fus, .havitaciones, fi 
acafo; la llevan, y los regalan couumpefcado muy 
bueno que pefean, fin alexarfe de lasiflas. *Gielot 
viage de Cerífiantifloplas i  r .

ISLA DE LOS SACRIFICIOS , ifla dé México 
azia la. colla de Tlafcala ,  muy cerca de la ciudad de 
lan ;Juan de Ulua- El capicau Grijalva la llamó alfi 
por que quando dcfembarcó en ella, encontró un 
altar, y cadáveres de hombres, que poco" antes fia-, 
vían fidjo faccificados al Diablo, haviendoféles abierto 
los' pechos, y cortadofeles los brazos y muflos. Los 
Efpañoles defeargaron allí. íus mercancías ^durante 
algún tiempo; pero efta'fuperfticion de los lítenos 
y algunos SpeÁros, que, alli. aparecían de noche, los 
obligaron , legun fe dice, de tomar tierra en otra 
parre. * Laec, htfioria del Nutvo-Alundds. ,

ISLA DE LEON ó ISLA REAL, bafaneft León.
, ISLA-ADAM ( la) lugar y fortaleza, laca fu nom
bre de A dam  Tenor de Ja illa, el qual fe vec nom
brado con muchos feñores y oficiales de la corona 
de Francia, que firmaron el año de 1069 la carra 
de confirmación qué el rey Phelipe’ I , eftando en 
Pontoife , hizo ,de la fundación dé la iglefia de: lan 
Germán, llamada defpues Sau-Martin de Pontoife , 
y quien hizo edificar efte lugar qiie defpúcs tnvo fii 
nombre. Fue padre de P b e u p e  fénór de la ifla., que 
yivia el año de 1092. Efta defcendenciá fé puede vec 
en el padre Añfelmo , eii la bifloria que eferibio dé 
les oficiales mayores de la corona de fronda.

ISLA-ADAM (Señores de la)  bufquefe ViLLltus,’ 
t a Isla-A dam , y  fus citas.

ISLA (Guillermo) nació en París el ultimo día de 
Febrero del año de 1675. Claudio Illa fii padre, tuvo 
un cuydado particular de fu educación , y le dirigió 
el miímo fus eftudios. El hijo no podía encontrar 

' mejor maeftro que íu padre, y el progreflo de lus 
eftudios reípondió plenamente á la habilidad de e! 
que los conducía. Claudio Illa murió el año de 17 ¿o 
en una edad muy avanzada; era el hombre de Parts 
que tenia mas reputación para enféñar la hiftotia y  
la geograpliía. Su hijo mas inclinado á efta ultima 
adé1autó~-fiKieh<r por fus cuydados en el güilo na
tural que á ella tenía, y hizo en poco tiempo tales 
progreíTos, que defile la edad de 8 á 9 años dirigiá 
y deüneava el mifmo mapas íobre la hiftoria anti
gua* La geographia fe hallaba como, abandonada 
defpues de la muerte de Nicolás Santón, y no fe. 
havía hecho mas que Copiar los mapas de efte graa 
hombre; entre tanto ellos mapas fe hallaban llenos 
de defe&os , por que el pequeño numero: de obfer- 
vacioues exaoas qué le tenia , no era infidente, para 
reglar todas las poíiciones. Guillermo Illa fftndtando 
Ja geographia , conoció cftbs deferiros, y  lé firvíó de 
efte conocimiento, para evitar los* A los 2$ años 
de fu edad ,  en el de 1700, publicó un Mapamundis, 
los mapas de la Europa, Alia, Africa, y del Ame
rica; un mapa de Italia , y fus dos globos de un píe 
de diámetro. Efte mifino año «fió al publico un mapa 
dé Ja antigua Africa, defde Cartílago afta él éflrei-hn 
Afti mifino dió defpues una nueva edición de fu 
Mapamundo mucho mas perferia que la primera. 
En el de 17O1,  y en los fignienres * dió á luz un gran
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numero de mapas diferentes. En el de 1701 fae re
gido en, la academia; de las ciencias en calidad de 
difcipulo. de la alhonomia, de la qual pafso defpues 
A la de aflociado. Fue efeogido, para que enfenafe 
b eeographia al rey Luis XV , quieu en el año de 
J718  le dió ia calidad de fu primer geographo , con 
jioa libras de falario ; calidad, que halla entonces no 
havia tenido exempto. Murió en zj de Enero de 
i 7í 6, A los jr de fu edad , no dexando mas, que 
lina hija. Tenia tres hermanos ,que todos tomaron el 
partido de las ciencias; los dos mas jovenes fe apli
caron A la aí r̂ottomia, y  fon de la academia de las 
ciencias , el uno en calidad de aflbdado , y el otro 
en la de adjunto. Han fido llamados de Peteríburgo 
por S. M. Czariana > en confequencia dé los proyec
tos formados por Pedro el Grande t para eftablecer un 
obfervatotio, y una cfeuela de aftronomia. El ter
cero de fus hermanos fe aplicó á la hiftoria. * M e
norías para fervir a la hifi,de ¡as Hombres Jlttjlres t 
van. 1.

ISLANDA, ifla del Occeano feptcnrrional, o mar 
Glacial. Muchos han creydo que efta ida es la que 
los antiguos llamaron TbtUa. Fue reconocida por un 
capítau llamado Nadoco ,  y la apellidó SneUnd„ que 
es decir país de Nieves. En el año de 871, un Sueco 
llamado Gardarto ó Gardaro la reconoció mas exac
tamente , y  la llamó por fu nombre Gardars-bolm, 
que en lenguage. Sueco íignifica IJlade Gardaro. Def
ines un Pirata de Norwega, llamado floreo, le im
pufo el nombre de tfland ,  que es decir, país de 
JTdos. Quando fe défeubrió, eít aba'de fierra pero los 
Norwegianos la han poblado. Cuenranfe el día de oy 
en ella ocho ó nueve havitariones, de las quales las 
principales ion las de Hola, Kukebar, y de Schalhpt. 
El cadillo de Befteda ó Kronninges-Gard, es el lugar, 
donde réfidé el virrey ó goyernádor, que allí embia 
él rey de Dinamarca. Mientras que eran idolatras 
los: pueblos de efta illa,,adoraban AJupitet bajo del 
hombre dé Tbor , y A Mercurio bajo de el de Odin. 
El Chriftiañilmó fe eftableció alli azia el año deiioo; 
pero la religión - Catholica la deílerró defpues de alli 
Chriftierno III ,  rey de Dinamarca, introduciendo al 
mifmo tiempo el Lutlierairifmo. Tienen dos obifpos 
el de Hola ,y el dé Schaíhot. Lo largo de ella-illa 
confia de zoo leguas Francefas, y fe anchura de 
cerca dé 100. Su mayor dia en el eilio, quando en
tra el ípl en el primer grado.de cáncer es de 14 ho
ras, y la nocHe es folo deuninftante. Como al con
trario en invierno, quando, entra el fol en Capri
cornio , no ay mas qué un momento de ¿ a , cbnC- 
tando entonces la noche de i^  horas. Elayre esalli 
muy frió : 'ño obftante en los paragés, donde el pats 
es llano ,a y  campiñas y praderías tan abundantes 
en yerva, que no dexan pallar, las bellias fino con 
medula pues de. otro modo retentarían á fuerza de 
mucho comer. Los bueyes no tienen alti hallas ,  los 
carneros fi ¿ no ay roas madera.; míe de. enebro. 
Entre las montañas ay algunas muy altas, cuyas cum
bres citan fiempre cubiertas de nieve , y  Cuyo medio 
vomita' llamas. Lamayorfe llamaHecla,.y ella íi, 
ruada azta el occidente ¡ la fegunda fedice de la Cruz, 
y lá tercera Helga. En Ja de Hccla áy ranchas rnU 
ñas deazufrc,del qual hacen gran traficolosmer- 
cantcs ■> mas efta montana truena algunas vezescon 
un raydo aflpmbrofo , dcfpidiendo guijaros de un 
tamaño prodigioío ; defuetre qoe toda la íupcrficic 
de aquella ticrra circunveziiia de mas de cien tiros de 
piedra en redondo , ella cubierta de ellos. Los que 
quieren acercarle > fon muchas vezes abiímados en 
aquellas cavernas y  coucavidades de azufre , las quales 
fe veen tan cubiertas de cenizas, que no fe percivep; 
yporefio cree el vulgacho, que es la cárcel de las 

as, que acá llamamos boca de inficnio;
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y lo que aumenta.efta creencia, es, que el yelo , 
que fe derrite al cabo de ocho mefes, viniendo A dar 
en las orillas dél mar, bazcun ruido grande. Los 
havitadores fe imaginan que aquel ruido fón llantos 
y gritos de las defdichadas almas. Ademas de ello 
fe ven, fegün fe dice yen es efpiritus,
queaparedan vifiblemeute ílóslfiandefes, los quales 
los liguen, y de repente deíaparecen ,  fi acaló damos 
crédito á los autores,que han eferíto de eñe país.
No obftante lo frígido del clima de Manda, fon re
ñidos fes havitadores por ingeniofos , y han confer- 
vado las hiftorias antiguas de fe país en v e r  Tos com- 
pueftos en fii Icnguage. * Olao Magno, Munfter, 
la Peyrera, Relación de Ijlanda. Bartholino ,  antigüe
dades Dañe f u .

1SLEBIO, en latin Eifiekia, dudad de Saxonia la 
alta en Alemania ,en el condado de Mansfeld, la lla
man los Alemanes Eifieben , y es muy mercantil. 
Tiene diverfas canteras de piedra negra, y de metales, 
dos ferias, ana ciudadela, y efta fituada en una cam
piña fértil. Los Sazones qne feguian el partido del 
papa Gregorio Vil. contra el emperador HenriquelV, 
fe congregaron azia el año de 1085 enlflebio,y  
alli eligieron A Hermán conde de Luxemburgo. El 
año figuiente la tomó el arzobifpo de Bremen y al
gunos otros. Federico landgrave de Thurtnga la fitio 
el año de 136a. Alberto conde de Mansfeld fe apor 
deró también de ella durante la guerras de Ja reli
gión , el año de 1341. Efta ciudad padeció un gran 
incendio en el ligio XVII. lflebío tiene mucho cré
dito entre los Proteftantes, por haver fido patria de 
herefiarcha Martin Luthero. * Bertio, libr. 3. Cam- 
ment. Gemí. Ctuvier, De >Thon, Sleidan, &c.

ISLINGTON , ciudad del condado de Middlefex, 
muy cerca de Londres, notable por fes aguas mine- - 
rales ,  de las quales fe firyen utilmente las perfectas 
de aquellas cercanías. * Diccionario Ingles. 1

I S M.
ISMAEL, hijo de Abraham y de Agat, criada de 

elle patriardia, nació el año del mundo i n j ,  y 1919 
antes de Jefu-Chriito, fiehdo entonces fu padre de 
8 6 años de edad. Sara- muger de Abraham , havíendo 
llegado A fer madre de Ifeac , perfuadió A fu marido, 
alexafe á Ifinael con fe madre , lo qual executó el 
año zi^S del mundo, dándoles pan y agua.! Defpues' 
de líiavér confumido, lo que havian tomado,fe  vló 
Ifmael acofado de una fed can violenta., que fe hal
laba ya muy cercano A perecer. Agar, que no,podía 
refolverfe á Verlo morir, lo pufe ai pie de un árbol , 
y. fe; rétiró defefperada aparccioiele un Aiigel, 
moftrole ana fuente, que eftaba immedí ata, y le en
comendó tuviefe cuydado de fe hijo , lo qual exe- 
cutó. Luego que Ifmael llegó A edad; cafadera ,  le 
dio Agar por muger A una Fgypciá: tuvo de ella doce 
hijos ,  de los quales han dcfcendido los Arabes ,  Aga_
. renos, Ifmaeliras ,  Sarrazenos, y algunas orras na
ciones. Mahoma fe alaba en. fn Alcorán , de defeen- 
der de la familia de Ifmael, que murió i  los 137 
años de fe.edad, el del. mundo azfii , y 1773 antes 
de JefiuCbrillo. * Genefis ,  libr. l y . j  fignientes. Jofe- 
pho , libr. 1. antignedadef jiidajcas ,  r. 11. Torníel ,

. Saliai\o yinamud véter.Tejlam . v-_ ¿ :■; '
■, ISMAEL’, hijo de Naihanias, era de la femilía 
: real dé los principes de judea. Iuducido. j>or fBalife,
; rey dé los Ámmonitas , c irricado . de que Godul'm, 
á quien ■ dexó Nabochodonofor por govemador de 
Judea , quando llevó captivos los judios á Babylonia ,  
le havia fido preferido en éfte empleo.-, lo mató en 
un feftin , azia el ano del mundo 3448. ; y. f 87 antes 
de JefiuChriftó. * Jerem ias , cap. 40. jofepho ,:/i¿. io. 
antignedades jn d o y c a j , cap_,i i.Toruiel,:./LC,« 3.447* 
nam. 1 o. SaUano, Spondano,  &c. ;■,, .
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. ISMAEL I. de eftenombre, primer SopfíidePer. 
fuihijb de Scheik-Haidar, y dé la hija deUftim- 
caífan, refiableció el reyno de Péríiá el año-de 1499, 
y confignió efte gran défignio > dicietidofe defen
diente de Ali yerno de Mahoma, yodando una nueva 
explicación al Alcorán: lo cjual ha formado dos ledas 
cutre los Máhoméranos que Ce rnirán como hereges. 
Murió el ano de i ja i ,  defpues dé háver obtenido 
divérfas victorias contra fus enemigos , y éftablecido 
fol idamente fe imperio, Efte principe felicito remeti
das vezes á los principes Chnítianos , para que uhief 
leu fus armas á las Cuyas, afin dé hacer la guerra 
á los Otomanos. Algunos autores affeguran que lf- 
niael no comenzó 4 reynir, fitíd el año dé i , 
y que Umrió el de ijr8. Deáó quattO hijo*. Final- 
mente, Ilinael y fes fucceffórés báti tomado el nom
bre de Sophi ,  no por caula de que en idioma Griego 
quiere decir Sdbio, y que dice relación al de lo* Ma
gos de los Perlas antiguos, fino por que efta pala
bra en jenguagé Perfand Henifica Lan* , de la qnal 
haciaii los ptincipes fus turbantes, * Pedro Bífero, 
hiji. Perf. libr. iq. Letinclavio, ¡tntig. Ture, Ubt* 16- 
Cf' in Pand. Paulo Joyio, lib. j. dóg. Juan de Barros, 
Marmol, & c.

ISMAfeL I I .  & SCHAC ISMAEL, Sophi de Per- 
fia, fuccedió á Tachmas el año de 1579, y fné Ca
cado de la cárcel, para Cet colocado en el tronó. Se 
alTeguró en el por lá miierte dé fes ocho hermanos, 
que hizo degollar» peto al cabo de un réyiiadb de 
doce años ,  lo átoligo una dé Cus hermanas llamada 
Feria , pbr que parecía tener mtícha inclinación 4 la 
.religión dé los Turcos, aquíenes confideran los Per- 
fas como hereges.

ISMAEL ó SEMEIN, rey de Tafilcta, bnf̂ tufe 
M o u l i i  I s m a e l .

ISMAEL , hijo de Fhaheo, (  en la traducción de 
M. Amaudo de Andillt, fe dice FUtvio b fUrnas) lo 
hizó febetanó íácerdóte dé los Judíos Valerio Grato, 
governador dé Judea, quien quitó efte empleo 4 
Auano, afin de darfelo. No lo gozó mas de un año, 
y fe vió obligado á entregarlo á Eleázár hijo dé 
aquel, aquien acabada de fucceder. Fue el feiagefimo 
noiio gran fecerdote defde Áaron , yél feptimo def- 
pues del nacimiento de Jcfu-Chrifto. * Jofepho ,  Án~ 
tisxtdades,  libr. i$,edp. 5.

ISMAEL , otro hijo de Phdbeo,  febetanó facer- 
dote, fuccedió á Ananias hijo de Nebcdeo ,trtedianré 
el favor dé Agripa. Viofe obligado h ir á Ruma con 
Cheldas y diez ae los principales de jerufelem, afin 
de fuftificarfe ante Nerón de algunas acüfaciones 
que el governador Félix havá fermadóConira ellos. 
Fbvio Jofepho emprendió efte viage cóti ellos, y  
-les fue de grandiflimo focorro. llúrael nó bolvto 
-mas á Jetufahsm , aífi coróo Ghelcias. La emperatriz 
Pupea, muger de Nerón, qnc era piadofa ,obtuvó 

■ del emperador fu perdón , y lo detuvo cómo en re
henes. Jofepb hijo de Cabi ó Gabeo , fue colocado 

• en la plaza ddfmael: no éxérció eífe empleo más 
que dos años. * Jofepho , aritign*d*ides ^libr. a o. Í"í- 

.ñlto , chronic -facr. cap. 4.1. - . . í
ISMENIAS de Thcbas fmufico «cclertte. Se dice 

rió htio prífioriÉro Atheas rey de lós Scythas , que 
tocó delante del lá flauta, y que túrí&ñl[lftfe Cite 
principé de la admiración de fus cortefanos, dito

- én alta '-Voz , que prefería él relinchar de fe avallo 
tal fónido de la nauta de lfinenias. * Plutarco, in 
rjipópht. Crc. Pliñio f itbr. ■̂ j. 'ckp. 1.

ÍSMENJAS Thebano , aqnien einbió la república 
. eu embaxáda ála corte de Petfia , lá firvió utilmente,
- défpucs dé háver evirado mañofamente una dificultad, 
que ocurrió en fe llegádái Advertido de que nó

IS
Odia Hablar áf gránj rey y  fittó ío ádófába i aunque 
aviá refueltó no deshonrar el nombré Griego con 

féméjinte bageza, fe hizo pféféntár áñfé fu pérfona, 
y al entrar én la fala én qúé aquél lo aguardaba 
déxó caer én él fuéló fu fortija. La inclinación que 
nécéíláriámcncé hizo pira lévántar ítl fortija, fue te
nida por a&o dé adoración. Satisfecho el rey, eícii- 
cho favórablémenté á Ifménias, y fe perfuadió , no 
débia rehüfar cola alglina- á 011 hombre qué le hávia 
tributado fin dificüUid üti honor que todos los de
más Griegos fe lo réhafeván, al mifmo tiempo que 
procuraban fu alianza. * EUaiio t Vdrkijt. Ubi 1, c. i i .

I S. N.
ISNA ó ISNY, ciudad imperial dé lá Snevia éh el 

Algów, Algunos quieren deiivar efte itómbté dé la 
Diofa IJts, que fe dice ,  havér tenido altares éii 
aquélla Comarca; Paró otros dicéíi cOn más Verifimi- 
litiid, qüe efta ciudad faca fu nombré del rio TJln- 
Ach, que paila, cerca dé ella. Por lo que mira a fe 
antigüedad, tiéité lá común con algunas Otras ciu
dades veiihas , qüe débé fu origen A los Romanos, 
y á los ácáinpaméhtós dé fils ézetcitós én áquéílo  ̂
quartelej ¿ cómo parece pbr lás piedras, rhédállas y 
otros moniiuiétitós , qtié én ella fe hañ encontrado. 
Moncgtldo t conde de Véringen, debe háVét fundado 
el convento dé la orden dé fen Bcuica el año de 
1090. Pero lá htftociá refiere, que la dudad tuvo 
bien préfto defpues grandes dificultades con efte con
vento , afta que en él año de m  9 los Trochfos dé 
Waldburg y Kordorff, qué tenian entonces en feudo 
de loa condes de Véringen , y de Ñatlenburg, la 
fenoftá dé Gla'uchburg, en la quál la dudad de Una 
lé hallaba) ios acomodaron , cotí éfta cbndicioñ, qué 
el cotivéntó ño pódrii twlícer ni [ierras ni calas en 
la ciudad, y que én cafó que lé cayefe alguna he* 
renciá de eftá naturaleza, efta tía obligado & ven
derla déhttó dé un año. Los emperadores Rodolpho, 
Alberto y Hcnriqut, cóhfimiaroñ defpues efte privi
legio ,  y algunos ótrds, de los quales goza efta ciu
dad. Los condes de Veringen, vendieron defpues la 
feñória dé Trauchburg, y lá ciudad dé ifna Con lá 
abogacía dél convento , 4 Juan dé Waldburg por 190 
máteos dé plata. Pero Orhon dé Waldburg, hí>^ 
dé Juan, éoncedío la libertad 4 efta ciudad el ano 
de 13 f j , mediante lá cantidad deyóoo libras que 
ella lé pagó j y  en él tñifinó año Jel émpetadór 
Gatlós IV. la recivió en el hnihero dé lás cindades lú 
btes imperiales, y bijo la protección del imperio, 
cón la condición de que pagana ánnuálmenrt el dyí 
de fan Martin ióo libras. Eftá ciudad debe háver 
fido áiuy bélla en otro riémpo, perú ha tenido mu
cho qiic fufrír pór los diyerfos incendios, que han 
fucedidó : en el de (184, roda lá ciudad fne redU2 
cidá en cciiizás : éñ el de 1401, fe quemó lá mitad * 
ért el dé ( cotifiimió el foégo las tres quaríis 
partes; y  en él dé 17x1 fufrió cambíen tomidera- 
bleniente. Su cbmercip en telás era müy erando 
en otro tiempb y lós Tcredores llegaron 4 íer t?"- 
tés en numéro, qué caufáron diverfas rebeliones, 
afta qué en él año de 159S fe pufo enteramente re
medió i  fus díígaftos. El confejo dé Ifna efta - 
püéfto de 19 pcrfoiias i doS Burgmeftres, dos Am- 
maiis -, y qnirtcé Gonfejéros ; todos los cfudadariós 
prófertan lá religión Próteftante defpues del tiempo 
de la reformación. La mayor parré de los Gcográ-

Ídlós, tienen á Ifni por la anrigua ciudad de Vindé- 
icia ‘ llamada ‘V ita* , la quál 116 obftanie algu'ñós 

Géogriijphós ponen bn WeiQtiñtarn. *  Bandrand. J- P. 
KñijdcH,dvcnér./árp.

i s o . . : : • -
ISOGRATES, tómo de los mayores oradores dé
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la antigua - Greda., nació, en Achatas el año de la , 
Olimpiada LXXXVI, y é l 43£ antes de Jefu-Ohrifto, 
qttando Lyfimaco era pretor de la mífma ciudad. Era 
hijo de Theodoro, quien haviendofe enriquezido , 
haciendo infttumentos de unifica, havia adquirido 
bailante caudal, para criarlo con aplicación y cuy- 
dado- Prodico , Gotgtas, y algunos otros , fueron 
maeftros de Ifocrates, á quienes excedió bien prefto 
por fu ciencia y eloquencia. Defde luego quilo ha
blar en publico; pero no haviendole Pálido bien, fe 
contentó con tener difejpulos , á quienes infttuyá en 
particular. Envejeció, cuydando de hacer oradores 
perfe&os, y  manifeftó fiempre tan graude amor á 
fe patria, que, viendo, la havía arrnynado* Phelipe 
de Macedonia, fe dexó morir de hambre á los 98 
arios de fu edad , en tiempo del pretor Charondas, 
el año tercero de laOlymptada CX , y  en el 338 
antes de }efu-Cbrifto. Hizo diverfas oraciones de ús 
quales nos relia cofa corra. * Plutarco , •vida de los 
diez aradores t cap. 4. Dionifio, in v it. Jjbcrat. Cice
rón , in Bmr. libr. 3. de orat. photio , coi, túo , & c.

ISOLA ( Francifeo de ) nacido en Befenzon ¡, fe 
adquirió una grande reputación por fes embaxadas 
á diverfas cortes de la Europa. Entró á fervir al em
perador el año de *639, y  lo firvió fiempre con mu
cho zelo. No tenía mas que 30 años, quaudo Fer
nando III. lo hizo fe relidente en Inglaterra, en 
donde fe prudencia y  zelo por los intetefes de fe 
amo, dieron motivo á que fe mantuvidfe allí quatro 
años mas del termino afignado. En el de fue 
e¡tibiad o por embaxador extraordinario á Den Phe
lipe IV, rey de Efpaña ,y  fe hizo odiofo á los Fran- 
ceíes por muchas obras, en las quales no les hacia 
alguna jufticía, tales como aquella que intituló el 
Broquel de ejiado y  de ju jikia  > que eferibió contra 
el tratado de los derechos de la reyna íobre diveríos 
eftados de la monarcHfe de Efpaña ,  y que falló á 
luz el año dé ¿¿£7. Es la única de ios obras que con- 
fefsó prppnáyaunque es induvitable, hizo otras mu
chas, Se le atribuye entre ellas una fatyra Intitulada 
l'aSdfa en agraz contra M, Vérjus ,  que defpués fue 
plenipotenciario de la Francia en la paz de Rifwic 
el año de 1697. Él emperador concedió á M. de ifola 
el titulo dé Barón , eñ recorupenfa de fus fervtctos. 
Diceie que elle baten fue él autor principal de fe 
prifion de Guillermo ,  principe de Farftemberg en 
Colonia el dia 14 de Febrero de 1674 , durante el 
congeeflo de pacificación. Corten del marques de 
lióla reflexiones fobre el citado preferiré de los ne
gocios de Lo re na, y fobte la invafion de los Ftan- 
celes en ella: aun no fe han imprefo. * Memorias ' 
del tiempo.

ISOLA , ciudad de Italia, con tirulo de obifpado. 
Es de la Calabria ulterior, provincia del rey no de 
Ñapóles» Veleyo Paterculo la llama JEfuium, y los 
otros jF-fala. * Horacio habla también de ella, Itb. 3. 
carm. zg . i

ISOLA, ifia grande de la campaña de Roma, qué 
forma las dos embocaduras delTibre,entre la ciudad 
de Porto y fe de Oília ,  i  quatro leguas de diftancia 
de Roma. *  Maty,

ISOLAÑl ( Jacobo ) cardenal, natural de Bolonia, 
fe adelantó mucho en fe jurifpnideiicia civil y ca
nónica , y  defpues de havet enviudado, fe confegro 
¿ Dios en el eftado eclefiaftico. El papa Jaan XXII. 
lo creó cardenal el año de 1414  ̂y  Id dexo de vicario 
fuyo en Romanen donde lo hicieron prifionéro fes 
tropas de Ladiílao rey de Ñapóles; pero recobró la 
libertad á felicitud de Jacobo Sforcia Arrendólo, y 
lo hizo govérnador de Genova .Phelipe Maña Vií- 
oontL Se le encargaron otros negocios de importan
cia , y murió en Müan en 19 de Febrero de . 14,31. 
Tiencnfe de el coofe)os y otras obras de Derecho.
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* Pancírolo, de Ciar. leg. interp. Bumaldi, biblioth. 
Bono». Sigonio , Ughelo, Aubery, &c.

ISÓLANl (Ifidoro) de Milán , religíofe Domi
nico azia el año de 1510 y 1530 compufo diverfas 
obras : De Imperte militánús Ecclejix ,  libr. 4, De 
Regum &  Principtm omnium injiitutis : De ¿remítate 
mundi adverjas Averroem , libr. 4. Qitajl iones de igne 
infemi &  de purgatorio, & c. El eftilo de eíle autor 
es bueno, y fu decir puro. * Le-Mire, de feript, 
facul. XfrJ. Ghilini, tbeat. de Huom letter. pag. 11. 
Leandro Alberri , Alfonfo Fernandez, &c.

ISOLETTA , pequeña ciudad del reyno de Ña
póles en la tietra de Labour , ella al norte de Gaeta, 
de la qual difta como unas cinco leguas. Eftá en 
una pequeña iíla que forma el Garagliano, al fur de 
otra pequeña illa formada por el mifmo rio, donde 
fe encuentra el lugar de Hola.

ISOTA ó ISOTTA NOGAROLO , hija de Leo
nardo Nogarolo de Verona en el ligio XV , febiá las 
lenguas, ta phjlofophta y tbeologia. Havia ieydo los 
paules con aplicación, y fobre todo á íáu Gerónimo 
y á fan Aguílinj é igualaba, fegun fe refiere, en clo
queada i  los oradores mas doftos de fe tiempo. 
Eferibió efta Dama divetfes cartas llenas de ciencia, 
y (abemos por un autor moderno, que 364 fe con— 
íervaban manuferiptas en la bibliotheca de M. de 
Thou. También profirió harén gas delante det papá 
Nicolao V. y Pío II , y íobte todo con ocafion dé 
fe alTamblea de Mantua en tiempo de efte ultimo 
exhortando al papa,, y  los principes Chriflianos, hi- 
cieífen la guerra á lós Turcos. Al cardenal BefFarion, 
que havia vifto algunas de (ús obras, le caufaron 
tanta admiración , que pafsó exprefomente á Verona, 
para conferendar con ella. Luis Fofcaro, embaxador 
de la república de Venecia, perfonage muy dedo, 
fe vlfitabñ á menudo , y  con el motivo de una dife 
puta que tuvieron entre fi, á faber, quien havia 
pecado mas gravemente, Adam ó Eva; compu- 
fo Ifotta un dialogo llenó de gran difeurfo ¿ in
teligencia , en él qual toma el partido de la primera 
muger por honor de fu fexo, Hermolao Bárbaro le 
eferivió muchas vezes, y  los dodos de fe tiempo 
fe confeltaron guftoíos» Murió efta dada muger i  
los 38 años de fu edad en el de *466, fin haverfe 
querido jamas cafar. Genevieva Nogarolo, fe her
mana ,  llegó á fer erudita con fe exemplo , afir como 
muchas feñotas de efta familia. Cefat Capacdo, y  
Jofeph Betufi , Pablo de Rivera, y Franctfco-Aguftin 
de lá Chiefe , trabajaron en fu elogio; afll como Hi. 
larion de Cofta, en los elogios de las tnngsres ilufires. 
Peaje NocAaoco. * Leandro Albertí.

I S P.

I5PAHAM, ciudad capital de fe Perita en la pro
vincia de Yeracfc, cftá btoada en una grande lla
nura , y  rodeada por rodas partes , á tres ó quatro 
leguas de diftancia de una cadena de montañas en 
forma de ámpbichearro. Dicefe fe llama Sipáham , y  
queTámerfeu eftando en Perfia la apellidó ffpaham,  
uafpóniendó las tres primeras letras. Los Perlas mo- 

: demos fe eferiben fiempre Ifabam , aunque pronun
cian orras Vezes Jfpabam. Jofeph Bárbaro fe llama 
Sipabam y Gohrarini embaxador dé fe república de 
Venecia al rey dé Pérfiá él año dé 147 3 la llama 
Spaam y  Afpacham ,  pero fe verdadero nombre es 
Ifpahám. Se creé,  fue edificada lábre fes antiguas 
ruinas de la ciudad llamada ílecatompylos , por que 
tenia cien puertas. Condéne dé circuito mas de ocho 
leguas Alemanas ,  (i fe comptéhéndén en ellas fes 
grandes arrabales , que tienen cafi tanta extenfion 
como París; defuerte que no es poco andar fu re
cinto cu un día. Las fortificaciones de efta ciudad no 
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fmi muy regulares; la mií'ma fortaleza de Ifpaham , 
donde íé guarda el teforo real, que eftá detrás del 
palacio, y pegado á las murallas de la ciudadano 
tiene por defenfa, fino torres viejas mál flanqueadas.
Jl rio Zenderoud ó Sendemr, la fepara por dos bra
zos que fo r m a , de los quales el uno pafla por el par
que real , y  e l otro provee una corriente de agua, 
que fe conduce por canales fuluerraneos al jardín del 
Sophí. Efte r io  provee de agua á toda la ciudad, y  no 
ay cafa, que no tenga fu fuente ,  aunque los pozos 
la dan tan abundante, y buena ,  como la del rio. 
Las cafas caía todas fon quadradas , y  las mas de ellas 
tienen azoteas , en las quales fe partean, como tam
bién aca íucede , durmiendo en ellas en verano, 
para gozar del frefeo. Contiene folam ente dos ó tres 
altos ? las calles fon eftrechas principalmente en el 
centro de la ciudad.

E! M eidan , que es el gran-m ercado, es el mas 
bello , y fatno fo  de toda la Perita ,  y  aun de toda 
la Europá. Su  figura es quadtilonga rodeado de cafas 
de una mifiTia altura, c igual fim etna ,  y  todas edifi
cadas de ladrillo. Las tiendas que eftan, como las 
que acá veem os debajo de portales en coda la cir
cunferencia ,  las ocupan Banqueros,  Plateros, l a  pí
danos, y otros mercaderes ricos. También ay alii 
cafas para los Bodegoneros y  Taberneros. Lila plaza 
fe halla rodeada de ciertos arboles fiempre verdes, 
cuyas ramas le  cortan; deíuerre que fon villas las 
tiendas entre lo s arboles,  lo qual form a ana belliffi- 
jin  pctfpeitiva, Alteedor de la plaza corre un ria
chuelo de agua v iv a , que palla taiv bien al pie de 
los arboles guiada por un canal de piedra, y cuyas 
aguas fe juntan en dos pilas , qc-e eftan en dos es
quinas , donde fe efeutren por conduétos fubterra- 
neos. Cada oficio tiene fu apartamento particular en 
los alreedores del Meidan, lo qual caula una bella 
villa. A l cabo de una de las galerías del Meidan, ay 
dos balcones, en  ios quales la mufica (que eftá com- 
pnefta de ty m b a le s , babues, y  de o tro  genero de 
inílrumentos ,  que llaman ellos Kerenei )  renace oyr 
todas las tardes ,  al ponerfe el f o l ,  ó  qnando el rey 
paffa por allí m ifino. Hila mufica ,  que la govierna 
un Kan , e lla  en  ufo en todas las ciudades de. la 
Perfia, y  fe dice fue Tamerlan, quien introdujo ella 
eoítumbre» que íé ba obfervado fiempre defpues. 
El palacio del re y  tiene una fachada, que mica al 
Meidan, y  corefponde alii fu puerta principal. De
lante de cita puerta fe veeu 40 cañones ,  parte de 
ellos fundidos en  e l país,  y parte llevados de O r -  
irms, quando cogieron efta ciudad á  los Portügüefes. 
Pero eftan fin anilles y  pueftos fobre unas vigas, 6 
eflacas,  deíuerte que no eftan de férvido. El pa
lacio lo rodea una alta muralla fin defenía» De día 
afilien allí folam ente tres ó quatro guardias, y  de 
noche 1.5 de ellos á la puerta,  y  cerca de 30 de
lante del apartamento del rey : e lle  apartamento fe 
llama el Dcka,  y  el lu gar,  donde da audiencia el rey 
ordinariamente á  los embajadores de los principes 
eftrangeros, y  donde fe tiene el coníéjo de la  juftú 
c ía , fe llama el Divan-Ckane ■* aquel en que el Sophi 
xegaia algunas vezes á los grandes Cenotes de fii 
corte, fe apellida el Tiib-Chane. Sobre la  puerta mayor 
del palacio ay un gran paveUon m ny a l t o y  en el 
muchas ventanas abiertas por todos lados ,  donde íé  
pone el r e y ,  para ver -los cfpeílaculos en los regó- 
zijos públicos. A  la entrada del palacio íé  veé á- 
mano derecha una puerta, que cae á  un jardín, en 
medio'del qual ayu n a capilla, que hace libre todo 
¿1 recinto de aquel litio ,  litviendo de refugio á to
dos , los que temen la prjlion, tanto pata lo c iv il,  
como para lo  criminal j y es para ellos un refugio 
tan aflégurado, que los esempta afta de Ja colera del 
£,ey mifino, Mautieiienfe en el afta que tus negocios
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fe acom odan, 6 que fian alcanzado e l perdón del 
principe , con tal que tengan ,  con que mantenerle. 
Los afta linos y  homicidas Ion tolerados en e l ; pero 
los Perlas tienen tanto horror al ladronicio, que no 
permiten, fe  retiren al dicho lugar los ladrones 
fino es por un coito efpacio de dias. En el año de 
1637 havia allí un Sultán governador de provincia, 
el qual haviendo perdido la  benevolencia del rey 
y  teniendo motivo de deíconfiar de fu v id a , íé havia 
retirado á efte afylo con roda fu fam ilia, y  en el 
viviá en tiendas de campaña > que havia formado en 
e l jardín. Por el otro lado .del Meidan, ay también 
un afylo en una Mezquita ,  en e l qual íé  prefervarou 
muchos íiavitadores , quando Tamerlan caíligó la re
belión de ella  ciudad azia el año de 13 90. Efte Tár
taro los perdonó, peto hizo echar por tierra las mu
rallas que formaban el patio ,  las que hizo reedificar 
Scach-Ifmaef.

En la ciudad de Ifpahám fé veen muchos Metsdds 
ó Mezquitas, Baz¿irds ó Mercados, y  Carvanferas ó 
policías, y  almacenes públicos para los paila geros 
y mercaderes. Ella ciudad es muy mercantil; y no 
¿btameiue los Indios, Tártaros , Turcos , Armenios, 
Georgiauos, y  los Judíos , más cambien los France* 
fes , Italianos , Efpañoles, Inglefes, y Holandeles, 
hacen en ella un gran comercio, deíuerte que allí 
fe encuentran las mercaderías mas famofas del A fia, 
y de la Europa. La moneda ordinaria de aquella ciu
dad y de toda la Pedia, toda es de plata, ó de co- 
■ bre, haciéndole muy poca de oro. En la mifma ay 
tres conventos de religicfos , de los quales el uno 
es de Aguilillos Efpaéeles, el otro de Carmelitas Ita
lianos , y  el tercero de Capuchinos Francefes. El 
Arrabal mas confiderable es el de 7 zulfa, en el qual 
ay doce iglefías , y mas de 3000 cafas muy bien édí-, 
ficadas : los que viven en el fon Chriftiaños Ar
menios, y pagan tributo. Los Chriftiaños Georgianos 
ocupan cali todo* el Arrabal de Hafenabatb, Los 
Kebbers, Gliebres ó Infieles, tienen fu máníjpn en el 
Arrabal de Kebrabath. Veafi á Kímers.; * Oleario, 
•viage de Perfia.

I S R.

ISRAEL; es el nombre que dió á Jacob un Angel,’ 
quando huvo luchado con el en el torrente de Jaboc. 
Significa efte nombre un Principe di Dios, que es 
decir, un gran principe, ó-un hombre que venció á 
Dios, Efte nombre de ífrael' fue dado á todos los 
defendientes de Jacob, y  defpues fúé particular á 
las diez tribus. * Gcmfii ,c .  32. v. je, tíifi, Regum- 
&  Paraliporn,

ISRAELITAS, los defendientes de lírael ó de 
Jacob, que fueron defde luego llamados Hebreos, 
por caufa de Abraham , que havia venido de la otra 
parte del Euphrates, y  defpues de la buelta de la 
caprividad de Babylonia ^Judíos, * El padre Calmee, 
diccionario de la Biblia, Claudio Fleury ha compuefto 
un pequeño libro imprefo en París el año de 1680 
intitulado de los Jfraclitas, que contiene la hiftoria 
de fus coftumbres y  modo de vivir. Los que qúifieren 
inftruytfe de ellas antigüedades, no haran mal en, 
leerlo.

I S S.

IS S A C H A R , patríarcha ,  quinto hijo de J a co b , y  
de L ia , nació e l año del mundo 1 1 8 1 ,  y  j  753. antes 
de Jeíu-Chrifto, fue caudillo dé una de las tribus de 
l ír a e l,  quieu íé  aplicó á la  agricultura,  fegun el va
ticinio ,  que de ello  le hizo Ja co b ,  antes d é  morir.' 
* Gemfis  ̂c. 30. v . 49. Torniet,  in jím a l vet. Tefiam,

ISSEDON, ciudad de Scyrhia, 1c bailaba limada de 
la parte de alia del Monte Imaus. Algunos modernos 
pretenden, que es la ciudad de Cirateram, dé él di*
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¿e oy en la gran Tartaria. Los antiguos hacen men
tón de otra grande ciudad de Ísseden en la Scythia, 

fe creé, que efta ultima es la Suchur que ortos 
llaman Cynchum en la provincia de Tangut, ó Tanju 
azia el Cathai. * San fon.

ISSE L, el viejo Iílél, rió  d e  las Provincias-Unidas 
de los Paifes-Bajos, que tiene fu nacimiento en el 
ducado de Cleves, y  entrando en el condado de 
2 ulp¡,en, recive el nuevo Iffel en Doefburg , y def- 
puesbaóa las ciudades de Zutphen, de Deventer, 
y de Campen , y poco defpties defagua en el Zuy- 
derzeo por dos embocaduras. * Baudrand.

ISSEL 5 et nuevo iffel, en latín J fa la  N o v a ^  F ojfa  
¡¡rufiana, gran canal, que Dtufo antenado del em
perador Augufto, y hermano de Tiberio, mandó ha
cer. Tiene de largo cerca de tres leguas : toma fus 
aguas en el Rhin, media legua mas arriva de Arnhern, 
ySlas defagua en el iffel viejo en Doeíburg. * JJau- 
draiid.

ISSEL ,  el pequeño iffel ,  en latín I fa la  Mimr,  tío 
de las Provincias-Unidas „ que corte por el feñorio 
de Utieclit, y condado de Holanda, baila á Ifelfteím, 
MontfortOudewater y  Gouda, y  va á defaguar 
media legua mas arriva de Roterdam. * Baudrand.

IS5ELBURG, villa pequeña del circulo de Weft- 
plialía, en el ducado de Cleves, fobre el Iffel viejo, 
confines del obífpado de Munfter, y  del condado de 
Ẑutphen. Algunos geographos la tíeuen por la anti

gua Alifo, ciudad de los Cfiamavos , que fituan otros 
en Almen , aldea del ducado de Weftphalia en d  
nacimiento del rio Alma , y también otros en Alfen, 
aldea fobre el mifmo rio ,  y  en el obifpado de Pa- 
derborn. * Baudrand.

ISSELT ( Miguel de) edefiaftico, natural de 
Amesfort en el feñorio de Urrecht, fe hizo recoman- 
dable en el figlo XVI. por fu zelo en defenfa de la 
feé. Los Proteftantes lo arrojaron de fu país j toleró 
con paciencia ella defgracia, y  imam en íü ddtíerro 
á los Catholicos , á quienes confolaba con íb exem- 
pIo, y fnbminiftraba los fantos Sacramentos. Def- 
piies de haverfe vifto expuefto á muchos peligros, 
murió en reputación de una grandiffima piedad en 
J7 de Oéfcubre de 1597. Tenemos de el i ¡difteria 
Belli Golomenfis, libri quatuor •, Hiftoria Rerum me_ 
morabilium in Belgio , fttb Phelipe II. Hifpania Rege 
ab armo 15 66 ad annum 1597. Paradifus Precum ex 
Ludovico Granatenfi, aliifque fanílis Parribus concin- 
rmtus. Traduxo cambien de Efpanol en Latín los 
opufeuíos (iguiemes del Padre Fray Luis de Granada 
bajo de. ellos títulos : Exerátia ih feptem meditatio- 
nes matutinas, &  totidem vefpertinas D ux peccato- 
tfim: Defrequentí Communione ; De Vita-Cbrifti: De 
devotio/iey excellentia ,  utilitate ,  &  necejfttate Ora- 
tionis. De Ettcbariftia libri tres: De oratione ó" me- 
ditatiene libri quatuor: También traduxo del Ita
liano en el mifmo idioma los Sermones de Comdio 
Mulo, obifpo de Biconto, que publicó con la vida 
de eñe prelado. * Valerio Añares, bibliothcca Bélgica,
M - V \ y  £75-

ISSORIA, villa de Francia en Anvemia la baja, y 
diocefis de Clermontfobre el rio Couza, que defa
gua poco mas abajo en el AUier , entre Clermont y 
Briouda, á Ibis' leguas de ambas. Áy en ella uña aba
día de Benedi&inos, cuyo abad es feñor, y alta 
jufticia de la villa ¡y de algunos lugares circunveci
nos. El cardenal Antonio Boyet,  que era originario 
de Iilmia, hizo edificar en ella la caía capitular, y 
colocar en día el ReloX ,  que tiene.

ISSOUDUN , Exelodunum ó Exfoldumtm, dudad 
de Francia en el Berry ,  diocefis de Burees , de la 
qualdifta ocho leguas, fe halla íituada fobre el pe
queño1 rio,déThejos. Es fuerte ,  con un éáftilló 
q«e tiene murallas, torres, y  foffos. En ehe caf-

I S T  269
tillo eftan la caía del rey, y la abadía de Nueftra Se. 
ñora de la orden de íñn Benito : y también los mi
li i Bros de jufticia,y perfonasde diílincion. Mas abajo 
de elle cadillo efta la ciudad baja , que ocupan los 
mercantes, y  todos los oficiales mecánicos. Eílá ce
ñida de buenas murallas , y  rodeada de foffos. Ay 
en ella ademas déla parroquia, la iglefia colegial de 
fan Cyro, y la rodean quatro arrabales en uno de 
los quales eftail los frayles Frantífcos, y  las monjas 
de la Vilicacion , y en otro la colegial de fan Dio* 
nifio, de la qual el abad de Nueftra Señora, es deán 
por derecho. Por lo dicho íe reconoce-, que Iflbudmi 
es todavía mía ciudad confiderable, no obftante los 
incendios, que padeció por los años de 11 j 1504. 
y ifií Él rey Luis XIV. la hizo muchas mercedes,  
pot caúfa de fu fidelidad y  del zelo de fus havira- 
dores en las turbulencias excitadas, durante fu me- 
noredad, y no tan lelamente la exemptó muchas ve- 
zes de aloxamientos militares, mas también durante 
la guerra de principios del ligio X V III, la exemptó, 
de que pagafe utenfilios. Ay en ella un bailliage 
particular inferior al gran baylio de Berri cuyas ape
laciones fe llevan al Parlamento de París , y al pre- 
Gdiat de Burges. Hugo de Die legado del papa, con
gregó un concilio el año de 10X1 en Ilfaudun f para 
reglar algunas diferencias concernientes á la abadía 
de Bourdieu. * Ivés de Ghartres , epift. 180. 104. zíS. 
Roberto, &c.

ISSOS ó  ISSUS, ciudad de Cilicia;, veafe L a j AZZO 
ó Ajazzo.

I S T .

ISTEVO N O S, Iftavones, eran antiguamente pue
blos de la Germania: eftaban al poniente de los Her- 
miones, y al íiir de los Viñdilos, limitados por otros 
lados por el Rhíil y el Mar. Comprehendian los 
Friíbnes , Bíuétéros, Angrivarísnos, Anübarienos ,  
Tubañtos, Marlarienos, Sicambros ,Ubienos, Teuc- 
teros, jubones , y  los Metiacos. Poffeian una parte 
de la Suevia, otra de la Franconía, todo lo que efta 
á la derecha del Rhin , de los circuios del Rhin alto 
y  bajo, y  del de Weftphalia, y de los Paifes-Bajos, 
y  una pequeña parte de la Saxonia. * Baudrand.

ISTHMIENSES , juegos de la Grecia, que fe ce
lebraban de tres en tres años en honor de Metí- 
certo, que feguu dice la fabula, fue mudado en Dios 
Marino, deípues de haverfe precipitado en el mar» 
Fueron allí llamados por el Ifthmo de Corintho,  
donde íe celebraban. Plutarco parece poner diferen
cia entre los juegos contagiados á efta Divinidad, 
y  los Ifthmienfes, quando dice, que eftos últimos los 
inftituyó. Thefeo en honor de Neptuno. Sea Como 
fuere, es cierto, que los juegos Ifthmienfes fe ce
lebraban con grande aparato, y  que era aquella una 
de las quatro aílambteas grandes de la Grecia, en las 
quales manifeftaban los Héroes feáalés de fu valot 
y  deftreza- El premio de la viétoria ronfiftia en una 
corona de pino, ó de myrrho. Defpues fe con— 
virtió en corona de plata., en virtud de la ordenanza 
de Solon ,  quien taso efte premio á ióo dragmas. 
♦  Ciro». Pafchal, libr. 6. 21. Faber, aigosift. Scho- 
liaftes dePindaro ad Ijlhmia. Meurfio, Grecia feriata.

ISTHMO > eípado de tierra., que lepará dos ma
res , y une dos tierras. Los líthmós inas celebres 
de Ib continentes fon:

ISTHMO de la Cherfonefa Táurico ( e l) llamad* 
el día de oy Zrtcdla , tiene de ancho tres millas , y 
une á la tierra fieme, aquella famofa cafi iila, lla
mada el día de oy la Tartaria pequeña del Crim.

ISTHMO de la  C he Rso mesa ó de T ur acia (e l) 
juma efta cafi-ifla á la Tiiracia llamada il preíénte 
Romanía y y  efta entre el golfo de Latí día, y  el mar 
de Marmora. Es muy cono y  eftaba cerrado antiguar
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mente con. un dilatado muro, que Milriado havia 
flecho edificar en el.

I5THMO DE COKíNTHO f  e l ) ó de l a  M o- 
»ea , entre el golfo, de Cormibo, llamado por otro 
nombre de Lepanto, y el golfo de Eligía, une la Mo
tea con la Achaia, y el refto de Ia Grecia. Los 
emperadores Julio Cefar, Calígula, y Nerón, que
riendo Iiacer mas corta y menos peligrofa la nave
gación del mar Ionio al mar Negro, o Archipiélago, 
cm prendieron en v¿tno dividir cftc lfUimoj lo qual 
dió lugar al proverbio Ifibmttm federe ( cortar el 
Iflhmo 6 dividirlo; acerca de aquellos que empren
dían mas de lo que pueden. Defpues fe edifico allí 
tui muro que fe llamó HexamiUum luego Hexamili 
por que tenia de largo feís millas , figaíendo la an. 
chura del Ifthmo. Efte muro abatió Amurato II, y 
defpnes que los Venecianos lo buvieroil buelto a le
vantar y fortificar, lo echó á tierra Mahometo II, el 
año de 1445.

ISTHMO de E risso (el) en el Iamboli, pro
vincia de la Macedonía , une la cafi-ííla del Monte 
Atóos, ó Monte-Santo al continente del Iamboli, 
entre el golfo de Monte-Santo ó de Faífio, y el golfo 
de Contefa. No tiene de anclio mas que doce efta- 
dios. Xerxes lo hizo cortar, ó dividir en otro tiempo.

ISTHMO DE PANAMA ( e l) ó de Darieti, 
juma la America reptentrional á la meridional, y 
díá entre el mar. del norte, y el mar del iñr. Por 
otro nombre fe llama la tierra-firme, y confia de 
cafi jo leguas.

ISTHMO d e  S uez (el) une el Egypto á la Pa- 
leftína, y á la Arabia Pétrea , entre el mar Medi
terráneo al feptetitrion, y el mar Rozo al medio 
día. Toma íu nombre de la ciudad de Suez, que eftá 
á orillas del mar Roto. Tiene de ancho 70 millas 
Arábigas. Muchos foberanos han intentado, aunque 
en vano cortarlo, para unir los dos mares.

1STHUANFIO (Nicolás) vice-palatino del rcyno 
de Hungría, defeendiente de una noble familia, eftu. 
dió, tiendo mozo, en PaJua, y en Bolonia. Entró 
á fervir al conde Nicolás Serini,  fue fecretario de 
la Chancilleria de Hungría, imperando Maximiliano
II. y Kodolpho I I , y llegó por fin á íer cdnfejero 
del emperador, y  vite-paUrino del reyno de Hun
gría. En el año de 1 ¡76 fue embiado á Buda al Vifir, 
para pedir tos caftíllos de Diviniam , y Soícrok, de 
que fe havian apoderado losTurcos, pero nada podo 
confeguir- Deípues aífiftió á todas las operaciones de 
guerra en Hungría ,  y particularmente en el fitío de 
Stuhlweifletnburg el año de 1594. En el de ^gS ,  
fue embiado á TraníTylvania con el obiípo Eftevan 
Wct/., y Bactholome Petz, á hacer, fe le tribútale 
vaflállage en nombre del emperador Rodulpho II. ea 
coafequenda del tratado ,  que fe havia efe&uado con 
Segifrnundo Bathori. Mientras eftuvieron en TranC 
fyivania ellos diputados, Segifinundo Bathori que íe 
arrepentía de haver conclaydo aquel tratado, bolvió 
á entrar íécretamente en Tranlíylvanía, y fe apo
deró nuevamente del govieruo, y  permitió á los di
putados fe retirafeu. Iftóuanfio fie  defpnes empleado 
en el tratado de pazcón los Tuecos. En el de 1Í0S 
hizo un viage á Preíburgo,, para afiftir á la elecdon 
y coronamiento de Mathias rey de Hungría y  paf- 
feandofe una rarde á cavilo a orillas del rio Da
nubio , le acometió una apoplejía , y fe le valdó 
todo el lado derecho. Defpnes de efte accidente vivió 
todavía algún tiempo 3 gozando fietnpre Ubre la ca
beza fin perturbación alguna de los fénridos ,y  murió 
á ios 80 años de (n edad. Su familia fie extinguió 
con fu muerte. Efcribió la hiftoria de Hungría en 
latín en 34 libros, defde el año de 1490, afta el de 
tó ia , ó defde la muerte de Maridas Corvino, afta 
el emperador Mathias. Efta obra fe imprimió en Co-
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lonja el año de tg i*  en-folio, con él compendio de 
otros quacro libros de la mifma hiftoria, que tenia 
proyedado Ifthuanfio añadir. * Veafe fu tid a  al prin
cipo de fts biftoria.

ISTRIA, Capo 6 Cabo de Iftria, ciudad del rfta^ 
de los Venecianos, capital de la Iftria, licuada fobre 
una iíleta del golfo de Triefte, y unida á la tierra- 
firme poq’puentes levadizas: capo de Iftria > que tiene 
un obfpado iufragaueo á Aquilea, fue llamada anti
guamente JEgida. Defpnes tomó el nombre de Jufti. 
nopolis, en honor del emperador Juftino, quien la 
reftableció. Ha fido patria y  obifoado del celebre 
Pablo Verger, quien fiendo Nuncio del papa Paulo IIL 
en Alemania , le retiró el año de 1541Í al país de lo$ 
Grifones, afin de fer allí un fimple míniftro entre 
los preteníos Reformados. Se llevó con figo á íu her- 
mauo, que también era obÜpo. * Baudrand.

ISTRIA, provincia de Italia, que los Alemanes 
llaman Ifterreicb, efta encerrada en el citado de Ve- 
necia , entre el golfo de Triefte, y el de Quarner, y 
tiene por limites el Frioul, la parce de los Alpes, que 
los Italianos llaman Mente delta V tna , y el mar 
Adriático» de facete que es como una cafi-ifla. Las 
ciudades principales fon Capo de Iftria, llamada ames 
Juftmopolis, raienzo , Pola Cíttá Nova, 6íc. que 
todas fon de los Venecianos. La cafa de Auftria tiene 
allí á Triefte y á Padena, Con algunos lugarillos. El 
país, y fobre todo á lo largo del mar ño es muy 
fano, pero fértil en buenos vinos, olivos, bofques, 
y también provee piedra marmol. La república de 
Venecia tiene allí un governador, y faca de dicho 
país una renta cciifidcrable. * Plinto ,  lib. 3. cap, tg. 
Strahon, libr. 3, Leandro Alberti, defeript. Ital. 
Magino y Cluvier , Gcogr, Manzal, Iftria.

ISTR.O, faii Clemente de Alejandría„ hace menJ 
cion de un autor llamado Iftro, que havia compuefto 
un libto de la Colonia de los Egypcíos, y otro de 
la proprtedad de los combates. Al primero cica Efte
van de Byzance. Creeíé íér aquel, de quien habla da 
efte modo Atheneo, en el libr. VI. Djpmfoph. Iftro , 
hijo de Menaudro , Iftriauo Cyteneano y Macedo- 
nio, es un hiftofiador que fue efclavo , y difcipulo 
de Calimaco. Hermtppo, en el libr. 11. de los efda. 
vos,que han-fido iluftres por fu erudición, dice, 
que era de Paphos. Efcribió otras obras. * Du-Pin, 
biblietheca ttíiiverfál de los bifterioderes profanos,

i  $ y.
ISVAGLIO ( Pedro ) cardenal, arzobifpo de Reg- 

gio, era natural de MefCna. Dicefé , que en aten
ción á los férvidos, que hizo á Fernando de Ara
gón, le procuró efte prindpe el capelo de cardenal: 
Garimberto no es de efte parecer: fea como fuere 
el papa Alejandro VI. lo incluyó en el lacro cole
gio el día 25 de Septiembre de 1 joo ,  y  lo embi» 
poco defpues por legado á Hungría y  á Bohemia. 
Julio II. lo puíb á la frente de un campo volante, 
para que fe dexale caer en Bolonia , que los Benti- 
vollos tenían entonces: efte cardenal no configuró 
nada en efta ocafion. Derrotáronle una parre de fus 
tropas, y el fe efeapó con gran fatiga á Cefcna.1 
Murió poco riempo defpues en 24 de Septiembre de 
i j n .  Su cuerpo fue llevado á Roma , y lepulrado 
en la iglelia de Santa-Maria la Mayor, de la qual 
era arciptcfte.  ̂Guichardtno, libr. y. y  10. Bzovio y 
Spoñdano ,  in anaal. Garimberto ,  libr. 4, Chacón t  
Aubery, 8cc.

ISuELA, rio deEfpaña en el reyno de Aragón, 
tiene fu nacimienro mas arríva de Huefca, corre con 
corta diferencia de norte á fiir ,  y entra en él cinca , 
un poco mas arríva de fraga.

1SUREN, es el sombre demú de las tres
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Eiviuídades * que lo* Ináios. idolatras adora», y á' 
(ai cuales atribuyen oí govierno de todo lo que: 
¿siftl Las otras dos fop Brama, que tienen por el 
criador deí mundo, y Viftnou. M- de la Croza fof- 
pecha, que c* Idolo líbren faca fu origen de Egypto, 
v qué'es el Ófirís de los Egypcios. Los Indios ado* 
raban i  líbren bajo una figura roonftruoía , que ex
ponen en los templos, y que llevan en proceífion. 
La fe£U de los adoradores de Iluten es la mas ex- 
ten&.y fe baila dividida en otras machas fe&as. 
jfóafe Ia hiftoñ* del Cbrifiiantfme de las indias, por 
il. de la Croza 4 19 . j  figuitntct.

JSUS, hijo de Joram , fue el décimo lexto fobe- 
jáno pontífice defde Aaron. Succedió á fu padre en 
ella dignidad, y la dexó á fu bijo Axioram. Algunos 
colocan en fu lugar á Azarias ó ]oarib. * Tirino, 
íhrm.facr. cap. 41.

I T  A.
■ ITALIA, región de la Europa, á la qiial hizo el 
imperio Romano mas coníiderable, que á ninguna 
dera parce del mundo 1 y la qual fe halla el día de 
Oy íbmetida á diver los principes.

SUS NOM BRES, SU SITU A CTO N  T  L IM IT E S .

No convienen los autores antiguos , de donde 
tiene el nombre de Italia. Los unos lo hacen venir 
de los bueyes, y toros , que allí Ion muy gntefibs 
en extremo 9 y que llaman los Griegos ( y otros 
juzgan, que elle nombre fe lo impufo Italo b Italu» 
rey de los Arcados. Los Griegos la llamaron también 
Htfptria, por caula de el luzero de la tarde, que 
llaman ellos ,  y los Latinos Vefper, por que
cite país ellaba al poniente de la Grecia, ó por Hef- 
pero, que á el fe retiró, haviendolo arrojado del 
Africa fu hermano Atlas. También tuvo el nombre 
de Oenatria j  i t  Saturnia f tomado de Saturnio, que 
teynó en cue país; el dé A afonía, de A u fin , hijo 
de Ulyfes y de Calypfo, quien la pobló en algunos 
parages, y  oíros tomados de los nombres dé los 
principes que han reynado en eñe país, ó de los 
pueblos que en el fueron mas poderoíos. La fituacion 
de la Italia es tan venrajofa , que no puede cauíitr 
aflbmbro, fea tan feral. Se halla azia el medio dia 
de la Zona templada, entre el gtado iS^-, y el 
de longitud » y deíde el íyf^fta el 46} de latitud. 
Sus limites fon al feprentrion , los Alpes que la fe- 
paran de la Alemania » ai levante, el mar Mediterrá
neo llamado Adriático : Al medio día el mar Inferior 
9 de T olean a , y al occidente una parte de los Alpes 
con el rio. Vár, quienes la limitan por la parte de 
la Francia, y de la Savoya.

. D ir jS IO N  A N T IG U A  T  M O D E R N A .

La Italia no ha teñidlo fiemprc una mifma dtvi- 
fion acerca de las provincias que contiene, y ella 
divifion ha modado de tiempo en tiempo, fegun han 
pallado, los pueblos á habitar en ella ,  ó que Ce han 
extendido los naturales del país, mediante fus con
cluidas. Defpues que los Gaulos fe hnvíeron apode
rado de' aquella parte de la Italia que fe: extiende 
defde los Alpes, y el Apcnnino afta el rio Jeli, que 
fe píente ni el golfo .Adriático cerca deja ciudad 
de Ancotn, impuGeron los Romanos á efta comarca 
el nombre dc Gamla Itálica ,  Citerior ,  Cifalpina , y 
añadieron delpues el de Circtcmpadana ,  y Tegatá, 
?fin de denotar eftaba ̂ lreedor del Pó , y  que los 
hávitadüres ufabany vtftian ropas largas, á imka- 
cion de los Romanos. En día Gaula Giklpiua fe hal
laban otros mochos-pueblos ,  coma vrañ los Ligu- 
nanos, .Venecianos, Carnianos, Iílrios ,  y cn los
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valles de los Alpes los Taurinos, Sakffós, Lepon- 
ciauos j Eoganíanos, y los Rhetíauos, quienes ¡ricié- 
ron defpues una provincia á parte. De la pane allí 
de ella Gaula, fe encontraban mas abajo del A ben
cina los Etrufeos ó Tofcanos, y defpues los Um- ■ 
tríanos i en adelaute los Sabinos y Latinos, rEquós,“ 
Volfeos , y Heroicos, los Pícenlos, Aíaruciiios ! 
Veftinos , Ferentinos , Pelignos , y lo® Marfos; en' 
el centro del país los Samnicas ,  Campanianos y los 
Piceminos ; en otra comarca los Apulianos , Cala- 
trefes, Saleminos ,  Locanienfes ,  Brúñanos , y la 
gran Grecia „ parte de la Sicilia del dia de oy,’ Def
pues fe ha dividido diferentemente la Italia, fegán 
los diverfes principes, que en ella fe han e(tableado. 
En otro tiempo fe contaban en la referida once 
principales regiones, y quince provincias en la anti
gua Italia. El Lacio ó Latium, y la Campania, la 
Apulia, y la MefTapia, la Lucarna y el Bruño ó Bru- 
tiam i el Samnio ó Samnium, el Ftaeno, la Ombría 
la Erraría, la Gaula Gilalpina, la Liguria, el país- 
de los Venecianos , la Hiña y la Gaula Tranfpadana. 
Se alfegura que ella divifion es la mifma queje hizo 
en tiempo de Augnfto. El emperador Adriano divi
dió la Italia en 17 provincias , comprehendiendo en 
ellas las illas; lo mifmo fe obfervó en tiempo de 
Conftanrino. Havía en ellas provincias los Anuo- 
nanos »que debían febminillrar víveres á los ejér
citos Imperiales, y las Suburbicarias, que eftavan 
vezinas á la ciudad de Roma. Diveelbs autores han 
eícríto tocante á ellas provincias fuburbicarias. La 
Icalía fe hallaba dividida en 18 parces , reynando los 
Lombardos. Pcolomeo obfervó allí 4.5 pueblos di
ferentes,  y Strabon 8 regiones. Leandro Alberti, y 
otros la dividen en 19 comarcas. - ^

[ del Pó.
i . A m ilia ,
1. A  palia Daunia ,
3. Brutium,
4 . Apulia PcHCtta ,
3. Campania}
6. flam iitia,
7. Ehrumjnlií

Lombardía de la parré aca 
Puglia Piaña.
Calabria Bajá.
Tiera de Barí.
Tierra de Labour. ;
Romanía.
FriouL [del Pó.

8. Gaiiia Tron/padana, Lombardía de la parte alia
5. Etritria ,

lo . JftriUt. 
ir. Latium , 
ü .  Liguria,
1 3 .  Latánia,
14. Magna Grecia,
15. Picertatu,
¡ú . Saleminarum Terra
17. Sarrimar* ,
18. Tractor uro T:rra ,
iy . Umbría,

Tofcaná. 
lítria.
Campaña de Roma. 
Ribera de Genova. 
BafiHcaca.
Calabria la alta. 
Marca de Ancóna. 
Tierra de Qtranro. 
Abruzzo.
Marca Trevifana. 
Ducado de Spoleto.

El papa póffeé allí el efiado de la igleíia, en que 
eftan la Campaña de Roma, el pammonía deián 
Pedro, los ducados de. Spoleto, Urbino , Ferrara 
la Marca de Ancona , la Romanía, el Bolones., y el 
ducado de Benevenro én el reyno de Ñapóles. Efte 
reyno que pertenecía en otro tiempo á los reyes de 
Eípaúa, lo pofleyó defpnes el emperador con el reyno 
de Sicilia, el ducado de Milán, el inarquefado del 
Final fobre k  colla dé Genova ,  y algunas otras pla
zas febre las. de Toñina lo pólice al prcfeme Ja 
Magdlad de Don Caílos de Borbon, rey de Ñapóles 
y .dé Sicilia. £1 duque de Savqya poffeé muchos ligios 
hace el Piemonte, el marquekdo.de Saluces, &c. El 
duque de FiorenckjdeJa.caláde Lorena.ocupak 
mayor pacte de la Tofeana. El plqmo duquedeMaa- 
tua, de cafe de Gonzaga poflciá cl ducado de elle 
nombre, y  el Montfemto. _EÍ duque de Parnia, de 
Ja cafe Finicíc,  polleyá Jos ducados de Pkícucia,
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Parai í ,  y  de Caftro en otro tiempo. El ánqne de 
M oden a ,  de la cafa de Eft, porteé los ducados de 
Modena y  de Reggio, El- principe de MáfTa de la 
cafa C ibe, tiene el principado de efle nombre. Et 
de la Mirandula de la cala de los Picar, tiene et de 
efe nombre, con Concordia. El principe de Monaco 
de la caía. Grintaldl, pofseé efta ciudad bajo la pro
tección del rey de Francia. El duque de Guaílala es 
de la cala Gamutga. El principe de Sabiondo de la 
cafa de Guarnan, bajo la protección de Efpaña: el 
conde de Novelara de la cafa de Gonz.*ga y otras 
ramas. El marques de Foííaiiova de la cala de M a- 
Icfpina : el marques de Monreíá , de la cafa de efte 
nombre. El marques Spini de la cala de Carreteaste. 
En Italia ay quatro repúblicas , dos grandes la de 
Venecia, y  la de Genova i y dos pequeñas la de 
Lúea, y la de San-Marin: la de Venecia pofTeé una 
parte de la 1 liria, Fríoul, Matea Treviíana, Pa- 
duano, V eran es, Vizenttno, BrcíTano ,  Bergamafco, 
&c. La de Genova potTeé lo que fe llama la Ribera 
de Genova; la de Lúea es de poca confederación; y 
la de San-Marín mucho menos. Diceíé no óbílante, 
que día ultima que efti encerrada en el eftado de 
Úrbino , y  que fubfiíie protegida de los papas, pone 
a di el fobrefcrico en fus cartas, qtiando elcribe á la 
república de Venecia: Alia ttefira ckarijjima Sorelia 
h  SereníJJima República de Perrería : Nada diremos 
aquí del citado que goza el obifpo de Trento. La 
cala de Auliria porteé aili también el condado de Go- 
rez, las ciudades de Trie He, Pedena, &c. en Iftria: 
los doce antiguos cantones Suidos tienen allí mtfmo 
los quatro baillíages que fe llaman de Italia, y los 
Grifones la Valreliua. Todo ello efla al pie de los 
Alpes.

D E L  GOVIERN O T  D E  L A  RELIGIO N .

La Italia fue antiguamente governada por diver- 
fos reyes , y defpucs le dividió en algunas repúbli
cas , alia que le vió Cometida al Romano imperio, 
cuya gloria la ha hecho tan iluftre. Los reyes de 
Roma no tenían en ella mas que un país corro : 
los confutes tampoco no fe fomerieron , fino poco á 
poco á fus vezinos, y la república no los venció, 
lino muy tarde. Luego que efte imperio comenzó 
á delcaecer en el quinto ligio, los Godos , Lombar
dos , Franceíes , Normanos, Sarrazenos, Alemanes, 
y otras naciones, fe eftablecieron en ella diftintas 
vtzes. Los Godos , Vandales, Herulos, Hunos ,  y 
otros Barbaros fueron los primeros, que defpoes de 
baverfé apoderado de Roma, fe eftablecieron en Ita
lia. El emperador Juftiniano atrojó la mayor parte 
de ellas Barbaros en el ferro figló ,  mediante las ar
mas de fus generales Beldarlo y Narses, y dio prin
cipio al exarcado de Italia, que cftableció el en la 
ciudad de Ravcnna. Los Lombardos, á quienes lla
mó allí Narses , íeguti fe creé , le hicieron dueños 
de Ravemia , y eftablecieron el año de jtí8, en I2 
Caula Cifalpina un rey no , que por el nombre de 
ellos fe llamó Lombardia, y que duró 204 anos ,  afta 
que lo extinguió Cario-M-agne el de 774 Efte rao- 
nareba donó tierras muy confidetablés i  la fama 
Sede. Antes de los Lombardos, los Oílrogodos ha- 
vian tenido un tcyno en Italia defde el año de 499 
en tiempo de Theodotico ,  afta el de y 5 j en tiempo 
de T otila. Nofotros hablamos de ello en otra parte , 
a® como de los exarcos y de los reyes de los Lom
bardos bajo de fu titulo , j  damos una tabla chror 
nologíca para denotar la juca*ilion de ellos prin
cipes , affi como de los reyes de Roma, de los em
peradores Romanos , y de ¡os papas en el arríenlo 
Roma. En los Gglos nono, décimo y undécimo., hi
cieron los Sarrazenos correrías por la Italia, y fe e t  
labíecieron en Sicilia el año de 105 8. Los Normanos
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los arrojaron de ella, y fe quedaron allí, Defpues 
los Franceíes y los Efpañoles han governado, fegtln 
lá diverfidad de los tiempos. La religión Catholica 
Romana es la única, que fe proferta en íralia, donde 
refide la cabeza de la religión, que es decir, el íó- 
berano pontífice, primer óbifpo de la iglefia, y vi
cario de Jefu-Chrifto en la tierra, á cuyas determi- 
naciones y fentir nos fujecámos como es razón, como 
también qualquier yerro, que en efte Diccionario hu- 
viere acaecido , fiendo nueítro animo conformamos 
en un todo á fus diílamenes, que proferimos y cree
mos como verdaderos hijos. de la iglefia- No fé to
leran allí hereges, fino folamente Judíos en algunos 
lugares; en algunos otros los Griegos y los Arme, 
nios hacen el oficio fegun las coftumbres de fu pajs. 
No obftame ay algunos Proteftantes en los valles de 
Piamonte, y de los Grifones, y en los quatro baytlia- 
ges, que tienen los Suidos al pie de los Alpes azis 
el lago mayor , y el lago de Lugano. Roma fe llama 
la Sama; Ñapóles , la Noble, Florencia, la Bella i 
Genova , la Severbta ,* Milán , la Grande Ravenna , 
la Antigua, Venecia , la Rica ,  Padua, la Daña, y  
Bolonia, la Gorda. No ay palies en el mundo , donde 
aya tantos obifpados como en Italia: de ellos damos 
aquí abajo una lilla: También ay muchas univeríi- 
dades, como en Padua, Venecia, Turin , Pavía, Se
na, Roma, Ferrara, Macerara, Ferino, Ñapóles, 
en Salerno , &c.

ARZOBISPADOS Y  OBISPADOS D E  ITAH A .
L a S a s t a  S x j t s .

Roma,  obifpado, cuyo obifpo es caveza de toda* 
las iglefias del Chriftiantfmo.

Obifpadot,
Los feis obifpados que optan los ícis eardpual  ̂

mas antiguos.
O f i a , que pertenece al Decano del lacró Colegio 

y el de Velewi, tn la Campaña de Rema, le ella unido.
Porro, en la provincia del Patrimonio.
Sabina, en la Tierra de Sabina.
Palcftcina, c» la Campaña de Rema.
Frefcati,  ett la mifina Vrruincia,
Albano , en la mifma Provincia.
Los demás obifpados, que dependen immediata- 

mente de lá finta Sede, fon :
En la Campaña de Sema, Tivoli,  Agnani, Segni' 

Ferranrino , Alacri, Veroli, Terracina.
En el Patrimonio de fan Pedro, Nepi y Sutri, qsíe 

eftau unidos; Viterbo y T  o fe a n el la , unidos; Om 
y Ovita Qiftetlana, unidos j Corneto y Moutc-Fiaf- 
cone, unidos.

En eí Orvietatio, Bagturca ,  Orvieto y Aquapen-
denre.

En la Ü tié'ia  ó ducado de Speleto, Spoleco, Cita 
di Caftello, Tem i, Narni, Amelia ,  Todi,  Ríen, 
Foligni ó Foligno, Affis, y Nocera.

£n la Marca de Ancana, Aneona ,  Lorero y Re- 
canati, unidos; Afcoli, Jefi, Ofimo y  Camerino.

En el Perugine, Ferufi ,  y Cita dclla Pieve.
En el ducado de Urbino, Fano,
En el rejno dé Ñápeles, Aquila, Sulmona y  Valva," 

unidos, Civicá Ducale, T eramo y Marfi.
En la Tojcana, Atezzo.
A r z o b i s p a d o  d e  P i s a ,  en laTofcano.

Obifpados Jnfraganeos.
En la Jfta de Córcegaque es de les Gcairo efes. Alé* 

rica, Ajazzo, y  Sagona.
En U To (cana, Lacrf y Sarama, divididos y  exempí 

tos de la jurifdicion del arzobilpo.
A rzobispado de Florencia , en Tofeana.

Obifpados fufraganeet.
En la Tefe ana, Ficfcoli, Pilloya y Prató, unidos;

Yoltena
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' eíterí*;«¿™Pto — fan Miniatoát Tedéfeó', 
porgo San Sepolero , : Monte-Pulciano, excmptoí
Corrona excmpro.

Arzobispado d e S enA» en Tofcatiu. :
En UTajcaná , Saoná, Chiuii , Groííko , Mafia, 

pístiza , exempto yMonte-Alcino.
Arzobispado dé: Fermq, en la M arcare Ancana. 

Obifpados fufraganeos.
En la Morca de Ancana, Macerara y Tolentino, 

unidos; Ripa-Tranfone., Montalto, San-Severino. 
Arzobispado se U rsino  , en el ducado del mifmo . 

nombre.
Obifpados fufraganeos.

En el mifmo ducado t Cagli, Foflbmbrona, Mortté* 
Fetiro, Pefaro ,U r  banca y San Angelo in Yodo, 
Unidos; Sinigaglia * Gübio, exempro.

Arzobispado di Ravenna , en la Romanía.
Obifpados fufraganeos.

En la mfma provincia, Adria, cuya Sede eftá en 
Rovigo; Rimini, Bertinoro , Cervia, Cefena , Co- 
maccio , Faenza, Ferrara, Imola, Forlí, ySaríina. 
A rzobispado oí Bolonia , en el Efiado eclefiafiico. 

Obifpados fufraganeos.
En el ducado dé Pasma y Parma, Flafencia, Borgo 

Saa-Donino.
En d  ducado de Modena , Reggio, Modena.
En el efiado de Venecia,, Crema,

A r z o b i s p a d o  d e  G e n o v a . 
Obispados fufraganeos.

'En el efiado de Genova, Albenga, Noli y Brugneto. 
En la Ijla de Córcega, Nebio ,  Mariana y Accia, 

onidos-
En el ducado de M ilá n , Bohío.

'Arzobispado de T urín , en el ducado del Piernón te. 
Obifpados fufráganeosi

En el mifmo país, Ivrea ,MondovÍ , Salsees exem- 
^tó, y Foflano,

Arzobispado dÉ M ilán , en el mifmo ducado. 
Obifpados fufraganeos.

En el mifmo ducado ,Cremona, Novara■, Lodi» 
Alexandria, Tortona, Yigevauo , Pavía, exempros. 

En el efiado de Venecia, Bergamo, Brcfeia.
En los ojiados del duque de Savoy a , Alba, Allí, y 

Verceli.
En el Montfeirata , Aquí ,.Caíalv ■
En ¿l efiado de Genova, Savoña y -Vintimígliai 

A rzobispado de Aquilea , en el frióul. 
Obifpados fufraganeos.

En el efiado de Venecia, Padua ,Yizenza, Verona, 
Treviíá , Ceneda, Bélluno ,  Feltri ¿Concordia, Capo 
de Iftria , Cittá-Nova, Párenlo, Pola.

En el dominio del Emperador ,  Trento , Trieilc ,  Pe- 
dena, Laubach, exempro.

En el ducado de M iC tu, Como.
En el ducado de M antua, Mantua, exempro. 

P a t r i Ar c h a d o  » e  V e n e c i a . 
Obifpados fufraganeos.

En el efiado de Venecia, Chiozza, Torzello, Caorla.
• Por lo que mira á los arzobifpados y obifpados de 
el reyno de Ñapóles. Vcafi Ñapóles.

M O N T A N A S  ; RIOS-, FIG U RA  ,  LA G O S  
j  ifia s de Italia.

tos Alpes que leparan la Francia i la Alemania y 
los Suidos de laltalia ,  tienen divétfes nombres; El 
Apemñno , corta a lo largo toda la Italia. El Monteé 
M affo, efta immediato á Sucflá; y éntre-Bayas y  
Pu/.zolo, M onte- Barbara. Entre Ñapóles y Ñola , 
efta el fatnoío 'Vefuvio,  que fe llama en el país 
Monte-di-Summa. EnL la Panilla, eftá el M onté de 
San-Angelo b Monte. GAgano. Los pos de Italia fon 
‘•'ll’ój llamado por los Griegos Eridan, que atravieía

i t  a  m
ti Píamente ,é l Mahtaaüo, el Montíerirató, &c, y 
defegua eñ eí mar Adriáticót el Boem ó Dori^lá Sejjiá, 
el T e^fW, que atraviefa él lago mayor; el Adda que 
paila por medio del lago dé Gomo ; el OgUo, qUfe defa- 
gua en el lago de I eo* y el Men^o, qñe corta el lago 
de Garda j eftos ríos defeienden de los Alpes, y áe- 
faguan en el Pí>. El Tanaro, la 7*rebla , el Taro , y el 

que falen del Apenniiio , defaguan cambien 
en el mifmo rio. El Arno que atravieía la Tpícana, 
parta á Florencia, y á Piía y defagua en el mar.
El Tibre palla á Bonn, y recive el Chiana, el Teve— 
roña, el Ñ era, Set. Ayalli también el GitrigHimo ,e I 
Vulturno, el Silano -, &c. La Italia tiene la figura dé 
una pierna humana ó de una bota, cuya punta del 
pie. parece dar Una patada á la Sicilia , y atrojarla 
en el mar. Efta limación no lahate «mnderar finé 
por lo que mira á lo largo de ella, que fe toma 
acíde el vallé de Aorta, afta lo ultimo de la Calabria, 
donde efta Reggio, y efte efpacio contiene 450 
millas. Su anchura es de corta extenGoñ , fino es al 
pié de los Alpes, en donde fe le podrían atignac 
afta zSo millas. En la Tofeana día el lago de Thrá- 
íímena, llamado el día de oy di Peragra , con el lago 
Vallino, y de Bracciano. £n la Campaña de Roma 
eftan el lago JFuciao , el de Fundí > con el lago Al- 
bano el día dé oy Lago di Gafiello Gandolptio. No 
es dable olvidar los de Como , en otro tiempo Lado,
Ifeo, Lugano, Gardo, $cc. Las illas principales fon 
el Elbo , Córcega , Cerdeña , lichia, Caprea, la Si
cilia ,  y algunas otras. ^

D E L  P A IS , D E  LO S H A V IT A D O R E S , D E L  
lenguage ,y  del modo de contar las boros.

- El ayre que corre en Italia es generalmente fino i  
dulce y templadoexcepto en efEftado eclefiafiico ¿ 
y lá derra es por rodas partes tan fértil, que pa
rece ítempre una primavera. Es también fecunda en 
trigo ,  flores, frutas de diferentes fuentes, fin hablar 
de la caza, y de diverfas efpecies. dé animales que 
no fe veen en Francia. Por efte motivo diverfos au
tores han llamado á la Italia el Jardín de la Europa*
Allí fe hallan minas de hierro, alumbre , azufré ,  
y algunas de oro, y  de piara, con un grande numero 
ae'canteras de marmol, alabaftro, y de oirás pie
dras hermofas que Gtven para los grandes edificios 
de los quales ay en efte país infinitos i En hablar 
de algunas piedras preciofas que fe encuentran én la 
Calabria, Tofeana y Lombatdia. Los pueblos fon. 
allí,  pálidos, diefttos ,  prudentes y ingeniólos Son 
aficionados á hablar y  difeurrir en los negocios de 
eflado , y  en ello habían como buenos políticos. LA 
eloqnencia les es üatnral, y no carecen de genio ,  
conduéla y valor, aunque fe les da comunmente 5 
el epítheto de sobordes; pero con eftas buenas ca-! 
lidades confervan otras maliflimas ,  por qne fon tan 
vengativos qué el defeo de tomar fetisfaedon de 
una injuria, que tal fe la difcilnan, es hereditario 
en fes familias. Ademas de ello , fon fofpechoíbs,  
zeloíbs ,  y llenos de formalidades , y ahucias en todo 
género de cofes. Aman los tirulos rumbofos y ma
gníficos ; y  como logren beneficios ,  hacen grande 
aprecio del derecho canónico. La lengua italiana ,  es 
tomada de la antigua lengua Latina, que los Godos, 
HirnoS, Vándalos, Lombardos ,  y  demás pueblos , .  
han i desfigurada extremadamente. Lá inas pulida es 
la Tofeana , y  fe firvén de ella las perfenas de dife 
rinción, pero ha de fer ha&lada por un Romano ,  
por que péne el: acento mas delicado: por efta razón 
(ficen los Italianos en proverbio: Lengua Tofeana itt 
boca Remana, Gafe todas las ciudades dé Italia tienen 
cada una fu getigonza; y fe ha obfervado que lo i
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Florentinos ponuncian fus palabras con elgargtfero, 
Jos Venecianos con el pilada)*;,'.los Napolitanos con 
Jos dientes ,  y  los Genovefes con los labios. Los 
Italianos comienzan á contar fus horas á la entrada 
de la noche, y fon horas que los Aftronomos llaman 
Itálicas; aíii el numero de las de medió diáfubey 
baja fegíln las eftacíones, aunque lu diacmf ó ar
tificial, que coro prebende el día natural» fea y conde 
de 14 'horas. Efte modo de conrar es diverfo de el 
de los Romanos antiguos, quienes tenían las horas 
deliguales »como hablan los Aftronomos, que es de
cir cuyo dia natural conftaba de doce horas en Eftio, 
como en Invierno. Plauto infiinaa en el afto quinto 
de fu Pfeudolo, que las horas de Invierno eran mas 
largas que las de Eítio ó Verano i Ebibcre in hará 
una P. S. Hiberno, addita,

G E N I O  D E  L O S  I T A L I A N O S  
par* las Ciencias,

Defde la decadencia del imperio » fe formaron di- 
verfos citados en la Europa» en donde las naciones 
que havian fido fometidas al imperio, fe formaron 
una lengua particular para el ufo común de los pue
blos , no desando de confervar la lengua Latina 
para el de los doGtos. Entre todos ellos pueblos, 
han fido conlíderados los Italianos »como los fiic- 
ceffores de los Romanos antiguos por lo que mira á 
las letras y í  las ciencias. En efe&o, tienen mas de
licadeza , y  también algo que de mas fino» que 
las demas naciones. Se atribuyen ellas calidades á 
la bondad de fu clima» y á lo fútil del ayre que 
rcfpiran los Italianos; pero ella razón no es fotida; 
porque no fe defeubre eíla futileza y delicadeza en 
el entendimiento de los Italianos que vivieron 
defde Jano y , Saturno, alia las guerras púnicas: que 
principiaron el año de Roma 489 ,  y  ames de 
Jefu-Chrifto » ni en aquellos que exiftjeron defde 
la inváfioti de los Godos en el ano de 409 deípues 
de Jefu-Chrifto, afta el ligio de Petrarca el de 1 j 04. 
E11 fuerza de la mifina razón» pretende Paulo Jovio 
que los Ligurios tienen el efpiiíra gro Itero»por qué 
el ayre no es allí tan fútil, como en todo lo reliante 
de la Iralía , y dice que algunos comparaban los ta
lentos de ella provincia á las rocas cítenles, y al ter
reno ingrato de elle país. Peto el abad Guiftiniani 
nos ha Hecho conocer un gran numero de belliffimos 
entendimientos y de hombres do¿tos nacidos en la 
Liguria. Los Italianos parecen tener un genio par
ticular para la poefia, para las antigüedades , artes li
berales , jurifprudcncia, y para la política ; pero Ib 
poefia tiene por lo ordinario, mas brillo que loliJez ,  
y queriendo elevarle con fuperioridad al común , 
demueftran regularmente falta ¿de buen juyrio. En 
quautoá la política ion cxceífivos en reflexiones, y  
fe creé provenirles efté defeco de fii dcmaííada in
clinación á imitar á fu Cornelio Tácito. Los pueblos 
del Norte fe han imaginado que los Italianos no 
eran capazes de una erudición profunda»la qual con-, 
filie fegun ellos, en un gran leer , y cu una do¿ta 
critica de los autores;peto han fido viilos en Italia 
muchos de ettos científicos en el ligio X V » y las 
divertís lecciones de Jofeph Caftalion de Ancona, y  
lis obras de Lorenzo Pignorio y también el oftavo 
Fcrrario , &c. dan á conocer que ellos pueblos po
drían igualar á los de los Paites-Bajos, fi quifieran 
aplicarle a ello* Es dificil juftificar á los eferi- 
rores Italianos de otros dos defeétos conftderables : 
el primero es un cierto ayte de aquélla vanidad Ro
mana , que les hace menofpteciar todas las dema? 
naciones ,  lo qual los hace odiofos á la mayor parte 
délos Alemanes, Ingle tes y Holandefes: el otro es 
ljt poca piedad que le ha notada ca las. oblas quq

exprélámenie no fian; compuefto en fervlcio Je la 
iglefia; pero haricndojufticia, no es poflible atribuyr 
á toda la nación lo que es pee uliarmente proptío á 
algunos ; y elle baldón debía aplicarte á diverfos ef- 
critorcs que han abandonado: fu religión y fu patria 
para ir á difundir en los paites del Norte y del Oc
cidente , las impiedades .del Photianifmo, Deifmo » 
y también del Atheifiño, como lo hicieron Bcrnar- 
dino Ochim de Sena; Matheo Grimaldi, jurifeon- 
fulto de Padua» los dos Sozinos de Sena, y Juan Pa
blo Alciato del Milanos.

a u t o r e s  q u e  h a b l a n  d e  I t a l i a .

Cmftdtefe á Saluftio, Juüó Celar , Velcio Pater- 
culo, Tiro-Livio, Floro, Dionilio de HalycarnafTo , 
Polybio * Plutarco, Dion-Caflio Apiano, Herodieno, 
Procopio , Zozimo, Xiphilino , JuíHno, Valerio! 
Máximo» Solino , Cornelio Nepos , Tacho , Aurelio 
Viftor , Sparcíano Julio Capitolino ,  Lampridio , 
Vopifeo , Sexto Rufe, Eut rapio , Ammiano Marce
lino » Pablo Diácono ,  Caffiodoro, Jornandes , Oró- 
fio Badila Egnacio, Blondo, Sigonio , San Amonino, 
Villani» Rofino, Contareno, Volaterano, Guíchar- 
diuo, Pablo Jovio, Coetfere-iu» el Abad Teíbro» 
Baronio , Spondaho, Bzovio , Rainaldí, Davitii» 
Lorenzo Corvino, Strabon, Plinio, Prolomeo, Pom- 
ponio Mela» Eftevan de Byzanzio , Bulinger , Mario 
Nigero, Leandro Alberti, Munfter,Metcaror , Zu
rita , Ortelio , Lorenzo de Agnania, Botero, Me* 
rula, Magino, Cluvio, Ferrado, Sanfon, Briet, 
Du-Val, diverfos viages y defetipciones de Italia; 
como aífi mifmo los poetas Virgilio, Lucano, Ovi
dio , &c. Debemos añadir que muchas ciudades de 
Italia,y cali todos los citados tienen fus híft™*- 
dores que citamos, hablando dé ellos diados y ciu
dades. El padre Rapin , Inftruccien para la hijtoria¡ 
el cardenal Bembo -Kempio , biblioth. Añgt. Baülct, 
¿ilhtmtnts délos dotics, tem. 1. parí. 2. pag. i j . £ 1Y.> 
J  ten*. I I . pitre, i.pag. n i ,  cap. 4. Edicivtt de Amller- 
dam de 171 f.

ITALICA, ciudad:de Eípaña, fe llamó alfi quando 
Scipíon el Africana le dio forma de ciudad. Llegó 
á fcr muy. coulidcrable , y fiie patria de los empera
dores Trajanü y Adriano: Fue mucho tiempo del ñu-' 
mero'de aquéllas ciudades que fe llamaban M oni* 
tipia- En adelante pidió fer de la condición de 
aquellas que fe llamában Caleñias, lo qual forprendrió 
á Adriano; por que las ciudades municipales «-ag 
de preferir á las de una. colonia; él dia de oy no fe 
encuentran mas que ruinas dónde elhba Itálica. A la 
ciudad de Corfú en Italia la llamaron Itálica algunos 
pueblos de Italia confederados para hacer la gúefrñ 
dios Romanos , guerra tal que fe llamó Social, Mar* 
fica ó Itálica, y  comenzó el año de de la funda
ción de Roma; por que havian efeogido á ella ciudad 
para capital de fii república; pero no gozó mucho 
tiempo efté nombre ,  y  acabada la guerra el año 
d¿4 de Roma, tomó fu antiguo nombre de Caifitium 
ó Corfú. Pero con todo cíTo no crche M. Baillet que 
aya havído ciudad en Italia, que aya tenido el nom
bre tal de Itálica. * Apiano,« « lim icii. Aulo Gelío, 
libr, i¿. Luis Nonio, in Hifpan. cap. 17. Veleio Pa- 
terculo ,  tib. z . Diodora Sículo ,  ia exccrptis. Strabon, 
tibr. y.

En nueftros tiempos fe han defentertado diver- 
íós monumentos antiguos que confirman la opinión 
dicha dé haver fidomuniripio Itálico. Una moneda 
de Tiberio lo dice en eftas vozes. Drvr. Aoé- Mv- 
Nicir. Itaiic. Peilm.

En tiempo que el fanto rey Femando conqoiftó di 
reynq de Sevilla, iaaldca que fe halla en>efte parage,

1 retenía todavía algunas notas de íii antiguo nombre,
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ttues Te llamaba Talca. En efte parage& f oy urt «in
vernó belliflimo, en cuyaigléfia ay nn alfar mayor 
que no rienefemejanre roda' la Europa.

ITALO ó IT ALUS, rey antiguo qué dio fdnom- 
bre á la Italia, li damos crédito á lo que refieren 
los poetas.

ITAPOA, lugar y colonia de los Efpáñoles en el 
Paraguay, comarca de lá America meridional, fobre 
el río Parana en la provincia de efte nombre, y con
fines de la del rio. de la Plata. Efte lugar fe llama 
también la Encarnación. * Baudrand.

ITATA , montana de Africa en el reyno de Mar
ruecos. Compone parte del monte Atlas azía los jo 
.grados de latitud feprentrional, * Delifle, Mapa de 
la Berbería, N igrhiay de la Gniñea.

ITATlNOS, pueblos del Perú, en la America 
meridional- Son vezónos de los de Santo-Cruz de la 
Sierra, y la mitad felvages. No eftiman nación al
guna , á excepción de los Efpañoles , de los quales 
dicen ier defendientes. Jamas olvidan las injurias 
que han recivido , j  lo que los hace mas crueles es 
Ja vezindad de los Toves, qúe fe mantienen de carne 
humana. Son muy diedros en tirar el arco, no ufando 
vellidos algunos; pero las mugeres fe cubren el 
cuerpo de ojas y cortezas de arboles. No aCoftum- 
braR llevar los cabellos largos, pero tampoco fe los 
corran enteramente como Ib hacen en el Perü ; los 
unos fe afeitan la delantera de la cabeza con con
chas cortantes, y los otros por detras; unos fe afei
tan el lado derecho y otros el izquierdo; y no falta 
quien fe corra las puntas fulamente, haciendo ver 
una corona de pelo encima de la cabeza. Tienen 
tantas mugeres quantas pueden mantener ; y la nieta 
puede cafarle con fn abuelo. Luego que Una de fus 
bijas llega á tener un año,-fus parientes le efeogen 
un marido , y lo es ordinariamente fu mas próximo 
pariente , á 1 la referva del fegundo grado. Ellos lo" 
van á bufar y le llevan un arco;, flechas, y un aza
dón , en fenaí de matrimonio. Si efte los recive, lo 
conducen como á yerno á la cafa de fu fuegro, afin 
de que renga cuy dado de los negocios , afta qué la 
moza aya cumpiído ana edad madura. Si un mozo 
por fi mifmo quiere efeoger - una doncella, palla á 
ver al padre y  madre dé e l la y  Ies preíenta un haz 
de leña gniefia. Quando eftós lo admiten, el partido 
efta aceptado, y tiene entrada en la cala. Luego 
que una muger fe halla preñada, fe abftíéné dé co
mer carne, peleado, y allí miftno de -acortarle con 
fu marido. Si lo que pare es v a ró n y  que fn abuélo 
fea viviente , es efte quien lo nombra, y á falta luya 
fu mas cercano-pariente. Cumple con efta ceremonia 

refentandole al niño ún arco-, y nfl carcax lleno de 
, echas. Si es hembra , lu abuela le ara las pantorrillas 
con cierras redes, y el padre guarda la camá el ele
pado de algunos días(m ofar acoftarfe con fu mu
ger, afta que d  niño empieza á andar. * Davirii, 
[America meridional, Th. Comelio , dicción. geogr.

I T H.

1THAMAR, qtiarto hijo déAaron gran-fecerdow. 
La dignidad üel-gran facérdócio dé los Judiosféfidió 
en fufamiña alíala quinta generación ,  yH elidef- 
cendia de el. * Exodo, zg- 38. Leviticá, 10. & c.

ITHAGA, ifla del mar Ionio, cerca de Cephalo- 
íua. El diadé oyfe le dá el liombredeJ/t'fe Compare, 
ó di valdt Compare, y los Turcos- fegun dice Leail- 
davio. le dan el de Piachi ó Theachi. Dionííio él 
Africano la llama también Nericiá. Srraboriy Pli- 
nio, y Proloméo’, conocieron5 efta ‘illa , y es. célebre 
en Homero, por haver fido patria dé TÍlyfes. : 

ITHOBAL I. facerdore üe Aftrachi , fe apoderó 
del reyno de Tyco defpucs de la muerte del- réy

. i t t  m
Pheiés, el antes dé Jefe Chrífto- D̂urante fti
reynado acaeció úna grande feqnedad en tiempo del 
rey Acháb. Jezabel era hija de Ithobal, qhe edificó 
la ciudad dé fiothrys én Phénicia, y Ófá en Africa. 
Reynó j i  años y tuvo por fiicceílbr á Badezoro.
* A Regara, cap. i 7. ' Jófephü , antigüedades , libr. 8, 
líbr. i . contra Apion. Dil-Pin, biblioth. m iverf. de 
los bifioriadores Profanos.

ITHOBAL II. rey de Tyro, reynó en tiempo dé 
Nabuchodonoíbr rey de Babyíonia. Fue el ultimo 
rey de los Tyríos por que Nabuchodonofor hayiendó 
pallado á Syria con nn ejercito litio la ciudad de 
Tyro el año feptimo de fu reynado, 403 años antes 
de Jefu-Chrifto', romola pOr fuerza, y arruyuó en
teramente efta antigua ciudad. Los Tyríos fe retiraron 
á la illa, donde edificaron una nueva ciudad»y los 
goverñaton reyes que vinieron dé Babyloñia ó fa- 
cerdotes. Ladeftrucion de Tyrú la havia Varizinadó 
Ezechiel, cap. 18. * Anales Phenicior. Jofepho, contra 
Appton. Du-PÍn , biblioth, aniverf. de los hijloriadoreí 
Profanos.

ITHOMA, ciudad de la Phtiotida. Ay otra ciudad 
del mifmo nombre en la Melle nía, que tomaron los 
Lacedemoníos, al cabo de un litio de diez años,  
el primero de la Olymplada XIV. Tenia una for
taleza fobre una moniaña que dominaba á la ciudad. 
También ay una tercera ciudad de efte nombre en 
la Theftalia. * Cataleíla Homeri. Thucidides, lib. 1* 
Plinio > libr. 4,. Strabon, libr. 8. Steph. de Urb'tbus.

I T I. 1 T O.

ITIER ó ITÉRII { Pedro ) cardenal, óbífpo dé 
Acqs, era de Perigordo, y uno de los jurilconfiilcos 
mas doétos de fu tiempo. Defpues de baver fido 
exaltado al.obifpado de Acqs, lo creo cardenal 
Inocencio IV. en 17 de Septiembre de 1 j í  1 , y  
obifpo de Alba Urbano VI. Murió en Avíñon el 
dia 13 de Máyo de 1367, y eftá fepnltado en la igle- 
fia de los Dominicos , donde fe vé fu epitaphio que 
le dá el titulo de doélor excelente en Derecho. Do&o? 
legwm egregias. * Onophre J Bófquet, in Inmeen. /F'. 
Frizon, Gall. Purp. Du-Cbene y Auberi, hifloria da 
los cardenales. Santa-Marta, Gall. CbrifHana.

ITO ( Mancio) principe de la cafa de los reyes 
de Fiunga., á quien nombró ffir embaxador el rey 
Bungo rio fuyo materno al paj^^regorio XIII. Arin
que no tenia entonces mas que 16 años de edad, 
cumplió muy bien en fu empleo y con notable in
teligencia en el í y havieñdo Suelto al Japón el año 
de 15 30 no bien huvo entregado al rey de Bango hijo 
y fuceííbr de aquel que lo havia embiado los regalos 
del papa , quando tomó la forana de Jefuita con fu 
hermano. Murió el año de i í i j .  *E1 padre Charle- 
voix, hifloria del Japón, tom. í .y  j.

I T R. I T T.

‘ ITRI, ciudad pequeña del reyno dé Ñapóles, en 
la tierra dé Labor entre Fondi y Gaeta AlH cerca 
fe veen ..las ruynás de una dudad antigua. dúe fe lla
maba- Mamurrha ó Mamurrháfam IJrvs. * Baiidrand.

ITTÁ hija de Federico fenor de Bar, primer du
que dé la MolTelaua ,Ó Lorena la alca ,  y de Beatriz 
hija de Hagó Capeto rey dél:rártcia,'casó con A’̂ f- 
boton conde de Alremburg, y fue madre de Verhier 
primer conde de Habfpurg., padre de Othsn fegundo 
condé de Habfpurg., y de 'otra Itta muger de Rodal- 
pho conde de Thierftein en Suifla, baftardo de la cafe 
de Auftria. Ttta muger de Rarboron , muriu en 13 de 
Jnlió:dé í'iófi - y fue fepultáda eñ- Mury.
- ITTER,■ villa pequeñá de Alemania,én el land- 
graviato de Hertl-Cartel ,'fbbrc el rio Ittér, á dos 
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-ó tres leguas 3e Waldek de la banda de poniente, 
fita ciudad ba lido cabeza de un Tenorio muy dila
tado j dcl qual eftan en pofleffion ¡los landgraves de 
Heífc-Cartel, defde el ano de 1 6 31. * Baudraud.

ITTIGIO '(Thomas) hijo de ./#*« litigio, doftor 
■en fhílofophia y Medicina , y carhedrarico de Phy- 
fiea .en -Leiplic , Roftoc y en Siraíburgo , fúe reci- 
vido por arte flor en la Facultad de Philoibphia en | 
la primera de ellas ciudades, y publicó uit tratado 
acerca de los incendios de las montañas. Defpues 
exerció e l empleo de miniftro en diverfas iglefias de 
■la ciudad. En el año de 1686 > fue .hecho arcediano, I 
y fe graduó de licenciado en la Facultad de Theo*- I 
logia. El de 1637 fue hecho carhedrarico de extraor
dinario en la mifma Facultad, y ordinario el ano íi- 
gufeute. Trabajó en las aftas de Leiplic durante al
gún tiempo juntamente con los otros dorios que pu- ■ 
fclican ella obra. Obtuvo muchos empleos, entre j 
ellos el de fu¡perintendente de la diocefis de Leiplic: 
tíeucfe de el D ijfm ath de Hxrefiarchis JEví Afofio- 
lid eique proxim i ¡ Appettdtx de fiarejtarchts: Trole- J 
gomcna ad Jefephi -Opere.: Biblietbeca Patrnm Apa- 
jidicorttm Graco Latina Hífioria Symtdorum nationa- 
tíutn ir¡ Galisa a Rtformatis habitarum. Líber de Bi- 
blmbtcis &  Cateáis Patrnm. Excrcitationes Theolo- 
gka: tíiftoria Ecclefiaflíct privti &  fegtutdi Jacali 
feleíia capita. Una parte de ella ultima obra no pa
reció lino defpues que murió el autor que lúe en 7 
de Abril de 1710, era de mas de 66 años de edad.

Thomas Ittigio tenia un hermano llamado Gode- 
frido Nicolás - era doftor en Derecho y carhedrarico 
en la mifma Facultad en Leiplic > y murió lo dias 
delpues que fu hermano. v A tla s de Leipjic, 1710.
p»¿. 2*1.

I T U. I  T Y.

; r r m U A , que Guillermo de Tyro llama Sacar, 
pequeño país de la Paleftina, de la parte de allá del 
Jordán, entre la Afyria y la Arabia. Los Irureenos 
componían un pueblo,mezclado en las tribus de Gad y 
de Rubén. Fueron famofos por fu deftrezaen mane
jar el arco. * C'eafe 3 ían Gerónimo in locis Hcbraicis 
y los interpretes fobre el capitulo 1 j del Gene/is, 
donde fe habló de Jetar, fundador de ellos.

La Iturea ,  dice el dorio Prideaux, componía parte 
de la Celc-Syria, al nordefte de la frontera de If. 
raíl, entre la herejía de la Media-tribu de Ma
nares de la otra pane de) Jordán, y el territorio de 
Ramaleó. El nombre de Iturea le viene de/nw, uno 
de los hijos de Ifmael, que en La verfion Franceía 
y Ingleíá , es llamado fin fundamento /erar. Es el 
mtfmo país, que algunas vézes tiene el nombre de 
Aaronhhi La Idumea ella á un cabo de lírael, 

la Iturea del otro. Jofepho nos refiere que Arido- 
ulo, hijo primogénito de Hírcam el viejo, con

c itó  la Iturea, y ptecifsó a los habitantes á que íe 
circunciiafen. La hatea (iré patee de la Tetrarchia 
de Phelipe, hijo de Herodes el Grande. * Prideaux , 
htjloTia de los Judíos, ¿re. tom. +. p . \ z j, Jofepho , 
antigüedades Judaicas t libr. 1 j. cap. 13. Relandi, 
Pdejltna , libr, 1, cap. n .

ITYS ó ITYLO , hijo de Thereo rey de Thracia y 
de Progna, lo aífatmó fu propria madre , la quql lo 
dio á comer á fu marido, por vengarte de haver 
violado á fu hermana PhíloiníSa. * Ovid, Mammrrph. 
libr. C.fab. 7. r

J U A.

JU AMI , ciudad de la illa de Níphon en Alia, ca
pital de un reyno que tiene fu nombre, y fituada fo. 
bre la colla occidental del JamaíToit ó Jamaiftero. 
*Maty, dicción. Geogr.

JÜAN-BAPTISTA ( San j  Precurlbr dél Hijo de 
Dios ,  era hijo de Zacharias y de Ifabet. Un Angel 
anunció fu nacimiento á fu padre y y lfabel en 
tura edad muy abanzada, aunque ;eftertl* haviendoló 
concebido., logró la fortuna de que la vifitafe la fá_ 
cratiffima Virgen fii prima> la qual llevaba ya eu fij 
vientre al Verbo encarnado. Durante¡efla .yifita, Juan, 
aunque cerrado en el vientre de lii madre , re
conoció á fu Señor, y por trn tranfporte mas divino 
que natural, adoró á aquel de quien debía íer el prc- 
curfor. Naciendo al mundo , delató la lengua de íu 
padre, aquien fn íncredalídad. á las palabras del 
Angel, havia coitftítuydo mudo. Se concibieron gran
des efperanzas de eíte Infante, i  cuyo nacimiento 
acompañaban tantas maravillas. En efefto, era el el 
Angel que Dios havia prometido por el profeta Ma
la chías , de embiar delante del Señor para preparat 
fus caminos ,  y merecía elle nombre por el fingula- 
rirtímo genero de fu vida que excedía á todas las 
fuerzas de la naturaleza, por que de/de fu infanda 
fe retiró al Defieno, en donde folameme fe man- 
tenia con langoftas y miel falvage. Eftaba vertido 
de una túnica texida de pelos de camello, y no fe 
encontraba en fu modo de vivir cofit que no fuerte 
auftera. En el año 19 dc Jefu-Chrifto , retirándolo 
del Defierto el Efpitim • Santo, le mandó predícale 
en las orillas del Jordán una doftrina y un baprifino 
de penitenda, que hicieron gran ruydo en la Jadea, 
A principios del año figuiente quilo nueftro Scñot 
Jelu-Chrifto fer baptizado de mano de Juan, quien 
fe excusó á hacerlo , diciendo era el á quien achia 
bape zar; pero no obrtante baptizó á elle Señor de 
cielo y tierra en el dicho rio Jordau. Algún tiempo 
defpues el zelo de elle hombre lanío por la judíela 
fue la caula de fu muerte. Reprehendía á Herodes 
Antipas de que vivía mal con Herodias muget de 
fii hermano Phelipe: irritóle tanto de ello, que ha. 
viendo tábido que el rey encantado de haver vifto 
danzar á fu hija ,  le iiavía prometido concederle 
quanro le pidiera, la induxo á que le pidiera la 
cabeza del Baprilla, obtúvola , y Herodes facriñeó 
el lanro Precurlbr al furor de fu Manceba, á em
pellías de una complacencia inexcufable, y <de efte 
modo la vida del mayor de tos hijos de los hombres, 
fue la recomponía de la deftreza de tina Baylariña. 
Dice fan Gerónimo-, que Herodias le punzó la len
gua con la aguja del moño, de fus cabellos, afin de 
tomar venganza defpues de fii muerte de la libertad 
de íus palabras ; y añade Nicephoro que lii hija ha- 
viendo caído en. un rio ciado ,  le corto la cabeza nn 
pedazo de yelo bien afilado. Los difcipulos de lan 
Juan llevaron íii cuerpo á una ciudad de Samaría 
llamada Stbafte ,  y fe cree fue colocada á parte fu 
cabeza.

No lera inútil hacer aquí algunas notas y 
advertencias acerca de lan Juan-Baptifta: la primera

ficrrienece 3 las maravillas de fu nacimiento, fobre 
o qual fan Pedro de Alexandria, martyr, en fus re. 

glas edefíaílicas aprovadas en el Texto concilio ge
neral , como nos lo dice Theodoto Batlamon , re
para que el rey Herodes , que quena-quitar la vida 
al Metfias , haviendolo engañado los Magos , y oydo 
hablar de lis maravillas acaecidas en el naeímienro 
de fan Juan-Bapiifta, temió fuerte efte aquel Infante 
tan extraordinario que fe le deria , y ordenó quitarle 
la vida, aunque lio cftuvierte en el territorio de 
Belén, lino en las montañas de Judea. Añádele que 
íu padre Zacharias oponiéndole á ral deligntó, fue 
camgado de muerte ]por orden de H erodes(efte 
Zacharias no era hijo de Barachias ) qué fu madre 
ló ocultó en una caverna , donde murió ella poco 
defpues-, y qne en adelante cuydó un Angel de la 
vida de Í3U J uan i  lo qual no haii olvidado referir
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Jíjceplíoro, Cedrério y  Barooio; pero cfto es referir
hiftorias que carecen-de todo fundamento. .

íSe pregunta qualés eran aquellas langoftas > y 
aquella iniel íalvage queleXervian;de alimento,como 
lo dice el fagrado Texto. La opinión mas común es

e aquellas langoftas eran animales buenos de co
mer en la Palcftina ¿ que la miel fálvage fe énéon- 
rraba e» los concábos de los arboles, y que S. Juan 
vivía de ello. San Aguftín y el venerable Beda fon 
de efte díflamen, y fe confirma por lo que dice 
¿trabón de ciertos Ethiopes Plinio de los Parthos , 
y fan Gerónimo de algunos pueblos de Lybia, los 
quales comían de todo lo dicto. Pero otros con Ifi- 
doro el Pelufiota, creen que aquellas langoftas eran 
ciertas yervos i una y otra opinión puede foftenerfe 
por caufa de que aquella palabra Griega ¿Kfíkt , que 
empleó el Evangelifta , figaifica uno y otro. Final
mente efte Santo fue el primero que vivió en aquel 
admirable eftado de penitencia y de defpego ; y por 
efta razón affegutan ían Gerónimo y Un Aguftín, 
que fue el maeftro de los Solitarios, y el primero,,, 
de los monges; Áfonachorum Princeps.

Afin de juftificar lo que hemos dicho s de que en 
el ano 19 de Jefu-Chrifto, lo retiró del Dcfierto el 
Efpjriru-Santo, y que baptizó á N. S. Jefii-Chrifto 
al principio del año figúrente ,  que era el trigefimo 
del Hijo de Dios, fe. hace necesario confulcar las pa
labras de fan Lucas, cap. 3 £1 año quince del im
perio de Tiberio Cejar , fiettdo Pondo Piloto governa- 
dar de la Jadea , & c. hizo Dios entender fu  palabra á 
Juan hijo de Zacharías en el Dtftcrto: y en adelante, 
tjuandajtum baptizaba todo el pueblo * Je fies también 
fue babtizado por e l,  t¡tc, cafi comenzaba entonces 
jfeíus fu año irigeíimo: &  Jefas erat indpiens quafi 
mnnorum triginta. Las verijones Alabe y Syriaca, ex 
prefan lo míímo y principalmente la primera que 
aftegura qué quando al Hijo de Dios ló baptizo fan 
Juan havía comenzado á edttat.en fu año trigefimo. 
Demueftraíé qiie fue el ano dedmo quinto de Ti
berio quando faíio fan juan del Defiprro , y  que fue 
el décimo féxtó quando baptizó al Hijo de Dios , 
por el año: juliano ,j por la Ierra dominical que era A , 
y el cydó íplár XI-, Efta opinión fe vcé también au
torizada por el teftimonio de fan Clemente Altxan- 
drino , de fan írenco ,deHefychio> fan Epiplianio, 
Orígenes ,Theopbila£to , Dionifio el Cortuxo, fanto 
Tilomas, y  dé otros dlverfos modernos. Al contrario 
el cardenal Bafonio en fus anuales eclefiafticos co
locad Baptiímo del Hijo de Dios en fu año trigefimo 
primero, fundando fu dictamen, íóbre el de. fan Igna
cio , de Euiebio , ían Chryíbftomo, y de otros mu
chos. El imimo ¿aromo los alega fobre el mtfmo 
año, refutando la opinión de aquellos que no fizan 
efte baptiímo de Jefas, fino en fu trigefimo tercero, 
ó trigefimo quarto año¿

En quanto ál litio en que eftuvo ptefó lab Jüán- 
Baptifta , dice joíépho exprefamcnte que fue un caf- 
rillo llamado Machtrpnto , limado en los confines del 
fenoño de Herodes , y del de Atetas rey de Arabia 
cerca del lago Afphalttto. Sin Juan-Baptifta fue me
tido en efta fortaleza ¿ remiendo que eftando en la 
ciudad de jeruíálem, fe ioblevafen los habitadores 
afin de ponerlo en libertad. El lugar del feftin,íé- 
gun algunos, fue el wifmb caftillo , por qué el fiL 
grado Texto recita toda efta hiftoria como fucedida 
en un dia mifmo ; y , qué dice Nicephoro Calixto , 
que fe najo la cabeza del. Baptifta quando ¿fiaba 
dentado Heredes á la Mefa ¿jp; q**4: huyiera fido di. 
ficil de exceptar, fi el féfen fe bnvieri te  
rufalem , á caufa de la diftancia. No qbftanté .íbítíé- 
nen otros eftaJóa en la dudad dé Jerufalem , yref- 
ponden qué. lafagrada Efcfltürá no denota fe hu- 
VielTe llevado la cabeza de ían Juan durante, elfeftin.
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A (gáne* autores han eferiro que. efta faraófa cabezi 
fue enterrada por orden de la prtncefa llerodias 1 
Dicefé qué efta mugér impúdica Hizo arrojar él cucrpó 
de fan .Juan al muladar y pero que lo quitaron dé 
aquel fitio tan immundo fus díícipúlos, y lo lleváróñ 
á Sebafte , ciudad de la provincia de Samaría, qúc 
no eftaba bajo la dominación de Herodes; Éhocas, 
geograpfio Griego, creé que fue en Sebafte milirio 
dónde fan Juan fiie degollado : añade que fe veiá 
todavía en fu tiempo la cárcel en que hávii fidó 
prefo, que fe bajaba á élla por io  cícalones , y qye 
en el medio havía un airar, al lado derecho él fe- 
putehro de fu padre Zacharias , y al izquierdo el dé 
fu madre Ilabel y que encima hávia una iglelia en Iá 
qual eftaban los fepulchros de efte fanto Trecuríbr 
y del profeta F.liféo. San Gerónimo havía ya notado 
que el cuerpo de fán Juan havía fido enterrado coñ 
los profeta, Elifeo y Abdias Sea como fiiere ■, eis 
Con flanee qae en tiempo de Valente emperador Ar* 
riano , que fue aflodado al imperio el año de 3Í4, 
encontraron la cabeza de fan Juan-Baptifta unos re- 
Hgiofós en Jeruíalem. Mar do ni o 7 caudillo de los Eu
nucos del palacio imperial, lo avisó al emperador  ̂
quien ordenó fé transfiriele efte teforo tan rico á 
Conítaniinoplapero á 1. j leguas de diftancia de CaU 
cedonia, íé aílégura fue necelfinío detenerfé en el 
camino, por que le fue impoffibte hacer anduvicífen 
fas muías que arraftraban el carro : aífi efta reli
quia fue depoíitada en la aldea de Cofilaon, de la 
qual era féñor Mardonio , y allí permaneció afta. 
tiempo de Theodolio el Grande, á fines del quaito li
gio. Efte piadofo emperador la hizo llevar á Conf- 
tanrinopla, y algunos años defpues la colocó en la 
íglefia magnifica que bavia hecho edificar para el 
efe&o en un lirio llamado Hebdomum , fuera de la 
dudad; pero que fiie defpues cerrado con fít re
cinto , imperando Heraclio el año de ¿ití.

ÁcerCa del cuerpo de fan Juan , el emperador Ju
liano el A p ofata , havía ordenado en el ano de j£¿ 
quemarlo , y arrojar fas zenizas al viento,y los Pa
ganos execuraron en parte efte facriiegio; pero los 
Cbriftiaoos de Sebafte reunieron los hueftos que pe
dieron , y defpues de la muerte de efte emperador, 
fue reflablecido efte fepulchro del Santo, y honrado 
como antes j muchas iglefias confervan las reliquia  ̂
de fan Juan-Baptifta. La iglefia de fkn Sylvcftre en 
Roma pretende tener la tnexor parte de fú cabeza} 
la dé u n  Juan de Angelí , llamada el dia de oy el 
Burgo-Luis, aftégnra que ella la pofíec y la tiene , 
fegun algunos autores, por Alduino abad, quien lá 
halló en un cofre de piedra, ó,por Pipino rey de 
Aquítania, el qual fundó él monafterío en que fe 
coníérva efta cabeza. La cathedral dé Arnicas fe 
gloria de poíléer de dicha cabeza la porción, mas 
confideráblé, y fbftiene fue facadá de lá iglefia dé 
ían Jorge del Arfenal de Conftantinopla y quando 
tomaron los Francefes efta ciudad el ano i¿»p, por 
manos de nn íkcerdoie llamado Walon de Sarton , 
hijo de Miles , cavatíefó feñor de Sarton , que es una 
aldea immediata á Ddulcns , diftante de Ámíens íeis 
teguas. Balduino II. emperador dé Conftantinopla, 
enere muchas reliquias nombradas en fu Bula de oro 
dél año de 1 z j 7 , hizo préfente á fan Luis rey dé 
Francia de la parte fuperior .de U mifma cabeza, 
que fue depo(irada en la Santa-Ca pilla de París. La 
aludía de Tirón en el condado de Percha fe alaba 
de pofleer el celebro- La capilla del caftillo de San- 
Chaumont en él Leones , creé confervar una parre 
notable de una de, fiis quizadas, !á qujl fue rraidx 
ajfi de Orienre. Las ciudades de Turin en Piemonte, 
de Aoiifta cn Savoya , de Venecia en Italia, de León 
y Ae ^enioiirs en .Francia ¿ fe lifongeau también dé 
tener algunaS partes de las reliquias de fan Juau-

s



Bapiíftá. S- Paulino obifpo de TÍ ola , coloco, fo dice, 
algunas en fo igleíia. San GaUdencio obifpo de Breí- 
cla, exécútó lo mifmo ei) la luya.
' El 3edo con el qual moftró á Jefu-Chrifto para 

darlo á conocer á los Judíos, fe confetva fegun fe 
pretende , en ¡a ifla de Malta, y  ay Cenizas fuyas en 
la iglefia carhedra! de Genova. HálUnfe contra
dicciones en eftas diferentes pretenfiones de di verías 
rgléfus por caufa de las reliquias , y fobre todo de 
la cabeza de fan Juan-Baptifta. ^

En ia bibliorheca dél rey Chriftianiífinio, y  en la 
de el cardenal Mazarin, fe conferían tratados de los 
autores Griegos antiguos, que hablan de diverfas in
venciones de efta dicha cabeza. Los dos primeros 
los tráduxo en Latín Diouilio el Pequeño en el fexto 
figlo , y  los otros parece con evidencia hayer fido 
efcricos áziá el ano de 3 jo. M. Du-Cange fe fíe vio 
de ellos él año de i6 íj , los quales comparó con 
todo lo que los demás aurores edehafticos han efcrito 
fobre el mifmo afumo, afiu de moftrar que la ca
beza de fan Juan-Baptifta, haviendofe encontrado en 
Ja ciudad de Jerufalena, y cranfportadofe á la de 
Con ftaiit inopia , fue defpues buelta á hallar en la de 
Enjerto, de donde fue transferida á Comana, y de 
alli otra vez á Coiiftautinopla. Examina defpues en 
lo que ha venido á parar efta reliquia, y donde íc 
halla el día de q y , porque ay muchas igUiias que 
fe alaban de potleetla; pero pues que no huvo mas 
que un fan Juan-Baptifta, no puede hallarte íu ca
beza toda entera én tres parages diferentes; por que 
lo que han aífegurado algunos ,  de que eran parces 
diftimas de nna mifnja cabeza, no fe tiene por ver
dadero. Dice M. Du-Cange proviene efta dificultad 
y  divetllidad de opiniones de la fímilitud de los nom
bres. Pretende que la verdadera Cabeza'dé fan Juan. 
Baptiftá éfta en la ciudad de' Amíens, á donde fue 
traída defde'Conftaimnopla defpues que huvieron to- 
madD éfta-ciudad los Francefes el año de 1104,,y  que 
la reliquia que eíM en fan Juan de Angelí, es la ca
beza de fan Joan de Edeíío. Por lo que mira á aquella 
que efta en ten Sylveftre de Roma , creyó el pa
dre Sirmoñd Jefiiirá, que es la de fan Juan, Sa
ca-dote que padeció el martyrío en Roma imperando 
Juliano el Apofiata, el año de 362.

H I S T O R I A  D E  L A  Í I E S T A  D E  L A
Natividad de .fin Jtian-£apti(}st, donde fe habla 

también dé f i  Concepción.

La inftitucion de efta fiefta era ya muy antigua en 
tiempo de S. Aguftín, pues que aBegura efte doélor, 
que los fieles la haviau fecivido por tradición de 
los antiguos, afín de transferírla á lá pofterídad. 
Dcfde entonces fe hallaba lixada en el día 24 de 
Junio 5 por que el de el nacimiento del Hijo de Dios 
que debía ella preceder el efpacio de feís mefes lo 
eftaba ya en 1 j de Diciembre. Efte fento dotior del 
qual nos quedan telo feis fermones de muchiflimos 
que havia predicado en él día' de efta fiefta, aplican- , 
■ dofe á hacer admirafeu fus- pueblos la orden de la ; 
providencia divina en la dífpofidoh dé todas las. cofas, 
parece ha ver querido reparar y obfervar algún género ; 
■ de myfterio en la intención que liavria tenido lá < 
jglefia celebrando el uacíniiéñto de fan J üán defpues 
del folíÜcio de.Verano, qnándo comienzati los dias 
á óifmmuir, y el de Jefu-Chrifto defpues dél folfticip \ 
de Invierno ̂  quando comienzan los dias á crecer. j 
No fe vqé igleíia que no fe aya conformado coíá j 
efte ufo de tefebrar la fiefta en 24 de Junio, fino es;, : 
puede fer ta;Erhiopia, en' la qiial parece fe Celebra I 
el día fegundó dé Septiembre, que también es ePíe-  ̂
giííido din del'; año ‘ para efte país; - No. havia~ otra ■

mas folemiie ¿efpiieS dé las de tos principales triyífe- 
rios de nueftra Redémprion: El; concilio de Agda, 
que lo compulieroti obifpos dé las Gáülas y Españo
les , &c. que fe celebró el año de yó¿, la cuenta la 
primera defoues dé las deltas de Navidad, Epipha- 
nía, Afeen non , y de la de Pentecoftes, lo qual nos 
da motivo á difeurtir que fu eftablecimiento no era 

, menos antiguo en las Gañías y en Efpaña que en 
el Africa y la Italia. Si fe Ies olvidó á algunos doctos 
de nueftro tiempo, decir, que la fiefta de faa Juan 
no fe encuentra antes de efte' concilio , á lo me
nos en la iglefta Latina, es la caula fin duda, el no 
haver tenido prefences los fermones dichos de fan 
Aguftín, ni el'Kalendario antiguo de Carthago, que 
fe créhe formado á lo mas tarde azia fines del quinto 
ligio.

Entre diverfas fingularidades , que fervian én otro 
tiempo á diftinguir la folemnidad de efta gran fiefta 
de las demas, puede notarle la coftumbre que fe 
tenia de celebrar en ella tres Midas. Al prin
cipio no huvo cola efpetial, en (efte ufo, y la liber
tad que todos los facerdotes tenían en la iglefia 
afta el undécimo ligio de decir muchas Midas al 
día en qualquier tiempo que fuelle. Un concilio 
de Alemania que fe tuvo en Salgunftadt el año 
de 1022 en la diocefis de Maguncia, reftringió á 
tres el numero de ellas; pero cali cinquenta años 
defpues ordenó el papa Alexandro II. en virtud de 
una conftitucion, que cada facerdore no dixele mas 
que una al día, exceptuando aquellos que eftaban 
obligados á fervir á dos iglefias parroquiales. Exemptó 
de efta regla el día de Navidad en el qual hizo con
tinuar el ufo de las tres Midas, y el de la Natividad 
de lán Juan , en el qual no era la coftumbre decir 
mas que dos ,  con la de la Vigilia que fe decía fo
bre la tarde, por caufa del ayuno eftablecidó para que 
íirvietfe de preparación al efpimual regocijo de la 
fiefta. La inftitucion de efta Vigilia no es nada me
nos antigua que la de' la fiefta mifma , á lo menos 
podo que toca á los oficios de la noche: la del ayuno 
no era nada mas reciente , 110 confifte por lo ordi
nario fino en un día’ dé abftinencia, afli cómo los 
otros. Es cierto que él concilio de Salgunftadt lo ha- 
vía extendido á una Quarefma de 14 dias, efta- 
blecida antes de efta fiefta ; pero efta conftitu- 
cíon no tuvo efedo. Los regozijos que los Infieles 
de Levante hacen la Vífpera y día de la Natividad 
dé fan Juan 110 fon menores que los nuéftros; por 
lo que mira á las démoftráciones exteriores , fi da
mos crédito á las relaciones de aquel país. Efto es 
lo que. fon Bernardo y  otros autores mas antiguos 
Gavian ya notado ; péro parece debía eutenderfe por 
el termino y voz de Paganos que ellos emplean, los 
Sarrazenos, Turcos,'y demas Mahometanos , mucho 
mas que no los demás Idolatras. Efto es lo que firve 
á verificar el oráculo' del Angel quien hávia aflégu- 
rado ¿ Zacharias, que muchos fe regozijatian en el 
día del nacimiento de fu hijo.

A demas de efta fiefta de la Natividad, fe celebra 
también en diverfos 1 úgares la dé fu Concepción , no 
por que fe aya difeuriidó rti tenido por Tanta como 
la de Jefo-Cnrífto ,-fíiío por que baviá fido anun
ciada por orden de Dios, y por que ■ componía el 
principio dé nueftros myftcrios. Hailafe notada eh 
á f d̂  Septiembre en los inarryrologios1 antiguos, que 
tienen él nombre de_faú Geronínio , én Jos 'dé Van- 
delberto , Rabano, Ádoh, U1 uardo y de Norker; lo 
quál ñó/dexa motivo' á difenrrir por qué fe ha 
quitado' en!él Rotóauo médernó. Los Griegos dt 
acuerdó ¿on los Latinos en celebrar íaiúbien efta 
fiefta j no fe han apartadó. dél miímq tiempo! , pues 
qne fe vé annptadá unas yezes á 23 y óuas á ilz 
déT 'tnífmó- mes é^'fe^Ralendátioi'Tyív^éliúwgtos
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cotrw que huvieran querido celebrar mucho más la 

. Anunciación hecha' áZacharias en el Templo, que
ja Concepción carnal de íah Ji*ám;Eífca elección de-1 
jnueftra creyó toda la iglefia que efta Concepción' 
havía acontecido incontinenti defpues de el equinocio 
de! Otoño: todavía perfifte eú lá mifnia opinión } no 
obftante el empeño que hiviáii mofttadó algunos 
doctos añil de hacernos creher , que el tiempo 
que fitvió-Zacharias en el templo fue defHe 16 de 
Julio afta i* del naiímo mes. Algunos Griegos han 
íuftenido que ella Concepción no podía haver acae
cido Uno por Oílubre ó Noviembre; pero no han 
logrado el mudar el día de la fiefta á favor de fu dic
tamen : -no fe vé íé haga el día de oy algún oficio 
en fus iglefias, fino es, puede íér, en Syria y en 
los paifes vecinos donde efta Concepción, calificada 
con el nombre de Anunciación de Zacharias, fe 
celebra en el tercero de los ocho Domingos que 
preceden á la fiefta de Navidad, que es decir me- . 
diado el mes de Noviembre. No fe hace tampoco 
oficio alguna en la iglefia Latina fuera de la de 
Malta, y de las otras que dependen del orden mi
litar de fan Juan de Jeruíalem, donde el oficio es de 
nueve lecciones con una Miífa particular lo qnai íé 
practica fin duda defpues que efta orden efcogio á 
jan Juau-Baptifta por Patrón fuyo, en logar de fan 
Joan el Lmofnero, patriatcha de Alexandria, que te
nia antes. Se nos queria periñadir que efta fiefta de 
Ja Concepción del Santo íe liace fiempre en Fran
cia , en la quál fe le da el titulo de primer tu
telar ó patrón principal; pero efto no. puede fer 
cierto á lo mas lino para las iglefias y las,capillas 
dependientes del templo, y  encomiendas de la dicha 
orden. * Solando , Janisan tom. t , p. j y j. ti. 4. San 
AgutHn, Scnsí 292. cap. 1. col. n í8 .  edic. ntrvij}imai 
Serm. 1 .7. ñ. 4. Báyllet,vidas de Santos 2£de Jimio. 
£at¡ Matbeo. San M íreos. Sau Lucas. Salí Irenco, , 
libr. j. capis. 18. Orig. Hómil: 7 y  l á  in Lite. San 
Cyrilo, catecb, j. San Ambrofio , libr. ^. de Fidei. 
San Gerónimo, Cent. Lucif. Jlpol. in Rufin.
Sigebereo, in cb̂ ottiĉ  Roberto el Mirón, hifioria 
de las reliquias de fm ju a n  - Sapñfta. Baronio ,  in 
¡ttmal. &  id  not. ad M ártir. Rom. ad 29 Augufi. 
Du-Cange, disertación b ijt.d e lá cabesji de fan Juant 
y otros.

JUAN el A póstol ó  el Evangelista ( San ) 
aquieu han impuefto los Griegos él íbbré nombre 
de ThtologO j  y algunos otros el de Anciano , por que 
murió .el ultimo de los Apodóles, era natural de la 
dudad de Bethíkida en Galilea, hijo de Zébedeo, 
que era uii Peleador, y  de Salome , y hermano menor 
de Santiago el Mayor. Aprendió el oficio de pefear 
con fn padre , y eftaba en una barca á orillas del 
lago de Genezarech ,quando Jefu-Cbrifto hizo confi- 
guieflen aquella milagroíá pefea fan Pedro y fan An
drés , de que fe habla en el EvangeUp. Efte milagro 
determinó á fan Juan á feguir á Jefn-Ghrifto como 
dilcipulo de efte Señor. Sé halló con Nucftro Señor 
Jefu-Otrifto quandó curó á la fuegta de fan Pedro, 
y qnando refufeiró á la hija.de Jairo, tuvo también 
fin Juan el honor de acompañarlo. Es di&amen muy 
común cntre los padres^qne fan Juan era el mas 
mozo dé todos: los Aportóles j algunos creyeron no 
tenia mas que 1 y ó iG  años qnando lo llamó el Sal
vador del mondo ál Apoftolado : aun era Virgen 
como lo repara lañ Gerónimo ,  y guardó la caftídad 
toda fu vida; por efta razón añade efte fantodo&or, 
fiie el querido , del; Redemptor» havíendo repofado 
fobre fu feno , y enlacruz háviendolo tratado efte 
Señor como fi fuera otro é l;; queriendo fucile eí 
hijode fu fantifliraaMadre ,  y recomendando efta Se
ñora Virgenaldifcipulótanabien Virgen: Virginem 

- JMntrem ¡VirgÍTii DifdpulocommettdaAt. En tiempo
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dé la transfiguración tuvo' fan Juan el honor de fer 
reftigo de I» gloria dé Jefii-Cbrifto. Qnando efte 
Señor quííbpaílar de Galilea a Jeruíalem, haviendole 
negado él paífage por un lugar de Samaría los habi
tadores , fue fin Juan uno de aquellos que dkeron 
hicidfe bajar fuego del cíelo en venganza de tal 
afrenta. También empeñó' á fu Madre para que pi_ 
diefe íJefii-Chrífto los primeros afientos para el, y 
para fu hermano. Nneilro Señor encargó á efte Apo- 
ftol fuelle á Jeruíalem á preparar allí lo necertñria 
ara la ultima Pafqua. Durante la ultima Cena que 
izo Jefu-Clirifto ton fus Apóllales , le preguntó fan 

Juan, quien era el que lo havia de vendeí ó en
tregar. Elle dilcipulo muy amado tuvo también la 
dicha de acompañar á Nuéftro Señor en el Jardín 
de las Olivas , y fue el único que lo acompañó afta 
la cruz, en donde le encomendó Jefu-Chrifto, al 
tiempo de morir el que cuydafe de la fanritlima Vir
gen. Como efte Apoftol havia tenido el dolor de ver 
morir al Salvador, tuvo también el conlóelo de íce 
uno de los primeros á quien manifeftó fu refurrec- 
ciou María Magdalena. San Juan fue el primero que 
reconoció á Jeíii-Chrífto defpues que refuícitó, y  
fue también uno de los primeros que con el comie
ron. Los Aportóles lo dipotaron á Samaría con fan 
Pedro: finalmente afiftió al concilio de Jerufalem, 
y íé díftinguió en el tan fuertemente por fu zelo, 
que íka Pablo no dificultó decir que fe moftró 
allí como ana de las columnas de la iglefia. Fue uno 
de aquellos que fe aplicaron con mayor vehemencia 
á la converuon de los Judíos , y de los que falieroa 
□leimos de Jadea. Deípues de la baxada del fagrado 
efpiriru ,■ predicó Juan la feé en el Afia, y penetró 
bien adentro én ■ las provincias Orientales. Sabemos 
por la epirtola íynodal del concilio de Epheíb, al 
clero de Conftantinopla ,  que vivió en Epheíb con 
la íacratiffima Virgen. Los antiguos no hacen memo
ria de tal manfion,ni del viage.de efta Señora, íi 
bien hablan ciará y difthuamrnte de las iglefias que 
fan Juan havia fundado en el Afiá. Fue obifpo de 
la de Epheíb , y los prelados de ella ciudad íé dixeJ 
ron fticeílbres y difripulos de íán Juan, fiindandoíe 
también /obre ííi autoridad para no celebrar la fiefta 
de Paíquas como la iglefia Romana. Se creya comun
mente que efte Apoftol evangelizó también entre los 
Parróos, á los quales efetivió fu primera epiftota, 
que tenia efte cíenlo en otro tiempo. Condenólo 
en Roma el emperador Domidano el año 75 , á íér 
arrojado en aceyte hirviendo} pero falló dé el mas 
íano, ^mas fuerte que no havia entrado, y fue deC. 
terrado á la illa de Padunos, donde fe vió precifado 
á’eícriyir fu evangelio azia el año 96 de Jefu-Chrifto. 
San Gerónimo nos dice lo empeñaron á ello lis  
obíípos y los diputados de las iglefias de Afiá, afin 
de refutar los errores de Ebion y de Cerintho , quié
nes íoftenian que el Salvador del mundo no era mas 
que uii hombre. y  que no era ames que María. Di- 
ccíc que haviendo encontrado al primero, ó puede 
fer á entrambos en jos baños públicos , á donde iva 
á lábarie tegua coftumbre de Ib tiempo, no quilo' 
entrar en ellos, temiendo, diío á fus diícipulos , 
cayga Ja cala íbbre nofottos. San Juan , ademas det 
Apócalypfis, y del Evangelio, elcriviú aquellas tres 
epiftolas que tenemos en las elcrituras canónicas. 
En quanto al libró del fallecimiento dé la Virgen 
qué íé le atribuye ,  es viablemente fupuefto. Dice 
¿n  Gerónimo que al fin de ib vida impidiéndole Ib 

. gran debilidad hacer dilatados diícuríos á los fieles ,  
hacia lo llevaílen á.la iglefia, y no decía'mas que ellas 
palabras: Hijos, míos amaos tas unos ¿  los otros. Como re
petía Gcmpte efto mifoto le díxerón los difripalos„qn* 
citaban ya caníados de oyríl’lo , y  Ies reípondió: E fe

bofta porafolvarfe.

' ■ ■ i - ' . '
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En los últimos anos de fu vida» acaecjq,la conver-' ■ 
fian que obró Dios por medio fuyo én- la per- 
fo»a de 11a mancebo que el .havia criado,» y, cuya 
educación havia confiado á un obtfpó» dél qnál no 
refiere la .hifto'ria el nombre » ni tampoco la ciudadi 
Efte obifpo defpues de fia ver reñido un .gran cuydado 
de efte mancebo le faltó un poco la rienda, a fu li
bertad , defuerte que havíendoíe amiftado Con mozos 
libertinos » fe abandono á todos los excelíos que ad
venid en ellos , defuerte que llegó á fet capitán de 
lina quadrílla de vandoleros. San Juan» haviendo 
buelco á Ephefo, preguntó por aquel mancebo que 
el havia dexado, y havieado fabido fu . depravada 
derrota , la fintió mucho, y tomó la refblucion de | 
irlo A bufear. Luego que lo vio elle ladrón; huyo : ¡ 
San Juan no obftante lo débil de fu avanzada edad» 
lo ítguió con todo fu esfuerzo , y clamando á e l» 
le dito: Hijo mío por que buyes de tu padre viejo y  
fin armas : atiende á mi vegez ,  Ma ternas; fiave que 
m> ay que defeonfiar de tu Jalvacioa; ya refipendapar 
ti á Jefiu-Cisrijio • empeñare mi alma par la tuya %y  
entregare mi vida per fiatisfiacer d 'ello. Ejloy pronto 
4  morir por ti , cama Jefiu-Cbrijlo murió por toaos na- 
fiotros; detente» creé letque te diga, es tí tnifimo Jefiu- 
Cbrifio el que A ti me emitía. El mancebo fe inclinó al 
oyr ellas palabras , figuió los confejos de fan Juan , 
y logró la fortuna de boíver á entrar en la iglefia, 
ue redvir en ella la ablolucion de fus delitos » y  de 
fer admitido á la participación de los Sacramentos. 
San Juan murió en Ephefo reynando el emperador 
Trajano, azia el año 101 de la £ra Ghriftiana cali A 
los 90 años de fu edad.

Se ha puefco en duda & eñe Cinto Apoftol havia 
muerto, ó fi lo refervaba Dios con Euoch, y Elias 
para combatir al Ante-chrifto. Las palabras que dixo 
el Hijo de Dios á fan Pedro, han dado motivo á 
cita duda , por que parecen fignificar , que fm Juan 
no debía morir como los dornas Apollóles. Ay apa
riencia de que fan Hypolito martyr fue el pnmero 
que dió curró á ella opiniou » en fu libro dé Coa- 
Jimmatíone mttndi. Pero el menologío de los Grie
gos hace mención de el día de fu muerte en 6 de las 
calendas de Octubre. Polycrato ,  obifpo de Ephefo» 
habla acerca de ello del tnifino modo eferibiendo 
al papa Viftor. Eufevio, y fan Juan Chtífoftomo, 
hacen también mención de lus reliquias y de fu fc- 
pulchro , lo quai parece fuponetlo el papa Geleílíno » 
en la epiftola á los padres del concilio de Ephefo. 
Lo cierto es que fe confecvaban todavía reliquias 
de efte Santo en Ephefo el año de 431, en una iglefia 
que tenia fu nombre» á la qual hizo grandes prefen- 
tes el emperador Juflíníano. La iglefia Latina celebra 
Va fiefta de efte Apoílol en 17 de Dtziembre. * Ma~ 
theo , io. aff, M arcos, 3. San Juan » c, jo. Lucas, 9. 
Aft. 3. Galat. 1 ,  Eufevio ,  in ckrortic, y  libr. 1. y  j .  

bifi. Tertuliano» cap. jo. de Anim a, & e. San Geró
nimo , de ficript. ecclefi. cap. 9. San Ireneo, fan Epi- 
ptnnio t fan Juan Cbrifoftomo, Sixto Senenfe, Be- 
latmino, Bironio ,A .C . 3 j. 44. j 4, & c. Tillemonr» 
Memorias para la bijtoria.

Algunos autores reconocen un fan Juan llamado el 
'Antiguo, y lo diítíitguen de S. Juan Evaogelifta , y dí- 
zen es aquel con quien converfaba papias »como ello 
affegura en Eufevio. En tiempo que comunicaba con 
aquel lauto hombre»havia muerto ya S. Juan Evan- 
gelíila, y papias no podía Caber con particularidad 
cola alguna de fen Juan el Apoílol » fino por medió 
de la tradición de las perfonas viejas. Ademas de 
efto fe veyan » fegun autoridad de fkn Gerouimó, 
dos feputehros en Ephefo »en que eftaban los cuer- 

■ pos de elfos dos difcipulos de Jefu-Chtifto. Dionífio 
obifpo dé Alexandria (en la bifi. eclefi. de Eufevio» 
i*fe". 7. cap. z j . ) reconoce una grande dífereiida de
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eftilo entre el evangelio yíj^ epiftolá pritticra de fan- 

; Juan, que el creya fer del Apoílol, y las otras doj «
■ epiftqlas con el AppcalypGs, que atribuya á faii Juan

ejl Antiguo. Pero efta Opinión de -un particular ño 
. debe iprevalecer contra el confentímíento de la igle- 
: fia^nniverfal. Algunos dqClós pretenden que elle fan 
; Juáñ el Antiguo, fue el miftnp que fe llamaba tam

bién Marcos, del qual fe habla , AÜ, XII. xi, ij,- 
XF. 37.* Eufevio., ór/?. ecclefi. Hieran. in cata(. ficript. 
ecclefi. Dodwello, dijfiertat. in iretntum.

MI STO RIA DE S V CULTO.

Él cuerpo del Canto Apoílol fe colocó en un fe-: 
pulchro fuera de ja ciudad i, y fubliftí ó efte fepulcliro 
muchos ligios. Sus reliquias fe confecvaban todavía 
en tiempo del concilio de Ephefo, que fe tuvo el 
año de 431 , y el papa fan Celeftino tomó de ello 
ocaiion para exhortar á los obílpos de la ailamblea,
A que Íiguielíen las inftrucciones de nuellro Santo, 
y los padres las hicieron valederas en .diverfas oca- 
nones. Ellas reliquias fe hallaban fin duda alguna 
en una iglefia de fu nombre, edificada (obre fu fe- 
pukbro de que fe habla en diverlos paífages del 
mifiuo concilio , aunque no fuellé fino la feguuda, 
y que la cathedral en que fe tenían las alfambleas 
le hallafe dedicada con el nombre de la facratifiíma 
Virgen ,cuyo fepulchro fe pretendía también poíTeer. 
Ella iglefia de fan Juan , que era apellidada limpie- 
mente algunas vezes la Apofioltca , eftaba Cobre una 
colina, edificada fobie la roca de Libata. El empe
rador Juftíniano la aumentó gcaudememe , y la hizo 
femejante á la Bafilica de los Apollóles, que Conf- 
tantino el Grande havia edificado en Coaftantinopia. 
Se pretende baver el día de oy ftagmentós de ella, 
pero mudada en Mezquita, fi bien al contrario la 
de la fantilEma Virgen en Ephefo, que nadamas.es 
él día de oy que una aldea, en la qual no toleran los 
Turcos á los Cbrillianos.

Perfonas fidedignas havian referido á fan Aguílin 
que fe yeyá faíir un genero de polvo del fepulcliro 
de efte ifitgrado Ápofloí,  que parecía crecer y ele- 
varfe poco, á poco,  como fi dentro fe huviera arro
jado ,  el qual bolvia á gyrar al mifmo palló que era 
depuefto. Ello es puede fer lo que fan Ephrem pa- 
triarcha de Aniíochía, que vivía cíen años defpues de 
fan Aguftin, apellida un perfume Santo , que rodó el 
mundo Iva ¿ recoger al íepulcliro de fan Juan. San 
Gregorio de Tours que aflegura que el milagro de 
que habla ían Aguftin continuaba todavía en fu 
tiempo, que es decir. cali 50 años defpues de fan 
Ephrem de Aniíochía , dice que efte polvo era un 
genero de maná, femejante al polvillo de la harina: 
añade que efte maná uaníportado í  todas partes fer- 
vía á fa curación de las enfermedades. Sao Guille- 
baudo obifpo de Aicftet en el Palatinado de Baviera, 
pallando por Epfiefo el año de 745 á fu peregrina
ción de Levante , admiró también efte maná y mez
cló en él fus lagrimas. Los Griegos han hablado de 
ello como de una maravilla que aun continuaba en 
los ligios nono y décimo , denotando en fiis libros 
de iglefia, que efte maná falla el día S de .Mayo, 
fin decir la ocafión de ello ,  ni dar la razón tampoco* 
Secontentaróncon celebrar uiiafiefta particular en 
efte día.

Las reliquias de fán Juan , que fe veían en diverfas 
iglefias ,  podían fer de efte maná ó polvo del, fepul
chro. No fe fabe fi eran de efta naturaleza ,  las que 
havia en otro tiempo en Milán creyendo las havia 
colocado allí fen Ambrollo, con algunas reliquias de 
fan Andrés, y de otros muchos Apollóles. Pero las 
qué fe pretenden tener eu Aucera, donde fe. han 
honrado el día rj de'Abril, y  en Bifazou donde
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fe celebra éí retivimieiwó, de ellas en i\  de Enero i 
fon tímidas por htieífoí ■ de fu cu erp o y  ello las 
hace mas folpechofas. También fe coloca en el nu
mero de las reliquias de fen Juan Evangelifta, una 
túnica qu= fe decía Jtayer ftdo fu y a > y que ¿avia 
eftado en manos de un obifpo de Italia, y qüe quifo 
ver fan Gregorio el Grande por devoción -} pero no 
fe dice quando ni como fe trajo de Italia; y lo que 
el autor de la vida de fen Gregorio añade , de que 
aquella túnica' fe coníervaba en fu tiempo en Roma 
en la igleíia de lán Juan de Lacran, aun es menos 
probable.

El culto de fan Juan le halló mucho tiempo con*, 
fundido con el de todos los Apodóles , en el día de 
fan Pedro y de Ian Pablo, entre los Griegos y los 
Orientales y quando fe llegó á la perfealion de dexar 
el 19 de Junio al de eftos dos fantos Apodóles» fe co
locó el de lán Juan, y de los otros diez en el (¡guíente 
día. Parece que fu fiefta fe hallaba diftingaida y pueda 
á pacte en Epbefo, por caula del depolico de fu. 
cuerpo que allí fe poíTeyá,de ello no tenemos prueva 
autentica : pero lo conjeturamos de que lán Cy* 
rilo dé Alexaudria, y Theodorp de Ancora» ef- 
crivicron un pauegyrico , que todavía fe confer- 
va, y cuyo tkulo alfegura fueron pronunciados 
el día de fea Juan el Evangeliza. Celebrábale el 
concilio en los últimos dias de Junto; edo favo
rece también eda opinión , pues que antigua
mente eda Seda fe hallaba afignada en el día 14 
de Junio, juntamente con la delBaprifta. Los Grie
gos han efeogido defpiies de aquel tiempo el día 
16 de Septiembre, como día que creyeron era el de 
fu muerte , pata celebrar, en el fu fiefta principaL 
Por la conditución del emperador Comneno, fe evi
dencia era de precepto ,tanto pára los pueblos como 
en la igleíia ; y,: los Griegos . del d h  de oy ;la cele
bran en cite dia, colocándola en clnumerode las 
mayores folemnidades.. Ticncn una fegunda fiefta de 
niieftrorSaóto efe 8 de Mayó para honrar fe mila
gro del maná, que falia de íufepulchro en fcmejantc 
día fegun ya lohetnos dicho. -

Los Latinos parece comenzaron azia el figlo V. á 
tributar .cuitó :á paite al: Apoftol ían Juan ,. ó á lo 
menos á ícpararlo de el de todo el colegio apofto- 
lico, afin de agregarlo en cierros .parages al de San
tiago el Mayor fu hermano ,y  en otros al de fen 
Juan-Bapti fia. Su fiefta fe halla notada en tres días 
diferentes en los martyrologios antiguos del nombre 
dé lán G erónim oó 24, de . Junio con la del feuto 
precurfút,:dia.en que. al parecer fe celebraba en 
Epheíb énciempo del concilio ecuménico del ano de 
4} 1; á 15 de Mayo , y principalmente en 27 dé Di
ciembre , qué es el día en que. todos los .demás mar- ■ 
tyrologios fe le afignaron en adelante y  etiqué fe 
ve a n no cada en el Kalendario. Romano del feprimo 
Ó o ¿layo ligio, en donde: fe vfeñalan dos Mtflás i 
ordenadas para la miíma fiefta. En muchos parages 
de Ocddenteefta fiefta.de 27de Diziembreleera 
común -cón Santiago el M ejor fu hermano :efto feÍTabicaba principalmente cn Francia, en tiempo de os reyes delaprimera raza, en cuyo tiempo la i Mída del diaera para los dos hermanos, yéloficio : como de_ dos martyres. Lo mifmo fuccdiá fin duda 1 en la iglefia de Africa , y fe arribuye í  yerro del co- ; pifta el encontrarle el nombre, de Ian Juan-Baprifta, en lugar defen Juan Evangelifta con el de. Sanriagó i el Mtytr cñ el Kalendario déla iglefiadeCarthago, j que fe ; eré : hecho defde fines del figlo. quinco ’ 
ó principios Áelfíguiente. i Defpucs que fefeparó la j de Sanriago para cotocarla en.* j, de Julio, la de fen ■ Juan fu hermano ha quedado íiemprefixa cnryde ; Diciembre , y fé aümentócoii una optaba-como la ¡ 
de S. Eíteyan, ydc losfamos Innocentes.* Botando,
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Bayller ,  vidas de Sanios, 17 de Diciembre,

JUAN DE DIOS , ( Sari) cuya memoria celebra 
la inlefiá uníverfal poco riempo hace publicamente; 
nació en Portugal, en Monte Mayor el N ovo, villa 
pequeña de la diocfiíis de Evora, en S de Marzo do 
1495, de padres medianamente dorados de bienes dé 
fortuna , y de ninguna diftincioil entre el pueblo. Su 
padre llamado Andrés Ciudad, y fu madre cuyo 
nombre fe ignora lo criaron en fu cafe inftruyen- 
dolo en dictámenes piadofos afta los ocho años de 
edad ó poco mas, en que lo perdieron por una ca- 
íualidad no previfta. Inclinados uno y otro al ejer
cicio de la nofphalidad, recivieron y alojaron un 
día á un fecerdote que caminaba azia Madrid. Efté 
eftrangéro hallandofe muy bien en cafe de fus Hues
pedes » fe mantuvo en ella mucho riempo, datante 
el qual conversó con el muchacho de la cafe acerca 
de dtverfas curiofidades, y le infpiró bailante gana 
de viajar defuerce que quando partió el facerdote á 
continuar fu camino, fe efeapó Juan de la cafa y 
prefencia de fes padres , por fegnirlo caminandó 
para Madrid, de cuya corte fe le havian contado ma
ravillas. Atifenda tan repentina pufo á fe padre y 
madre en tan grandes inquietudes, que bavieudo con- 
femído mucho tiempo en eferurinjqs inútiles y pef- 
quilás lia provecho ,  tuvo la madre un dife 
güilo tan vehemente que la quitó del mundo al 
cabo de tres femanas. El padre íupo rcfiftir un pocó 
mejor á fu aflicción, y viendofe privado en tan torró 
riempo de fe muger y de fe hijo al qual difeurria 
difunto i fe defpidió del mundo, y fe metió fraylé 
Erancífco en un convento de Liíboa.

El fecerdote que havia cometido el yerro dé 
- facar de la cafa de fes ¡padres al machadlo ,  come
ció otro fcgundo , en abandonarlo en lugar de con
ducirlo: & Madrid -, en donde .al parecer debía cuy- 
dar del fe perfona. Lo dexó en el camino cnlavilíi 
de Oropela en Caftílla, de fuerte que hallándole Juan 
defproveydo de locorro y  de confejo en edad raA 
tierna, le infpiró la Providencia bufeafe á quien fer- 
vir paca poder mantenerle. Encaminóle á un hombre 
de probidad'de aquél país llamado Mayoral,.quien 
lo émbió á una cafe que tenia en el campo para 
que caydara de fe ganado, y pafsó en ella una graíi 
paite de fe mocedad, en fu férvido. Trabajó en los 
empleos mas laboriofos y  mas dificiles con tanta 
afidon y continuación, que ganó en poco tiempo el 
corazón de fe amo, y el afeito de rodos los de la 

i cafe. Veyafe en fu conduéla uii genero de . educa
ción qrie no oliá al abandono que fe fiippníá. Era 
atendido de todos, y Conliderado de cada uno, labro, 
moderado , paciente, circumfpedo, fometido ño le
lamente fe amo , mas también á los otros palto
res i pronto liempre á fuñir un codo y execu- 
iarlo cambien;. El Mayoral baviendó déxado fe 
pfido por meterle á Carcelero de Oropefa , no quifo 
deshacerte de Juan, cuya fidelidad y exá&irod havia 
experimentado en codas ocafiones. En lós últimos 
años lo havia dcfprendido enreramenre de la man
fión de la villa, ó de que en ella refidiefe, y agre- 
gadolo á una cafe de campo , afia dé que en ella 
cuydafe de todo el ganado del cavallero, qne era 
mucho , y  dielfe las providencias que fiieflen ncccíTa- 
rias á los que lo guardaban -, hallándole Juan jnuy 
fatisfechp con un genéro- de vida qué le provey* 
medios de. confcrvar lá innócencia de fes cóftünibres, 
manreniardolb al mifmótiempo en él retiró, apar
cado dedos tumultos del mundo. RindTofe á la de- 
rcrminadoii. de fn amo, cuyo ganado guardó:tarr- 
bien en particular: cumplió en todo ello con ranra 
exaditud , que en recompen la' de ello ,  y afio de man- 
icnstláfiémpre unido á lo familia, le ptopufo ufafe 

Temo V , N n
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<o» una de fus hijas j pero Jusm fe excusó . ponde
rando los cuydados é inquietudes que el confideraba, 
fequdas inevitables de tal- citado.

Apreciaba mas y mas las dulzuras y  comodida
des del celibato, y aunque fe mofleó muy inde
terminado tocante al elegir eftado , fe fortificaba in- 
íenfiblemente en fuerza de la ayeríion que tenia á 
los empeños mundanos: no obftanre fus irrefelu- 
t  ion es le hicieron tomar el partido de las Simas, cuya 
ocupación miraba como capaz de defenfadarló,  y 
de inris facer Ja curiofidad con que fe hallaba de 
ver mundo y conocer los cara&eres de diferentes 
hombres. Sentó plaza en una compañía de Iufantena 
que levantaba Don Juan Ferruz » que era aqüel ca- 
valleco ,  cuyo ganado havia guardado fu amo antes 
que fe Imvieíle metido á Carcelero , el qual havia te
nido orden del conde de Oropefa Don Fernando 
Alvares de Toledo de marchar »l fitio de. Fuenterrá- 
i ia , ciudad de Bizcaya en las fronteras de Francia. 
Él rey Franciíco I. de Francia havia tomado efta ciu
dad en el termino de tres dids , y el emperador 
Carlos V . emprendió recuperarla, Juan , que tenia 
entonces í.~j años de edad, y no z z como lo creyeron 
los autores de fu vida, no pudo refiílir mas tiempo 
al torrente del mal eiempío perdió poco á poco 
aquel pudor con que afia entonces havia vivido : fe 
defacoftumbró iníénüblemente de fes ejercicios or
dinarios de devoción, y de las obligaciones mas ín- 
difpeufables de la piedad: lio huvo defceglamento á 
que gradatim no fe abalanzara.

Dios, que no, quería perderlo, ni caftigir eterna
mente fu ingratitud, permitió para obligarlo á que 
bolvíefie á e l , que tuviefe algunas diferencias ca- 
pazes de hacerle abrir los. ojos (obre fi miíino: un 
día fe le  mandó fceffe con ortos á forrajear: hi
riéronlo montar en un jumento recien quitado á los 
enemigos i e lle , mal pertrechado , haviendofe acer
cado azia el campo de los Francefes, finrió la que
rencia de ellos á quien fu inftinto lo conducta, no 
obftante rodos jos esfuerzos de Juan á retenerlo lo 
arrojó por la  cuefta de una montaña, y  cayendo en 
unas peñas le  maltrató de u l  modo él cuerpo , que 
quedó fin movimiento , y fin. poder hablar palabra ¿ 
arrojó fangre por narizes y boca por efpació demaS 
de dos horas , y  fe vio en, peligro de morir por. falta 
defocorro- Bolvióeñ fi, al cabo de alguntieriipo, y  
confiderando el mal eftado en que lo ponían fus he
ridas , y  el peligro en que fe hallaba de caer, en. ma
nos de los enemigos, que no citaban lejos , fe levantó 
Cumo pudo ,  y  reclamó la afiftenria de (a faucUBina 
Virgen,.á la qnal profeffaba una peculiar devoción 
defde fu infancia, pero la qual havia menólpréctado 
olvidando á Dios defde que'era foldado. Haviendo 
hecho fu deprecación, (intió rCunirfe fes fuerzas afta 
poderfe levantar, y apoyándole fobre un pata .que 
junto i  fi tenía, arraft randa como pudó le foe al 
campo de los Efpanolcs: declaró allí fe aventura,

le foeron aplicados los remedios conducentes a 
u curación.,

Paífado efte acódente , .cayó defpues en otro que 
por poco le cuefta la vida:: iu : cap ¡tan; lecorifió un 
bagage de importancia que el havia quitado ?á ios 
enemigos , y  le encomendó mucho lo guatdafebicn: 
Juun no veló con la es actitud que requería y y  nó

Jo condené; Jim ias ordenanzas militares, á fer 
ahorcado aun árbol. Juan le reprefenró masdeígra- 

í® culpa en lo feccd.¡do, y hallándolo inflexi
ble fe difponia á morir, á tiempo que un;oficialdel 
Cxcrciro , fuperior i  fu .capital», que poraHipaflaba, 
informándote del hecho > llegó á fet fit íuterceflbr
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y  alcanzó fe  perdón-, el qual le concedió fe capitán 
con la cqndidqn de .que remindafe á la profefljon 
de las armas , desafe el campo,,- y  & el' no bolviefe; 
condición que por entonces aceptó Juan coa 
gufto , como fumifion.

M uy mal fatisfecUo de fu mala fortuna,. bolvió 
k Óropeía á ver á fu amo antiguoquien to rerivió 
muy guftofo. Lo reftableció en fe primer empleo, y  
lo trató no como á criado fuyo fino como proprio 
hijo, refuelto liempre i  hacerlo fu yerno. Havia 
cerca de diez años de tiempo que Juan, fe empleava 
en la conduéla de los Rebaños del M ayoral, quando 
oyó hablar de la guerra de los Turcos, que :e! em-

Íierador Carlos V . defpues de haver hecho la paz con 
a Francia > debía foftener en Hungría contra el Sul

tán Solimán. Supo que el conde de Oropefe levan
taba tropas para el duque de Alba fe  pariente, (eran 
entrambos de la Cafa de Toledo , y  fe llamaban uno 
y otro Alvárez de Toledo) quien havia de conducirlas 
á Hungría, y tales nuevas defpercaron en el fe humor 
guerrero. Por otra parce fe hallaba mas embarazado 
que nunca' en fus irrefotuciones, no febiendo á que 
determinarle fobre efe o ge r un genero de vida, que 
pudiefe fizar el refto de fes dias ; defuerte que aun 
fin poder olvidar el peligro de Fuemerrabia, tomó 
otra vez el inoíquete para dar vado á fus-inquietu
des. Pafsó á Hungría azia el año de iy  j i  en donde 
firvió muy bien , afta que terminada la expedición 
perla retirada de los Turcos, fe bolvieron-las tropas 
Efpañolas, de las qualcs haviendo defembarcado ana 
paite en la Coruña en Galicia, fueron defpedidas ím- 
mediatamente. Juan defpues de haver hecho fus de
vociones en Compoftela, pafsó á Portugal, y  quilo 
ver fe parentela en Monte-Mayor. Supo por uno de 
fes tíos havian ya fallecido, ius padres ; y  haviendo 
íabido óue fu huyda havia íido canfa de las defgra- 
rias de íu familia, fe apefadnmbro de tal modo, como 
fi huviéra fido el aflaüno de fu miímarm ad re . Creyó 
que e l  modo de, expiar fii delito íeriáimitar á fe 
padre, renunciañdoel mundo abfolntamentepara en- 
tregárfe á Dios • y  dexaudo fe país e n e lq u a lin a d ie  
más qué á efte dicho rio conocia.el qual fino hu- 
víera fido á expenfas de una cafuaUdad no rfperada , 
tampoco havria conozido á nueftro Santo, fe vino ¿ 
la Andalucía , y  -entró a fervir k m u fefion rica 1 la
mida Doña Leonor de Zuniga en el territorio de Se
villa ,  cn fu exercicio de pauor.

En efte tiempo principalmente debe colocarfe 
la. epoca primera de la canverfion dtl bienaven
turado Joan. Comenzó pucs á pallar los días y  las 
noches en los cxercicios de la penitencia, á llo
rar fu pafTada vida, á  otar y  implorar la «úferi- 
cordia de Dios. La reminifeencia de lo pafTado T le 
prefentó-ia afiftencía que en cafe del conde de Oro
pefa fe tenia de los cavallos de fu cavalleriza, que 
iiéndo excefliva, y  comparándola-el en fe imagi
nación con los pobres que fe veian abatidos y  def- 
predados , lo commóvió de tal fuerte, que defde 
entonces formó el defignio de emplearfc en el mí- 
nifterio y  alivio -de cftos niiferablcs ,  como mióni. 
bros -que eran de Jcíu-Chrtfto. Solamente le faltaban 
los medios ■, pero por Hallarle mas défembarazado í  
fcguirlos  ̂para quando Dids nueftro Señor foefte fér
vida miniftraífelos ydexó'él fervicio de fu Señora,

Lfe pafsó á Africa donde diícurría encontrarlos, y  
llar también el martyrio á cuyo merko áípiraba. 

Eftando en GibráUar, vio á -un cavallero Portu
gués que fe hallaba allí deftcrrada por el éef JuaníIF, 
defpojado dc rodos íus bicñes ,i el qualera cóndécido 
Con fe niuger y  quatro bijas á Ceuta cómolugar pro- 
prío de fe deftierro. Eiitró i  fu fervicío , determinado 
Unicamente de hacerle^ en quanto pudiefle, caridad. 
A  penas buvieron llegado í  Ceuta j quandó enfermó
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mn„  ¿ecuydado el talcavallcro ¡incurrió bien prcflo 
en netelfidad: fu muger y  hijas f¿ vieron preciladas 
á vender fus vellidos y.alhajas que les havian que
dado. Haviendo faltado elle recurfo en poco tiempo, 
citaban va en .punto de entregarte 4 la defefpera- 
cion íi ¿1 Beató-Juañ defpues de liavcr vendido el lo 
poco’ que tenia para aíiftirlas, no huviera acordado 
jrfe 4 trabajar en las obras publicas , y  emplear de 
elle modo en- focorro y  alibio de ellas , todo el jor
nal que ganaba. Haviendo paitado algún tiempo en 
los penoíos exercícios de una caridad tan extraordi
naria, reconoció por las Inzes de fu confeflor que 
corria tjefgo y  padecía iluíion fu alma en los proyec
tos que formaba de ir 4 bufear el martyrio entre 
los Infieles. Gommovíole tanto fu interior la apoda
ba de uno de los compañeros de fus trabajos, que 
fe bolvió 4 Efpaña, aconfejado de fu con fe ñor, afin 
de librarfe de la tentación. Haviendo paitado una 
peligróla cempeltad por mar quando bolvia, fe de
tuvo no obftanre algún tiempo én vender eftampas, 
cartillas, y  libritos de devoción en Gibraltar; y  fe 
valió de ellos medios para inftruyr al populacho , y  
aleccionarlo 4 la devoción, mediante aquel vil pre
cio á que vendía fu mercadería, agregó 4 lo dicho 
romances y  comedias, no para venderlas, lino para 
adornar fn cajón, y  tomar motivo de lo dicho para 
difiiadir de fu leélura á los mozos que fueran á com
prártelas. El embarazo que te ocalionaba el foportar 
el cajón que fn grande venta le hacia aumentar to
dos los dias, lo determinó 4 poner una tienda en 
Granada, mas abajo de la puerca de Elvira, corriendo 
ya el año 46 de fu edad.

Saviendo r.ueftro eítampero la celebridad con 
que fe acoCtumbraba celebrar la fiefta de fan Sebaftian 
en Granada en la Hermita de fu nombre, que ellaba 
en el barrio mas alto de la ciudad, no dexó de trans
portar allí fia tienda La concurrencia fue muy, grande 
aquel año ¿ por caufa de que el doftor y  maeftro 
Juan de Avila, facerdote dé eminente Cantidad y vir
tud, predicador el mas famofb de Efpaña, apellidado 
el Apoftol de Andalucía, havia dé predicar en ella : 
Oyolo Juan dé D ios, y  lo movió de cal fuerte fu pre
dicación , qne deshaciéndole en lagrimas , aturdió la 
jglefia con gritos y  lamentaciones , que dieron mo
tivo á que lo tuvieflén por un frenético : deleitando 
en vozes altas fu vida pallada, fe golpeaba él pe
cho , fe arañaba el rodeo, fe arrancaba la barba y  
los cabellos, le daba de cabezadas contra las pare
des ; fe encenegaba en el lodo, corria por las calles 
de un modo extravagante, no diciendo otra cola qne 
exclamaciones 4 Dios con toda fu fuerza : miseri
cordia , mifericordia: todos lo di lamieron infamado: 
acudió al loco toda la gente, perfiguiendolo los mu
chachos 4 palos y  pedradas. Llegó á la  cala codo 
enfangrentado; y  Continuo en fus violentos tranf- 
portes, que no celaron, fino afin de tener lugar de 
difipar toda fu tienda, dando fus eftampas y  libros 
de devoción 4 los primeros que llegaban j y haciendo 
pedazos todo lo que tenía de profano, lo arrojó 4 la 
calle. Del mifmo modo diftrjbuyó el poco dinero , 
muebles ,  y  vellidos que tema: defpojado aíli de todo 
y reducido á una pobreza abfolüta, le fue corriendo 
de nuevo por la  dudad defcalzo ,  y  fin fombrero, 
en calzonziltos y  Camila como un frenético, afta 
qne huvo llegado 4 la catbedral donde lo detuvieron, 
afin de Uevarfelo al venerable Juan de Avila , para 
ver fi pedia curar aquel juyeio que fii Sermón haviá 
tan fuertemente invertido. Elle predicador, viéndolo 
afli cubierto de lodo y  lleno de íangre ,  fe ailbmbtá 
muchifiimo de quanto fe le refirió pero como fus 
ideas eran diverfas de las de aquellos q^e fe lo ha
vian conducido, fe contentó con maniféftar qué no 
juzgaba lu enfermedad incurable, y  hizo le rctiralén
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todos para hablarle 4 e lfo locon  libertad. Viendoíe 
Juan lolo con efte fiervo de Dios íé arrojó 4 fus 
pies, y  al cabo de haverle manifeftado lo que con 
éfpecialidad lo havia aterrado y commovido en fu 
ferino», le dcfcubríó todos los movimientos de fil 
corazón , affi como lo havria hecho á Dios mifmo. 
ConfetTole fus pecados, le declaró el motivo qne lo 
havia inducido á fingirle loco , y  4 procurarle todas 
las humillaciones vergonzofas que le  havian acae
cido , y le fuplicó fuellé ib di re ¿lo E en las derrotas 
conducentes á fu falvacion. Aquel maeftro iníigne 
de elpiritu reconoció el efpiritu de Dios en los 
movimientos del corazón de efte penitente, y  fin 
vituperar clara y difuntamente la irregularidad de 
los medios que empleaba para deftruyr el viejo hom
bre, fe contentó con alentarlo en fus famas refolu- 
ciones, y  le prometió fus afiftencias en rodo acon
tecimiento.

Confoíado Juan por un hombre ran fanto, creyen
do no podía humUlarfe baftanremente, no bien le 
huiro apartado de dicho padre, quando bolvió á prin
cipiar Ibs extravagancias y locuras aparentes. Todos 
creyeron era neceflátio encerrarlo en el hofpiral de 
los Locos , en donde al cabo de diverfos remedios 
violentos que íé le hicieron tomar contra el Fre- 
nefi, le tuvo por medio precifo azorarlo diariamente 
afta tanto que la efufion de fangre le bolyieíé fu 
fentido. Efte fuplicio que el cuydaba aumentar irri- . 
tando continuamente 4 fus executores, lo pufo por fin 
á dos dedos del íépulchro : Dixofele al doftor Avila, 
palió 4 verlo al hofpita)t lo hallo en íangre litado, lleno 
de llagas el cuerpo , y totalmente muy debilitado, 
pero en el corazón un vivo fuego, pronto y  fiem- 
pre determinado 4 emprender nuevas refoluciones 
para multiplicar (us mortificaciones. Avila recono
ciendo no era tiempo de dexarlo continuar un ge
nero de penitencia tan particular, le advirtió era ya 
tiempo de lálir de aquella locura voluntaria, y  apli
car en adelante fus cuydados y  exercícios en alguna 
cola qué. fuellé mas útil para el y  para el próximo. 
Juan obedeció, admirados los adminiftradores de can 
repentina mudanza , la  hicieron tratar con tanto 
caydado qne recobró por fin la falud y las fuerzas 
corporales. Quedóle allí por algún tiempo para fer- 
vír 4 los enfermos, en el mifmo hofpital afta el mes 
de 0 ¿tubre (¡guíente. Salió de el el día de fama U r- 
fula, en el qual fe principiaba á conducir el cuerpo 
de la  emperatriz Itábel que haviá muerto de parto 
el diá primero de Mayo , y  difeurriendo en fuerza 
del di ¿lamen de fn dire¿tor, eta ya tiempo de poner 
en execución el voto qué havia hecho de fervir 4 
Dios en fus pobres , formó el plan del heroyco defi- 
gnio que tenia de procurarles alimento , veftuario , 
y  alvergues coroodos. Luego qne bolvió de una pe
regrinación que hizo á Nueftra Señora de Guadalupe, 
afin de dar gracias 4 aquella Señora de fu protección, 
y  encomendarle el buen fucdlb de fus emprefas, co
menzó dando de comer 4 algunos pobres á exptnfas 
del trabajo de fus manos, trayendo leña que ven
día en la plazas y  fu exemplo junto 4 fus exhor- 
tactones, animó de tal modo 4 las perfonas de Gra
nada , que mediante los foco tros de algunas deman
das que hizo , halló modo de alquilar una cafa para 
retirar 4 ella los pobres enfermos', y  ali(Itrios con 
una economía, aQividad y  providencia que los efe ¿tos 
pulieron en admiración á roda la dudad.

Ellos fueron los primeros fundamentos de la b t

Sútalidad y  hofpital tan celebre de la Caridad, qne 
é ba multiplicado defpues en la Europa, y  que íé 

aumenta diariamente afta- en los extremos mas re
motos de la Chriftiandaá por una vifible bendición 
del Cielo ,  la qual juftifica qne una eroprefa de ella 
naturaleza ,  hecha por un hombre muy pobre > fin 
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fondo alguno , contra toda regularidad de podfcr íé r , r 
y contra las mifinas reglas dé la prudencia humana -y 
demueftra haver fido obra del' AltifíiriiD. Aplican-. 
dofe Juan de día á íérvir á los pobres que eran fus 
amos, falia de noche aíi para llevar á fu hofpital 
i  los que encontraba defproveydos de roda afiften- 
cia, como para mendigar. Havia recivido de "Dios 
talentos m uy particulares para excitar la compatHon 
y la liberalidad de los ricos, defuerte que fu cafa 
jamas careció de cofa alguna, aunque le aumentaba 
diariamente eí numero de los enfermos. No fe ter
minaban fus cuydados á afiftencias puramente cor
porales , trabajaba también con toda fu aplicación á 
procurar la íalvacion eterna de fus enfermos, en lo 
(¡nal le ayudaron muchos eclefiaítícos piadolos. El 
arzobifpo de Granada, Don Pédto Guerrero empren
dió en fuerza de fu obligación , y  cargo, tomar co
nocimiento de la cofa, y  fe di6 por tan fatisfecho, 
que ademas de fu protección miniftró quautidades 
muy conliderables para ib (tener los gados del hof- 
piral, y para edificar otro fecundo áhuu mayor. Los 
pueblos liguíeron á porfia ¿i exemplo de fu paftor; 
ivafe en tropa y  de muy ¡«tos á ver edas dos cofas, 
todo fe confederaba en ellas con admiración, la lim
pieza , lo ordenado del férvido ,  la abundanda de 
los víveres, y  de los muebles 5 la caridad, modedia, 
y paciencia de ios miniftros que trabajaban bajo la 
conduda de Juan', cofa por cierto que hada memo
rable fu virtud.

El exterior defpreciable que los mundanos halla
ban en fu roftro y  vedidos , 110 impedia á las per- 
fonas de confideracion el deternelo en fas calas, 
quando iva á pedir la limofna. El obifpo de Tuy, 
Don Sebadian Ramírez de Fuenleal, préndente de la 
chancilleria de Granada, haviendolo retenido un dia 
á comer le  propufo cíen quediones ,  á las quales res
pondió Juan contra codo de lo que de el lé prometía. 
Eñe prelado le preguntó fii apellido ,  y  viendo que 
no lo tenía , quilo íc apellídale de allí en adelante 
Juan-de-Dios. Por lo que miraba á fu abito, le re- 
prefentó que la  humildad, y fendllez que profefíaba, 
no le difpeníaba de guardar un bien parecer honefto; 
embió i mmed latamente á Comprar cierta cftofá para 
hacerle un abito , cuya forma le prefctíbió. Reviítio- 
íelo de fu m ano, y  ordenó que los que fe le agre
garan , lo vi (lie (Ten (anejante. Efte abito tal qual lo 
vemos el dia de oy en fu forma ,  no pot lo que 
mira á fu materia, no era fin duda fetnejante á los 
de los (eglates, y  á los de los eclefiaítícos del país, 
ni en quanto á la forma ni el co lo r, y  no era de 
dudar fuefle fabricado defde fu primera iuftttucion 
pata diftinguir de los feculares á los que lo hirvieran 
de veftir; pero puede afiégurarfe no era la inten
ción del obifpo de T u y , ni del bienaventurado Juan 
eftableccr en la iglcfia un orden nuevo religiofo. 
Nueftro Santo , teciviendo aquel abito como el mas 
modefto, y el mas pobre que fe le  pudiera dar, no 
profbfsó mftiruto alguno regular : no formó reglas 
ni conlVuudones para fus hermanos. Los votos no 
comenzaron entre ellos fino mas de 20 anos defpucs 
de fu muerte; y  los citamos del orden que tienen 
íii nombre ,  no fe formaron afta e l año de 1576: los 
diícipulos del Santo, no tuvieron viviendo el otra 
regla que feguir que el ejemplo de fus virtudes, con 
el orden que el les prelctlvia para la aíiftencia cor- 
poral y  efpiritual de los enfermos, como lo refiere 
iodo el doftiflimo Henfcbenio, pag, goi. uum. 2.

Su caridad era fin fegunda , pues no contentán
dote con íbeorret á los que á el acudían, huleaba 
también' todos los medios para remediar los pobres 
vergonzantes j yva á informarle deUos por todos los 
barrios de !a ciudad; entraba en las calas de las via
das y  de los huérfanos, y  pretextando vifitarlos ,

obfervaba - lo que podía faltarles, y  fe ió miniftraba 
cuydadofo. Tarobiénles procuraba ocupación, y en 
que fc exercitafen quando lesfaltaba,, afin de evitar 
la ocioíidad ,  y  prevenir los vicios" que U 
pafiah. Cüydaba particularmente de las Doncellas 
pobres, fobre todo quando eran mozas, procurando 
por todos-medios libertarlas dé caer- en tentación. 
También iva í  los lugares públicos para extraer de 
ellos las mugeres proftituydas, y  trabajar eri fu con- 
veríion; la emprefa era múy dihcultoía, y  peligróla 
por elle modo ; y  aunque fu diredor Avila manifef- 
taba'no havia que temer de fu virtud, creyó no ob- 
ftante debía darle avifos importantes á moderar fu 
zelo á colla de la prudencia, afin que pudiefe obrat 
lio fofpecha y  fin efcandalo. Juan líguió las reglas 
que efte fiervo de Dios le preícribió en efte punto, 
con tanta fabidutia y  recato, que fue admiración de 
toda la ciudad. Retiro de el deforden muchas de 
aquellas proftituydas , y  dió providencia á fu fubfif. 
Cencía, afin de evitarles toda ocalion de recayó; 
No lé limitaba fu penitencia á las mortificaciones 
Continuas que le ocafionaban fus (émidos y  fu ef- 
piritu, les agregaba también las auftetidades corpo
rales las mas relígiofas; alfil confumando el refto 
de fu vida en fufrimíentos continuos por fu Dios, 
(upo trafmutar el martyrio de fii langre que fe le 
havia negado, por el de la caridad que lé le vio

f ’rafticar, y  que fe le intimó en una vilton en que íé 
e dixo : Juan, Granada Jera tu cruz.

Sus fuerzas íé Hallaron por fin enteramente ago
tadas y  extinguidas por fu caridad, penitencia y con
tinua aftívídad ,  aunque havia recivido de la natura
leza un temperamento robufto y  proprio á fu voca
ción. Su enfermedad le proveyó afta eí fin exem- 
plos edificantes de aquella admirable paciencia que 
havia encomendado tanto á fus enfermos, y  de la 
qual havia fidó un modelo perpetuo. En fus últimos 
trances íé confcfsó con fu arzobifpo, quien le a¿- 
miniftró eí fanto Viatico y  la Extrema-Úndon por 
lü mano ,■ fe encargó dé pagar todas íus deudas, de 
mantener el eftabledmiento' de fus holpitales en la 
ciudad y  dioceíis de Granada, de dar providencia á 
las familias vergonzantes que mantenía en fecreto, 
y  Jas mugeres publicas ya convertidas. Murió entre 
íus brazos en 8 de Marzo de 15 50 , á los  ̂j  de fu 
edad, defuerte qué íálíó de efte mundo el mifino dia 
que entró ,  el décimo dé férvido dé los pobres defde- 
eleílablecimknro dé fu primer hofpital; como es 
fadl juftificarlp por el tiempo de la muerte y  fu
nerales de la emperatriz Ifabel que hemos referido; 
defuerte' que los que le afignan doce años de minif- 
terio , eftaran obligados á tomar el fin del año 1539, 
y  el principio de el de 1550 pot diez años Complc- 
tos, afin de encontrar fii computo.

S U  C X J L T O .

Su cuerpo que havia permanecido arrodillado en 
la miítna poftura que havia eícogido para morir, 
fue ícpultado con el abito de los Mínimos, y  en
tenado e n l a  iglefia de ellos Religiofos llamada 
Ntttfira Señera de la Viñeria ,  con una pompa fúne
bre en que íé vieron unidas la magnificencia y  la pie
dad publica. Hallóle en ella el arzobifpo revertido 
dé pontifical,  á la frente de todo el clero feculac 
ji regular ,  dividido por cabildos ,  parroquias,  co
munidades y  cofradías con fus ctuzes y  pendones di
ferentes. E l cuerpo que alternativamente conducían 
religiofos Francilcos ,  y  los Mínimos, lo rodeaban 14 
jurados de la ciudad, íeguidos del préfidentc, y  O y- 
dores ,  como también de los veinti-quacros de la 
referida, una infinidad de pecíbnas todas de diftin- 
Cion, y  una muchedumbre increíble de pueblo. Ellos



fceron los primeros honores que quifoD íos fe 
ttíbutaíén á la memoria de un fiervo que havia pa
c id o  ran- poBrer y  tan mlíarable durame fu vida, ' 
Su fantidad íe publicó en;; los fenúones- do honras 
durante los’ nueve dias que'duraron tas exequias, an
tes de dar íépülturaal cu e rp o ;y  Dios; miuno U dé- ‘ 
darh a los' hombres mediante los prodigios y mila
gros que hizo- en fu favor, Efto nie lo  que-deter
minó al papa Urbano VIII. al-cabo de dilatadas in
formaciones hechas por orden de fus predecesores,
¿ expedir el día a i  de Septiembre de if i jo  ruu Bula, 
por Ja qual declaró que entre tanto que fe hiciefle fu 
canonización folemne, fuelle contado en el numero

Í catalogo de los Beatos. Permitió el culto pu- 
líco con oficio doble de íu fiefta por toda la con- - 

gregacion de la Caridad .corno también en la ciudad 
y  dioceíis de Granada, y  en Monte- M ayor el N evo, 
patria fuya en Portugal. Efta beatificación íé celebró 
en Roma con gran ceremonia en la iglefia de lan 
Juan Calybita. El padre Nicolás Ricardo, maeílro 
del fiteto Palacio, predicó el panegytico de efte 
bienaventurado , delante de 24 cardenales. En París 
fe hizo la íblemnidad en 8 de Marzo de i í j i  por 
tres obifpos bajo los eftandattes diferentes del rey 
Luis X III, de fon Luis, del Angel Raphael, protec
tor del orden de la Caridad, de la íácrariífima Vir
gen, y  del beato Juan de Dios. La reyna Chriftia- 
nifiima fe halló en las Vifperas con todas las lefio- 
ras de la corte: el rey fu efpofo afiftió el dia fi- 
guienre, que era un dia de Domingo con los carde
nales de Richelieu, y  de la Valetta , el nuncio del 
papa , tres arzobifpos, y  otros 40-preLados; pero el 
objeto principal de ella fiefta fue el pobre focerdote 
Bernardo t imitador del Santo, cuya batificacion fe 
hacia;

Cerca de veinte años defpues de fu muerte ,  lo 
que íc publicaba de los- divetfos prodimos en el 
afumo, motivó al atzobifpp de Granada Don Pedro 
Guerrero el M oza, pariente del otro que ya diximos, 
á hacer abrir la Bobeda y  el Fetetro en que lé havía 
cerrado. Su cuerpo, que no fe havia embal&mado 
fe halló incorrupto, excepto la punta de la nadie, 
exhalando un olor agradable. Los religíofes de la 
Caridad, haviendo formado defpues una congrega
ción regular, hicieron vivas diligencias para tener 
el cuerpo de fu patriarcha. Obtuvieron del nnncio

{ior provifíon, fe facafe de la Bobeda para fer co
scado debajo dél altar de la capilla : codas las car

nes lé hallaron confumidas ; focáronle los hueffos 
del Féretro ,  y  íé metieron en una casa , excepto 
algunos que fueron diftribuydos á diferentes igleuas. 
Ella primera tranflacion le hizo el dia 6  dé Sep
tiembre de i<íi j : nó era en realidad fino una prepa
ración á otra mas celebré que lé difirió ,  no obftance 
las inftancias continuas de los religiofos de la Ca
ridad. Hizolé por fin aquella íégunda tianflacion et 
Viernes 18 de Noviembre de i¿tfq. de la iglefia de 
tos Mínimos á la del hofpital de la Candad de Gra
nada , defpues de puchas las reliquias en una caía 
nueva. Quatro años antes de efta ceremonia, el rey 
de Efpana Don Fhelipe TV ,  á ruegos de lu hermana 
Ana de Auftria reyna de Francia, madre de Luis el 
Grande, obtuvo un huello del brazo derecho de 
nueftro Santo, para el hofpital de la Candad dé Parts, 
uno de los mas bellos dé roda la congregación. Em- 
biolo puesá efta princéfa en un relicario muy rico 
hecho al propofico, como una prenda prcriofo de 
la paz que acababa de cfeftnarlé entre las dos co
ronas. l a  reliquia fue paella en depofito en la abadía 
de fon Germán, afta que íé trafladó íblemnemente 
Domingo 14 de Noviembre de 1660 en que fe halla
ron.todas las comunidades reglares,y regulares, y  
& donde las ceremonias fueron iguales en magnifi

cencia' á las dé la beatificación: entrambas reynas y  ■ 
Mónfiéur* afiftieron con gran’ > numero de principes * 
embaladores y  feñores de laxorté. *

N o es efta fola reliquia la sque la corte de París 
ha tenido de nueftro Santo; También fe miieltran 
dos coftillas , ó á lo menos una vertebra con una 
coftillita en la iglefia de los Mínimos de la plaza 
rea l, los quales la huvíeron del padre Quinqués fu 
General, quando pafto á Francia, La ateftacion de 
efte General dada en r j  de Septiembre de 1607, no 
habla fino de dos huelTos.

Finalmente viendo fe precitado el papa Innocencio 
XI , á  terminar el negocio de la canonización del 
Santo tan repetidas vezes interrapto por fas prede- 
celTotes,  hizo expedir el decreto en 1 j  de Junio de- 
1Ó79. N o  obftante, la fiefta no fe celebró entonces 
por caula de algunas formalidades que era necesa
rio obfervar : no pudieron ellar las colas preparadas 
fino diez ó  once años defpues. El papa Alejandro 
V III , que havia luccedido á Innocencio, haviendo' 
paftado á la  iglefia de fan Pedro el día 16 de Odobre- 
dé 1£ 90 , hizo la ceremonia de efta canonización- 
con gran lólemnidad , y por efte medio fe ha eften- 
dtdo el culto de fan Juan de Dios por toda la iglefia 
Carbólica. * Bayllec, vidas do Santos 8 de M arzo.

JU A N  DE SAHAGUM  ( San)  llamado allí por 
el lugar en que nació en Caftiila la v ieja , fituado 
en las margenes del rio Cea. Era hijo legítimo de 
Juan Gonzalos de Caftrillo , y  de Sancha Martínez ,  
iguales en calidad y  buenas prendas : nació el año 
de 1450 , y  creciendo en virtudes aun en fu corta 
edad ,  pues era fii recreo en lautos ejercidos,  llegó 
á tanto que íé fubia á predicar en cada piedra que 
encontraba elevada.

A y  en Sahagum un monaftecio de monges Benitos,' 
dedicado á los iuvi&os mattyres fan Facundo y  Pri
mitivo , cuyos cuerpos fe dice eftan depofitados en fii 
iglefia: en efte ral monafterio celebre por íu amigue • 
dad, y  por los privilegios con que los reyes Carbó
licos lo han engrandecido, qmfieron los padres do 
elle fanto Niño íé edúcale fu buena prole, y  affi 
pidieron á los monges recivieftén á ju an  para iuC- 
truyrlo en las primeras Ierras, y  chriftfanas cortuni- 
bres. Configuieron de el mucho en poco tiempo 
en uno y  otro termino, defuerie que llegó á fer ne- 
ceílario paífatlo á eftudios mayores que profiguió 
con los mifmos adelantamientos.

Viendo fus padres tan aprovechado á fu hijo 
Juan, relblyieron dedicarlo á Dios Nueftro Señor, 
determinándole á ello tanto por impulfo de piedad 
propria, como por la inclinación que en et reco
nocían; Trataron pues de harilítarlo á las primeras 
ordenes, y  hecho efto le procuraron un beneficio 
que configuieron á muy pocas diligencias -.pero como 
la balanza de los hombres nuica es igu al, unos 
lo .tenían porm uy afortunado ,  otros lo vejaban de 
que quería desfrutar remas eclefiafticas quien apenas 
tenia edad de fervir en la iglefia: no le falcaban á 
nueftro Santo íbbrc el afumo remordimientos de 
conciencia; decía que el buen paftor debía conocer 
fas ovejas, y  las ovejas fupaftor, cofa al parecer, 
á el muy difícil,  pues íé perfiladla apenas lo cono
cerían por el eco de íu voz : aterrado de ellos y  
otros elcrupulos, trató de renunciar el curato lo que 
muchos aprobaron por verlo en quietud y íóíiego.

Era por aquél tiempo obifpo en Burgos Don AL 
ionio de Cartagena ,  varón de los dé mayor crédito 
en fu ligio por fii fontidad y  por fus letras , íé im
plicó á dicho Señor admirieíé ájuan en el numero de 
la familia de íu cafo, y  confeguido el intento, y  
conociendo el prelado íu buena índole y  virtaofas 
cbftumbrés hizo de él tanca éftima, que mas lo tra
taba como á fiel amigo > que como criado firyo. Oy»
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den.oje por; fiá fe difpufiefepara reeivir Jas 'ordenes 
facetábales ¿:1o qual luotivóúna contienda- enríe íu 
obediencia y  conocimiento de íu propria miíeria.

Ordehado pues de Sacerdote , procuró con fuma 
diligencia, n o ; desmerecer á Dios aquella gracia y. favor 
tecívido de fu mano, Efta períeverancia en íiis loa
bles: virtodes obligaron al obifpo a ennoblecer a fu 
cabildo con ral canónigo, confiriéndole un canoni
cato i á la fazoo vacante, y. aííl mifmo por aquel 
tiempo hizo lo proprio el abad del monafterio di- 
cho de los Tantos Facundo y  Primirivo, confiriéndole 
Como á proprio h ijo , una rectoría y  dos capella
nías , en cuyas provifiones fueron los pobres los úni
cos incerefados.

Nada de lo referido apartaba el corazón del fanto 
Sacerdote del férvido de fu celeftial Señor, y  como 
fus efcrupulos no ceffoban, determinó comunicar ai 
obifpo fu interior, renunciando los beneficios que 
le havja dado , y  perdirle licencia para dexar fu cala 
y  íervício : todo efto propuefto con política tan 
dirífiiana ,  como obligado el obifpo de fus lindos tér
minos, confintió en quauto le pedia. Salió pues del 
palacio epifcopal, retiróle á la íglefia de fonta Ga
rlea, en la qual fe mantenía Con los emolumentos 
de una capellanía, fin mas obligación que dedr Mida 
todos los dias , en la qual experimentaba fu fervo
rólo efpirim confítelos muy e fpeciales j  alli comenzó 
árefplandecer íit exeinploen publico con mas claras 
luzes alli tuvo también principio fu exercicio de 
Míímiero apoftolico , de que cogió opimos frutos, 
y  alli cambien exerció á Favor del próximo todos 
quintos buenos oficios pudo fugerirle fu fervor y  
lindo genio. Tales fueron fus efpirítuales empleos 
en la ciudad, de Burgos, y  tal el regimen de fu vida, 
afta que compadecido el Cíelo de la miíeria en que 
fe bailaba la  ciudad de Salamanca, lo eligió por me
dico de las grandes defordenes que padecía.

Predicando en Burgos mieftro Sam o, como tene
rnos dicho ,  lo llamó el efpirim de D ios, focándolo 
del retiro en que vida llevándolo á la ciudad, de Sa
lamanca. Entró pues en efta:ciudad, en la qual todos 
fus habitadores ardían en moríales odios-: dió prin
cipio á fu apoftolica tarea , reprehendiendo ene y  
los demás vicios con libertad Chrtftiana. El zelo que 
tnanííeftaba en fus predicaciones atrajo á fi inume- 
rables oyentes, concurriendo todo genero de perla, 
nasa recoger el fruto que derramaban fus palabras, 
encendidas rodas con el efpiritu del Señor. Entre 
ellas afiftia con fcequencía el redor ,  que entonces 
era del ínfigne colegio mayor de fan Bariholome, 
{ comunmente llamado el c o lijo  viejo ) el qual pren
dado del zelo con que predicaba * y  de la eficacia 
con que períñadia, deíéó tenerlo con figo, y; pata lo
grarlo , le ofreció una capellanía dentro del,mifmo 
colegio. Juan aceptó la oferta por dos motivos; uno 
por que veya los continuos duiítiauos excrciciqs de 
aquella famofa comunidad ,  con cuyo cxemplo.fc 
prometía adelantar en el camino de la perfección: 
otro por perfeccionar fe en las buenas letras, que 
también efte havia fido el fin que lo havia traído á 
efta univeríidad. Logró uno y  orto en quatro años, 
que fue el tiempo que fe mantuvo en aquella caía. 
Su aplicación al eftudio lo hizo díftinguíríe entre to
dos los de fii tiempo j y Coníiguió con ella el grado 
de bachiller en fagtada theologia: condecoración que 
era en aquella edad muy refpsftable, por que no 
Iiavia tanta facilidad en concederla como al preícute. 
En lo perteneciente á la pra&íca de la virtud, que 
es la verdadera ciencia, no Tolo figuió con luftre los 
Ciercicios de aquella comunidad ,  fino que á toda le 
fetvia de excmplat edificación. Cuentafe, que afli
gido una noche con la memoria de haverfele olvi
dado rezar una hora del oficio divino, á tiempo que
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fió' mucha dificultad no podía confeguir luz que le
alúmbrate, fe vió Súbitamente afiftido de un ceíeftiál 
refplandór que fuplió, fu fa lta c o n . el qual finali7¿ 
fu rezó , y  quedó líbre de la congoja y  fobre falto.

L a  apacibilidad de fu genio, y  la modeftiadefii 
trato ¿le.hicieron tan amable para con todo el cole
gio , que ninguno de el dexaba de confeflárfe dichoío 
por tener tal compañero, como lo prueva un anti
guo; memorial ó catalogo del mifmo colegio, el 
qual hablando de Juan dice de efta fuerte : Juan de 
Sabagum, eJudiante en decretal, fu e eleílo en efta 
fama cafaren Zy de Enero de 1450 ,y  fu e capellán 
de dentro del colegio ; y  aunque loi capellanes de den
tro ni -de- fu era , fe  acoftumbran eferibir en efta chro- 
nica de las colegiala , con todo efto efte •varón de Dios 
por fie fantidad ¡fu e cofa conveniente y  razonable que 
fuejfe eferito en efte catalogo, por que efte es aquel 
verdadero Ifraelita en el qual no Je bailó engano, que 
por fu  bondad y boneftidad de'-fu vida ,  y  por la en
tereza de fu s coftumbres, fue electo por capellán de 
dentro. Afta aquí el referido memorial, que convence 
las acciones y  coftumbres vinuofes que lo hicieron 
venerable fin exemplar entre fus colegas.

Quatro años, como queda dicho, fe mantuvo en 
eíle genero de vida pero viendo de una parte ¡a 
urgente necefiidad de fu doctrina en que fe hallaba 
la ciudad de Salamanca, y reconociendo de otra que 
las obligaciones á que le precifaba el infthuco del 
colegio eran incompatibles con el exercicio de apo- 
ftolico Mifionero, para cumplir con efta tarea, de
terminó dexar fu capellanía ¿ aífi lo executó no fin 
grave Sentimiento de fus colegas , y  fe retiró á la 
cafo de Don Pedro Sánchezcanónigo que era de 
aquella íglefia, y varón recomendable por fns virtu
des. Allí empleaba todo el tiempo que le (obraba de 
fu predicación, ya en el retiro de la oración con que 
recreaba fu efpirícu, y  ya entre mortificaciones con 
que maceraba fu cuerpo, no concediéndole mas ali
mento que el necesario pata no rendirle al desfal
lecimiento , ni otro defeaníb que unos formientos 
que tenia ocultos , y  le feivían de cama los ratos 
que dormía.

Con el exemplo de tan ajuftada vida fe mantenía 
en la ciudad de Salamanca, edificando fu pueblo, acu
diendo á  los alborotos ¿ de fus civiles vandos; re
frenando. los Ímpetus de fu ira , conteniendo los ex- 
ceffos de fu furia:, apagando las lumultuofes llamas 
que encendía el odio, y  finalmente procurando por 
varios y., oportunos modos fu remedio; afta que el 
Cielo cpn altiflima difpofidon remuneró fus trabajos 
con la dadiva que premia al que mas ama. El fiervo 
de Dios cayó enfermo de unos rail vivos é ¡níópor
tables dolores , quales fon los que cania el mal de 
piedra; y_ dilatándole la enfermedad fin intermifiou 
alguna,resolvieron los médicos que le aüftíaii, quq 
para falvat íu vida no redaba otro medio, que la 
diligencia de abrirlo y focar la piedra. Comunicaron, 
al Santo la refolurion de la junta; y  el Contem
plando de una parte los rigores de la medicina, de 
otra la provabilidad de evitar la muerte fi fe fuge- 
tafe á ella, y  vacilando entre los afeítos ya dél de
feo de confervat la vida ,  ó ya del temor á lo Cruento 
de la cura, pulo el corazón en Dios ,  y  reíiielco á 
padecer el tormento, hizo voto de dexar ei mundo ,  
y  entrarle en mía religión fi foliefe de aquella an
guilla con felicidad. Hecha que fue efta'proinefe, y 
ofreciendo padecer por amor de Dios los ronuentt>s ,

: fe entregó ¿ los cirujanos con tal Sucedo , que pafe 
fondo por lo afpero de la operación con vida, quedo 
líbre del mal que le atormentaba.

Agradecido el fiervo de Dios al favor redvído de 
manos de fit Mageftad trató cumplir el v o to * y  
luego que fe vió rettablecidb fe encaminó al monaftc-
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jio Je los Ermitaños de S- Agiiftin, que ay en la miC- 
m  c¡udad, ¿onde villió el abito eldia 17 de A godo, 
con fingulac edificación del numerólo concuríó que 
afiftió i  b  novedad. El tiem poque cftuvo en'el 
noviciado lo cumplió con la exaflitud que le pref- 
cñbíá fu inftituió, no vieridofo en fus acciones mas 
que un profundo, abatimiento. , una total abftraccion 
de todo lo que podía retardarle en el acrecentar 
mienro de la virtud, oda profunda humildad, y  fi
nalmente una pronta y  ciega obediencia á fus prela
dos de tal fuerte que cumplido el tiempo de novi
ciado , lo pulieron por maeítro de los novicios, para 
que quien labia aprovechar tan bien en fi milmo, 
inftruvefe á fas hermanos en el cumplimiento de fu 
inftítuio. . .

En el alimento era tanta íu -parnmoma, que to
mando lo predio para foftener la vida, en orden á 
lo abundante ó fupetfluo tuvo fiempre refrenado el 
apetito. Sucedióle un maravillólo cafo , en que efta 
propolídon fe veé autenticada y confirmada con ¡un 
publico y  manifiefto teftimonio de la omnipotencia 
Divina, Un devoto combtdó al Santo un día para 
que autorízale fo mela i y  en ella ademas de los 
platos comunes, pulo una paloma alada. Afiigiofe 
con la vida del regalo el fierro de D ios, y  reco
gido en fu interior fe quero al Señor, por que fe 
mi-ja por el aquel inútil gado , fiendo un pobre re- 
Iigiofo, que por la obligación de fu citado debía co
mer con ab(tincada, y  mortificación del gufto. Elias

3jeras llegaron al Cielo , y  fiendo bien aceptas en 
f como nacidas de un fincetó corazón tan amante 

de la virtud, hizo la omnipotencia que la paloma 
fe levantafe repentinamente del plato, y  volafe por 
todo el apofonto, no fin ludo y  admiración de los 
que fe hallaban en la M cía, que conociendo elm o- 
tivo de aquella* maravilla ,  dieron: gradas al Señor, 
que por mcdio . de tal prodigio ,  calificaba la paríi- 
moníá de fu ñervo.

Cumplido con exaña difoipluia y  proveehofa en- 
feñanzael cargo de maeítro de novicios, vio Juan 
que en la ciudad ardían mas que nunca los civiles 
validos entre dos iluftrcs familias, que eran los 
Monrroys y  Mazancs ,  y  determinó para fofegarlas 
bol ver al ejercicio de fu predicación, fembrando con 
infatigable efpiriru el preciofo -grano del Evangelio 
pero como no todo cayó, en : tierra difpuelta para 
dar fruto ¿ no éh todos era el efeñ o de fu predi
cación uno mifmo. Los mas al oyrle refrenában los 
Ímpetus. de fu fu ria p ero , otros agitaban contra-el 
Santo los ardores de fu colera, amenazando al Santo 
fino deñftú de fu intento. Efte cafo fue fiugular entre ; 
Otros. - .1 1 -; - j

De los muchos que lo amenazaron fue un caval- i 
lera, que oyéndola predicar, en fe  iglefia de fian Mar- ; 
eos, y  reprehender con ardor la barbara cnieldadde \ 
los dichos yandos, viendo que-fus ávifbi ni anie¡na- i 
zas en nada havian contenidoél efpiritu del fiervo \ 
del Señor i emprendió: el ciego facrilcgio de cafti- ; 
garle con inhumanidad. Embió dos criados áefte  fin, , 
Con orden de .que lo eíperafon en el camino ,  para i 
que qnando. fe recogiefe á.fu convejuo, lo malera- i 
tafen de palos afta dotarlo tendido. Obedecieron ’, y  
llegando el Santo .al fino .donde lo  efperaban rom
pieron imempcítivameuie eu el déíarino} peróquífo 
Dios trocar, la execucion de la colpa encáftigodc 
ella -, por que al lebantar los .palos que arab ios 
inftrumeotos para herirle ,\es, quedaron áridos' y  can 
fin movimiento los brazos , que no los diftingulá 
U  Vifta de unos trancos. Atribulados con tál fucelTo 
los miniftros de la barbara execncion, y  reconociendo 
*1 fupetíor poder que le afiftiá , Contra el-qual no 
podii prevalecer ,.ni todo el poder dcl infierno, f e  i 
poftraron á. los. pies del Sanro, y  reconociendo ol
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yerro,  le  fiiplicaron con lagrimas les libértale dé 
aquel tan merecido caítigo, perdonándoles el atre
vido intento: uno y :  otro, executó con benignidad, y  

dándoles, en el nombre de Dios fu bendición fe levan
taron buenos, alabando.al Señor en fit fiervo.

Tan Gn medida Gavia quebrado las . riendas de la 
tazón la fodiciofa patfion del odio en los habitadores 
de la dudad ,  que la manifeftaban fcn defordenados 
tumultos, afta en el fagrado retiro de los Templos ; 
pero el infatigable fervor de fan Juan ni defiftiá de 
la emprefa de fofegarlos, ni perdía ocafibn de fe re— 
liar los ánimos inquietos , confirmando íu doñrina 
con prodigios. Predicando un día en la iglefia de San 
Lorenzo, que efta cerca .del puente de aquella ciu
dad , fe empezó á perturbar en difenfiones el audi
torio j paró el Santo en íu predicación, y  bolvien- 
dofe azia el fitio donde fe formaba el facrilego tu
multo para conrencr fus violemos ánimos, les dixo 
Con imperioías vozes : Aquietaos,  y  atended que fo 
mande ye 3y  efiad ciertos que el Primero que defem- 
bayne la efpada, inmediatamente ha de morir. No dió 
lugar á los perturbadores íu ceguedad , para confor
maría coa efta admoneftacíon, antes btendefpre- 
ciando la amenaza, pufo mano á las armas fe o o di
ñada colera; peto fue cola maravillóla, que el pri
mero que defnudó el azero, cayo muerto al follante, 
verificándole el caftigo, y  paliando i  fot execucion 
la comminacion del Santo , á villa de aquel precipi
tado concutlb, que refrenó los ímpetus riiriofos que 
le agitaban, con luceftb tan fonefto Como maravilló
lo ,  y  pidió á Dios perdón de fu ceguedad.

Con ellas y  otras maravillas que oblaba el Todo 
Poderolb atendiendo á los continuos ruegos de íu 
fiel miniftro en calificación de lii do&rina, y  de la 
vordad que predicaba á aquel endurecido pueblo ,- 
foe abriendo poco á poco los ojos del alma ,  afta 
que le enteró del. todo en el conodmento de lu per
dición. Lo qual obfervado que foe por el bienaven
turado padre, pufo particular cuydado en los pro- 
gredos de efte fufpirado bien , ponderando en fus 
formones con mas repetición las feñales de la miferi- 
cordia Divina, en .darles luz para conocer la enor
midad1 dé f  s pecados;y excitarlos a la emmienda 
de ellos ,  defpues dé tantos y tan horrorofos delitos ,  
por los quales bavia merecido aquella tierra un exem- 
plar caftigo de (u judícía. De efta fuerte coa la grada 
del Señor, fue difpomendo y obrando cada dia nue
vas .Conver (Lo Des ,reconciliandofe por fu perfuafion 
y  medio unos con otros, ciudadanos , y  populares ,  
bolviendo los inveterados odios en eílrechas amifta- 
desy.alla.que apagado enteramente el fuego dé la 
colera con e l agua de la p e n ite n c ia y  trocada la 
yivá guerra en una letena p a z , la-dudad:de Sala
manca que poco antes por caufa de fus furías parecía 
un infierno ,  quedó- iofogada por uiedio dc nucftro 
Santo;: '' _ * [ '- '*  v -

Rcconodda de tan fihgular favor, y  admirada de 
lo s: continuos prodigios con que la'divina^ Providen
cia certificaba en el- fiervo de Dios una inculpable 
vida ,  ie  miraban y refpedaban como á nn R edemp- 
tor de aqucl pueblo ,  no haviendo en el perfona qqe 
n o procurafc tratarle con Ta mayor honorificencia, 

. pero como: el aura popular ■ y obfeqúio de los mun
danos roas perturba que agrada á f  animo de los 
judos ,pór huir de Iré aclamaciones ,  detetmintS dexar 
á Salamanca, y  retirarfe á Sahagum íu patria, que 
en aquel tiempo fe bailaba afligida con él azore de 
lá  pefte- Affi lo executó ,  y  en el mifmo dia en qué 
llego ¿  ¡ efte lugar , manifefto el Cielo fii; virtud con 
efte tnáravülofo fuceíTo. 'Tenia el Santo una her- 
m a n a ,¿ la q u a l  fe le ha Via m uerrodd péftiforo 
contagio 4uiá niña de feis: anos de edad. Entró el 
Santo en -la cafo ¿y  la halló' coñftemada con el me-

i.



lancolico íuceíTo v  y*i  fu -hermana con la aflicción 
y llanto que correfpondia al amor de madre , y  com- 
padeciendofe del trille efpetaculo, movido de celef- 
tial impulfo ,  pidió á Dios que refufcitafe aquella 
nina , para conlóelo de fu afligida hermana. Sus rue
gos penetraron los oydos del Señor, y  (alió fii peti
ción rail bien decretada, que luego abrió los ojos la 
difunta, mudo los colores, recobró los alientos , co
mo quien falia del país de las tinieblas i  fer otra 
vez habitadora del país de la X-uz. La caía fe róbrc 
falcó con estrañeza de la maravilla, y  todos á porfia 
fe arrojaron á adorar al ñervo de D ios, por cuya 
iucerceífion íe havia ejecutado.

Predicó á rodos los habitadores de fu patria, ex
citándolos á la moderación de fus coftumbres, y  al 
efpiritu de, la  penitencia, por cuyo medio apagó ca
reramente la  pefte que les afligía j y  reftituydo por 
orden de fu prelado á Salamanca, en e! capitulo ge
neral qne fe celebró en $ de Enero de 147* 1 b í  
eleélo definidor, y  prior del convento de aquella 
ciudad i .y deípues en d  año de 14 7 7 , en el capitulo 
celebrado en la villa de Arenas fue fegunda vez 
dedo para el miímo priorato. Creciendo con el ofi
cio la obligación, crecía en fu alma el auíia de la 
ialvacion de aquellas que tenia á fu cargo. Tenia 
gran cuydado en el cumplimiento de la regla de fan 
Aguftin, y  leyes de fus mayores, y  afli mantuvo en 
fu punto la observancia regular , tiendo el primero 
que animaba á los fubditos al rigor de la vida co
mún , acompañando la doctrina con el eiemplo, 
para mas animar á fus fubditos al exa&o cumplimiento 
de fu Inftitutó.

En quanco á  la chronologia del ano en que manó 
cftc venerable fietvo de.Dios ,  aunque fe ha huleado 
con diligencia la certidumbre , no ay otra, que la 
que fe leé en el Maeftro Fray Thomas Herrera ,  en 
Ja hiffloría del Convento, de Salamanca, tratando del 
fegundo priorato que obtuvo en el ,  dice, qne .en 
el caxon quc fue deportado fu mílagrofo cuerpo fe 
bailadla infcripcion figiiicnte t Sepan qnantos efia 
carta .de memoria frieren, que el Padre jcraj Juan de 
Sehagkm , fa lleció en t i  de Jamo ,  día de fan Bernabé; 
temó el abita el año de 1463 ,  hí*j> profeffm el de 
1464 día de nittftn Padre. * El Uuftriífimo Autólinez 
arzobifpo de Santiago, en la vida del Santa. Fray 
Joíeph de fan Antonio.

f í l S T O K I  A  D E  S U  C U L T O .

Dieron- fepultura al cuerpo del-fienro de Dios en 
un lugar: ordinario de fu Convento) pero para fa- 
tisfacer al zelo de los devotos, que.crcáá con mu
chos prodigios que obró Días por fu interceflion, 
defpues dé muerto, fieudo prior de Salamanca Fray 
Juan de Sevilla , mandólacar fus reliquias, y  las pu
lieron en una capilla de la miróla íglefia, afta que 
defpues en el año. de íe ttafladaróti á otra, en 
que oy exilien, con ]a mayor veneración y decencia.

Continuando fus prodigios y ,e l  ardor délos de
votos , folicitaton de loí mmos pontífices-Alcxandro 
V I, y l’auló I I I , Con la ínterpoficíon de ¡dos. reyes 
de üfpaña, de; los grandes de ella ,  yd e  fu religión, : 
que lejvicfe fu procedo, para que con autoridad ■ 
apaftolica fuellé declarado por Santo: pero fobrevi
niendo varios impedimentos, fe retardó efte, fuípi- ¡ 
rado efe¿lo afta que llegó la caufa á manos del, papa ; 
Gregorio iX IIl, en cuya villa declaró bienaventurado ■■ 
al venerable Fray Juan de Sahaguni, concediendo í 
Jiidnlgencia, plenatia por diez años á todos lós -fieles i 
que vi(itafejtí fir capilla el día n  de Junio. , Defpues , 
de efio Clemente VIII, por fu breve expedido « 1 1 9  í 
de Junio dei rÍQ i, concedió que en doce de dicho ; 
mes pudiefe fu con vento de Salamanca, y  ;cl infigne !

colegió mayor de fan Barcholome , celebrar íu ofició 
y  M ifla, fegdn elcom undeloscoñfeflores no potl.  
tifices ; grada que defpues extendió! el miímo papa 
á toda la religión Agufnniana, y á las villas de Safi», 
gum y  Cea.

Viendo lá ciudad y oniverítdad de Salamanca, re
conocido por Santo á aquel que los iluftró con fu 
havitacion , doürina, ze lo , virtudes, y  con fin mi
lagros , comenzó á excogitar medios con los anales 
explícate íu reverente amor y  regocijo s y  allí hizo 
folemne voto y  juramento de guardar, ib día todos 
los años por feftívo; de ir en proceffion al convento 
de ían Aguftin á celebrar fu bella, y  de reconocerlo 
por fu patrón , dando principio á cfta demoftracion 
el día 8 de Junio de i t ío i , y  confervandofc alta oy 
fu zelo , veneración y piedad.

En lo que toca al culto que dé prefente logra 
elle Sam o, es el de Santo canonizado > por que 
venciendo el tiempo las tardanzas que experi
mento Ea caula de lu canonización ,  la vió y aprovó 
por ultima diñnidva (emenda el filmo pontífice Ale. 
tandro V III, el año de 1690 , y  Innocencio XII. 
fu luceflbr ,  en ¿3 de Abril de , aprovó el ofi. 
ció proprio con o&avario, rito y  folemnidad de fe_ 
gunda d a llé , que le preíentó el Procurador general 
de la orden de Ian Aguftin.

JU A N  (  San) apellidado M arco, díícipulo de los 
Apodóles , era hijo de M arta habitante de Jeruia- 
lcm , la qual tenia allí una cafa á que fe retiró fan 
Pedro , defpues qne lo huvo libertado de la prifion 
un Angel. Algunos dias defpues fan Pablo y  íán Ber
nabé, que havian pallado de Antíochta á Jernfalem 
Á llevar las limolhas de los fieles de Syria, llevaron 
configo á Juan Marco. Los figuío y  los acompañó 
en el curró de fu predicación, afta que huvieron lle
gado á Perges en Pamphylia, en donde los dexó 
para bolver á Jeralálem Seis años defpues fan Pablo 
y  fiui Bernabé ,  difponiendofe á bolver á pallar al 
Afia', qüiró S. Bernabé llevarfe configo á Juan Marco, 
y  lo cónduxo áCbyprc. N o obftauce fe erré qué 
Juan Marco fe agregó otra vez defpues á ían Pablo 
y  que es el de quien hace memoria fan Pablo 
eíctíbiendo £ Philémon ,  y  á los Cólóíéníés , llá_ 
mandólo Marco primo de Bernabé. Colocalo en el 
numero de los convertidos Judíos que le aGfltan en 
Roma durante fu prifion, y  ordena á los Colofenfes 
lo recivian bicn fr acafo iva entre ellos. Eíle mifmo 
apoftol,  eñ la cpiftola fegunda í  Timocheo, ruega 
á eftc difcípulo le Heve á Roma. Algunos han con
fundido con ningún fundamento efte Juan Marco 
con fan Marcos el Evangélifta. * aift. rípofi. cap. ij., 
»3. &  1 j .  epift. ad Philémon. v. 24. epifi. ak Colojfcnr. 
capá. 4. v . 10. epift. ad Ttmoth. cap, 4. ver. tu  
San Gerónimo, dé vir. illufi. cap. 6. Baronto, A , C. 

4S*
- JU A N  ( San ) martyr en Nicomedía, al principio 
de la peffecucion de Diocleciano. Se creé fue el 
quien arrancó el- ediftó de tos emperadores contra 
los Chriftianos, luego que fe fixó en Ntcomedia en 
xS de Febrero del año 303, y  que haviendo fido preró 
immediacamente , fue afaio en una partillá. Edlébió 
y  La&ancio no nombran al Chrifliano que ral hizo , 
y  dicen rólamenté que era de una gran calidad y  
dillíncion. :U íiiardo y  Adon le afignan cl nombre 
tal. dé Juan, y  hacen memoria de el en 7  de Sep
tiembre. * Eufebío, hifi. libr. 8. capá. z-.La&ancio, 
de Mortib. pcrfecHtor , capá. 13. Bayllet ,  vidas de 
Santos. ', :.‘r,-Ln ..

JU A N  CH RYSO STO M O  ( San) aquien fu elró 
.querida, hizo dar efte. riombre, que fignificé btea de 
ere , nació azia el año de 354 ó 5̂5 en Antiocbia,  
de familia noble ,  á la qual añadió un luítre niievo 
confu virtud. Su padre que fe llamaba Jrgwad*, b̂ -

yiendo



viendo mberro aun quaado nueílró Santdscfa óiby 
ycii-yJú' lu-mádredc darleuna educación 

^riftiana. f u v ó  ALibanio por macílro de rheto- 
rica, y a  Andragato pór. Tu profelíbr;de philofophia. 
Quito defpues fégiurriaórofelfión de'Abogado, pero 
mudando de ¡ deítgnio'fe d i ó a f  eftudrode! lis ‘ Sagra
das letras, y  abrazó;lavída {blitaria bajo la;diíci- 
piina de Cartcrio. Melecio dé Anriochialo conoció 
-  fftimñ j y  ío eiaho a l1 orden de Le&or. Algún 
tiempo defpués ,̂ haviendo el emperador Valenfio 
defterrado para Armenia á Melecio , fe retiró Juan á 
las montañas vezinas ¿e Antiachia, donde vivió qua* 
tro anos. El defeo de mayor foledad le dió motivo 
á efeoger una, gruta en la qual pafsó dos años en
teros en esercicios dé penitencia tan riguroía, que 
padeció grande alteración fu falud rodo el relio de 
fu vida. Sus enfermedades lo precííaron á reftituírífi 
á Anttochia, en donde-Meledo que allá eítaba tam
bién de buelta, lo ordenó de diácono el año de j  So. 
En la foledad elcribió jos libros del Sacerdocio, y 
mientras, fue diácono publicó los de la providencia>

Ír cora pufo homilías :de la incomptehenfiblc natura- 
eza de Dios \ las que fon Contra los Judíos, y  otras 

muchas obras excelentes.., Flaviano iuceflbr de Me
lecio lo ordenó de facerdote el año de jdy ; enton
ces , juntando e¡ e (ludio á los exercicios de fu mi- 
iiiderio, compufo las mas de las obras que de el ce
nemos. En aquel: tiemporfúe quando lii prelado le 
Confio el empleo de predicador, y.cumplió en el con 
tanto fruto :y eloquencia, que fue apellidado Chry- 
jbftomoj oBoca de oro. N citano patriarcha de Conf- 
tantínopla, haviendo muerto, fue eleéko Juan para 
que ocúpate íu plaza el dia 16  de Febrero de 397. 
Fue necesario para tacarlo de Antióchia ,donde que
ría retenerlo el púebloyque el que alli mandaba, 
pretexrandp llevario í:un;.ritió¡de.déVódoñ,,ip hi- 
cieífe Íalir dé laí ciudad con é l, y  lo pufó fobte un 
carro ,y derilé dónde : íq cpnduxo á Conítandnópla. 
Theophüo , qbifpp : dc Alcxandria , áquié ni él empe
rador íiavia Kechói:vénir para que orderiafe al obiipo 
de :C6nferi«nqpla ,rfe hallaba jnduddópara, úp tal 
llamado ■ Ifidorqy y fe io p o n ia ; fterténien t e á  la or- 
dioaciqü dei; Juan f  riero Eurro pió íióbligólá Theo- 
phylo d que ordenáfe á nueftro fanto Cbryloílomo , 
pues ^írarrio defde luego-: en cumplir con ¡as: óbli-

Íaciones de buen paftor, y  en repeier los lobos dé.
1 grey ó manada, y  obtuvo para el efe&o del em

perador Arcadlo> una ley rigurofa contra los Here
jes Evnomianps v  Montaaíftas , para dellerrarlos 
riiera de las ciudades , y  para impedir fus alTambleas. 
Tatnbien; reformó los abufos del clero , y  rebajando 
una parte dé los garios que hacían fus predccclíores, 
enj pléó el réfto ó  éñí alimentar lospobres , ó  en edi
ficarhofpitales. La libertad de líti íúve&ivas publicas 
que pufo eñ pradica cóntra el orgullo, ditpendio, 
y la violencia de Iris grandes, le concilio enemi
gos , y fobre todo foblcvó contra el á Eulropio, fa
vorecido del principé. Opiifofe válcroíamente ¿  los 
tyranos, quienes dilaceraban el imperio y y  fobre codo 
á Gaynas, al qual negó una igleriá para los Arríanos. 
Defpues hizo deñerrar & eftos inirinos hereges de 
Coííftantinopola , y  fe querelló coa fan Epipbanio 
por cáufa de los Origeniftas. Theophiylo de Alexan- 
dría, rompio con el íobre el miíino afunro. Por, ven
gar fe del lauto prelado, atrajo á fu partido algunos 
obifpos, la emperatriz Eudoxiá,  y  otras difkintas per- 
fonas de calidad y díftiircion. Luego rerirandofe ¿ 
un "arrabal de Calcedonia llamado él Roble ,  mvo 
allí un fynodo el año de 403, en el qual fe prden- 
laion muchas aecufariones contra Juan^ que fue allí 
citado , y no queriendo ;iefppnder, fue dépuefto. Él 
emperador pues , prevenido por fus enemigos ló ar- 
tofó de Cofiftantmoptat á  dondc fue bien pcefto

JtJA ■ - M
l^élto ^ d l^ a r  'déípbMf^glptióíámeñM tettable- 
cidoen fu! Sede el ano de'404. Su falidá dé ConC. 
tánciñqpla fue con un foriofo-granizo , que cáyó en 
ella. A  p enas bavja paíTado ocho mefes defpues dé 
fo réftáblecitniencó í  quahdo fe rénóvarón las per- 
fecücíóries contrá éÉ Susériémígós fúpieron que el 
Santorbaviá' declamado con fu zelo ordinario contra 
un gran mydo .hecho cerca dé la igléíia ,á  la de
dicación de una eftatua dé la emperatriz , y  anima
ron dé tal modo ¿ Eudoxia contra e l , que reíolvia 
ella él perderlo. En efeélo, defpues de muchas per- 
féfcuciones qne toleró en fu perfona y en las dé fus 
amigos en ConlUntinopla > de dónde fue arrojado ,  
y  en Cefarea á donde fe havia refugiado , fue rele
gado á Cucufa, lugar defierco y  deftltuydó de todo 
lo necesario á la vida, Haviéhdote ‘acometido- allí 
á Juan úna terciana, padeció no poco, y  lolánienté 
le rirvíeron de ccmfuelo las carcas del papa lim o- 
cencio l, y de los mayores obifpos dé Occidente , 1o* 
quales eran participes de íu infortunio. El empera
dor Honorio eferibió también en favor fu yo á fil 
hermanó Arcadlo. A l cabo de un dilatado deftierro » 
fue transférido á Arabirta en Armenia, y  como derile 
efte tugar lo llevaban á Picyo, fobre el mar Negro * 
lo  maltrataron canco los foidados que lo conducían ,  
que murió en él camino éñ  14 de Noviembre de 
407 , cari á los j z  ó 5 j  de fu edad. Elle íknto doélory 
que fue úna de las mayores lumbreras de Oriente y 
lo apellidaron los papas el Aguftin d e b í Griegot ,yr 
ha rido alabado en los concilios ecuménicos con 
elogios extraordinarios. Las mas famofas ediciones 
de fus obras, ion la de Henrique Savil,  hecha en 
Inglaterra en 8 tomos el año dé 1613 , la qué íe 
llama de Commelin, el de i 6ój en quatto voiume- 
lies por lo que mira al viejo Tellamento , a la qiial 
es neccífario añadir la.del Nuevo, por el padré Fron
tón. dél: duque', en Páris é l añó de i¿ ig  , éii feísi 

i pcrá áy hecha en Yénéciá el de 1574, uiiá de París 
en la ' Imprenta de Nivelle ,  &c. Combefis publico 

. ranibien diverlos tratados atribuydós á elle fumo Pa-: 
dre.. El R . P. Don Bernardo de Momfaucon ,  em— 
prendió por fin una nuévá edición de rodas fu s ó b f¿

1 la qual ha parecido en treze volúmenes. Tenemos 
una vida excelente de fan Juan Cbtyíóftomo ,‘‘éqm¿

1 pueda por M. Hermane canónigo de Belves. Palladlo, 
León Emperador ,  Jorge Metaphráftes y otros j haq’ 

, trabajado fobre el mílmo alunto. * Iimocendo I* 
epifi. San Geronimo , cap, 1x9. catal. San Aguftin ,  
in librii ¿tdvexf. Pcla<r. San lfidoro de Pelufá,  epift.

• 14 tí. Gaífiano^: libr. y. de Incarnatione. Iridoro de Sc- 
' villa, cap. i .  Phorio, cod, ¿ j.  Stí- 171.173. 174 ,17 ^  
l 174'. y  i77i Sigebérto, cap. 36. Sócrates , Sozefncnoy 

Thebdóreco, Évagrio , Nicephbro , Suidas , Honó- 
raro de Aúruua, Trithem íoSixto Senénfe j Baronio, 
Belarmíno, Poífevino , Codean, &c. ■

JU A N  CLIM ACO (San) apellidado c\ EJh*la¿ 
fiieo , por caula de íu erudición , y  el Sinaita, por 
el lugar donde moró , y  mas comunmente C’bffMc# 
por caula dé fu libro que intituló el F.Jcab Santa * 
nadó légun toda apariencia azia el año - de ■ j  i  j .  A  

, los rtí años de lu edad fe retiró al celebre múiúf- 
terio del Monte Sínay, lo qual d  ̂mgrivo á coiijec- 
turar qúe éra originario: de uda dudad de judea,  
veziua á ella tal montaña, que e ílí en la Arabia an
tigua. También fe creé havia ridó inílruydo en las 
bellas letras antes de fu retiro, pues que los Griegos 
lo nombraron él Ejcolafiíco. Delpues de la mherré 
de fil abad ,  fe éncerró eh Üña celdilla, en ia qual 
vivió claufulado, exerctendo una penireuda escraor— 

; dinaria. Se dexaba ver de pocos  ̂y  folamence pára 
: acciones de caridad ,  pues de nó vivía anos enteros 
' fin hablar una can tola palabra. Delpues fue abad 

del monafterio del Monte Siuay ,  en e l qual vivían 
Temf V . O o
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muchos folitarios , que governóel con una admira
ble fantidady^Juan abadJeí monafterio de-Rít^yléi 
fuplicó efcribieíTc ilgun uñado -para petfccqonar 
i  [os folitarips, y  énía cinaque leefaibjójódia1*11 
Jbtgtl , ¡Padre de los Padf.tí ,  J J^nBor eminenteentre 
hs Deílaret. Juan Climacp eferíbib fobre «l átanlo 
una obra ,  que confiftii en dos partes»délasquales 
h  primera es la £ fida  Santa,  que formo fobre el 
plan de la que vió en fueños ,el patriarcha Jacob; 
cftá com{mefta de jo  gradas en honor de los jo  años 
de la vida oculta dé Jcfu-Chrifto. La fecunda parte 
de fu libro » es la Carta ai Pafiar. Efte Tanto abad: 
murió á los 8o años de íu edad, azi a el año de í o g , 
ó ¿ o í, en jo  de Marzo, que es el día en que los 
Griegos hacen fu fieíla. Efcribiefon fu vida en idioma 
Griego dos religiofos Coevos á e l ,  Daniel que era 
del monafterio de R aíu , y otro de el de Sinay. Juan 
abad de R aítahizo  polilas á efta obra de fan Juan 
Ciimaco,  la  qual ha hecho en verdad á nueftro Santo 
muy celebre en toda la pofteridad eclefiaftica, aun
que incógnito entre los Latinos por efpacio demás 
de íc e  años ,  y  ha llegado á fer de gran uíb para 
la perfección de la vida chriflíana y  teligtoíá. Defde 
luego íe juzgó muy fiiperiur á las luzes del común , 
por caula de un cierto ay re de íublimidad que ha 
coutribuydo á hacerlo obfcnro, tal vez por íi> aflbm- 
broíá brevedad, y  ftf eftilo figurado. El Santo no 
es estenio en fas difeurfos como lo fon ordinaria
mente los Griegos ; y  como tenia nueftro Sanco el 
dpiritu no tan  idamente fútil ,  fino grave y folido, 
contiene en el muchos difeurfos y  razones, pero muy 
pocas palabras. En lugar de coligar fus razonamien
tos con lo que precede y  fubfigue ,  que havria fido 
un medio de fer claro y  mas inteligible, fe con
tenta con. exponer fu doctrina en ideas; cortadas, 
y  en verdades de principios,y máximas fin ampli
ficación, defuerte que no habla fino por fenteucias 
y  por aphoriímos. Tenia una grande conformidad 
de genio con fan Gregorio Nazianctm  ± cuyo modo 
figoió en lo que mira i  la elegancia y  Cpllocacion 
del cílilo, mas que no el de fan Balilio quedes mas 
unido y. mas natural. Al exemplo de fan Gregorio 
propone fus reflexiones y  preceptos en un difeurfo 
figurado ,  en que hace de ordinario aluíion á textos 
de la Efcrirora, que entretelé de exemplos, algunas 
vezes raros ,  y  poco conocidos del común de los 
hombres. Hallante en el imitaciones ingeniólas del; 
lenguage del fagrado efpiritu ,diverfas alegorias del 
Teftamemo viejo ; parabolas (cmejauus 3 -las del 
Evangelio, las quales bajo del veloyué cofas hu
manas ,  ocultan virtudes morales y  efpirituales, y  
queftiones de importancia ,  que propone i; fes ledo, 
res afín de excitarlos- á que buíquen en otra pane 
la decifion que fii modeíiia ó tus efcrupulos le han 
impedido el refoiver i y  ello ha (ido lo que ha mo- 
tivado á muchos humores doftos á hacer notas y  
poftilas á ella excelente obra, afin de hacerla igual
mente uñl á todo el mundo, como lo exccutaron 
también Elias , metropolitano de C reta , 150 años 
defpues 5 y  á fines dei fig|o X V I ,  Ilfeicío doílor de 
Flandcs ,  añadió nuevas iVuftradonés á cada grada,, 
rnínitirando al publico la verdón latinado la Efcala 
Santa de Ambrollo Camaldulenfc, Bi abad Jacobo 
de Bilti:, y  el padre Rader,tradujeron cambien efta* 
obra" Je Griego en Latín. De ella corre una traduc- 
ciou excelente en idioma. Francés con la vida- del' 
Santo,.eferita por M. Andífti. * P o íriv e rfe iB a ro - 
n íó, tn ¡anual; &  in mar y  rol. Bdarmino t ie  ferípt. 
ttelif. Radcr y  Bayllet,  vida* de Santo* jo  deM arz».

JU A N  (San) Patriarcha de Alexandria, llamado 
el Limofnero por caula de fus extraordinarias opera
ciones de caridad para con los pobres , era: de la 
ith  de C hypre, de la qual havia fido governadot

fupadre.Elañó de 610 fuecxaltado i  laSéde: patriará
i; chal de Alexandriaj dcfpucs dc TlieodoLoyy comenzó
i cxorácndqfeÍUberafidad?rónl^ pobres-y ¿ la ^rifr 

era naturalmente inclinado,lo  áual coritiiiuói dó
rame todo-él tiempo de fe. pontificado , y  con típé. 
cíalidad entiempo dé la hambre que acaeció el ¿ño 
de í i j  , y  la mortandad que febftguíó defpues. El 
temor que turó á las infelicidades qúe ame nazcan 
á la dudad1 de Alexandria y  al Egypró , que cayéron 
poco tiempo -defpues bajo del.-domfeio dé los Per
las,  lo hicieron refolver á que dexafe á Alexandria 
para retirarfe á Chypre. Haviendo llegado allí mu- 
río en Limifo ,  que íe llamaba éñtcntt% Amathmta 
lugar de íu nacimiento: el año de % te . Los Griegos 
Orientales haceu memoria de el en 11 de Noviembre 
diá dé fu muerte, y  los Larinos en 15 dé Enero. 
Fue el-quien dió el nombré d la orden de íañ Juan 
de Jerutalem, por que la íglefia del hofpital de di
cha otden,era titular de fii nombre aunque los de 
dicho ayan eícogido deípues á tan Juan-Baptífta por 
fit patrón. Era cofa digna de notar en e l , que no 
haviendo vivido jamas ni con monges ni éntre el 
clero antes del epifeopado , al qual fue exaltado en 
edad muy avanzada, aefptiiss de haver eílado cafado 
mucho tiempo, y  ocupado én negocios civiles, y  el 
manejo, fiipíefe mantener con tanto orden la difi 
ciplina eclefiaftica, y  guardar defpues de fu ordina- 
cion una regularidad tan íevera en toda íu conduéla ,  
que fobre pajava i  mnchos folitarios en auítérídad. 
Pero para hacerfe en cierto modo participé de la 
perfección de la vida monaftica, reunió dosvandos 
de anachorctas en la ciudad, les hizo edificar ce- 
lulas alrcedor de la caía epilcopal, y  proveyó ente- 
rameiue á la, fubfiftenria de. ellos, afin de que eftu- 
vieflen ocupados únicamente día y  noche én com. 
templar las cofas divinas; lo qual cansó un exemplo 
ran edificarivo en la ciudad de Álexandria , qne fucron 
villas en poquiífimo tiempo las mas de las familias 
acoftumbrarle como otros tantos moñafterios á orar 
á horas regladas. -

La  ciencia de nneftró tanto patriarcha, no ̂ con-. 
íiftia en conocimientos adquiridos por fns grandes 
excrácios de literatura; tábia muy bien! diflinguir 
fu vocación de la de los Dionifios , Áthañafios, y de 
los Cyriios fiis predeceíTores, cuya doArina havia 
fido de un potente focorro en Ja íglefia. La tuya 
que era la dé los Santos ,  tiraba uhicamente 
la virtud á la pra&ica de los preceptos y  de los con- 
tejos evangélicos. Aunque polfeya muy bien la ía- 

; grada Etcritura no te le oyan. teferir de m fmóra 
los textos, contentabafe con repreíénut las verda- 

: des de ella en todas fus acciones tenia un particular 
cuydado de evitar toda inutilidad en-fus converík- 
rioñes j pero fobre todo era enemigo declarado de 
los juyeios temerarios, y  de U maledicencia y

Juando advirria que tiraba el difeurfo i  drÍTñWrg 
e alguno ,  lo bolvia con gran ju y z io , foblliruyendo 

otro afunto de converfadon. Quería que todos ufafen 
de gran referva y  precaurion para con los grandes 
percadores ; perfuadido que aquellos cuyos delitos 

; eran públicos , l>avian regularmente una penitencia 
i oculta ,  dé la qual tolo Dios r ó  pocas períonas éntre 
f los hombres eran teftigos. Aiuorizaba los Jttíatiirnrv 
E de efta caridad con diveríbs excmplps de Santos ,
| cuyas vidas refería. Jamas bufeaba confundir tales 
1 pecadores., fino mudarles el Corazón : qaanjp les ha

blaba fe ponia regularmente en el lugar de ellos, 
Como fi el rnifrno fuera aquel enfermo de enya en- 
radón difeurria. No contento con reconoceríc gran 
pecador delante de ellos ,jafin de inducirlos á que 
tuviclfen de el proprio íemejantes diftammes , to
maba fobré' fi: mifmó lo que en dichos havja de mas 
fetigoíó ó humillativo <(áfin de fi»ñÜUtléi los medios,
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imitando -como ían PaWo laternezá deunaj^ dcé 
verdadera t que peníindo eri; alimentar.áiíu (fijó, ;ó 
'en curarlo, ñ éf&ba-enfermo ,tqtna eliá mifmá el 
alimento y  los remedios de que el. néceífica. En me
dio de t̂an íantas praftícaS jy  colmadb de beneficio? 
del Ciélofmurió el ano dé tfitf ó tf»7, » los; tfj .de 
fu edad, de los quales havia (ido ocho 'obifpo.* Báylíet/ 
vidas de Sanies t z j  de Enero'. Leoncio Napolitano ,  
ex Mena* apud “Bollandum. ' ¡

JUAN D Á M A SCEN O , ó de DAM ASCO , (San) 
en Syria, íacerdote y  rehgiofo, apellidado JHctnfurt 
nació en Damafco, ciudad de Syria, azia elaño de 
6j6. Un rcligioíb,Italiano llamado Cofm e, fe en
cargo de,fa educación, y,le eníéñó en poco tiempo 
la Diajeétíca, Philofophia,  Mathemaricas, y  Theor 
logia, Juan llegó 4 íér en adelante caudillo del con- 
íéjo del principé de los Satrazenos. Efte Santo ex- 
daceciá todo el Oriente por fu fatuidad y dofltrina 
en el oftavo ligio- Defendió la feé y  la tradición 
de la igleíía tocante á tas (agradas imágenes»contra 
el emperador. León el Ifattrtenfe ,  defde el año de 
717, En el de 7y4 , 1a ióftuvo cambien contra Con- 
ftanrino Cofronyme ,  quien en un conciliábulo de 
obiípos cómplices de íú heregia, anaihemarizó á 
ían Germán de Conftánrinopla , á fan Jorge de Chy- 
pte,arzobispo de Antiochia-de-Pilidia, y  á fán Joan 
Damalcenó, al qual llamaban ellos Jldanfur y  Sarro- 
zona. Los orthodpxos le impufieroñ el nombre de 

. Cbryforrhoas, afin de-exprefar fu eloquencia, la qual 
cu realidad de verdad no tiene cola alguna de ex
traordinaria. El calífe de los Sarrazenos, llamado 
Hifckam, le hizo cortar ja  mano en íiierza de la acú- 
fácicm contra el intentada, de que havia efe rito úna 
caica al emperador L eó n , avilándole en ella desque 
era muy fácil íorpréndet íá ' dudad; déDamáíeo j  ü 
pero cfta cártá la-havia fcpúeíío el émperador 
quería perder á ían Juan Damafccno, por qpifa de - 
que efte gran hombre havia eferito en defenfa de ■>'; 

; las iiDageiies ;̂ La> npche fi^ienté le fuébúeltaA co
locar 1 ir :m ím a ^ inQl
durmiendo, medíante un milagro que fue notorio en 
todo él pqeblo. Efte Santo;yiiria azia el áno de y  j  4, 
y  murió azia el de ytfo, lo quafdifta mucho del dtéf 

] rameo de Vizente de Boves a íán' Añtonino,• Rapbaél 
Volaterrano, y : de otros muchos que creyeron quex 
fan Juan Damafceno florcciá imperando Theodolio 
él Grande , ázia e la ñ o  'dé Jpp : eferíbió divérías 
obras : 4  libros de la feé orthodoxa ; muchas orado- 
oes cnj défénla - de lá ;feé, y; ñí uchós ! trataditos : el 
abad de Billi las traduxo en Latín : las tenemos en 
Griego y  en Latín imp reías: en.Báfiléa el ano de 
1 ( j  9. Juan de Jeñiíálem. compulb fu vida. N o ha
blaremos palabra de la biftor ia>deBarlaam, de Jo- 
íáphat ,  y  de algunas: otras piezas atribuydas á ían  
Juan Damafceno. El pádre Le Quien, Dominicano, 
ínimftróenel año de i7 iz ,u n a  belliífima edición 
Griega y  L  atina de laspbras de eftépádrei *Bayllet, 
víddt de Santos ¿  de jiíséfo.

JUAbí (San) obifpo de Ñapóles en el nono fi- 
gtó , que algunos han llamado de aíquarola, (que 
puéde lér fea elnombre de la aldea en que havia na
cido en el territorio .dé Ñapóles.) Era del clero de 
ella ciudad, qnando el confuí de Ñapóles, llamado 
ifw* ó Bñe/W j hiZo prender á Tiberio obifpo de Ña
póles. Efte confuí hizo elegir á Juan en: lugar, de 
Tiberio , fi bien rehulába el efta dignidad.: Hayiendo 
muerto Bon ál cabo de afío y  medio obtuvo Juan 
de (ú fuceffot la libenad de Tibecio, que murió poco 
tiempo defpúes, y  reconoció r. Juan por legitimo 
obifpo; en virtud de la declaración de Tiberio,  or- 
d?no el papa Gregorio IV á juan obifpo de Ña
póles el ano de 841’: governo Íantamcnte efta igleíia, 
y  muiió el año dé S j  j .  L a  iglcfia de Napoles honoia
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fii; }JL primero de. Abril;
* Juañl ̂ Iácpno jNapolitano > en Balando, BaylLet, «í-  
tlás de 1 Sdhtos por. JÍÜril. . ;

JU A N  PE M A T E R A , (San ) nació á lo mas 
tarde ázia el dúo de 1070 en Matera, en la Povilla, 
de padres iluftres , íé retiró i  una illa que efta frente 
á fréme de Taranto, en donde guardó por algún 
tíempo los rebaños de un monafterío ; y  haviendo 
pallado ¿n adelante á Calabria, y  de allí á Sicilia, vi
vió en qn defierto de efta illa por efpacio de dos 
años fin alimentarfe con otra cola qne con.hijos 
íalyages, y  yervas amargas. Haviendo buelro def- 
pues á la Povilla , y  eicogído fu manfion en G e- 
nofa, donde fk hallaban entonces fus padres, quiénes 
no lo conocieron., aunque lo veyan todos los,días ,  
fejp reparó í  la predicación, mediañteun- file ocio 
qué obfervó dos años y  medio, tras ío qual ha
viendo declamado con vohemencia en la plaza pu
blica contra los viztos del ligio, tuvo la fortuna de 
convertir un. numero grande de perlbnas. Se áíTe- 
gura que Dios Nueítro Señor le concedió defde en
tonces el ¡Don de hacer milagros , los quales operó 
defpues en gran numero pero algunos malidofos a 
haviendo hecho correr el tuydo de que havia en
contrado un teforo j fúe puefto en una Catze! ^quando 
falló de ella íé fue 4 Capua, y bolvió otra vez á 
la Povilla fobre el. Monte Laceno, donde eliaba en-, 
tonces fan Guillermo, que fundó algunos años def
pues el orden del Monte-Virgen : Tranfportoíe def-, 
pues con el mifmo Sanco, (obce el Monte-Coguo ,  
y. finalmente haviendofé léparado de e l , palió 4 
Barí j  donde fus predicaciones le motivaron diftuF— 
vios, haviendo intentado y querido algunas perlonas 
fuefle teniclp por he rege. Con todo eflb no le fue 
dibdl el purgarle de íemejanté acuíkcton f hecho lo 
qual'permaneció algún tiempo en un monafterio, y  
havieiidofe -retirado al fin al 'Mónte- Gargano, con. 
cinco; ó feis difcipnlós, pufo ázia el año dé 111S los 
fundamentos de un prden particülar que ya no fub- 
fiíle Ty  que le llamó dé Pnljam  ,  nombre del prin-, 
cipa!; moñafteoo , que rodavia es muy confitlerablé 
ppr fus rencas , aunque. los abades comendatarios 
no manrienen en e ln n o  un numero muy corto de 
feligioíos conventuales. Sábele del hiftoriádor de fn  
vida 4 que la hávia .ciento á inftaóctá de Ian Guillermo 
fu > amigo ánrigúo ,  qué éntre los mónafteríos. fbme- 
tídos á lii condúátá, hayia alguiios de religiofas : en 
todos ellos hada fegutr la regla de fan Benito , ¿ l á  
qual havia .agregado, una regla particular que fe ha 
perdido, Delpues de haver goverúado’ fabiamente fu 
núevá Congregación, murió en 2.0 de junio de 1.1 
día en qué algunas iglefias hacen fu fiefta. * So vida 
efta ¿ a  la coléccion de los Bolandiftás, tom. 4. zó. 

: Junio. : ’ . . ! . , ' , . : ; . ,
JU A N  DE- M ÁTA .(San) primer, patriarcha de 

la orden dc la fantiíEma Trinidad y Redempcion de 
captivos , Datura! dé nn lugar llamado Faiteen ,  en el 
Valle de Barceloneta cn Piro,venza ,  ci> donde los ro- 
lígiofos defcalzos de efte Inftítuto édificaron un mo- 
nafterio déldé el año. de i.ió r nació en ±4 de jun io  
dé i  1 tfo , y  defpnés: dé tóver ayabádo Ci cutio da 
Theologia en la uoiyerñdád' dé' París  ̂ recivió el bo. 
nere de ;dqfl;pr con: aplaufo univerfal. Diole - Dios 
á f^nocér’ el defigmo qué : icniá de fervirfe de el 
para f e l ;é^blc^miéncp déla  ’ orden, dé la! Tanrilfima 
Trinidad , por mcdiÓ dé una Vifioii que fe dice ,  tuvo 
en ; P^iS j  ̂ de.bdp lu primera Milla én preíéncia del 
obifpo Mauricio de Snlli .* ' Alíociófe al íanro Hér- 
miraño'Telíx de. Vatoii, en ja  ioledad dé O ef vo- 
Frio cerca de Meos. PalIaron en adclante 4 Roma , 
én jóndé é l  papa lnnocéntio IIL íes ¿ió íólejmBe- 
menté él! día dos ;dé. Febreto d e iip p u n a b íto  de 
color blanco, fobre impuefta éu cl una cruz azul y  

. n O o  í¡ . '
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rosa, y les permitió pudieíTen recivir difcípulos para 
formar una orden intitulada de la Sanriffima Trini
dad , cuyo principal fin fue la Redempeion de cap
tivos. Efte tnifmo papa quilo que faene el obilpo de 
París , con e l abad de San V íto r  quien les preferí- 
biefe una regla. Phelipe Augafio les permitió rea - 
vieflen ¡os eftablecindenros que fe les ofrecían; y  
Cauchero de Charillon les donó cali immediata- 
meute á Ciervo-Frío, entre Gandelcia y  la Ferta- 
jiiloti, en los confines de la Bria y  del Valois ,  en 
donde fe edificó un monafterio que ha fido recono
cido íiempre por cabeza de la orden. Quando fe 
formó la R egla bolvió Juan de Mata A Roma, afin 
de que la aprovafe el papa, el qttal no tan fofe- 
menK le concedió efta aprovacion, mas también le 
dió una igleíia. También fe concedieron otros mu
chos monafterios y  hofpitales al Tanto Fundador, 
tanto en Franela como en Efpaña, A donde vino para 
pifar á Berbería , de donde trajo I ío  captivos que 
havia reícatado. Finalmente» ha viendo paffado en 
Roma los dos últimos anos de fu vida,envilitar 
los encarcelados, en confelar y  afiftir los enfermos, 
y en anunciar la palabra de Dios ,  murió Tantamente 
en ella ciudad en i¿  de Diciembre de 1t i  $ ó i ZI4, 
y  fue enterrado en la iglefia de Tanto Th ornas in 
fermis, que pertenecí! entonces A fu orden, y  defde 
donde fee cranfportado fu cuerpo A Efpaña. En ella 
iglefia fe veé el fepulcbro del Santo , y  una Infctip- 
cion que debiá fer reciente, pues que la hiftoria de 
la lnftitudon de la orden de la faiitiffima T  rinidad, 
fe halla muy mal deferíta: refierefe aquí para de
notar quan necesario fe hace el defeonfiar de cfte ge
nero de monumentos.

Aun. Dom. Incarn. M C. X C V If. Pont, vero D . 
Innocent. III . A n . /. XF. K al. Jan. Inftitutm tfi nntn 
Dci ordo SS. T ria , i  F. Joannt fnb propria Reg.fibi ab 
Apofi. Sede concejf* ,fepultus efi ídem. F. in boc loco 
Ana. Dom. JIX. CC. XIII. mettfit Decemb. X X II.
* Vtefe el Bularío, tom. r, cenft. y. Imtoc. III. Ga- 
guino, libr. 6. bifi. Frene. Le-M ire, Orig. Menafi. 
tibr, 1. cap. 8. Sabelic, Ennead. 9. Spoudano, in 
Annd , ebromea de ejta orden. U n relígiofe de efta 
orden publicó en Roma el año de 1683 , en~f*üo ,  los 
aúnales de fu orden.

JUAN D E  MEDA (San) nadó A fines del un
décimo ligio en Meda, lugar diñante diez millas de 
la ciudad de Como en Italia, era de U familia dé 
los Oldrati de Milán , que fegun Morigfe ha dado 
A la iglefia dos cardenales, quatro arzobifpos, dos 
obifpos de N ovarra, y  un general A la orden de 
Santo-Domingo. Ha viendo abrazado el e ilado eclc- 
fiaftico, y  recivido las ordenes feccrdotales, fe re
tiró A la (bledad de Rondenario fobre el río Cofcia, 
alguna diftanda de Como, y e n  adelante bavien- , 
dola dexado por entrar en la orden de los Hornilla, 
dos, que la componían entonces {blamente legos, 
llegó i  fer en poco tiempo fuperior de ellos. Fue 
el quien dió A efta orden la forma que ha confer- 
vado afta íu fepreGon. Hizo recivir en la dicha or
den la Regla de San Benito» pero mudando en fus 
Individuos el titulo de Frayles y de Moflges ,  en el 
de Canónigos, introdujo al míímo tiempo la óbli. 
gadon de dear todos los dias el oficio de la V ir
gen , y  computó un Breviario particular con el tí
ralo de : Oficio de lot Canónigos. Por cfte medio llegó 
á fer el orden tal de los Humillados , ana verdadera 
orden de religiofos compoefta de legos y de ecle- 
fiaíhcos ,  por que hizo fe ordenafen in Saerü todos 
aquellos que difeurrio capases de recivirlos. Sus pre
dicaciones trageron á el gran numero de perfonas, 
lo  quat le propordonó un todo pata hacer muchos 
establecimientos en la Lombardia, y  de aquí pro
vino el afígnaifelc el tirulo de Propagador de la
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orden de los Humillados} pero loque le condHó 
mayor honor y  eftimacion, fue fe caridad con los 
pobres, A quienes procuró focortct fiemprc que les 
faltaba lo necellario. Se aflegura manifeító Dios fe 
fhñridad por medio de muchos milagros. Murió en 

.16  de Septiembre de J159 con una teputadon tan 
bien eftablecida, que el papa Alejandro III. feceflor 
ímmediato de Adriauo I V ,  que falleció aquel año 
mifmo de 115 9 , lo colocó en el catalogo de los 
Santos. * San AntOuíno ,purt. 1 1. bifi. tit. 1 j ,  e. ¿ j .  
Sylveftre Maurolyco ,  Alare Oceeano di tntte le Re- 
ligtoni.

JU A N  COLOM BINO (San )  de una de las fe. 
mili» mas nobles de Sena , casó con Blafa Bandi- 
nelli, de una familia que havia dado A la iglefia 
el papa Alexandro 111, y  llegó Gradatim A la dignidad 
de gonfaloniero ó proretor de fe república. Se alle
gara fue fe vida de primera inftancia muy dérte-

{»lada, y  que fe avaricia lo hacia muy odiofe ; pero 
a leyanda que hizo contra fe voluntad de la vida 

de {anta María Egypciaca, haviendole movido el co
razón , llegó á fer no tan folamente el hombre mas 
liberal de todos tos hombres, mas también el mas 
tierno con los pobres, y  tanto, que el proprio quife 
hacerle pobre por el amor de Jefe-C huflo . U n 
gentilhombre de Sena, llamado Ftancifco de Mino 
Vincenci, fe havía Unido A el defile mires, y  fe pa
decerá gran fatiga en creer todo lo que cxecuta- 
roii para hacerfe menofpredables peto bufeando el 
aborrecimiento publico fe concillaron un gran nu
mero de difeiputos, que los imitaron exactamente» 
y  el genero de vida que paitaban lo apfovó en el 
año de 1367 el papa Urbano V  , quien pidió úni
camente dtxafen y depnfiefen fus ahitos de fayal 
todos remendados, afin de veftir lo que el les dió, 
haciendo también calzafen fandalias de palo, para 
□o añilar con los pies defnudos, aíE como afta en
tonces lo tiavián ejecutado. Efte es el principio de 
los clérigos llamados de primera inftancia Jeptatos, 
y  defpues JeJuatos de Jan Gerónimo Se les dieron cftos 
nombres, por que fe femóInftirutor quife no tu
vieren en ia boca otra cofe fino el nombre de j  efus, 
y  que profe ífafen una peculiar devoción á fan Ge
rónimo ,  bajo de cuyo nombré hicieron dedicar fes 
difeipuios cafi todas las iglefias. San Juan Colom
bino murió eñ 31 de Julio de 13 5 7 ,y  fue fepultado 
éu Sena en fe abadía de SanU-Behda, El papa Gre
gorio XIII. hizo ¡ofertar fe nombre en él marry- 
rologio Romano: fe fiéfta es de {precepto en Seña. 
* Morigia, bifi. de g li bttom. iilnfi. Giefvati.

JU A N  DE LA  C R U Z  ( e l  bienaventurado) cor 
nocido de primera inftancia por el apellido de lepes, 
que era el de fe fam ilia,luego por c id cM *th ia it 
y  finalmente por el de fe C ru z, era hijo de <7dá. 
znU de Y ép cs, y  dé Catbalina Alvaréz, y  el tercero 
de fes hermanos. Nadó en Ontíveros el ano de i$4Z, 
lugar de Caftílfe la vieja en el obifpado dé Ávila. 
Sus padres eran fobre cargados de mucha familia,  
con una fortuna mediocre, pues fu padre aunque 
de una extracción noble, haviéndofe cafado contra 
la voluntad de fes padres,  lo baviañ desheredado, 
y  eftó le havia dado con predfion motivo A eicreér 
el olido de rexcdór i y  obligados por lo mifino A 
vivir de fe trabajo ,  no fe ñafiaban en eftadó de 
fecundar fe inclinación que Juan teñía al cfludio, 
ni de mantenerlo fuera de fe cafa. Pero fe Provi
dencia divina le fiifeiró afiedonadós , que le minif
icaron todo lo neceflário para tan dilatada educa- 
don. Juan refpondió perfeftamenré A los defeos de 
fus bienhechores,  y roe tan fiel á fe gracia que lo 
bufeaha y prevenía , qué fe confetvó con innocencia

L pureza de cóftumbces entre rodos los peligros de 
mocedad. A los á t  años de fe cdad,buíco un
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tfyh ¡pe pudieffe prétervarlo de los enemigos de 
ja virtud. La particular devoción que tenía á la fa* 
^.riflima Virgen , le hizo creer halteriá ral abrigo ;

uña caía de la orden de los Carmelitas. En ' 
(uAza de cal consideración pafsó á prefenrarfe al 
bmvento de Santa-Ana, de la ciudad de Medina del 
Campo. Fúe admitido á ella fin conrradidon alguna, |

J, t0if¡ó cbd el abito el nombre de Fruj jtttn  de 
i» i lo  que le vieron exercitar íus com

pañeros en él noviciado ,  dio motivo á discurrir feriá 
en algún tiempo un macltro contentado en la vida 
eípiritnal. Déípües que huvo ptofeflado ,  en lugar 1 
de diminnyrfe en el fervor ya principiado en el 
noviciado, fe acrecentó. Comenzó pues un genero 
de vida tan áúftera, que aterró á los mas de los 
Compañeros algo relaxados de fu antigua regularidad. 
Hizo te diéflcú por celda un agujero oblcuro ,  en 
el remare de un dormitorio, el qual fervia á guardar 
en el las efeobas, y  fe vió precifado á abrirle en 
el techo una lumbrerilla para gozar de alguna clari
dad. No cenia allí por cama mas que un maderuelo 
Cóncavo, que miraba el como fu féretro, y  jamas 
Jé metía en él fino era llevado fu efpiritu ocupado 
de la meditación de la muerte. Se forjó un cuido : 
de juncos marinos , cuyas aguzadas puntas le hadan 
verter fangre al menor movimiento de fu cuerpo: 
agregaba á ello las flagelaciones ftequentcs de una 
cruda difdplina, y  cómo íus ayunos eran continuos ,  

muy corto fu fueño, pues folaménte dormía dos 
eres horas, quitaba á fu cuerpo todos, los medios 
de reparar fus fuerzas ,  que maceradones tan conti- 
üiiádas le hacían perder.

Su piedad no era menos extraordinaria que lía 
mortificación. El amorque tenia al retiro y  al'hien
do , le obligaba á fépararfe de la fociedaH,  y  con- 
rerfacion dé los hombres todo quanto podía, afin 
de emplear aquél tiempo en el comercio interior y  
pacifico qué cotí Días Naeftro Señor manteara. Con- 
fiftia cita principalmente en la  oradon y  contem
plación de las verdades eternas. Qnando falte de 
eñe eftado y  fitüadoii para bolver i  entrar en los 
éxerddos exteriores de la difeipliña del dauftto ,  ó 
dé la caridad pára con fus hermanos ,  lotos de pa
recer abftraydo como los mas de los contemplativos 
y  miílicos , tenia fiempre tan prefeote el efpititn y  
tan aplicado á lo  que hacia, como fino tuviera otra 
cofa en que entender j defuette, qué aunque pofleya 
eminentemente todas las virtudes que convenir po
dían á la fantídad dé fu proFeffion,  pareda que 
aquella que fe le veía praífacar,  era fiempre laque 
lobrefaliá. Hallándolo pues fus fuperiores tan avan
zado en lás derrotas de Ib ¿eligióte perfección, fe

[irecitaron í  que te ordénate de íacerdotc, aífí que 
legó á los 15 anos de Ib edad. Juan rehirió j creyan 

ellos nada fu contradicíon del fondo dé fu humildad j 
pero p^rfitadid^s d que ral promodon era de honor 
y  inltre á fu orden ,  contribuyeron á efeduaria con 
grandes veras, fin penfar en la palinodia que de
cantaron défpues. N ada pues lareriuenciade nucftro 
Santo del grande conocimiento que tenia de las obli
gaciones del teccrdocio,  y  quanto pedía u n í vida 
mas retirada y  regalar, algo mitigada entonces en 
la orden que profe (Taba. Haviendo confidtado ¿ 
Dios Nucftro Señor acerca dé lo mejor que podría 
externar i  efte tefpe&o, icfoívió él paflátfe á la dé 
los Cartuxos, en la qual te prometía hallar la fo- 
ledad qnecl inqniriá ,  y  en donde contcrr-plava ana 
fepatadon de todo comercio con el mundo.

Hallábate en adual diligencia afin de fer admi
tido en la Cartnxa de Segovia ,  quando paflo tenca 
*f herete á Medina del Campo , á fundar un convento 
de monjas Carmelitas ,  las quales havian de teguir 
los eíUtutos de U  nueva reforma que ella mifma
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Santa havia principiado. Informada pues de la virtud 
extraordinaria de el padre Juan de ten Mathias, de
feo poderle hablar períbadída interiormente, á que 
podría fer el minifico que Dios Nueftro Señor havia 
deftinado para que le afiftieíTe en el defignio tan 
tremendo de la reforma de los varones, en la orden 
dcNueftra Señora del Monte Carmelo ,  /obre el mo
delo de las religiofas de la mifma orden, que la 
Santa tema ya adelantado. Luego que le manifeftó 
el B. Juan el intento que tenia de nieterfe cartujo ,  
le dixo ella con aquella autoridad que la reputación 
de fe fantídad le havia adquirido, que Dios no lo 
quería CartuxoY'nno que haviendolo llamado una 
vez í  la profefiion del inítiruco del Monte Carmelo, 
debia permanecer fiel á ib vocación , y  hacer vale
dero el zelo que quería llevar á otra parte, en res
tablecer aquel infticuto fuyo en el vigor y  perfec
ción de fe primitiva obfervaucia. La Santa le mofiró 
las facultades y  licencias necefiárias que havia ob
tenido para trabajar en tan grande obra : lo exhortó 
a que entrafe en el defignio de aquella emprete, con 
vozes y  términos tan predfos y eficaces, que dexo 
el £u primera refolucion, y, prometió á la Sanca ha
cer y  execurar todo quanto le ordénate,fe períba- 
dido i  que era el efpiritu de [ños quien btiluftraba y  
conducía en todas las derrotas.

Salió algunos dias deípues del convento de Me
dina pata ir á  Valladolid con fama Thereík, á  la 
qual fe  fometió como á  Señora de todas fus acciones,  
ló euabíó en adelante con una planta á  Dervelo ,  
villa pequeña de la diocefis de Avila, pata edificar 
fóbre cierto terrazgo que havia dado un genrilhom- 
hfe j el primer convento de efta obfervanda ; allí 
viftio el primer abito de la nueva reforma que tenia 
The reí a mifina havia hecho en Valladolid ,  lo qual 
fé executó en virtud de lieencia del papa,y del ge
neral de la orden. Allí pafsó algún tiempo folb, 
aguardando los fitgetos que debia embiar la Santa 
pára ocuparlo, cxerciendo aufteridades tan extrañas , 
qué los habitadores del lugar lo miraron y fu con- 
icrvacion también ,  como un milagro del alciífitno. 
Luego que llegó la tenca colonia de los defealzos , 
conítituydo Juan cabeza dé e lla , pafsó toda la fi- 
goience noche en oración con ellos. Celebró folem- 
nemeñee la Milla el figúrente día 28 de Noviembre, 
qué era el primer Domingo de Adviento , hizo íh 
profefiion publica en pretenda de todos, prome
tiendo á Dios Nueftro Señor, único objeto de fus 
votos ,  á la tecrarifiima Virgen fu prore&nra perpe
tua, y  al general de los Carmelitas íuperior fuyo 
ordinario, obfervar Htatalraente la antigua regla de 
la orden. Entonces,fue quando, tomó el nombré de 
Juan de la C ru z, como reviftiendofe de nuevo del 
amor fuyo í  Jefu-Chrifto ctudficado. Eran tan vio
lentas fus nuevas perfecurfones ,  que cedieron á ellas 
muchos de tes nuevos compañeros, y  pocos pudie  ̂
ron con el rediticias. La tenca madre Therete fue 
obligada á paflar alia para moderarlas ,  y  hacer menos 
impracticable la regla Bolvió ella á pablar defpues 
ella colonia bajo la dirección de Joan de lá Cruz. 
Luego que la Santa huvo fundado él legando con
vento de Carmelitas defeaizos en Mancera, hizo

Kflar allá al B. Juan, para que fiieíTe maeftro, de 
> Novicios , como empleo de la mayor importan

cia : lo  miímo hizo la Sañtá en el tercer convento 
que cftableció en Paftrana; deípues lo hizo pallar á 
Salamanca donde te hallaban los eftudios por catite 
de fu utiiveriidad, y  ehfin lo miraba ella como d  
alma de efta reforma , v  aili lo propordonaha í  
qnantas.cates fundaba, ano de que fu eiemplo las 
amóldate i y  tes inftrucctónes no pcrmirielTen el me
nor diftraymicnro. Quilo ella que /as trabajos fe ex- 
tcndicífen aun á los conventos de tcligiotes, en cuya
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reforma havia fido fola fenfiblela de los hombres ,  
y  quatido fue priora del convento de Avila , fo a n -, 
ligua caía de profefllon ,  en la 'qual no hayiá po_ 
dido entrar la reforma lo hizo ir á ella a fer cón- 
feíTor de las rdígiofas; comíffion mas delicada y  mas 
difícil que quantas alia entonces havia exeteido. No 
obftame bendixo Dios aquella dirección de tal fuerte ' 
que lanta Tberefa vio infeníi&lemente los efpiritus 
mas rebeldes de aquellas religio fas, fometerfe por 
medio de las colas, que no havría podido efperar 

. de ellas proprias, fí el B. Juan no huviera encontrado 
el modo de ganarlas, y  foroeterias antes á Jefu- 
Chrifto. N o pararon fus beneficios en los limites del 
clauftro ,  efiendieroufe 4 otras religiofas de la ciudad 
de Avila , y  á diverfas perfonas íeglares que bufea- 
ban fu dirección. Recurríale á el íobte todo en las 
aflicciones interiores, y en las ilufiones,  por que 
tenia un don particular de diícernirlas.

Las tentaciones fenfuales que le acometieron fue
ron grandes; pero fus tribulaciones principales fe 
forjaron en el taller de la perfecucion que le fuf- 
citaroh íus proprios hermanos , y  fus mifmos hijos, 
ello es los antiguos religiofos que el havia Jetado, 
y  los que el havia formado en el nuevo inftituro 
de U obíervancia eftrecha. Los primeros, mirando 
fu reformS como una rebelión conrra los fuperiores 
regulares de la orden , quilíeron tratarlo caino un 
fugitivo y  un apoftata ; embiarou pues una tropa 
de iníniftros y  de Toldados que rompieron la puerta 
del hoípicio en que vivía , tomaron fu petfona y la 
llevaron en tropel á las cárceles de fu convento. La 
eftimacion y  veneración publica en que era tenido 
en Avila , les dio motivo á temec fe lo quirafen , y  
porefto lo tranfportaron á Toledo", y lo encerraron 
en un calabozo , en el qUal folo entraba la luz que 
le comunicaba un agujero de tres dedos, que íolo 
lirvió 4 impedir que fe ahógate en la trufan obfeu- 
ridad y vafeofidad. Eftuvo en el y mefes, dándole 
4 comer lo mas regular pan y  agua, fin ateader j 
eftaba enfermo por caula de la humedad í  infección 

■ del Gtio. Dios noeftro Señor lo lófiuvo allí por me- I 
dio de diverfos Conferios exteriores , y  hizo triunfar 
fu paciencia de la malignidad de fus perfeguidores. 
No les retribuya- fino benedicíones por los males 
que de ellos recivia, diciendo no padecía inquietud 
alguna por lo que miraba al citado en que le  v e y a , 
pues tal era la-orden de fus fuperiores. Fue pues 
un milagro el verlo vivir tan dilatado tiempo en 

- elle lugar de meterte , fue también por una ef pede 
de milagro el haver fido extraydo, y  Dios fe utvió 
del crédito y  de la tnduftria de Tanta Theiefa para li
bertarlo. L a  perfecucion que le hicieron los de fu 
reforma ,.qúe debían confiderarle como hijos Tuyos , 
le fue mas fenfible que la de los Carmelitas anti
guos. Era para el motivo muy grande de fentimiento, 
reconocer que aquellos que el creya baver reaovado 

#y reveftido de Jefe - Guillo mifmo,  aun no ettu- 
vidTeu defpojados del hombre viejo.

El origen de aquella hojeriza , que dio lugar á fe- 
tnejante perfecucion, havia provenido de la libertad 
que el B. Juan havia tenido de oponerfe á-la refolu- 
cíow en que fe hallaban los fuperiores de la re
forma de renunciar enteramente el coydado de las 
Carmelitas, y  dexar en un todo fu govierno , aífi 
4omo fe havia determinado en una aflámblea que 
¿avia tenido en Madrid Nicolás D oria, vicario ge
neral de tos Dcfealzos. No pudíendo efcuíárfe ha. 
blar muy 4 favor de ellas relígíuías, que con efpecía- 
lidad le havia recomendado fanta Therelá, havia 
parecido 4- aquellos fuperiores demafiadamente fer- 
vorofo y  aftivo en pedir la execucion de un breve 
del papa , que ordenaba el q0e á las Carmelitas las 
governaíe un comifiirio que fe tomada de la orden
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de los. Reformados. Dorante el tiempo de ellas di- 
ficültádes , havia fiáo de&o'provincial de las Indias ,  
y havia de partir irnmediatameñte á la Nueva-Efpaña 
con orice Compañeros que havia dexado 4 elección 
fuya el govierno. Pero el diígufio qüe fe, padeció en ‘ 
verlo muy indulgente y  favorable á las teligiofas lo 
hizo revocar, y miro el ellos efefios del fenrimiento 
de íus lupetiores, como una gracia que parecía afle. 
g tirarle el beneficio que á Dios pedia, de morir Ten
edlo religiofo. El commifo, para poner en execu- 
ciori el breve del papa, qué eta un religiofo Aguftino 
llamado Luis de León , havia propuefto dos , que 
eran el B. Juan de la Cruz , ó el famofo Gerónimo 
Gracian de la madre de Dios, para comisarios de los 
Carmelitas ; lo qual defagradó extremadamente 4 los 
fiiperioies de la Reforma ,  quienes viendo gallofos 
fe efeufeba Juan de ello, fenrian al mifmo tiempo 
lo que fe empeñaba en defender 4 Gerónimo Gra
cian , que fe havia merecido la gracia de fanca The- 
refa, pero que fe havia conciliado como el muchos 
embidiofos y  enemigos en 1a orden. Apaciguadas 
ellas turbulencias en villa de un nuevo breve del 
papa que anulaba el primero, daba efperanza de mo
dificar los interiores 4 refpeáto del B. J u a n ,y  lo 
obligaron algunos de los principales religiofos con. 
el vicario general 4 que aceptafe la íuperiotidad del 
convento de Segovia, al qual lo llamavan los fun
dadores de U cafa ; fe mantuvo firme en no que
rerla aceptar , y afin de librar fe dé las inflan cías de 
los que profeguian el negocio, fe retiró al conven- 
tico de la Penuria, que citaba muy d¡fiante y  deC- 
tituydo de las comodidades neceflarias á la vida. En 
aquel defieno fe creyá olvidado de los hombres ,  
y folo peñfaba en vivir ocupado con Dios en ia 
pobreza y mortificación, 4 tiempo que m aun en 
aquel parage lo dexó indemne la embidia de' los 
perfegnídores, de los quales fueron los principales 
Diego evangelifta difimdorde la orden, y Francifeo 
Chrifoftomo, entrambos predicadores hábiles peto 
diftraydos con la opinión que de fi proprios tenían, 
¿ irritados también contra las advertencias que el
B. Juan Ies havia hecho quando era vicario provin
cial Diego fe alegró de verle hecho cargo de la co- 
nrifion de Informar contra Gerónimo G racianpor 
que le proveya medios á vengarle al mtfino tiempo 
del B. Juaní Hizo quantas diligencias caben 4 fu 
projeftado afumo, ya pallando 4 los conventos 4 
bolear delatores contra el Santo , ya  haciéndoles fir
mar diverfas faltedades contra e l , y  juntando á ellas 
tales fubícripciones afli forzadas ,  otras díftíntas ca
lumnias , exérritó contra el fanro hombre violencias 
¿ indignidades 4 un agenas de pechos feglares áun 
los mas vengativos : nada de lo dicho y  de otras 
amenazas , comovió al B. Juan: vio la borrafea 
con una tranquilidad admirable, prefumíendo fiem- 
pre de la mifericQtdia de Dios 4 favor foyo,pues eran 
aquellos medios de que fe firve 4 purificar fus en
cogidos. Uno de dos religiofos amigos fuyos le llegó 
á decir que fe trataba de quitarle el abito, y  ex- 
pulfario enteramente de la orden , y  .refpondió no 
feria, per defobedietitc ni incorregible ,  proceftando fi 
eftaba pronto 4 enmendarle de íus yerros, y  pa- 

, decer quantas mortificaciones le qvüfiefen imponer: 
cesó la tormenta quando pedidas las acufacíones con
tra el foimadas, vieron los fuperiores no merecían 
la penitencia de los Halmos Penitenciales- 

- Haviendo Dios provado de efte modo 4 fu fierro,' 
y  encontrándolo fiel,  le aptefocó el tiempo 4 coro
narle fus trabajos : enfermó. La pobreza y  demás 
incomodidades del defierto de la Penuria, en donde 
no podi4 confeguir e l refrigerio que neceífitaba, 
movieron al provincial Antonio de Heredia, llamado 
de Jefus (aquel que fanca, Thcrcfa havia detenido
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£0n ei b . Juan para principiar la reforma quando 
pretendían hacerfc cartujos } á hacerlo llevar á otro 
convento. Se le propufo el de Baeza que era có
modo, y  donde el prior era amigo lu y o , ó el de 
{Jbeda, cuyo prior era aquel Francifco Chrifoftorao 
fe petfeguidor y  enemigo. Efta ultima razón le hizo 
efeoger efte proprio ,  en lo qual no fe engañó, pues 
hizo rccivir los fendmientos fuyós contra nueftro 
Santo, en t°dos los términos que la inhumanidad 
pudo fúgerirle contra un doliente ,  tendido fobre Un 
íwgoii cubierto de llagas de pies á cabeza ,  con qüa- 
f r0 o cinco poftemas interiores. Efte vengativo nó 
pudo difimular la fattsfáccion de tener en fu poder 
al que miraba como un enemigo que neceflitaba def- 
iruyr defpues que el B. Juan le havia reprehendido 
fus yerros quando era fu fuperior. Viéndolo pues 
en un eftadó cómpafEvo á los mas despiadados, á 
prueva del fuego y  hierro de los Zirujanos, lo dexó 
también abandonado á fus mi finos males. Le re
husó los confuelos mas neceíTatios, y  prohibió á los 
reliniofos lo paífafen á v er: también emprendió ne
garía las caridades que le hacían algunos feglares, 
indignados de tal crueldad, y  le mudó al enfermero, 
por que elle lo afiftia con mucho cuydado. Acudió 
el provincial al oyr tantas hoftilidades,  y lo remedió 
todo, ya reprehendiendo el prior, y  ya aíifticndolo 
en un rodo, quanto bolviendole fu enfermero, y 
aun imnteniendofe el cinco días en Ubeda para con
fítelo de fu intimo amigo. También tuvo la reflexión 
de contemplar á efte nombre de dolores, que no 
Tiendo otra cola que una pura llaga de fíe los pies 
alta la cabeza , era de admirar fu tranquilidad y  dul
zura ; y al£ no contento con que le admírafeii en 
el interior de fe domicilio los relígiofos , mando 
abrir las puertas del convento > ahn de que paífafen 
los feglares á tomar en el lecciones. Fue pues en tal 
coyuntura quando quilo Dios nueftro Señor oyr los 
ruegos que fu ñervo hacíá por fu enemigo. El prior 
de Ubeda abrió entonces los ojos fobre' los excelbs 
que haviá cometido contra el fantó hombre, le pi
dió perdón de fus yertos, procuró repararlos en el 
poco tiempo que quedaba á poder obrar en un todo 
cu contrario de lo que havia executado, y  le pidió 
por fin, normas para govemar del mejor modo la 
Comunidad. Finalmente, el fanco hombre que co
nocía familiarmente la.mano que lo pulfeba, y  el 
efpiritu que lo conducía, llegó por finá fu termino: 
entregó lofegadamente á Dios lii efoititu ci día 14. 
de Diciembre de 1591, á los 49 de «* edad.

Manifeíló Dios en fu muerte fu fántidad, y  la 
gloria con que havia coronado á fu ñervo con di- 
vsrfas feñales, que dieton motivo A que foeflen viítos 
con horror los de fu orden,  que quando vivo lo 
havian petfeguldo tan cruelmente. Juan dexó diver- 
fos eferiros que dieron á conocer havia' febido ha
cer mas que fufitit. Todas fon obras myfticas , eom- 
pueftas en idioma Efpañol /traducidas en Latín, Ita
liano y en Francés con los titulas d e : Su vida del 
Monte Cam elo; D e la noche ohfcara del alma; Dé 
la llama viva del Am or: D el Cántico del Amor di- | 
vine. Parece quilo expreíkr en eftas obras mucho mas : 
lo que el fenriá en fu eftado interior, que preferibir 
lecciones á los demas. No habla en ella fino de la 
unión mas cftrecha del alma con fu criador ,  y  de 
la transformación foya en Dios calificada con el 
radiante rindo de deificación por los do ¿lo res de la 
Theología myílica, los quates colocan al B. Juan de 
la Cruz en el catalogo de los maeftros mas profon
dos y  mas fuciles en ella. Si ellos efedros n o  Ion 
proporcionados á la inteligencia del coman de los 
fieles t pueden á lo .menos dar nos á conocer quan 
oculta fe hallaba fu vida en D ios; qual havia fido 
d  repofo de fu alma en medio de fus tribulaciones ,
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v  de todos los tormentos que Dios havia prepa
rado á ffi cuerpo, y  A lis cfpiritu, afta que punto 
havia conducido el dcfpejo de tas colas frnfihfet,  
y adelantnado la negación de fi mifmo. Sin JnJ* 
havriamas hallado preceptos de mayor uto paca la 
condu£U, en fus caitas , fi fus perlcguídorcs no bu- 
vieflen dado motivo á' la dífipacion de tal teforo \ 
por que aquel que havia emprendido informar contra 
e l ,  fe havia fatigado mucho en recoger todas fus 
cartas que foto tratan de la gloría de los Santos y  
de la íalvacioti de pxfer de aquellos á quienes le  
havian eícrito, foto afin de quematfelas.

Dicefe fue hallado fu cuerpo incorrupto al cabo 
de un año quando fe abrió fu fepulchro, y  foe ttanC 
portado algún tiempo defpues á Segó vía, ciudad de 
Caftitla la vieja, muy contra la voluntad, de los de 
Ubeda. No es dable difeurrir del prodigio que fe 
ha vifto mucho tiempo defpues fobre y  en efte mifmo 
lanto cuerpo, el qual fe ha apellidado en Roma el 
milagro de los milagros. Era vifto por intervalos pin
tado y  como ftigmatizado cafi por todo el de figuras 
ó  figilos, que variaban por inflantes A los ojos de 
los que lo miraban ; unos cteyan ver crurifixos ,  
otros palomas ó elpiritus-fantos ; otros Angeles, 
imágenes de la Virgen, y diverfos retratos: al mifmo 
tiempo que los unos veyan efto , los otros no veyan 
nada ni confideraban; unos mífinos no veian ana» 
cofas mifmas quando bolvian á obfervar el prodi* 
gio. Se aífegura que la cofa la examinó jurídicamente 
el feñor Quiñones, obifpo de Valladolid , quien la  
verificó como aquí fe refiere •, pero no fe labe hu- 
viefle comprehendido ó  defeubierto el myfterio. É l 
papa Clemente X. lo beatificó el año de 1675 con las 
folemnidades ordinarias : fus reliquias fe conferirán 
con gran veneración ‘ en Segovia: fu cuerpo no efta 
entero , por que los clamores de los de Ubeda ha
vian obligado al papa Clemeáte VIIL i  hacer fe les 
reftituyeraa un brazo y  una pierna. El papa Bcne- 
dúfto XIII. lo canonizó el día i f  de Diziembre de 
17x6. * Bayllet, vidas de Santos 14 de Dtziembre,

JUAN CAPISTRANO ( S a n )  bufyuefe Capis-
TRAMO.

JUAN GUALBERTO (San) bufqaefcGnai-berto;
JU AN ( San } hijo de Geftimulo rey de Dalmaria, 

que en el año de 845 foe muerto en una batalla que 
fe dio entre el y. el emperador Lothaiio I , fe re* 
tiró á Bohemia, donde pulsó 41 años en unas ca
vernas. Murió el de 910 en una edad muy avan
zada. Ha fido canonizado, y en el ano de 1010 fe 
edificó fobre fu fepulchro una iglefia. La vida de 
efte Sanio ha fido eícrita por Pontano , Safio Cha* 
nouski, y por Bridelio. * G r . D itt. an ta . H ol, Balbíni , 
M ifc e ll. lio . 4. D ecad , 1.  Agecio ,  chrmt. B o k.

P A P A S .
JUAN I. de efte nombre, papa, natural de To fe 

cana, hijo de Confiando, y facerdote del tíralo de 
fea Pammacho, fuccedió a fio rm ifd a s, el día 1 j de 
Agofto de j íj . Fue en tiempo que el emperador Ju- 
(lino publicó ediílos muy rigurofos contra los Ar
ríanos y les quitó las iglefiu. Theodorico tey de Ita
lia , que también era Arnano, fe aremorizo por ello, 
y afin de dulcificar al emperadot, precisó al f  apa 
paflafe por embajador A Cbnftañttnopkt , amena
zando citúigníria la religión Catholica , fino daba 
farisfaccion á fus demandas y propñeftas. Partió Juan 
á lo mandado , por preciuon, y no en fuere* de 
ana complacencia i  la voluntad del principe Amano, 
como algunos cícritores fe han atrevido maliciofe- 
mente i  éfcribirlo , y fue recivido en Conftanrino- 
pla con una pompa extraordinaria: al entrar ín ella 
curo á un ciego. Anaftafio e l Bibliatbceano y otros»
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dixeron que obtuvo la teftitucíon de la igleGa de los 
Arríanos ,  lo  qual es muy poco conforme á la ver- ■ 
dad, pues que quando huvo buelto, lo encarcelo 
Theodoríco en Ravenna, donde murió de miíeria el 
dia 18 de M ayo de jzó , al cabo de haver govemado 
la iglefia dos años, 9 piefes y  14 dias. La igleíia 
lo honora y  con razón como marrar, pues qtie en 
odio de lo  que liavia hecho por la feé cóntra los Ar
ríanos i fe  le  havia quiradó Ja vida. Eícribió dos epi- 
ftolas decretales, y íé le atribuye una explicación 
lóbre los-Evangelios. F e h x  III. o IV. le fuccedio,
* Marcelino en fu chroñica, íf ijl. M ifcetl. libr. 13. 
Ariaftafo ,  i» Juan I. San Gregorio , libr. 3. dialág, 
cap. z. Barom'o, A . C, y.t,. y  figurones. Baylíet, vi- 
¿As de Santos 18 de Mayo.

JUAN I I ,  apellidado M ercurio,  hijo de Projetto, 
nacido en Roma en el Monte-Cello; aícendió aí pon. 
tíficado defpnes de Bonifacio II- á principios del ano 
de 53r«Mno ,1o  denota Ja inferipcion del titulo de 
Santa Eudoxia> Jterim p.ofl confuir atum Lámpada &  
Ortfiis,. y  no á fines del precedente como otros lo 
tan pretendido. EL emperador J uftíniauo le embió 
una embaxada celebre para faher de que modo fe 
debía-tratar con los Acemetes, lo qual hizo íabec 
á Juftiniano por una carta que recivió efte principe 
coa un extremado iefpeño , y  hizo colocar al prin
cipio de íii codigo : efto lo ateftigan Alciato y Cu- 
jacio , contra autores, los quáles fundados én no fe 
que razones frivolas, fe han atrevido á foftener lo 
contracto. Efte pontífice aprovó también la depofi- 
cioa de Goiitumeliofo obifpo de Riez t por medio 
de una carta que dirigió á los obifpos de Francia. 
Murió en *.¿ de Junio de 53 j , y  fe veé todavía fu 
epitafio en la  iglefia de Jan Pedro. Tuvo por fuc- 
ceflot-á fan.AGAPZTo- * Liberato ,in  Brev, cap. io . 
Anaftafip ¿ en.fu •vida..El Codigo libr. 8. r. de Swmma 
7 r ín d a te fid . Cathol. Alciato, Parerg. lib. jp. c. 2 • . 
Cujacio, obferv. libr. n . cap. z 6.

JUAN III ,  Romano > apellidado Catelin ,  hijo de 
Anaftafio ,  goveinó la iglefia deípues de Pelagra I . 
treze anos, menos 14 dias, defde 27 de Julio de 555 
afta 3 del mííino mes de 371. Nada fabemos en 
menudo de fus acciones, fino que reparó y aumenró 
los cimeterios de los Marryres, y  que edificó las 
igleftas de los apollóles Santiago y  ían Phelipe, B e
nedicto I. ocupó la Sede defpues de el. * Baronío, in 
Anual. Papiro Maílbn, y Dü-Chene, hift, de lar Papas.

JUAN IV , natural de Salona en Dalmacia, hijo 
de Venancio ,  apellidado el Efcolajlico, íuccedió en el 
último dia del año de 639 á Sevcrino. Al principio 
de fu pontificado eícribió ilua carca llena de erudi
ción á los prelados de Eícocia, en donde fe engaña
ban groferamente tocante á la celebridad de la fiefta 
de Palquas. Defpues efcríbtó otra á Confian riño, 
hijo de Heraclio, que propiamente es una apología

Íara vengar al papa Honorio de la acu/acíoit de 
aver incurrido en el error de los Monotheliras. 

N o le duró fu pontificado mas que un año, 9 tneíes 
y  6 dias s por que murió en 11 de O  (Subte de dq,i. 
T m e o d o r o  I. fue ele&o para ocupar fii lugar * Beda, 
libr. i . hifi. Anglic. cap. \ 9. Baronío , in amal. I níc 
Jacob, biblioth. Pantific. ere.
_ JU AN V , originario de Anciochía, ciudad de Sy- 

« a , hijo de Syr'mco, havia obtenido los empleos de 
mayor importancia anees de fu exaltación al pon
tificado , por que el papa Agathon lo havia embiado 
como legado de la fanta Sede al fexto concilio ge
neral. Fue ele&o defpues de Benediüo II. en 23 de 
Julio de 685 , y governó la iglefia un año y  once 
días, que palió caíi íiempreen cama, muy fatigado 
de una dolencia continua. Conos obtuvo el ponti
ficado de/pues de el. * Anafkfio ̂ enfu vida. Cltacon 
in Juan V- Eckio ,  &c. *
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JU A N  V I ,  Griego .de nacion , fue ¡ creado pap*

\ defpues de Sergio 13 eii 29 ó jo  de Oáubre. de 701 
' y  governó la iglefia j  años,dos mefes y  iz  dias. T i

berio , que fe havia hecho dueño del imperio, lo 
; quietó al principio de fu pontificado poc, motivos 
í que ciertamente no íábemos. Efte pontífice murió 
l en 10 de Enero de 70 j , defpues de haver hecho algu

nos reparos en las iglefias de? fan, Andrés, faif pe- 
dro y  fim Pablo, y  al cabo de haver creado nueve 
preíbyteros, dos diáconos, y  r j  obifpos por díver- 
fos lugares. Defpues del fe eligió á Juan Vil. que 
ligue. *■ Anaftafio¡en fu  vida. Baronío, A .C . 701 70^

JU A N  V II , hijo de Platón ,  era Griego, y aícen
dió á la Silla de fan Pedro en 1 o de M arzo, ó como 
dicen otros el dia primero de Mayo de 705. El em. 

erador Juftiniano , llamado Nariz-cortada ,  le em- 
ió ana celebre embajada con algunos quaderuilfos 

que contenían algunas colas contrarias á la creencia 
d e ja  Romana iglefia, fuplícandole congrégale un 
fynodo para aptovar lo que fuera orthodoxo, y con
denar lo que no lo fuera. El papa congrego efte tal 
fynodo el año de 707, pero no tuvo valor para re
bajar los cánones que no eran conformes á los dic
támenes de la Romaaa iglefia. Defpues examinó la 
caula de ían Wilfrido , arzobilpo de Y o rck , injufta- 
mente períeguido , y lo teftableció con honor en fu 
Sede. Las atlas de efte papa no dicen nada mas de 
el fino algunas fundaciones piadofas que havia he
cho. Murió en 18 de Oítubre de 707. La lanía Sede 
la ocupó Sisinnio. * Beda, libr. j .  de Cefi. Angl. 
cap. io .  Anaftafio,*» fu  vida. Platina, Ouophre, 
Du-Chene, & c.

Algunos hiftoriadotes amigos de fabnlas, han que-' 
tido fituar entre León IV. y  Benedicto U I, la pre- 
tenfa papefa Juana, bajo del nombre de Juan V 111; 
dixeron qne una doncella llamada con diverfidad 
Ines,Gilberta, ifabel, Margarita, T otta , Dorothea, 
qne algunos hacen Inglela de nación , y  otros Ale
mana , educada en cala de un hombre que le en-' 
leñó las bellas letras, fe disfrazó en abito de hom
bre ; que defpues de haver viajado á Athenas y  á Je- 
ruíalem palió ¿ Roma, donde fu rara habilidad y  
efpecial íuficiencia le concilio muchos qne la admira
ron , y  que fiie creada papa defpues de León I V , 
el qual pretenden murió el año de 8j 3. Añaden tam
bién que parió yendo en una proceffion al colifeo de 
Roma. T al fabula y  femejante patraña producida 
por algunos autores Catholicos, pero ignorantes, ha 
paflado plaza de hlftora verdadera, y  algunos he- 
reges como Samuel Hottinger y  otros la han hecho 
tropheo de fus defverguenzas 3 pero ay infinitos ar
gumentos invencibles que echan á rodar enteramente 
tal impoftura, afin de patenteará aquellos que fon 
un poco inteligentes en la hiftoria que lólo una 
paffion injufta , ó una extremada ignorancia, pueden 
empeñar aí prefente á fofténer extravagancia tan an
tigua Es cierto fe halla el dia de oy muy delacre- 
ditada ,  y  que los doftos, í  un los ieparados de la 
iglefia . han tratado día elevación pretenía de Juana 
al pontificado de fabula ridicula* £n efeéto,  es cierto 
que León IV , que fe pretende murió el año de 853, 
como ya lo hemos dicho, ocupó la lauta Sede baila 
17 de julio del año 8 3 3 ,7  clue Benedicto IIL le fiic- 
cedió cinco días defpues, aunque no fue pofteedor 
pacifico de la dignidad afta el Domingo 19 de Sep
tiembre figuiente. Anaftafio d  Biblictbecario , Phocio 
enemigo de la iglefia Latina, Adan de Viena, Re- 
gtnon ,  el autor de los anales de S. Bertin ,  Lope 
abad de Ferríeres , Hincmaro de Rbeíms, y  final
mente todos los autores qne en aquel tiempo vi
vían ,  deípues de haver hablado de León I V , le íub- 
ftiruyen immediatamente á Bsnediíto III , quien tuvo 
pot fucellbc á Nicolás 1, En quauto á las chronicas
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je Mariano Scoto, y de Sigeberto, quienes vivieron 
en otro ligio , y  que fe tíos oponen, es cofa cierta 
que el nombre tal de Juana no fe encuentra en los 
buenos exem piares de ellos autores. Puede verfe á 
cerca de ello á David Blondel, aunque por otra 
patee opuello á los dictámenes de la iglefia Carbó
lica 3 pem «  cofa patticnlat, que entre los Partida
rios de un error tan geoífero como lo es e lle , fe en
cuentran 70 autores otthodoxos, de los quales ay 
ipuciios teligiofos, y  también Santos canonizados.
* ftnfe á Baronio, A . C. 8 5 j . ftguientcs. Papiro 
Malfen, z'/ítf Pontif. Florimundo de Raymundo, 
TraÜ. error, popal, de Joatma Papis. Belarmino , de 
Summ. Pont. Serrarlo» Per. M ognnt, líb. 1. cap. 41. : 
íí. 41. Auberto, Le-M ire, ad chron. Sigeberto, A . C.
854.. Blondel, famofit quafi, ’a iÍ tfuu. Phelipe Labbe, 
Caeotapbittm everfum Joanm Papa.

JU AN V III , Romano , hijo de Gando, feccedíó 
á Adriano II. el dia i\  de Diciembre de 871. Co
ronó á Carlos el Calvo emperador, defpues de la 
muerte de Luis I I , y  la ceremonia de ello fe hizo en 
Roma el dia de Navidad del año de 875, Efto no 
agradó á los Italianos, de los quales algunos., como 
Formal o obifpo de Porto y los Condes deTufcanela, 
formaron una conjuración contra el papa Juan. Su 
foblevamiento, y las armas de los Sarrazenos que 
amenazaban á Roma con un Gtio , hizíeron refol- 
ver á dle pontífice á pedir focorro al emperador 
Carlos el Calvo. Elle principe pafsó á Italia, en 
donde encontró al papa en Vercelís, y  fue atoíigado 
el principe al partirfe de allí el año de 877. Enton
ces fue quando Lamberto , conde de Spoleto, y  Al
berto marques de Tofcana, hicieron' prifionero al 
papa Juan; pero pocos (lias defpues fe efeapó de fes 
manos, y  embarcandofe pafsó á Proyenza, de allí 
fue conducido á León , y  fe pafsó á T royes, donde 
tuvo un concilio, y  donde coronó á Luís el Tarta
mudo , no como á emperador ,  fino como á rey; Efto 
fucedió el año de 878. La noticia que tuvo de los 
deftrozos que hacían los Sarrazenos en Italia, lo 
precisó á bólver á pafiat los Alpes, y  algunos otros 
han eferito también que fe vió obligado á pagarles 
tributo. En el mífmo tiempo dexandofe llevar de 
los ruegos de Bafilio emperador de Oriente ,recivió 
á Phoc.io en la Comunión de la iglefia, y  lo refta- 
bíeció en la Sede de Conftaminopla; Semejante com
placencia forprendió á todos tos orthodoxos,.y obligó 
al cardenal Baronio dixefe dió ella fin duda ocafion 
al vulgacho á imaginarfe que Juan VIII. era mugerj 
Otros dicen que Phocio falfificó las letras del papa, 
Carlos el Gordo pafsó á Roma el año de 880, y lo 
coronó de tal emperador , el papa, quien murió el 
año de 88z al cabo de haver governado la Sede diez 
años y  un día. Su epítaphio fe veé en la iglefia del 
Vaticano. Marín Io. fue eleéto papa defpues de el.
* Baronio, A . C. 877.jf Jiguientes. Du-Chefee,  vidas 
de los Papas. Platina, Chacón, &c.

JUAN I X , natural de T ivo li, hijo de Sampoaldo, 
fue colocado en lugar de Theodoro I I , el año de 901, 
ú pefar de los artificios y  patrañas de Sergio hijo 
de Benito y  pariente del conde de Tufeanella, quien 
pretendía fer exaltado á la finta Sede. Efte pontífice 
tuvo un concilio de 7^ prelados en Ravenna, en el 
qual confirmó los a&os del papa Formofo , y  en que 
hizo quemar los de un concilio que Eftevan VII. 
havia congregado contra el. También aprovó el co- 
tonamientp de Lamberto emperador, ó  por mejor 
decir rey.deItalia, que los Italianos havjan opuefto 
á Amoulo. AL cabo pues de un pontificado de tres 
años y j  j  dias , murió el año de 905, y  tuvo por 
feceflbr á Benedicto IV. * Baronio, tn amtaU 

JUAN X , Romano de nación, y  obifpo de Ra- 
venna, fue colocado en la Silla de fan Pedro defpues
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de Lando» ,  el dia 2.4. de Enero de 91 j  1 i  inftancias 
de Tbeodora. piinceía poderofa, y  conocida fuya. 
Los Sarrazenos hicieron en fu tiempo extraños def
trozos en Italia, y los derrotó el papa, focorrido en 
Aíberico, hijo de Alberto marques de Tofcana, de 
una batalla que fe dió el año de 91 $, y en otras 
muchas ocafiones. Pudo fer por efto el haver dicho 
Platina que efte pontífice era mas inclinado i  ma
nejar los negozios de la guerra, que no los de la 
religión á que no faltó. En fu iiempo Conftantíiio 
V III» emperador de los Griegos, y  Nicolás patriar- 
cha de CpnftantinopIa,embiaron á Roma para tra
bajar en la unión de la iglefia Griega con la Látm l, 
cuya conclufion impidió la guerra de los Búlgaros. 
Dice León de O ftia, que J uan conociendo que fu 
conciencia le aculaba algunos defectos, embió en 
nombre fuyo á hacer alguna tornería á Santiago de 
Galicia. Quietó las dífenfiones qué fe havian íufei- 
tado entre algunos prelados de las Gaulas tocante al 
obifpado de U trecht» y defpues lo prendió eu el 
año de 918 Guido duque de Tofcana , hermano de 
Hugo rey de Italia, y  marido de la impúdica M a- 
rozía. Quería ella exaltar á la fanta Sede un hijo que 
havia ceñido de Sergio III, y  para confeguirlo hizo 
diefen garrote fes fatelites á Juan X , quien ya havia 
vifto morir á uno de fes hermanos, llamado Pedro ,  
ó de trifteza ó por violencia , vel vi , vel angore ,  
como lo denotaFlodoardo alaño de 919. León V L  
le fuccedió. * Luitprando, libr. 2 . cap. 13. 143.^7 f i-  
guie ti tes. León de O ftia, libr, j 6. Flodoardo,  libr. 3. 
bifi. Ram. Platina, de vitis Pont i  fe .

JU A N  X I , hijo del papa Sergio I l t ,  y  de la im
púdica Marozia, afeendióal trono pontificio por la 
facción de fu padraftto Guido de Tofeana ,  defpueí 

' de Eftevan V III , el áño de 931. Defpues de la muerto 
dé Guido de Tofcaua , embió Marozia diputados á  

¡ Hugo cuñado feyo , á ofrecerle: la Ciudad de Roma 
con la condición de que cafara, con ella : tal propo- 
ficion enfadó de tal modo á fe hija Aíberico , q&e 
la encarceló con el papa Juan ,  y  defpues governó 

; los negocios de la iglefia confio le pareció. Diccfe 
: también que á fuerza de dinero permitió á los pa- 
' triarchas de Conftantinopla ufaiénde Palio 3 que an- 
; tes no tenían fin el peemiíó del papa ,  y  que defpues 
ellos y los obífpos Griegos lo han tenido fiempre. 
Juan XI. murió en lá ptífion el año de 93Í , y  fué,

, eledo defpues de el L eón V IL  * Luitprando, Ubn 3. 
caps. 11 . Du-Chefne, vidas de los papas.

JU A N  X II , hijo de Aíberico patricio Romanív;
■ llamado O Joviano 3 habiendo fidú hecho principe de 
. la ciudad de Roma defpues dé la muerte de fe pa
dre y  del papa Agapeto, fe apoderó del pontificado á 
los iS  años de fe edad , el de 95 j  ó 956- Tomó él ■ 
nombre de Juan, ó en memoria de Juan XI. que era 
do fe y o , ó por que algunos liíongeros, dizeron de 
e l , lo que dixo el texto facrD del precurfer del hijo 
de D ios, <fue huvo allí un hombre etubiado de Dios que 
fe  llamaba Juan. Dicen los autores que hablan dé 
fe  vida, era un poco libertino, y  que viendo el qns 
Beren gario , v  Alberto hijo fuyo exerdan en Italia 
tyranias ¡ncreybles, llamó allá & Orhon l. empera
dor ,  lo coronó en Roma el año de 9 j  1 y  le pro
metió una fidelidad inviolable que le juró fobre el 
mífmo cuerpo de fán Pedro 3 pero olvidó bien prefto 
fu palabra y  promefa ,  y  fe adfcribió al partido de 
los tyranos. Otbon bolvió á Roma 3 de donde Juan 
havia falido, remiendo Ja juila indignación de efte 
principe, pero efto no impidió el que tuviefién los 
preladbs nn concilio el año dé 963, en él qual def- 
pues de oydas las acufaciones agrandes en verdad, 
formadas contra e l ,  fue depuéfto del pontificadó: no 
obftante bolvió á entrar en la dudad, luego que 
Othon falio rlé ella. ( toda és relación de Baronio en 

Tomo T . P P
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fus ármales ) y  juntó el día \6 de Febrero de 9̂ 4 
un fynodo, en el qual hizo quemar lo* años que 
contra el fe havian ceñido. Por vengar fe con mas ve
hemencia de lo  antes contra d  decretado, hizo cor
tar la cabeza á Juan Diácono, y  también la lengua „ 
la nariz, y  los dedos á Afon. N o fe eotrigio en 
adelante, peto Dios no dexó impunes fus delitos. 
Dice Lnitprando , que los demonids lo azotaron 
cmelmente en cierta ocafion dereglada , de lo qual 
murió ocho dias defpues. Otros dicen que murió á 
manos de el ofendido marido en i J de Mayo de 
otf+, defpues de haver mal governado la iglefia 
defdeelaño de 9 j j .  L eón VIII. fue eledo defpues 
de fu depoficton , peto como fe reftablecio Juan, fe 
cuenta por fuceíTor fuyoi Benedicto V- * Baronía, 
tn f it  afínales. Luirprando, lib. 6. Rcginon, Platina.

JUAN X I I I , Romano, obiípo de Narni, y hijo 
def ia s t feccedió A BenediBo V . el año de y í j  por 
autoridad del emperador, contra la intención de los 
Romanos, El papa que usó de gran feveridad á reí-

Íie&o de ellos , fe concilio el odió de los mifmos, y 
e rio prcciíado A retirarfe k C apu a, al favor de 

Pandolfo que era principe de ella. El emperador 
Ochon lo reftableció en Roma, y  en adelante fe 
halló en un concilio que fe congregó en Ravenna 
el año de 977. Di'cefe que fue entonces quando los 
Polacos recivieron ia feé de Jefu-Chrifto, y  que ef. 
tableeió el papa el bendecir las campanas. Murió 
en í  de Septiembre de 971, y  fue fepulrado en la 
iglrfu de fan Pablo en Roma, donde fe veé fu epi- 
taphio. Domnion  ó Domho II. fue papa deipues de 
Juan XlU. * Sigeberto , in ehronic. an. Chrifl. y j í  , 
donde refiere un milagro operado por la aplicación 
de las cadenas de fan Pedro. León de Oftia, lib. 1. 
ehronic. Cttjf. Ub. 2, cap. o. Onophre , y  Genebrardo. 
tn, ehronic.

JUAN X I V , llamado antes Pedro, obifpo de Pa
vía , canciller del emperador Othon I I , fue exaltado 
al nono de 5. Pedro, defpues de BenediBo VII. el 
año de 984, por excufa y negación de fan Mayolo, 
como nos lo dice Nalgudo, que eferibió fu vida. 
Bonifacio V i l , apellidado Francon, antipapa, que 
fe havia retirado á Conftantinopfa, haviendo fabido 
la muerte de Benedí&ó VIL, y  del emperador ,  bol- 
vió á Roma , y  focortido de los íuyos pulo al papa 
en Una prifion ,  en la qual fe le dio garrote en ío  
de Agofto de 985 defpues de haver ocupado el pon
tificado un año y  algunos mefes. Tuvo por face lío r 
¿ J uan X V  , que ligue. * Bátanlo , A . C. 985.

JU A N  X V ,  Romano, hijo de L eo s , lo eligió el 
clero á fines del año de 98 j , deipues de la muerte 
de Bonifacio, antipapa. Crefcencio qüe fe elevó por 
entonces en Roma , hizo temer á  elle papa un fin 
tan fundió cómo el de Juan XIV ,  lo  qual Ib obligó 
A retirarle áToícana á pedir la protección del em
perador Othon IIÍ. Tales precauciones amedrantaron 
Á los Romanos, que bolvieron á llamar al pontí
fice entre ellos. Bólvjó , y  mantuvo quanto pudo la 
iglefia en paz. Eíle- papa celebró en el año de 989 
un fyiiodo en Roma, por caufa de fan Adalberto 
obifpo de Praga, que fe havia retirado á un monaf- 
terio j regló las diferencias que mediaban entre Ethel- 
tedo rey de Inglaterra , y  Ricardo duque de Nor_ 
tuandia, y  hÍ2o lo poflible para apaciguar algunos 
defordenes fobrevenidos en fe iglefia de Rheims fo- 
bre la depoficion de Acnoulo ló qual manifidla qne 
elle papa era mas vkmofe que no lo creyó Platina, 
que ha confundido en fu vida dos ó tres de fu nom
bre , y  aquí entra lo qne arriv.v dijimos de fe pre
caución con que fe hace ueceffario leer los autores 
parciales ,  y  muy pagado* de fe talento. El tyrano 
Crefcencio,  haviendofe fortificado en Roma en el 
eaífijlo de Sao-Angelo, lo firió allí el emperador á
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fuplicas de Jos Romanos. Durante elle fino murió 
el papa el día 7  de Mayo d e p y ó , como lo refiere 
fe  epitaphio que fe veé en fen Pedro. Ay algunos 
que le aíignan porfuceflor , un Romano hijo de Ro
berto, á quien llaman J uan X V I: rales diñamen 
de Chacón, de Robles, y  de algunos otros; aunquc 
el cardenal Baronio, y  otros muchos autores, iu> fe 
incluyeron en el numqro de los loberanos pontífi
ces. El autor de fe efeonica Martintana, dice que 
era doéto, y  que havia compuefto diverfas obras. 
Crelcencio que exercia en Roma fu tyrania^ lo obligó 
á que íaliefe de ella afin de implorar el focorro del 
emperador : fue buelto á llamar bien prefto y  luego, 
murió el dia primero de Junio de 996: afli no havria 
governado un mes cutero. Grecos. 10 V . fue quien 
goveruó defpues de el. * E l Continuador de Chacón, 
vida de Juan X V I. Du-Chene, hijloria de los Papast 
tom. 1, p J51. edición de París de 1653.

JUAN XVI. ó X V II, (i fe cuerna aquel de quien 
fe hablo en el articulo antecedente, antipatía, lla
mado antes Philagato, era natural de Rellano en 
Calabria, y obiípo de Plafencia. Crefcencio que te
nía la ciudad de Roma a fu diípoficion, y  que era 
dueño del caftillo de San-Angelo , lo hizo elegir papa 
afin de oponerlo á Gregorio V . que era el legitimo. 
Elle fatfo intrufo pontífice que era dodo y  tico, 
tuvo muchos partidarios ; pero el emperador Othon
III. haviendo cogido á Crefcencio en fe fuerte, co
gió también A Philagato, al qual le fueron cortadas 
las manos y  'las orejas defpues de havetle lacado 
los ojos el año de 99S. Se dice, que haviendo fido 
entregado á los Romanos lo montaron febre un 
afilo, y  de elle modo lo pallearon por la dudad, 
le pufieron en la manó el rabo del borrico, y  lo pre- 
cilaron á que clamoreafe diciendo era de aquel modo 
como fe caitigaba á los que querían deftronar á los 
papas. Tale fippliciKm patitnr^ qiti romanía» Papara 
de fia  fid e  pelitre nititur. * Giaber Rodulfo, bifi. 
lib. i .e .  3. León de O ftia , lib. 2. c. zS. Pedro Da- 
miano, epifl. %. ad Cardal. & c.

JU AN  X V II. ó X V III, llamado afli poraquellos 
' que han dexado ó confervado al antipapa el nombte 

de Juan X V II, y  al hijo de Roberto el nombre de 
Juan X V I , l o  colocó en la íánra Sede la facción 
de los condes de Tufcanella, la qual no confervó 

: mas de cinco mefes deipues de Sylvestrf. II. el año 
; de loo 3. [Meen algunos que en fe tiempo fue qui

tada al pueblo fe elección de los papas ,  para adju- 
dícarfela al clero. Fue apellidado Sico, y  tuvo por 
feceflor A Juan  que ligue.4 Baronio, Du-Chene ,  hi
jloria de los Papas, & c.

JU A N  X V IU , llamado X I X , y  también X X , 
por las razones antecedentes, fue elc&o en 20 de 
Noviembre de 1003. Dicen algunos que era Romano 
apellidado Fafino ó Fafinas , ó Fartajfe. Pedro, pa- 
triarcha de Antiochia ,  manifiefta por una carra á Mi
guel Ccrulario que elle papa trabajó en unir fe  iglefia 
Griega con fe Latina. Su epitaphio tomado de fes 
monumentos antiguos de fe iglefia del Vaticano, que 
collacíonó V eg io , refiere lo tnifino. Comienza afli; 
S¡*tam jblers Domino placuit, & c. Fulberto de Char- 

, tres hace también mención de elle papa ,  qne murió 
1 en 18 de Julio de 1009. Ciñó deipues fe Thiaria 

Sergio IV. * Baronio, A . C. 1003.1009. El cardenal 
, Guillermo, in vis. Pontijic.

JU AN  XIX ,  llamado X X , hijo de Gregaria de 
; Tiucanelfe ,  y  hermano de Benediáo V III , te fucedió 
; el año de 1024. Tuvo el nombre de Romano antes 

de fu exaltación al pontificado, al qual afeendió ayu
dado de fiis bienes, y  mediante fe autoridad'de fe 
padre. Algunos autores fundandofe en lo que refiere 
Pedro Datniano ,  de que Juan papa, hermano de Be- 
pedido ,  havia tomado el abito de ic ligiofe, han
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crcv^o que efectivamente fe metió m onge, acertado 
Je lo que fe decía de haverfe aparecido fu hermano 
defpues de muerto al óbifoo de Caprea, y que fue 
en adelante colocado en la fanta Sede. Durante fn 
pontificado , queriendo los Griegos tener el titulo de 
univet&l ó ecuménico para el pattiatcha de Conftan- 
tinopla, corrompieron por dinero á cali todos los 
prelados de la corte Romana, lo qual dió motivo i  
¡Le murmurafen los Italianos, y  á que Guillermo 
abad de fan Benigno de Dijon eferibiele fuerte menta 
al papa. Coronó al emperador Conrado I I , y  murió 
en S de Noviembre de 1033. Benedicto IX. ocupó 
la fanta Sede defpues del. * Glaber., Ubr. 4. León 
de Oftia, lib. a. Pedro Damiano, epifi. ad N icol. II. 
Chacón, Onophre , Genebrardo , en la chronica. 
Batonio, 8rc.

JUAN X X , llamado X X I , y  antes Juan-Pedro> 
cardenal, obifpo de Frefeari, afceudió á la lilla de 
fan Pedro defpues de Adriano V . el día 13 de Sep
tiembre de í 17Í. Era natural de Liíboa en Portugal, 
medico de profeffion , hijo de medico, y  havia ef- 
crito un ceforo'de remedios para confervar la felud. 
Defpues fue arcediano y arzobifpo de Braga en Por- 
tUoal, y lo colocó el papa Gregorio X . en el nu
mero de los cardenales el año de iz68. Se le atri
buyen otras obras como fon : SummuU logkales 
Parva logicalia: ln  Phyfionomiam Arifiotelis : Dia- 
USiea : EpifioU: Cánones Medicina : De Ochüs , y 
otros tratados, cuyo Elcncho podran ver los curiólos 
en la bibliotheca de los papas del padre Luis Jacob. 
Elle papa embio legados á Miguel Paleólogo , pata 
exhortarlo á que obfervarfe lo que fe haviá re
fecho en el concilio de León que fe tnvo en tiempo 
de Gregorio X. Martin el Polaco, que continuó fe 
chronica afta efte tal tiempo, dice que elle pontífice 
fe perfuadia vivir mucho tiempo, lo que pretendía 
el haver conocido por los aftros ; pero ella creencia 
lo enganó, pues murió en Viterbo el dia i j  ó 10 
de Mayo de 1177 ,  feis dias defpues de la herida que 
le cansó la cayda de una camara que havia hecho 
edificar cerca de íu palacio. Tuvo la Sede ocho mefes 

algunos dias. N icolao III. fue exaltado al ponri- 
icado.* Spondauo, A .C . 1176.1277. Papiro Maffen 

y  Du-Chefne, Chacón , hiftoria de los Papas, Luis 
Jacob, bibliotheca Pontificia.

JU AN  X X L  ó X X II , fuccedió á Clemente V . el 
ano de 13 16 , defpues de cuya muerte la Sede, que 
eliaba entonces en Aviñon, havia cftado vacante mas 
de dos años. Los catdenales fe juntaron en Carpen- 
tras, y  no pudiendo concordar tocante á la elec
ción de nuevo papa, Phelipe el Largo, conde de 
Poitiers , defpues rey de Francia, pafso á León, por 
orden del rey fu hermano Luis X , llamado el Altivo^ 
á trabajar en que fe éfeftuafe la elección Obró en 
cito con tanto zelo y  maña, que haviendo congre
gado todos los cardenales en León ,  los encerró en 
conclave en el convento de los Dominicos, protefi 
raudo no losdexaria falir ámenos de elección hecha; 
tal protefta los alfombró y como ann defpues de 
pallados 40 dias no podían concordar obraron por 
compromife y  fe comprometieron en Jacobo de OíTa, 
ó Deufe, cardenal, obifpo de Porro, á que efte nóm
brale á quien quifiefe ; uombrofe pues á fi mifmo, 
diciendo ego fum Papa. Efte nombramiento fe hizo 
el dia j  ó  8 de Septiembre de 13 16 , aprovaronlo 
todos, y el nuevo papa havia tomado el nombre de 
Juan X X II, fue coronado en la iglefia de fen Juan 
de León, v pafsó defpues á tener la Sede en Aviñon. 
Ademas, fe fortuna fue extraordinaria. Era natural 
de Canors en Querci,  hijo fegun fe pretende de Ar- 
naudo de Enfa, pobre Zapatero, fi bien Balazo pa
rece prOvar y  bien que no era de extracción tan 
ínfima y dcfpreciable, Siendo pequeño de cuerpo ,

l
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era gigante en íu genio y  do£to para aquel tiempo, 
fobre todo%n la jurifprudencia civil y  canónica, 
que liavia aprendido en Francia, y en Italia, Defde 
mozo fe agregó á la corte de Carlos I I , rey de Ña
póles , conde de Provenza, y  fue pr ecepior de Luis 
hijo de efte principe y  defpues de la muerte de Pe
dro arzobifpo de Arles , Roberto hijo de efte tal 
Carlos , le dió los fellos , y  lo hizo fu canciller. D e f 
pues obtuvo el obifpado de Frejus, y  lo transfirió 
el papa Clemente V. al arzobifpado de Aviñon aífe 
el año de 13 xo , y  dos defpues me creado cardenal y 
obifpo de Porro ; tras lo qual ciñió la thiara ponti
ficia del modo que acabamos de referirlo. Efte papa 
canonizó á fen Luis obifpo d eT olo fe , y  á lauto 
Thomas de Aquino. Confirmó el orden de los ca- 
valleros de Chrifto en Portugal, para que hicieífeu la 
guerra á tos Sarrazenos de A frica, y  á los Moros 
de Granada, y  reformó el de Giandmont. Erigió 
diverfas abadías en obifpados, y  de muchas igtehas 
epifcopales , hizo metrópolis en el Lenguadoc, Guie- 
na, Poítou, y  en Efpaña , y  fundó gran numero de 
iglefias colegiales Erigió el obifpado deTolofe en 
arzobifpado , y  fe le afignó por fufraganeos á Mon- 
tauban, Lavaur, Mirepoix , San Papoul, Kieux , y  
Lom bez, con Pamiez , eftablecido ya en tiempo de 
Bonifacio VIII. En el arzobifpado de Burges , erigió 
los obifpados de San Floro , de Vabres , de Caftres 
y  de T  ulle y  en el de Burdeos, Condom, Sarlat,  
Luzon ,y  Maillezais. Dividió la provincia de Tarra
gona en dos , erigiendo á Zaragoza en Metrópoli. 
Fue el quien publicó las Clementinas, conftituciones 
hechas por Clemente V . fu predeceíTor, y  quien for
mó las otras CouftUucíones llamadas Extravagantes. 
E11 íu tiempo la elección que fe havia hecho en el 
imperio de Luis de Bavíera, y  de Federico de Auftría, 
havia dividido toda la Alemania: la del primero era 
tenida por legitima, y no obftance el papa Juan fe 
opuío á ella fuertemente. Efta difeordia llegó á tal 
extremo , que hallándole Luis en Roma el año de 
13 2.9, hizo degradar á Juan dei papado, y  fobftituyr 
en fe lugar á Pedro Ramucho de Cotberia, Francis
cano , con el nombre de Nicolao V  , al qual feíhi- 
vieron fuertemente mediante fus efericos y  fermones, 
Mignel de Cefenna, general de efta orden, y mu
chos de fus frayles. Pero efte partido fue bien prefto 
arruinado ,  y  Cotberia al cabo de divetfes aventu
ras ,  haviendofe dexado coger , fue llevado el año de 
1330 á Aviñon , en donde haviendo pedido perdón 
al papa, con una loga al pefeuezo, murió dus ó tres 
años defpues en una prifion muy cómoda. El papa 
pagó también el tributo á la naturaleza el dia 4 de 
Diziembre de 13 34, de mas de 90 años de edad, def- 
pues de haver governado la iglefia 18 años ,3  mefes, 
y  z8 días. Edificó el palacio de Aviñon, y  conftroyó 
otras obras magnificas. Se dice dexó un refero im- 
m enfe, y  mas confidefable que no lo havia hecho 
.ninguno de fus predecefferes. Algunos aurores ef- 
criben excedía de 18 millones de ducados , y  otros 
un millón y  fetecientos mil florines de oro. Be
nedicto  XII. le fuccedió. * Canfuhefe á Vtllani,  lib. 9. 
10. 11. hifi. Guillermo de Nangis ,  Nauclero y  los 
demas que alegan Chacón y  Dn-Cheíne ,  hifioria de 
los Papas; y  Bzovio, Spondano, y  Raynaldo, en les 
anuales eclefiafiicos. Baluzo , vita Pop. Avaden.

QZjT* Efte fento papa fue acolado dos vezes de 
heregia. Tres ó quatro años antes de fil muerte havia 
predicado publicamente en Aviñon, que la vifion 
beatifica de las almas bienaventuradas, y las penas 
de los condenados que daban imperfectas afta el dia 
del juy$io univerfal. Aunque efta opinión fue muy 
común en los primeros ligios de la iglefia, y quS 
huvieffe fido tomada de los, efcriros de fen Jnftino , 
de fen Ireneo , Tertuliano, Orígenes,Theodomo , 
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Laftancic*, V ito r in o , y de Prudencio, y  por lo 
tanto quando foeia, no debía imputártele á Juan 
foio, los cardenales y los obifpos que reflexionaron 
Cobré lo que defpues k  havia creydo y decidido en 
la iglefia, fe opuíieron á ello formalmente. Lauui- 
verfidad de París hizo lo mifmo. D kefe , que efte 
Canto papa para hacer Cu opinión valedera, empleó 
á Gerardo , entonces general de los Francifcanos , 
y á Otro d o & o r,- pero fue envano- Dixofe también 
que el rey Phelipe Je ValeU, ha viendo Cabido que 
efte Gerardo havia predicado publicamente aquella 
opinión en fu reyno,\o amenazó gravemente fi acafo 
era ofado á publicar en Cu reyno cofas femejantes. 
También fe dice havia increpado á Juan con térmi
nos injuriólos y  denigrativos. Hizo examinar la que- 
ilion por 30 doctores de la univerfidad , quienes con
fundieron a l nuncio Gerardo , y  fe formó acerca de 
ello un decreto. Efta fue la primera acufacion que 
fe intentó contra efte papa. En quanco á la fegunda 
es neceflario notar , que Nicolao IV  que havia fido 
fray le Franciíco, havia declarado por una Bula que 
los frayles Francifcos podrían tener el ufo de las co
fas que fe les dieran, con tal que la propriedad per- 
reneciefe á la Romana iglefia. Azia el ario de 13 n ,  
un tal Berengario , en virtud de U refpuefta de un 
Desuardo que e fiaba en la ¡nquificion de Tolofa , 
enfeñó que Jefu -  Chrifto, ni los Apollóles havian 
polfeido cofa alguna ni en común ni en particular, y  
que era lo dicho artículo de feé : fe llevó la dificul
tad al papa, que la hizo examinar , en tiempo que 
los Francifcanos congregados en capitulo general en 
Petufa, fin aguardar la decifion del pontífice, la pu
blicaron y  la hicieron eufenar y  predicar por íiis 
doftores- Juan X X 11, juftámente indignado de que 
no havian aguardado fu determinación como era de
ludo , condenó fus propoficiones por fus extravagan
tes cus» ínter ,  y  ad conditerem, lo qual los irritó de 
tal manera, que una buena parte de ellos fe echó 
en el partido del emperador Luis de Baviera, con 
fu general M iguel de Cefenna. Los demas de ellos 
aunque no fe incluyeron en el cifm a, no defiftieron 
de foftener fiempre fu opinión > y  hablar de Juan 
como no debían, el qual como cabeza de la iglefia 
tenia projeétado extinguir la orden. Efta queftion 
fe llamó el pan de les Francifcanos. En la fubftancia, 
era efta tal queftion de tan corra entidad como la 
que los miímos religiofos agitaron tocante al color, 
furnia, y tela de fus ahitos ; fi los ufarían de color 
blanco pardo ,  ó negro i fi el capacho feria puntia
gudo ó redondo , ancho ó angofto ¡ fu ropa ancha, 
corta ó larga , y  finalmente, fi la materia havia de 
fer de paño ó dexerga. Sobre todas eftas niñerías , 
fue neceflario confuúar al fanto padre muchas ve- 
zes, tener no pocos capítulos generales, juntar con
gregaciones ,  y  hacer tantos libros y  manjfieftos„ co- 
mo fi fe huviera tratado del eftado entero de la re- 
ligion, y  progreífo de la Chriftiandad. * ViUani, 
Mr. 10. Sixto Senfinfe, libr. 6. bibliotb. fasiñ. libr. é . 
Bellaforefta, libr. j ,  Spondano, Bzovio, y  Rainatdi, 
inannal. tccirf A . C. 1311. 1324. 1333, & c. Belar- 
mino, libr. 4. de Rom. Pontif. y  lib. 1. dé S. Statitnd. 
Jvlezerai , hifiona de Francia.

JUAN X X I , XXII, ó XXIII, llamado antes Bal- 
thafar Cofia, era natural de Ñapóles, y lo creó car
denal el ano de 1401 Bonifacio I X , quien lo emitió 
por legado a Bolonia. Defpues de la muerte de A le- 
xandro V. fue creado papa, pero fegun fe dice* con 
la condición de que para dar la paz ¿ la iglefia , 
renunciaría el pontificado, fi acafo Gregorio X I I ,y  
Pedro de Luna, que fe hacia apellidar Benedi&o X ll. 
defiftian de fus prerenfiones. Los hiftoriadotes aflp- 
guran era fuerce en fus determinaciones Juan XX III, 
y  que efte valimiento le coadjuvó á fu exaltación 3 '
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pretendiendo otros fe la cofteó en un todo la re
comendación de Luis de Anjou rey de Ñ apóles,i 
quien recivió con mucha magnificencia defpues de fu 
coronación ,  y  al qual favoreció contra Ladiftao. Sea 
como fuere, antes de efta elección que fe hizo en 
17 de Mayo de i4 io ,e l  concilio de Pifa, que fa 
tuvo el de 1409, havia ordenado fe celébrate otro 
dentro de tres años. Juan , convocó uno en Roma 
el año de 1413 : algún tiempo defpues pafsó á Italia 
el emperador Segiímundo , en doude efeogió para 
celebrar el concilio la ciudad de Conftancia, que 
eftá fobre el Rhin. En la fegunda feffion, que fe 
tuvo el día z de Marzo de 141 $ , el papa íubido en 
fu trono y buelto azia el altar, leyó en alta voz un 
papel que Le prefentó Juan , patriarcha de Antiochia, 
Francés de nación, y en virtud de tal ledura pro
metió renunciar el pontificado , fi los otros dos ha
cían lo mifino, ó fi Ilegarten á morir; pero bien 
puede fer que huviefle fido precifado á aprovar efte 
atfto, ó que el lo huviefle executado fin reflexión, 
por que fe arrepintió, y  fe retiró á SchafFouía ,  dis
frazado en abito de cavallero. Defpués de haver an
dado tranlitando de lugar en' lugar fue prefo en 
Friburgo, y  llevado á Conftancia, en donde lo dé-. 
pulo el concilio por fu feflion X l l ,  la qual fe tuvo 
en 19 de Mayo del trúfelo año. El mifino embió fu 
renuncia del pontificado. Defpues, fue encarcelado 
en Manhcim ó Heidelberga, bajo la guardia de Luis 
de Baviera, conde Palatino del Rhin , y  no falió del 
arrefto afta el año de 1419. Algunos dicen que cor
rompió fus guardas por 30000 ducados ; otros afle- 
guran { y  noíótros no hacemos nada mas que referir) 
que fue puerto en libertad luego que fue reftable- 
cida la paz en la iglefia por la elección de Martino V, 
por la muerte de Gregorio X l l , y  en virtud de la 
excomunión fulminada contra Pedro de Luna. A lo 
menos íabemos de todo lo dicho que Balthafár Colla 
pafsó ¿ Floreada la vifpera de Corpus- Chrifti, día 
14. de Junio , y  que fe poflró á los pies del papa 
Martino : efte lo recivió, lo hizo decano de los car
denales , y  obiípo de Frefeati, y  ordenó,que en con- 
fideracion de lo que havia fido, fe le dieffe en las 
aflambfeas un aliento mas elevado que á los demas. 
No permaneció mucho en tal eftado por que murió 
en 11 de Diciembre del mifmo año de 1419 , y  fue 
enterrado magníficamente á la felicitación del conde 
de Medicis amigo feyo , quien le elevó un fepulchro 
magnifico en la iglefia de tan Juan. M a r t in o  V . 
gozó pacificamente fa rhiara defpues de fe muerte. 
* A íla Cettcil. Confiant. Platina, Onopbre, Chacón, 
Papiro Maltón ,  Du - Cheíhe, de Rom. Fornif. Spon
dano , ia anual. Thierri de N iem , in feas», y  Du- 
Puy, hífiaría del Cifma. Peaje también la hiftoria del 
concilio de Conftancia por M. Lenfanc.

P JT R IA R C H A S V E  A L E X A N D R IA

JU A N  I. de elle nombre, apellidado Talaida, pa
triarcha de la iglefia de Alexandria , antes íacerdote 
y eConomo de la mífina iglefia, lo colocaron los 
orthodoxos en la plaza de Timotheo Solofariolo el 
año de 48a. Acacio de Conftaotinopla, que aborrecía 
á efte prelado, por que havia menofpreciado avi
larle de fu ordinacion ,  lo acusó al emperador Zenon 
de diverfes delitos de que fe hallaba Inocente. Los 
principales eran haverfe hecho proviftar en el obis
pado de Alexandria contra fe juramento, y  de haver 
iuducido á fe predecelTor á colocar el nombré dé 
Diofeoro en los íagrados Dypticos 3 aífi á perfeafioa 
de efte malvado obiípo lo arrojo de fe Sede Zenon, 
y  vio reftablecer á Pedro Mongo herege. Apeló á la 
Romana Sede , y  pafsó & pedir de ello jufticia al papa 
Simplicio, quien la ocupaba entonces. Aunque en-
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contro difunto á efte tal pontífice , Félix III. que le 
havia fuccedido el año de 483 > lo recivio con bene
volencia, y no olvido nada á fu reftabledmiento. E11 
adelante, viendo que no podía coníeguirlo, le dió el 
o b ífp ad o  de Ñ ola, que Joan Talaida adminiftró lan
íamente. Murió en paz. * Liberato, in E n v ia ría , 
cap, i í . 17- Baronio, A . C. 482.y  figuientes.

JUAN I I , apellidado A leta , herege, foccedio en 
el año de 497 á Anaftafio que lo era también. Dicen 
Liberato y  Leoncio qtie fubferibió aquel ediito de 
unión llamado Henoticon, que fue tan contrario á la 
fec Carholica, y  que el emperador Zenon havia pu
blicado. Tuvo la Sede afta el año de <¡ofi , y  íé dice 
rambíen que le fucedió otro herege.* Liberato, c, 18. 
Earonío, ann. Cbrifi. 497. jo 6.

JUAN III , llamado M achma r herege, lo colo
caron los de fu partido en la Sede de Alexandria 
defpues de Juan II. el año de jofi. Recivió defde 
luego el Hekoticon de Zenon, rechazó el concilio de 
Calcedonia, y  perfiguió á los orthodoxos con un fu
ror increíble por eipacio de once años que governó 
fu iglefia, por que fe dice que murió el año de 5 16 
como puede coucluyríé de lo que refieren Nice- 
phoro en Id chronica, y  Liberato, in Breviario, c. 18.

JUAN IV,afcendiw á la Sede patriarchal de Ale
xandria el año de 570 , defpues de Apoli natío. Tuvo 
gráti cuydado de cumplir exactamente coa las obli
gaciones annexas á fu em pleo, y  murió 11 años def
pues de fu elevación el de j 8i . * Nicephoro in chron. 
Baronio , A . C, 370. j 8i .

JUAN V , apellidado el Lim ofm ro : vea fe aqui ar- 
tiva entre los Sancos del nombre Ju an .

JUAN DE C A R D A IL L A C , patriarcha de Ale
xandria , bufcjtiefe C akoaillac.

V A T R lA R C H A S D E  A N T IO C H IA .

JU AN I. del nombre , patriarcha de Antiochia , 
difcipulo de Theodoro de Mopfuefia ,  fue elefto def
pues de Theodoro el año de 427. Tuvo la defgracía 
de caer en los errores de Neftorio, y de atraer á 
ellos á Theodorero de C y ro ,  amigo lu yo , á quien 
empleó en refutar analhemas pronunciadas en un 
concilio por fan Cyrilo de Alexandria, el mas zelofb 
defenfor de la feé onhodoxa. El papa Celeftino le 
eferibió, rogándole fe opufieíe á Neftorio; lo hizo 
en apariencia,y le mandó fus didamenes en una 
carta; pero el modo ambiguo con que fe explicó, 
dió motivo á dudar de la pureza de fu fe é , y  el 
comercio amiftoío que mamuvo con Neftorio,quando 
fue condenado efte hereíiarcha, dió á conocer fe ha
via tenido razón en no fiarle de fus prometas, por 
que por complacer á Neftorio, no quilo hallarle en 
el concilio general de Ephefo, que fe tuvo el año 
de 431 en el qual lo aguardaron i f  d ias,y  que no 
fe abrió afta que embió á decir de que no fe hal
laría en el. Llego defpues con fus fuftagancos, y  fe 
quexó inj aflámente de que no lo havian efpcrado : 
efto fue cinco dias defpues de la condenación de 
Neftorio , al qual fe agregó , y  encerrandofe en fu 
cafa, congregó en ella un conciliábulo de 30 obifpos, 
rodos depueftos por fus delitos, ó arrojados por fu 
heregia; tuvieron la audacia de condenar allí á fan 
CyríIo de Alexandria, y á Memnon de Ephefo, y  á 
privar de la comnnion de los fieles , á los demas 
obifpos del concilio ,  que mandó á Juan vinieífe á 
dar razón de fu procedimiento. En virtud de haverfe 
negado á comparecer , le fulminó anathema contra 
el. En el conciliábulo que tuvo Juan de Anriochia;, 
fueron reftablccidos los obifpos Pelagianos,tos quales 
havian fido depueftos, los quales formaron un de
creto , por el qual declararon que el alma de Adam 
no havia muerto por fu ofenfa, y  que el pecado
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original no pafTaba de padre A hijo. Eíh drcifia 1 
Ilírerica fue incluida eutre los decretos verdadero; 
del concilio de Ephefo , y  fan Gregorio el Grande fu* 
el primero que defeubrió efte engañó en fus epiftolas 
á Eulogio de Alexandria, á Anaftafio de Antiochia 
y  al conde Narsés. Joan de Antiochia engañó aí 
emperador Theodofio el M ozo, por medio de fus car
ras , y  defpues del concilio , la divifion fobrevenida 
entre fan Cyrilo y  e l , conturbó mucho tiempo la 
paz de fus iglefias. N o obftanreTue reducido al cum
plimiento de fu obligación el año de 432. Se recon
cilió con el papa, y  coa fan C yrilo , y  Pablo, obifpo 
de Emefo, que embió efte á Alexandria, condeno á 
Neftorio y fubferibió los aótos del concilio de Ephefo. 
Defde entonces deteftó ftempre Juan la heregia de 
Neftorio ,  á quien y la que havia foftenido ,  y dexó 
fu Sede que havia ocupado por efpacio de nueve 
años, á fu fobrino Dom no, quien fue eleéfo en fu 
lugar el año de 4.3 6. * Alias del Concilio de Ephefo. 
Nicephoro, Theodoreto , Liberato y  Baronio ,A . C. 
427. 43°* y  figuientes.

JU A N  II. fue hecho patriarcha de Anriqchia el 
año de (096, y  governaba todavíaefta iglefia, quando 
los Latinos íe apoderaron de la ciudad , el año de 
1097. * Genebrardo , en la chronica.

PA T R1 A R C H A S D E  C O N ST A N T IN O ?L A .

JU AN I, de efte nombre, patriarcha de Conltan- 
tinopla, bufqucfe Juan C hilysostomo ( San ) .'

JU A N  II. de Capadocia, fue nombrado patriar- 
cha el año de j i g  á fines del reynado del empe
rador Anaftafio , v no hizo la entrada en fu igle fia , 
halla la coronación de Juftíno, que fue exaltado al 
Imperio. Durante efta ceremonia, condenó á Eurhy- 
ches, Neftorio , Severo, y  demás hereges, y  recivió 
el concilio de Calcedonia. Quatro días defpues, ce
lebró un fynodo de 40 obifpos para aprovar lo que 
fe havia hecho, y  hizo poner en los dypticos el 
nombre del papa León. Los quatro primeros conci
lios generales fe infertaron en ellos , y  fe faizieron 
bolver del deftierro los obifpos que havia defterrado 
Anaftafio : a di apaciguó Juan aquellas turbulencias ,  
que tanto tiempo havian agitado las iglefias de Orien
te , como nos lo dicen las epiftolas del papa HormiC- 
das. Murió el año de <510. * Baronio, in ana. Banduri, 
Imper. Orient. lihr. 8. Commtnt.

JU  AN I II , llamado de Antiochia, y  el Efcola¡licot 
era Apocrifiario, que es decir nuncio de la iglefia 
de Antiochia en Conftanrinopla, en donde liavien- 
dofe empeñado en el partido de muchos hereges*, 
lo pufo el emperador Juftiniano en lugar del patriar- 
cha Eurychio el ano de y í j .  Pofleyó injuftameaEe 
efta Sede epifcopal afta el año de 377. En el de j jo  
hizo una colección Griega de los cánones ,  coloca
dos figuiendo el orden de las materias - en lugar que 
las colecciones antecedentes eftabao difpueftas fegun 
el orden de los concilios 6 de las epiftolas decre
tales. Se halla dividida en 30 títulos, que es el nu
mero de las materias á que reducid los foceflós ecle- 
fiafticos Azia el año de 5 3 4 , hizo el primer N o - 
mocanon, cambien dividido en jo  títulos, en él 
qual añadía á los cánones las leyes aviles que tienen 
con ellas relación. * Euftbac. in vit. E«thkh. apied 
Surinm 6. A pr. Banduri , ímp. Orient. lib. 8. Camment.

JU A N  I V ,  llamado el Ayunador,  íacerdore de 
Con (tan t inopia, fue colocado á felicitación del em
perador Tiberio II. fobre la caihedra epifcopal de 
efta iglefia defpues de Eutychio, el año de 5 8 Efte 
ultimo eftando para m orir, fupo fo le quería afi- 
gnat por fu fucceftor á efte Juan, y  manifeftó que efta 
elección no le agradaba, por que conociá rodo el in
terior del corazón de efte hombre, y  que havia
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deicubierto en e l , era de aquellos Ayunadores que 
extenúan fu roftro (come dice el evangelio { afin 3e 
hacer patente 4 los ojos de los hombres, fu abíünen- 
cia. Luego que Juan ííipo lo querían hacer obiípo 
fe oculto ,  y  hizo esfuerzos aparentes para h u yr; 
pero aíli que fue vi do femado en la cathedra de 
Conftantinopla,  fe conoció finalmente que fu humil
dad era fi mulada hipocreíia. Durante el pontificado 
del papa Pelagio, Gregorio de Antiochia, cuya ino
cencia oprimieron fus enemigos ,  apeló al empera
dor Mauricio de h  fentencia fulminada contra el» y

!>afsó á Conftantinopla 4 pedir juílicia. Juan, aquien 
e era guftoíb el poífeer fn autoridad fobre un pa- 

triarcha de Oriente, congregó en el año de 387 un 
fyitodo para examinar eíla cania , y  tomó el titulo 
de obiípo ecuménico. El papa Pelagio lo llevó muy 
mal, y eferibió fobre ello á los pteudos, advirtién
doles que no havia podido hacerle aquella alfamblea 
fin conCentimieuro de la Sede apoftoiica, A filies de 
dia epiftola exhorta á Juan dexe eíte tirulo, fino 
quiete fer excomulgado. Durante el pontificado de 
íán Gregorio fe renovó también eíla queíliou, por 
que haviendole embiado Juan los arios del proceftb I 
de un íacerdote que havia apelado 4 la fanta Sede 
de fu fentencia, hallo que cali en cada renglón fe I 
llamaba obifpo ecuménico,  lo qtial fe perfuadió el 
fanta pontífice, no debía tolerar. Se opuíb i  ello 
con fu zelo ordinario, y  habló de la palabra ecu
ménico , como de mi nombre nuevo, profano, blaf- 
pliemb , nombre de error, de veneno, cifma, y  de 
tina uforpacíon diabólica. Juan murió el año de 74 j  : 
Nicephoro lo alaba por fu maravillóla abftinencia. 
Dice que diflribuyá á los pobres codos fus bienes, 
y  que defpues de fn muerte ,  no fe encontró en fu 
cafa mas que una fobre ropa ufada, y  una mala 
cama de madera que remó el emperador Mauricio, 
y fobre la qual dormía en los días de las mayores 
feflividades ,  quando quería hacer penitencia, * Pela
gio, epijt- S- San Gregorio,  libr. 4.. epifi. 3S. 39. & c. 
Nicepboro t libr. r8. cap. 34. Baronío, A . C . yS j. 
Í9Í- Í9G- Evagrio,  & c . Bandurí,  Jmper, Orient. iib. 8. 
Comment.

Los hereges Proteftantes fe valen del exemplo de 
Juan el Ayunador, para iníultac á la iglefia Catho- 
lica Romana. De que faU Gregorio el Grande lo con
denó por baver tomado el titulo uiiiverial 3 y  recha
zado efte titulo ,  concluyan, no era el cabeza de la 
iglefia; pero es un difparate el decirlo, por que aun
que el obifpo de Roma tenga la primada entre los 
obifpos,  no por efto es obifpo uníverial,  que es 
decir no exerce una juriíilicion ordinaria en cada dio- 
cefis, y  en cite fenódo repele fan Gregorio efte ti
tulo faftuofo, y  fin perjudicar á fn derecho de pri
mada que tiene por derecho divino , como íucceílbt 
de fan Pedro ,  quien te confirió el poder de velar 
á U confervacion de la fe¿ , y  hacer obfervar los 
cánones en toda la iglefia. * fiáronlo, C* 5 95. Per-
ron, cont. Reg. Magna Bri tanta, líbr. 1. 34. Godeau, 
bift. eclepafiica Fj.Jtglo % lib. a . Launoí, en fas epifi. 
Blondel.

JUAN V : Syncelo , qne es decir vicario y  coad- 
jutot del patriar cha de Conftantinopla, y  guardián 
de los vafos fagrados de la iglefia, fuccedió 4 Tho- 
tnas II. el año de ¿68. Seguía los errores de los Mo- 
norhelitas, aunque los arios del íexio lynodo lo 11a- 
tnau Orthodoxo ,  y murió el año de 674. * Niceph. 
in chron. fiáronlo, A . C, 658. 663. Banduti, Imper. 
Orient, libr. i.Comment.

JU A N  V I  .monge Monothellta, fue intruíb en
el año de 711 fobre la íéde patriatchal, con per
juicio de Cyro ,  que el tirano Phílipico Bardancs 
havia defterrado. Poco defpues haviendo afceudido 
al trono Anaftafio, arrojó 4 Juan de la Sede, que «1
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havia ufurpado á peiíuafion del papa Gregorio I I t 
á quien havia procurado efte prelado prevenir á fu 
favor, como nos lo dice Anaftafio y  algunos otro¿. 
Eíla facedlo el año de 715. * Anaftafio , in Greg, l¡ ,  
Baronío ,  A . C. 7 1 1 . 714. Banduri ,  Imper, Orient. 
libr. 8. Comment.

JU A N  V i l ,  llamado V I ,  por aquellos que no 
cuentan el monge intrufo por Philipico, era fytícelo 
de la iglefia de Conftantinopla, y  afeendió 4 la di
gnidad epifcopal, mediante fus indignas complacen
cias , y  bajezas. Havia fido preceptor del emperador 
Theophilo , y  en una alfamblea enemiga de las fa_ 
gradas Imágenes, havia profeífado altamente los er
rores de los Iconoclaftes. Dicefe también que era 
Mágico. Fue coronado patriarcha el año de 83a def
pues de Antonio. En el de 84a, quaudo huvo afeen- 
aido al Imperio Miguel III , bajo la conduíta de" fu 
madre Theodora; efta ptincefa repulsó 4 Juan, y 
hizo colocar á Methodio en fu lugar: no lo con
tuvo mas moderado fu defgracia; al contrario fe en
cendió mas y  con mayor violencia contra las imá
genes , y  haviendo encontrado algunas en un mo- 
nafterio, en el qual lo havían encerrado para que hi- 
cieffe penitencia, tuvo el atrevimiento de hacerles 
facar los ojos. Efto, fe le dixó 4 Theodora, y  lo con
denó á que fuefte tratado del mifmo modo; pero por 
refperios de algunas perfonas que íé intetefaron por 
e l , fue efta pena commutada en a có  azotes que fe 
le dieron 4 quenta de lo demas que merecia, el año 
de 84.4.. *  Curopalaca , Baronío , 8cc.

JU A N  V IH , bnfe¡Htfc XtPUiimo (Juan.)
Diverfos autores colocan un tal Juan VIII. entre 

Sifiiinio , y  Sergio, el qual fue patriarcha afta el 
año de i o *9 : Curopalata no hace mención de el, y 
fe funda folamente efta opinión en la autoridad de 
Pedro de Anriochla , en la cana que eferibió á Mi
guel Cerulario. Pero efte Juan era patriarcha de 
Anriochta.

J U A N  IX. fuccedíó el año de H i i  al patriarcha 
Nicolao III , llamado el Gramático, y  haviendo muerto 
el de 1134, tuvo por fiicceflbr 4 León Eftopat. * Ban
duri , Imper. Orient. libr. 8. Comment.

JU A N  X , apellidado Camalera, diácono y  guardia 
de las cartas, títulos ó regiftros antiguos de la iglefia 
de .Conftantinopla, fue nombrado patriarcha defpues 
de Gregorio Xiphilino el año de 1198. lo s  autores 
lo acu fan de haver íbftenido diverfos errores, como 
que el cuerpo de Jefu-Chrtfto no era corruptible eu 
la Eucharima, &c. Renunció el pattiarchadc el and 
de 1106 ,  y  tuvo por (ucceífor 4 Miguel I V , llamado 
jintoriano.* Genebrardo, in chrenic. Spondano, A . C. 
1199. n. 30. Banduti, Jmper. Orient. lib. 8 Comment.

JU A N  X I , apellidado V ece ó F e c u s} patriarcha 
de Conftantinopla ,  bxfi¡«eje Y eco ó V ecus.

JU AN X II , natural de Sozopolis ,  ciudad epifco
pal de Thracia, fuccedió 4 Athanafio el ano de 12$^. 
Su virtud fue caufa de que fuefte extraído de uu mo- 
□afterio 4 que fe havia retirado defpues que murió 
fii muget, para colocarla en la Sede de Conftanti
nopla ,  en U qual vivió afta el año de 1304. * Gre- 
goras ,  Ubr. 7. Onophre ,  in chron. Spondano, A . C.
1194. n. 6- Banduti, Imper. Orient. libr. 8. Comment.

JU A N  X III , oficial del emperador Andronico ,  
fue nombrado patriarcha de Conftanrinopta defpues 
de Niphou ,  el año de 13 16 , y para fer exaltado 4 
efta dignidad dexó 4 fu mnger, la qual fe metió en 
un monafterio. Entre los Griegos fe havia eftablecido 
una coftumbre, que aquellos que eran elerios pa- 
triarchas havían de veftír el abito de monge , fi ya 
no lo tenían. Juan fe preparaba 4 efta ceremonia ; 
pero el emperador fe opulo 4 e llo , haviendo fabido 

1 que era gotofo , y  que los Médicos le havian orde
nado comieíe carne, lo qual uo havria podido hacer
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£ hüvieri fido monge tai. Dice Gregoras que fe em
pleé muchiífinio tiempo efte patriarcha en pulíc la 
feogua Griega. Murió & renunció el patriarchado 
el ano de i j w .  * Gregoras,//¿r. 7. Spondano, ./f. C. 
IJIÍ- num* 8.

JUAN IV , fue hecho patriarcha defpues de lfaias, 
ihon^e del Monte-Achos, azia el año de 1 j j i .  Antes 
de el?a elección era facerdote del colegio imperial de 
Conftantinopla. En el de i j+ i  , prefidio ai fynodo 
que fe tuvo para juzgar de las opiniones de Bar- 
laam , y  de Palmas , y  fue depuefto el año de 1547, 
ío qual podran ver los ledores en Cantacuzeno, y 
(tppia.; autores que citaremos. * Cantacuzeno, lib. 3. 

j  Gregoras, lib. iO. Onophre,¿ y chron. Spondano, 
in anrtaLA. C. 1331. n, 10. *341-». 7- *3+í- *■  " •  
$r. Banduri, Orient. íib. S, Commcnt.

JUAN MIGUEL, Veneciano , cardenal, fue pa- 
ttiatcha de Conftantinopla para los Latinos azia el 
ano de 14.85.

JUAN DE R O C A T  ALLADA , patriarcha de 
Conftantinopla, obifpo de París ,  luego arzobiípo de 
Rúan y de Befan zo n , y cardenal en el figlo X V , 
era natura] de un tagarino de Rocatallada íobre Sao- 
n a , mas arriva de León, de donde tomó fu nombre, 
y hijo de un pobre viñadero. Defpues de haver fido 
mozo de coro en la iglefia de ían Juan de León ,

Íiafsó á París, y  allí fe adelantó grandemente en 
¡ts eftndios de la Theologia y Derecho canónico. 

Según algunos autores fe graduó de do&or, fiie ele&o 
oficial de Rúan, y  haviendo parecido en el concilio 
de Conftancia, fue provifto en un obiipado ,  y  def- 
pues en el patriarchado de Aquilea. Martirio V  lo 
transfirió al obifpado de Ginebra, de allí al de París, 
y  finalmente al arzobifpado de Rnan. Efte míímo 
pontífice lo hizo corredor de las letras apoftolicas, 
y  patriarcha de Coitftanrinopla, y  le confirió el em
pleo de vice-canciUer de la iglefia ,  y  el capelo de 
cardenal el de 1416. Fue en efte tiempo qaando el 
clero de Befanzon lo elcogió para arzobiípo Cuyo. 
Defpues el papa Eugenio IV . lo nombró por legado 
á Francia. Murió en Bolonia pallando á exerccr fu 
empleo el año de 14 3 ^ ,6 1 4 3 7  legan otros,que 
afleguran fue llevado íñ cuerpo á León donde cfta 
enterrado. * Chifllet,  Vefint. pag. 11. Chacón, in 
Martina V . &  Eugenio IV . Santa -  Martha, t«w. 1. 
pag. I31. 457. 538.

Diveríos autores, poco verládos en la hifto- 
ria, han confundido efte prelado con un Francifcano 
de Avrillac en Auvernia, llamado como el J u a n  de 
R o c a t m i a d a  ; opinión muy contraria á la verdad , 
pues que murió el cardenal el año de 143<5, ó 1437, 
y el otro vivía el de 13 50. Efte Francifcano predicaba 
contra los papas y  principes de fu tiempo : ala
ba ha fe de vaticinar las cofas venideras, y  proferia 
Cofas mny particulares acerca de la venida de los 
dos ame-thriftos, de la de un Angel para la  reforma 
de la Igleíia, y  de la duración de las guerras que 
mediaban entonces entre los Inglefcs y  Franccfes. 
Afin de eftablecer fus vlfiones por medio de fus ef- 
ctitos, compufo diveríos libros ,  y  el continuador 
de la ehronica de Nangis aflegura havia vifto dos de 
ellos; el primero le intitulaba O fienfirt y  el otro 
Vade mecum in tribulatütne. El papa Clemente V I. le 
piohivio publicafe femejantes locuras, lo qual no le 
impidió el continuar 3 y  para caftigarlo de ello, lo 
hizo encarcelar el papa Innocenrio VI- En tiempo 
de Urbano V . falió de fu priíion ,  y  no fe corrigio. 

' Pretende Vigniet que efte monge embuden»,es aquel 
tnifmo que llamó en íii ehronica Henrique de Hek- 
fint Haibals, lo qual podriá fet cierto como el que 
fc le huvíera impuefto, efte nombre que quiere 
decir Hablador. Trichemio habla muy ventajóla. 
mcnte dd talento de efte Juan de Rocatallada,
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*  Veafi i  efte dicho autor ,  de feript 
daño, A . C. 1356. man. 20,

3°3
, eedef. y  Spon-

R A TR IA R C H A S D E JE R U S A L E M .

J U A N  I. de efte nombre, patriarcha de Jetuía- 
lem , fucccdió á Benjamín , azia el año de 110. No 
fe eílá en total íeguridad acerca del año, y  fe fabe 
folaroente que en fu tiempo fue perféguida con ex
tremo la iglefia de Jerufálem. * Eüfebío, en fu  chron» 
Baronio, A . C. I13.

JU A N  II. havia fido monge fe&ador de Macedo- 
nio , abjuró fu heregia, y  obró^taií bien , y tan ma- 
ñ o ío , que fe exaltó á la cathedra epifcofal de la 
Iglefia de Jetufaiem defpues de la muerte de fan C y- 
rilo , el año de 3 8 <5T. Usó de efta dignidad íanta afifi 
y  fegún los medios con que la havia adquirido, dice 
un hiftoriador , y  en diverfas ocáfiones motivó á 
fantos perfeuages ocáfiones grandes de que exerci- 
tafen fu paciencia. San Epiphanio havia ordenado 
á un facerdote llamado Pauüniano , hermano de fan 
Gerónimo 3 á un diácono en un monaftetio que pre
tendía Juan dependía de e l , aunque de el no de
pendía. Efte fue el afuntode las violencias de Juan, 
contra fan Epiphanio y  fan Gerónimo, fue mez
clado también en la difenfion y  querella¡ pero la 
realidad y verdad del hecho, fue el fentimiento grande 
que en fu corazón refidiá, de que aquellos grandes 
hombres, y  íobre todo el primero , lo havia repre
hendido di verías vezes, de que defendía las heregias 
de Orígenes. Én efefto era acnfado de enfeñar con 
los Origeniftas , que como el hijo en la Trinidad, 
no podia ver al Padre , no podía el Efpiritu-Santo 
ver al H ijo 3 que las almas eftaban en el cuerpo 
como en una prifion , y  que antes hlvran vivido en 
el Paraííb; que los demonios y  los condenados , ha
rían por fin penitencia, y  fe mirarían, afii como los 
Santos 3 que antesTlel pecado Adam y Eva no havian 

; tenido cuerpo, &c„ Efte prelado no pudiendo con- 
fcguir mucho contra S. Epiphanio ,  que era cbifpo 

: como e l ,  emprendió deftrnyr á fan Gerónimo, al

Í[ual aborrecía de muene, y  fue Con tanto extremo 
u determacion, que lo excomulgó y  prohivió en- 

trafe en el finito íépulchro* Fue también á CXpe 11 fas 
de fus patrañas, el haverfe excitado una perfecu* 
cion fnrioía contra el mifino fan Gerónimo, y  contra 
los monafterios que el governaba. La caita que el 

I papa Innocendo I ,  á quien fe quexaron Paula y  fu 
hija Euftochia, eferibió á efte prelado, atefttguaba 
gran Ibfpecha, de que havia tenido pane en lo que 
havia pallado. Juan havia prefidido el concilio de 
Diolpolís en Paleftina el año de 415 , y  havia conde
nado los errores de Pelagio 3 pero defpues de efte 
fynodo havia moftrado dara y  diftintamente que fa
vorecía al Herefiarcha contra fus acnfadores. San 
Agafttn que de ello tuvo nocida, le eferibió, dándole 
aviló de que Pelagio era un embnftero, y  que tema 
malos didamenes de la Gracia de Jefu-Clmfto. Le 
embló un libro del H erege, intitulado : De la Na
turaleza , con la refpuefta que á el havia hed ió, 
y  le pidió en nombre de todos fas colegas , las 
3¿fcas del fynodo de Diofpolis. Juan fe las em bió, y  
havíendolas redvido fan Agoftin, compufo un libro 
que íé encontró en el figlo X V Ú , en una abadía de 
canónigos regalares. Murió poco defpues el patriar- 
cha el año de 4 1 6 , y  tuvo' por fuccefiot á Frailo. 
Las reliquias de fanEftevan primer M artyr, fe hal. 
taron en fn tiempo. Gennadio que habla de efte 
prelado Como de un hombre no falco de cloqueada, 
aílégura fe vió obligado i  hacer' una apología de fu 
dodrina contra aquellos que lo atufaban dé foftener 
la de Orígenes, cuyo genio amaba, fin teCivit no 
ebftante fus dogmas. Pero Veftelio, Carmelita refór-
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mido de A lofta , y  prior de Amberes, hizo iniprimtr 
en el año de 1643 dos volúmenes de di verías obras, 
que quilo e l fuellen de efte tal Juan de Jetufalem. 
En el íegnndo trabajo en juftificario de todas las acu- 
faciones de fan Gerónimo, y pretende que la epiftola 
á Pañi m achio, en la qual habla de fus errores', no 
«s de efte padre. Los curiofos que quifieren faver 
de raiz el fondo de efta gran dilputa, podran ver 
efte ral libro. En el primer tomo coloró diverfos 
tratados atribuydos á fan Juan Chrifoftomo , y  otros 
que dice el fon de efte prelado de Jerufalem, y  mi- ! 
niftró también uno de íflftitttdone primor¡m Jldona- 
ckortm •veteris Tefiamenti, que los dorios han'des
preciado j  como también aquello que profiere , de 
que el mifmo Juan era religioío Carmelita. Refpsti- 
mus, &  exfuffamus fgmtntum illttd , dice el cardenal 
Baronio * San Gerónimo, epifi, 6\. San Aguftin, 
epifi. i  3 z. de Gcfiis. Pdag.AHgufia Vindelicorum. ítfi j. 
Theodoreto , hifi. lihr. 5. cap, 35. Idacio , infa.fi,. &  
h  chron. A . C , 406. y  fluientes. Gemiadio, cap. 30. 
Trithemio ,  Belarmino, de fcñpt. eccief. Godeau, hifi. 
eccief. Baronio, A . C. j8¿. y  figm entet, 444. &c.
17(ferio ,  atttiq. Sritan, cap, 9. Ñorís , 1hifi. P/lag, 

JU AN  111, fue intrufo en la Sede de Jeruíátem el 
año de ;  1 j  contra Elias prelado orrhodoxo. Fue pues 
dn confideracion de la inclinación que manifeftaba 
i  los errores de Eutyches y  de Severo , que conde
naban el concilio de Calcedonia, el baver (ido exai. 
[ido á ella dignidad. El abad Sabas demoftró defjjiies 
la verdad á efte dicho prelado, y  fe le perfiladlo 
también que en Una alfamblea grande de perfonas 
las mas de ellas heregés , anathematizó á Neftorío, 
Eutyches , y  Diofcoro. Murió el ano de yz j. * Baro- 
niot A . C, 513. (zo. 315.

JUAN I V . fucccdió á Euftochio el año de jí>t , -y 
governó la iglefia de JeruGilem azia el año de 593. 
Evagrio habla de el en el libro fexto de fu híftoria, 
y  Baronio en tus anuales. Genefttatdo coloca otro 
Juan deíde el año de 39$ afta el de Saz.

JUAN DE VERCEL1S , pacriarcha de Jenifitlem, 
era general de los Dominicos, y  el papa Nicolás 111. 
la hizo patriarcha de Jerufalem el año de 1178. Se 
diftinguíó por fu mérito y por fu piedad. * R azzi, 
Huam. lílctfi. Doinui.

C A R D E N A L E S  T P R É L A O O S .

JUAN , obifpo de Data, eícribíó un libro de la 
Gerarchia ecteíiaftica , del qual afiegura Abraham 
Echelenfe tuvo un exemplar muy antiguo. M. Bof- 
quet, entonces obifpo de Lodeva, eftando en Roma, 
hizo copiar efte comentario eferíro en Syriaco , fo- 
bre la obra de fán Dionyfio tocante á la Gerarchia 
eddiaftica ,  y  haviendolo hecho llevar á París lo co
municó al padre M otínquien focó de el largbs ex- 
trados , colocándolos en fu libro de las ordinario- 
nes. Pero pretende que en efla tal obra de Juan 
Data no fe encuentra cofa que prueve la antigüe
dad que Abraham Echelenfe le atribuye, aftegumndo 
en el vivió en el fexto ligio. Refuta los Syrios del 
día de oy , que quieren que efte obifpo aya (ido dif- 
cipulo de fan Ephrem. * Abraham Echelenfe, cata
logo de ios autores Orientales.

JU A N  , abad de Rain en el fexto. figlo, obligó á 
fuvjuan Clitnaco áque compuGefe fa Efiaia f-’íita , 
Y. Pri^ los difcurfos .de efte Santo tan claros
como fon ellos fublimes^-foe-el primero que publicó 
fobre efta obra iluíiraciones en Griego ,  que tenemos 
eu la bibllotheca de los Padres.

J U A N  DE BICLARA ó DE GIRON A , Godo 
de origen ,  y  natural de Sanearen en Portugal en el 
fext?  figlo, havia adquirido nn conocimiento grande 
df las lenguas Latina y  Griega que havia eftad»ado
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ot efpacio de hete años-en Conftantinopla. A fu 
uelta á Efpaña, fe opufo zeloío á los errores de los 

Ardanos, lo qual dio motivo á que el rey Leo vi- 
gildo,que favorecía ellos liereges, lo embiafe deftei- 
rado á Barcelona. Juan, deípues de baver vivido poc 
efpacio de diez años en efta ciudad, fundó ai pie 
de los Montes Pyreneos un monafterio llamado ¿ i, 
clara , cuyas ruynas fe veen en el lugar de Veldara 
limado al pie del Monte Pradas , en el Arcedianazgo 
de Tarragona. Dió á fus religiofos una regla de que 
habla fan líidoro con grande eftima, y  deípues fue 
facado del claurtro para fer colocado en la Sede 
epiícopal de Girona; efto es todo lo que le fabe de 
el j por que los autores que de dicho hablan no cuy- 
daron ni de annotarnos el ano de fu muerte, ni el 
tiempo en que fue hecho obifpo. Continuó la chro- 
nica de Virio r obifpo de Tuñones en Africa, defde 
el año primero de Jnftino II , que correíponde al año 
de 5ÓÓ , afta el oftavo de Mauricio que es el de 590. 
Henríque Canifio publico en el año de 160a efta 
obra que Jofeph Scaligero miniftro mas corredla al 
publico , el de 16ofi. * San líidoro, de vir, illitfi, 
cap. 3. Honorato de Autuna, liM l. 3. cap. 37. Tri- 
themio, in cataiog. Baronio, tom. VI. annd.A . C, 
584. Mariana, hifi. H ifp. lihr. 5. cap. 13.y  15. Be
larmino , de Jcript. eccief. VolfiQ^lib, 2. de hifi.Latín  * 
PoíTevino ,  Le-Mire , & c.

JU A N  D E  BACO , obifpo de Avranches, y  def- 
pues arzobifpo de Rúan, fue uno de los mas iluftres 
prelados de la iglefia Galicana en el figlo XI. En 
el añe de 1074 celebró un concilio, cuyos ritamos 
hicieron que ciertos cclefiafticos de mala vida fe ele- 
yafen contra e l, obligándolo también á que fe huyera. 
Efta no fue fola la perfecucion que toleró. Los 
monges de la abadía de fan Oven , le fufeitaron otra, 
y  lo mataron en el año de 1079 en una caía de 
Campo , á la qual fe havia retirado por caria de fus 
enfermedades. 5e havia defiftido de fu dignidad con 
permifo del papa Gregorio V i l , quien embio un le
gado para el eferio. Efte dorio prelado computó un 
libro de los oficios edefiafticos que Juan el Prevofte ,  
canónigo de Rúan, publicó con bellas notas M. Le 
Brun des Marets, lo hizo reimprimir el año de 1C77 
fobre un manulcripto de la biblioiheca de M. R igor, 
y  le añadió nnevas obléryariones, y  algunas piezas 
muy curiólas. * Gregorio V il .  lihr. 1. epifi, 9 lih. j .  
epifi. ig . Lanfranco ,  in epifi. Guillermo Gamta, hifi. 
lihr. 7 . cap. 38. libr. 8. cap 3. O  r de rico V ita l, lih. 4: 
j  f. Mari ieo de \7eftmunfter, Roberto ,  y  Santa- 
Marca, Gall, Chrijl. Crc.

J U A N , llamado de Oxford 3 por qüe era natural 
de efta ciudad eu Inglaterra»en el ligio X II , fe ade
lantó en las letras y  fue deán de Sambutí. Deípues 
fe declaró en favor de Henríque I I , rey de Ingla- 

. térra contra fatuo Tbomas de Cantorberi, en contra 
de <juien eferibio. Dicefe que efta complacencia le 
valió el obifpado de Chichefter, y  en adelanté el de 
N orvich ; pero es induvícable fe padece engaño, 
por que el obifpado de Chichefter vacó el año de ntf? 
por muerte de Hilario, y  no fe ocupó afta el de 1173 
por Gocelino deán de la iglefia de Chichefter. Juan 
era todavía deán de la ígleña de Saltíburi el año de 
I174 , quando fue hecho obifpo. de Norwich; pudo 
fer no obftaute fuelfe transferido de el obifpado de 
Norwich al de Chichefter , por que fe encuentra un 
tal Juan obifpo de efta ciudad que murió el año de 
1:81. Sea como fuere el rey lo embió 2 Sicilia, y  
Juan Compufo una relación de rite vi age, una hjftoria 
de Inglaterra, &c. * Pitfeo, de fcrjpt. Attgl. Boethio, 
in Pref. hifi. Scet. Voffio, lih. n .  de hifi. Lstt. c. 56. 
Nicolás Treveth, in chreniea.

JUAN de Salisbury , Ingles , obifpo deChanres, 
y  nao de los mas dorios perfonages del figlo X I I , fe

mantuvo
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uiantuVd dorante <fii: mocedad con Pedro da C d le s„ 
aW i de ten Jkemi_¿é Rbéim s, el qual lo llama re
petidas ver.es f*  Clérigo , en: fus cartas. Saliendo: pues 
de cafa de cfte abad» pateó, á eftudiar á París,  cu 
donde lo mantuvo con fus liberales expenfas Thi- 
baudo IV- llamado él Grande ■, conde de ¡Champaña , 
x dondefe gradiió de dóétor. Defpues paísóáRoma 
para Taludar allí al papa Adriano I V , quien era dé 
Jr mifino país ,*y quien lé manifelló mocha amiftad. 
í)e álli bolvió á Faris, dónde enleñó algún tiempo -t 
y  Ipgró la fortuna de tener por difeipuio luyó al 
jpáo Pedro de Blois. Hizo un viage á Inglaterra» 
donde fe detuvo con Thibaudo arzobifpo de Can- 
torberi, y  dcfpües dé la muerte de efte prelado, vi
vió con Tanto Thomás foccelfor fu y o , de quien filé 
compañero afta fu marryrio, El clero de Cliartres ló 
eligió el año de 1177  para obifpo fuyo í  folicirud 
del tey Luis el Joven ,  y  á recomendación de fu amigo 
Guillermo de Champaña hijo de ThibaUdo I V , que 
¿avia fido transferido de la fedé epíícopal de ella 
iglefia, á U metropolitana de Sens. Juan de Satiíbúri 
tenía por coftumbre atribuyr fu elección al óbif- 
¿aJo á los méritos dé fanto Thomas , lo qual expre
saba el en la ínfcripciun de las mas de las cartas que 
eferibia en éftos términos: Joannes, divina mifera- 
titme &  Uteritis S . Thoma M añyris j Carmtenfi> eccle- 

fie Miníftér búm ilit, & c. Governó ella iglefia con 
una prudencia admirable, y  defpues de haver afitlidó 
al concilib de Latran él año de 1179 , murió el de 
1181. Hemos perdido gran numero de íu libros, dé 
los quales nós refta folaihenre la vida de fanto T hoi 
mas de Cantorberi , un libro de epiftolas; Pdycrá- 
ticon i  de Nugts Cnrialitm &  Vefiigiis philofóphorum 
lilri F U I. & c. * Pedro dé Celles , libr. 7. epifi. 8. 20. 
a i. & c. Pedro de Blois epifi. ¿a. Nicolás Treveth, 
in chronicQ. El Continuador de Sigeberro ytñla chron. 
Trithemió y Betarminb 4 de firip t; ecclef. Barodio , 
in annah Etico. D ü-Puy, cent, a, epifi. 84.ad  Phat- 
lem. yafiiQ jlibr. a. de bifi. Lai. capit. jz .  Gouffein- 
yille, iw not. ad Pet. Blef. pag. 671. Souchct, in bifi. 
JífS. edclefi Car not. lib. 4* cap- zz; Roberto y  Sanca- 
Marta , Gall Chrifi. tom. z. pag. 4.90. Phelipe dé 
Bergamo t Jufto-Lipfto ,  Pitíéo, Dempftér, & c.

JU A N  DE LO K EN A , cardenal, hijo de Renato I I , 
duque de Lorená, y  de Phetipa der Gueldres; nació 
el año de 1498 ; fue arzobifpo de Rhetms ̂  de León 
de Francia, y deN arbóna, obifpo de M etz, T ou l, 
Verdun, Terovana , A lb i, Valencia i y  de Luzon , 
abad de Gorza»C lun i, de Fecamp, dé Marmourier, 
Scc. El papa Alejandro'VI. le concedió el año-Je 
1501, día j  de Noviembre, aunque entonces tedia 
Tolos quatto anos de edad ,  Bulas de coadjutor de fü 
tío Henriqüe de Lórena-Váudemont, obifpo de Metz, 
pero con la condición de que no ejercería la admi- 
niftracion afta que hnviélté cumplido los zo años 
de fu edad. El papa León X; lo creó cardenal del ti
tulo de S. Onóphre él dé 1518. Su cate fue fiempre 
afilo de los Hterados , y  de los eruditos, y  fu libe
ralidad que tocaba en términos de profiilion hizo 
muy celebre fu nombre en los eferitos de los doflos. 
Murió él ano de 1 j  jo- * Sarita-Marta, Gall. Chrifi, 
Mezerai,  bifioria de Francia,

JU A N  DE B L A N G Y , llamado alfi por que haga, 
nacido en Blangy, lugar diñante cinco leguas deaa 
ciudad de En en Normandia ,  fue hecho obifpo de 
Auccrta en el íiglo X IV . Hizo fus eftudlos en Pa
rts , y  fe graduó doéfor dé la cate de Navarra, y  
afiftió en efta calidad á la afiamblea dé dados que 
fe tuvo en París por orden del rey Phelipe de Ta- 
feír, para examinar el diftamen del papa Joan X X lI, 
febre la vifion beatifica t ¿el qual fue juzgado1 contra
rio á la fec. Juan de Blangy fue hecho arcediano del 
Vexiu en el atzobáfpado dé Rtnn¿ y  Benedicto XIL
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Con él qual havia eftudíado en París , té procuró él 
obifpado de Aucera el ano de 1 J38. Dos años def 
pues: fe halló -por párle !de-Phelipe de FMóii fcñ él 
tratado de Arras  ̂ donde fe- concluyó la fregué por 
tres años cork el rey de Inglaterra. Poeó défpncs fe 
defiftió voltintariamenté der fu; obifpado - y  fe ietiró 
í  París i  donde murió-pocos' dias defpüeí dé fu lle4 
gada '3 el díkr 15 de Mayo dé 1344, y  -fue' enterrado 
en la iglefia de los Caitiixós. * jldeinoriai hifióéicni 
fibre lar per finas ilnftresoriginalet dei cintilado 
por M. Capperon. Mercuriodet mes de AhrÍPdé \ Í i i;

JU A N  D E  O R L E A N S, llamado el Cdrdenál di 
tengfieville, arzobifpo de T o lo te , y  oblfpó dé O r í 
leans, nació el año de 1484 , cra hijo-dé Fránéífcb 
conde de Dunois, duque de Longuevilléi y ' dé/¿¿i 
hija de Loéis duque de Savoya, y  de Aña dé GKypfé, 
y hermana de Carlota muger del rey Luis XI. El 
duque dé Orleans, que defpues fue rey llamado L ub 
X I I , fe tomó el mifmo la fariga de educarld , y  ló 
províftó én lá abadía del Bec ó del Pico. En él de 
1 jó ¿  le confinó el arzóbifpado de Tóloía»y lo ctíi~ 
picó en negocios de importancia. El rey Franciíco í  ; 
le obtuvo el capelo de cardenal que recivió el añó 
de t j j j  del papa Clemente VII; pero efte prelado 
no gozó limchó tieuapo de efte empleo 4 por que 
murió en Trrafcon en zo de Oéfnbre del mifnib 
año, íaííendtí á recivir á efte pontífice que debía 
hallarte én Martella 4 para celebrar el matrimonio 
de fu fobrina Cartulina Je Medicis con Hentique 
duque de Orleans, defpues rey 11: del1 nombre.1 * Bel- 
ttand, hifioriai de Telofa. Roberto y  Sánta-MSfta^ 
Gall. Chrifi. El padre Anfelmó, & c.

E M P E R A D O R E S ,

J U A N , primer fectecario d e f emperador Honda 
rio , fe apoderó del imperio defpues de fu muerté 
acaecida el año de 443, confintiendo en ello Caftin » 
general de lá M ilicia, y de efte modo llegó á fer 
dueño no can folamente de Italia ¿ mas cambien de 
todo lo que pertenecía al imperio en las GauJas y  
en Efpaña. Theodoiio el Joven , áquien por derecho 
pertenecía efta rica fuccefDoUj comentó coirel iim  
peno de Oriente , cedió fes pretenfiónes á Placido 
Valéntiniano primo lu yo , al qual concedió dé pri
mera iuftancía el titulo dé N obilísim o, y  en ade
lante el dé Celar ̂  y  le dio buenos oficiales; pero 
Juan, haviendo tenido tiempo para prepararte les 
causó no poca tenga. Hizo también prifionero ú  
Ardaburio , el mas iluftre de líos genérales enemigos, 
y  fue el müfino quien arruynó fus negocios, cm- 
biando para que fe apoderafen del Africa ana parte 
dé las tropas que debía retener pára defender la 
Italia. A erio, le havia llevado numerofás tropas dé 
los Hunos, los quales conftituyeron fus mayores 
fuerzas; petó Afpar, hombre dieftro, arruinó poco 
á poco te partido, y  fue muerto por fin en Ravenna, 
á fines del Eftto dél año de 415, al cabo de ltavcr rey- 
nado dos años enteros.

JU A N  L del nombre ¿ emperador de CónftantU 
nopla ,  apellidado Zim ifiest era dé una ternilla iluftre, 
y  fe dexo ver con diílincion en la corte dé Ro
mano el Joven, quien por te muerte qué acaeció el 
ano de 9 ¿3 dexó dos hijos muy mozos bájú la con
duéla de te vióda llamada Tneefihmia. Efta prin- 
cete haviendofe moftrado demafiadamente indinada 
¿  dar oydos á uno de tes córtetenos llamado Jofeph 
pringas ,  quien qúeria engrandecerte á cápente  ̂ de 
Nicephoro Phocos, el mas ílnftre de los generales 
de aqnel tiempo ,  Joan Zim ifces que era amigo in
timó de efte ta l, lo empeñó á que te declárate em-

Eerador, lo qUaitovo coaó el baca Caccfío püffibe, 
aviendofe determinado Theopbania í  botvérte i  

Temo y . Q q
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cafar „  y  con  el ̂  afin de evitar una .guerra civil, A  
Zimifcés le tocó cu recompenía de ran; buen fer- 
vicio , el cft\pleo<de general de. la milicia en Oriente, 
donde obtuvo contra losSafiazeoos una gran v is o 
ria ; perp bien fue (fe que moflxo en efla ocafion un 
gran valor y  conduéla, ó bien por algún,«tro mo
tivo , lo  boívió á llamar Nicephoro poco defpues á 
la corte , y  no le confirió mas que empleos capazes 
de ener var íu valor. Zimifcés, por defeerntentó que 
fe dió de ¿enrejante ttaramiento , fe mantuvo quieto 
afta el año de ptf?, en el qual fe le ofreció una 
Ocaíioii de vengarle dando á entender obraba folo 
por juílicia. Aunque el derecho de los hijos de Ro- 
piano el M qxjs al imperio, no permitióle á  Nice- 
pfiora hacerlo hereditario en fu cafa, no dexó de 
deftinar la corona áfu hermano: Theophania refiftió 
en quinto pudo al tal defignio,  y  defefperando de 
confeguir cofa alguna en fuerza.de. advertencia;, ganó 
h fu favor quantos grandes pudo, y  entre ellos á 
Zimifcés , con quien convino en hacerlo depofitario 
de la autoridad imperial s pero ella adelantó el fen- 
timíento mas allá de lo que efte lo havia ere y do 
y en lugar de hacer prender, á Nicephoro lo hizo 
alíafinar e l día u  de Diziembrc de 969. Zimifcés 
aquien creyó culpable de efte delito el patriarcha 
Polyeufto , fe purgó de. e l , deílerrando áTheopha- 
nia , y á quantas perfonas havia ocupado efta prin- 
cefa en cometerlo : fe le hizo jurar que bolviera el 
la cotona á  los hijos de Romano quando fe hallafén 
«refiado-de, ceñirla, queriendofe también para ex
piación del delito,'quediftribuycfe fus bienesálos 
pobres; y  defpues de executado todo lo dicho, le 
hizo la ceremonia de fu coronamiento , el día de la 
Natividad de N- S. Jefu-Cbriflo. Como entonces fe 
hallaba viudo , casó con Tbcodora hermana de ios 
principes jovenes , y  embió á Theophania, que tam
bién era hermana luya, á Othon llamado el Grande, 
emperador de Occidente ,  quien la casó con Othon 
el Mozjo, hijo luyo. Tuvo también el cuydado de 
bolver á llamar muchos obifpos que Nicephoro havia 
defterrado, por que havian rehufado confenrír á un 
ed¡¿ko injuPto, y finalmente usó de mucha clemencia 
acerca de los parientes de fu predecelíor *, por que 
hiviendo hecho prender á dos que comenzaban ¿ 
alborararfe ,  fe comentó con encerrarlos en paraje fe. 
gúro, desando creer * afin de aterrar á los que ha- 
vrian querido imitarlos, que les havia hecho facar 
los ojos, y  otro que havia fido derrocado, havien- 
dole pedido perdón , no le dió otro caftigo lino le 
promeriefe viviría en la illa de Chio defpues de ha- 
ver fe ordenado de prima confuta. N o  es poffible 
referir aquí por menudo, las íluftres operaciones de 
efte noble emperador; y aflfi baftaciá decir, que bien 
fea mandarte á la frente de fus exercitos, ó bien que 
confiafe la conduda de ellos á  Bardas Sdero, con 
cuya hermana havia cafado én primeras bodas, fije 
fu reynado una fcquela de v iso rias, que obtuvo 
contra los pueblos de Radia y  de Bulgaria, y  contra 
los Sarrazenos - quitó á ellos Antiochia á aquellos 
Preflhlava, que era la capital de la Bulgaria, y  á 
Dotoftolo : fue vífto el miuno animar algunas vezes 
i  los foidados, mefclandofe mucho en el combate, 
y  cambien fe dice que obtuvo una vidoria completa 
contra los Patzínacitas debida al denuedo fuyo Con 
que fe pufo delante de uno de aquellos barbaros, 
flotable por fu defmefurada grandeza , quitándole 
también la vida. Su piedad le causó mas honor que 
el valor lu yo , y atribuyendo á la protección de la 
fimiífima Virgen la derrota de los Búlgaros, quifo 
fueffe ella la triunfadora, y afG colocó .fu imagen 
fobre un carro foberviamente adornado con los def- 
pojos de aquellos barbaros, los quales hizo con
ducir con graude pompa á Conftanrinopla. Fue e l , el
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primero que hizo gravar la imagen de Je íu d irifto j
en las monedas, con aquellas palabras : Jefn-Chrifto 
Rey de Reyes j  y  todo el relio dé fu conduda res
pondió á ellas notas exteriores de piedad. Final, 
mente, havia grande motivo de efperar que fu con
duela reflableceiia los negocios del imperio, á tiempo 
que le dió veneno uno de fus ayudas de camata en 
Dainafco, pafsó á morir á Couftantinoplá el dia 4 
de Diziembre de 97 5 defpues de haver ocupado el 
Imperio 6 años menos algunos días. jBaftlio, y  Conf
ia mi 11 o le fuccedieron, * Curopalata y  Cedreno, in 
anual. Crac. Vicichmdo,  libr. ). B jccio li,  libr, j ,  
chrónie. reform. capis. 13.

JU A N  II. Comneno, llamado vulgarmente Calo. 
Juan que quiete decir Bello-J«an , ó Juan el Selle ‘ 
por que fue el principe mas heroiofo y  mejor pa
recido de lu tiempo, fuccedió á fo padre Alero Com
neno el dia 1 j de Agofio de 10S8, y  defdc los quatro 
años de fu edad havia tenido el tirulo de emperador. 
Hizo memorable el principio de fu imperio por di
verjas victorias que obtuvo contra los Barbaros, 
Scythas, Hunos, T orcos, y  Sarrazenos. Dicefe, 
lo coníiguió todo por intercefíion de la facrariffima 
Virgen, á la qual le profeftaba una devoción partí-, 
cular. Afín de manifeílar fu reconocimiento á fa 
protectora, quifo, del mifmo modo que Juan Zi- 
mífees , que efta Señora fola reciviefe los honorer de 
un triunfo que fe preparaba en Conftanrinopla. En 
efefto defpues de haver hecho poner y  colocar ana 
grande eftarua de la Madre de Dios en un carro ador
nado magníficamente ,1o  fíguio á pie llevando ana 
cruz' en la mano afta ía iglefia en donde enconó el 
clero cánticos de alabanza á D io s, y  á fu Madre 
faimffima. Defpues governó el imperto con grande 
felicidad, afta que eftando en una cazeria en la Ci- 
b'cia , fe hirió una mano con una flecha'envenenada, 
que le caufo la muerte. Dicefe le prometió un Me
dico lo curaría como permiriefe fe le corcafe la mano, 
y que el lo rehusó ,  añadiendo neceftitaba de en
trambas para manejar las riendas de tan grande im
perio. Murió en 8 de Abril de 1143, al cabo de haver 
reynado 24 años, ocho mefes y  algunos días. £11 
Guillermo deTyto fe debía corregir un yerro tocante 
al año en que murió efte principe , que Era el en 
el de 1138. Pedro de Cluni le aferibió una carta fu- 
pilcándole htcieífc dar á fu orden un monafterio que 
tenia efte dicho emperador en Conftanrinopla. Tuvo 
por fuccertbr á M anuel fu hijo primogénito. * Ni- 
cetas, Juan Cinnamo ,  Othon de Frífingen, libr. 
Guillermo de T yro , lib. 1 j.' Pedro de C lu n i,  lib. 41 
tpifi. i9 .

JU AN 111- Ducas , apellidado Vataco 6 Batazo ó 
Diplobatazo ,  nació en Didymoticha en la Thracía, 
casó con Irena, hija de Tlicodoro Lafcaris, y  havien- 
dole fuccedido en el año de 1 m , reynó en N icea, 
en tiempo que los Latinos ocupaban la ciudad dé 
Conftanrinopla. El patriarcha Manuel lo coronó. Efte 
principe en extremo valerofo, fe ligó con los ortos 
principes Griegos, pufo en campaña quantas tropas 
pudo, y  fee á atacar á Roberto emperador latino 
de Conftanrinopla. Juan de Brienna rey de Jerufa- 
lcm ,lo  derroto el mifmo el año de iz j j  y  1235 t 
Ducas obtuvo muchas ventajas por mar : derrotó á 
*  Scythas, Tártaros ,  y  los Búlgaros, y  extendió 
por todas partes fn imperio. Afin de conciliarfe 
apoyos confiderables, hizo alianza con los Turcos , 
y  casó en fegundas bodas con Jiña , hija del em
perador Federico II. Dicefe que amaba la jufticia» y  
íá economía, y  que haciéndolos obfervar ,  era fe- 
vero fin crueldad ,  y  económico fin avaricia. Murió 
el año de ix fy  al cabo de haver reynado z j  anos, y  
vivido tíz. T heOdoxo el J oven ,  hijo fuyo llamado 
Tafcaris y  Ducas t  fac fu fuccefíor. * Gregoras ,  lib. t
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Jorge Lqgotheta f in chronic. Conjl. Pachymero , 
Spondanó,*» anual.

JUAN I V , Lafcaris, hijo de T he o d o r o  el M ozo, 
fue coronado defpues de la muerte de fu padre , por 
Agofto de i r 59 , á los 7 ó 8 años de fu edad ■, pero 
aWunos trefes defpues Miguel Paleólogo Defporo, 
quien fe hizo declarar emperador , hizo zegar á eíte 
principe, echándole en los ojos ciertos polvos ar
dientes , y lo defterró á un caftilla de Bithynia en 
el qual vivía á un el año de 1261. * Jorge Pachy- 
mero , Ubr. j. Gregoras , &c.

JUAN V , Cantacuzeno, fue mimftro y  favore
cido de Andronico Paleólogo el Joven quien le en
comendó al tiempo de morir fus hijos Juan y Ma
nuel , que eran muy muchachos. Cantacuzeno go- 
vernó por algdn tiempo el eftado con mucho valor, 
de concierto con Juana de Savoya, madre de los 
principes jovenesj pero en el año de 1345 ,  ha vi en- 
dofe opuefto la emperatriz al matrimonio que queria 
el efeduar entre fu hija y  Juan Paleólogo el mayor 
de fus pupilos, que havia (ido coronado deíde el año 
de 1341 pufo un todo en deforden, y  le hizo reco
nocer emperador en Didytnoticha ciudad de Thra- 
cía, tras lo qual hizo alianza con los Turtos , fe 
llevó la Lydia y la Capadocia, y  fomerió gran nu
mero de provincias y  ciudades á íu imperio. Final
mente havíendo entrado por forprefa en Conftanti- 
nopla en 8 de Enero de 154 7, hizo confentir al j o- 
ven emperador en qtie caíale coa íu  hija i.y  en que 
le dexafe el título de emperador, para que gcver- 
nafe con una autoridad lubordenada á la Tuya, lo 
qual no reftabledó la paz fino por algún tiempo, 
havíendo obligado al yerno ,  el ze lo , el reafumir las 
armas contra fu fuegro, el qual parecía haver fa- 
lido de los limites del tratado. Juan Paleólogo fe re
tiró á Salónica con fu madre, y  focorrido de ioS Ge- 
Dovefes, derrotó la armada de Cantacuzeno el año de 
i j j i . Defdé efta perdida fue fiempre á peor, y  en 
el año de 13 5 j ó 13 5 7 , fue ptecifado por fin á de
poner y  dexar los ornamentos imperiales, hízolo ge  
nerofamenre, y  íé retiró á un monafterio del Monte 
Athos, donde viftio i l  abito de m onge, y  usó el 
nombre de Jofeph Chrtfladulo,  que es decir Siervo de 
Chrijla„ Matheo hijo fnyo, á quien havia el afociado 
al imperio , lo figuió poco defpues en efte ral retiro, 
y  fu muger entró también en un monafierio de 
Virgincs, en el qual profeísó mudando fii nombre 
de Irena en el de Eugenia. Juan no fue inútil en fu 
foledad: como tenia muebo encendiminto, lo empleó 
en componer una hiftoria en quatro volúmenes de 
todo lo íucedido imperando Andronico, y  el mifino. 
Efta obra que aun tenemos, es una de las mas bellas 

ue confervamos de los Griegos modernos, notan- 
ofe en  ella folamente disfraza un paco el autor la 

verdad quando habla de fii conduda. También íé 
le attibuyen los comentarios contra los Mahometa
nos y los Judios, los quales tenemos bajo del nombre 
de Cantacuzeno. Gefnero y  Poífevino, le afignan 
también otras obras , como un paraphrafis fobre los 
primeros cinco libros de la moral de Ariltoteles. 
Matheo hijo fuyo, trabajo también diverfos tratados. 
Juan Cantacuzeno vivid á un el año de 13 74 , y  re
conoció la primacía de los Romanos pontífices, affi 
como nos lo dicen las epiftolas del papa Gregorio XI, 
y  lo que refieren en fus annales, Wadingo, Bzovio, 
Spondano y Rainaldi, que podran ver los curiólos. 
Lambeck en íus notas fobre Codino dice, fundado 
en la autoridad de no fe qual clcritor ,  que no murió 
fino el día 20 de Noviembre de 14 10 ; y  fi efto es 
cierto > vivió mas de cien años, por que dehia tener 
á lo menos jo  el de 1341 en qne fue tutor de los 
emperadores mozos. * Villani, lilr . 4. htfb. Folteta, 
libr. 4. kifi. Gen. Giuftiniani , Suma ,  Petrarca,
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Blondo , y  Juan Cantacuzeno , libr. 3. 4, hifi.

JU A N  V I , Paleólogo, llamado Calo -Jntín , era 
hijo de Andronico el M osjo, al qual fuccedio. Le 
quitó el imperio Juan V. al qual arrojó por fin íbeor- 
rido de los Genovefes él año de 1355. Para mani- 
feftar fu reconocimiento á los Genovefes les díó la 
illa de Metelin ó Leíbos, y hizo cafafe fu hermana 
con Juan Gareluz general de ellos; Su reynado no 
fue fe liz , por que tuvo que íbftener una fatigofa 
guerra contra los Búlgaros. Dicen los htíloriadores 
de Savoya que fue hecho prífionero, y que fu duque 
Amadeo V I , aquien havia hecho tomar la cruz en 
Aviñon el papa U rbano, lo liberto. Juan le vió tam
bién ptecifado 3 ligar fe con los Turcos; pero Ama- 
rato 1; fe burlo de efta alianza , le quitó diverfas 
p lazas,y pafsó á eftablecer fu imperio en Andrino- 
poli el año de 1372: efta no fue foia la di igra cía 
que lo infuho : quifo detronarlo fu hijo Andronico, 
y  havíendo (ido defeubierto íu defignio en punto ya 
de executarle, fue zegado con vinagre hirviendo ; 
efto no le impidió de ir aguarecerfe de A ni uraco, y  
con fu íócorro y  el de los Genovefes, fue recivido 
en el año de 1373 en Conftancinopla, donde encar- 
zeló á fu padre y  hermanos. Según dictamen de ma
cóos autores, no Cilio Juan de allí fino quatro años 
defpues. Di ce fe que antes de efto havia rallado á 
Italia á pedir focorro á los principes dirím anos, y  
que juró en Roma declararfe á favor de la unión de 
la iglefia Griega con la Latina el dia 1 § de Octubre 
de 1369. Finalmente dexó el imperio á fu hijo Em~ 
manutl el año de 1384, y  murió el de 1391. * Chal- 
condyla, y  Leunclavio > hilíorid de loi Tttrces. Blondo, 
Onophre , Sabelieo , hifi. Sizant.fcript. Gukhenou, 
hijh de Savoya. Riccioli , chrotn refarm.

JU A N  V i l  > Pakologo , afcendjó en el año de 
1422 al imperio, en virtud del defiftímienro volunta
rio que de-el hizo fu padre Emmanbel I I , quien lo 
havia hecho coronar defde el dia 19 de En.ro de 
14 17 , y  quien lo casó con Sophia hija de Juan II ,  
marques de Monrferrara. Dicete , casó feguuda vez 
Con Ataría Comnene, hija de Alexo emperador de 
Trebízonda. Onophre, y  algunos otros han creydo 
que murió efte principe el año de 14.25, y que fu 
hermano al qual llaman Juan V III , le fuccedio; pero 
es indubitable que folo huvo uno de efte nombre. 
Eftos autores no han incurrido en efte dicho etior fino 
por no haver fido baftantemente exaétos en confí- 
derar , que Emmanuel que fe havia metido monge 
el año de 1 4 1 2 ,murió el de 1425 , y  que fii hijo 
fue aclamado ,  ó puede fer coronado iegunda vez , 
fegun coftumbre de los Griegos. Sea como fuere 
efte emperador no fue tan afortunado como fit padre. 
Los Turcos agregaban diariamente nuevas conquiftas 
i  fus primeras vi&orias. El año de 1431 tomaron k 
Thelfalomca, y  Juan temió con tazón fucfTe bien 
prefto vencido de ellos fu imperio. Solamente de 
los Latinos podía efperar focorro, y  efto fue lo que 
le hizo defear la unión de la iglefia Griega con la 
Latina. El papa Eugenio IV. lo fupo , y  le etnbíó le
gados para que lo mantuvfeffen en tal defignio, y 
le hicieften faber havia indicado un concilio en Fer
rara : Juan pafsó á el eti perlona el año de 14.3S 
con muchos prelados y  principes Griegos, y  fue re
civido en el con una manificencia extrordinaria. Del- 
pues fue transferido el concilio d Florencia por 
caufa de la pede , y  la unión de los Griegos y los 
Latinos concluida en el año de 1439, bolvio delpues 
el emperador á Oriente ,-y murió el dia 31 de Octu
bre de 144S, al cabo de haver reynado 29 años, 3 me- 
fes y  algunos días.* Jorge Phranzes, lib. 11. Onophre, 
in ebrott. N  andero , Generationcs abjidamo éd Chri- 
fisim , s¿- inde Generationcs y 1 tepjne ad Annum CbriJH 
1 too. Generat. 49. Ducas, Cbatcondylo, &c.

Tomo T . Q jl  H
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JUAN I. de efte nombre, rey de León y de Cas
tilla, fuccedio á fus padres HentuQíJE I I ,  y Doña 

Juanee Manuel el año de ! 379,110 teniendo entonces 
mas que ¿1  años de edad- Nació en Epila, villa del 
reyuo de A ra gó n , ano de 135® > caso dos vezes : 
i°, con Doña Leonor de Aragón, hija del rey Don 
fdro  IV. de Aragón llamado'el Csremomatico, y  de 
la rey na Dona Leonor de Sicilia; y  z \ con Doña 
Beatriz la Sobrina, y  prima Segunda, hija del rey 
Don de Portugal, y de la teytia Leonor
Tellez de Menenfes. La primera lo hizo padre de 
Henmqjíe III. fucceífor fuyo, y  de Fernando rey 
de Aragón. La íegunda de M ignd que murió de poca 
edad, año de 58. Los íngleíes tenían algunas pre- 
tenfioncs á fu eftado por caufa de Coftanza, hija de 
Don Pedro, y  nnmer de Juan duque de Lancaftre. 
Eduardo, hijo de efte duque, condujo á Eípaíía una 
armada, y  fe unió á las tropas de Fernando tey de 
Portugal, quien havia tenido con Juan 110 fe que 
diferencias. Compuíieronfe, y el rey de Caftilla que 
citaba viudo casó entonces íegunda vez , como he
mos dicho, el año de 1*83 , con la condición de que 
los iiijos de efte matrimonio fuccederian en la co
rona de Fernando. Efte ral murió algún tiempo def- 
pues, pero los Portuguefes colocaron en ei trono 
á Juan, hermano natural de fu r£y difunto. Al rey 
de Caftilla le Sucedió muy mal en la batalla de Al- 
ju tarrota, en la quat fe halló en perfona ,  y en la 
qual perdió ío co o  hombres. Ella fe dió el dia 18 de 
Agofto de 1385. Unió 2 te corona de Caftilla el 
Señorío de V izcaya año de 1369 por derecho de la 
rey 11 a Doña Juana Manuel fu madre ,  y  afli la jura
ron debajo del árbol de Gamma año de 1371 , in
titulándote como fus defeendientes feñores de V iz
caya. En el año de 13 So en las cortes de Segovia 
mando anduvíefeu las mugeres mundanas diferen
ciadas de las honeftas , poniéndote en el tocado un 
pedazo de paño colorado de la anchura de tres de
dos. Para las guerras que ruvo en Portugal, eftando 
en ciudad Rodrigo creo la dignidad de condeftable 
el año de 13 8 1 ,1»  mifruo que jufticia mayor, y ca
pitán general de los exercitos, como el almirante 
en la mar. El primero fue D011 Aloníb de Aragón, 
marques de Villena , conde de Denla y  Rifcagorza , 
hijo del Infante Don Pedro, hijo del rey Don Jayme 
fegundo de Aragón, Efta dignidad de condeftable la 
havia inftituydo en Aragón en el año de 1379 el rey 
Don Pedro IV  ,  feudo el primero fu hijo y fucceífor 
el Infante D. Martin : oy fe halla en los duques de 
Cardona. En Navarra la eftahlecío año de 14.55 el 
rey Don Juan el I I , hendo allí el primero Moflen 
Fierres de Peralta, hijo del Infante Don Pedro, hijo 
del rey Don Carlos II. de aquel reyn o: eftá en la 
caía de los duques de Alba. Creó también el rey 
Don Juan el I. de Caftilla en el miímo año de 1381 
el cargo de marifeal, que era jufticia en los reales 
exercitos, para proveer el campo de agua y  leña. 
El̂  primero fue Don Fernando Alvatez de Toledo, 
tenor de Valde-Corneja, progenitor de los duques 
de Alba; defpues lo ivau dando los reyes á dife
rentes cavalleros ■, unos fe llamaban marifcales de 
Caftilla, otros de León, y algunos de la Andalucía , 
conforme la parte donde fe hacia la guerra. En las 
corres de Brioiefca fe originó en Caftilla llamarle 
los Infantes mayores hijos primogénitos de fus reyes, 
principes de Altarías, como ya dijimos en otro lu
gar, fiendo el primero Don Henriqne I I I ,  hijo y 
fuccelfor del tey Don Juan el I. que para mayor ce
lebridad de fu cafamiento con Doña Cathalina de 
Inglaterra, en Falencia el mifmo año de 1388 á ímí_

tacion de los principes de Gales, fe-intituló de Alta
rías , con aquella ceremonia, de que tentándolo el 
tey fu padre en un rico trono, y poniéndole un 
manto de purpura, fombrero en la cabeza, y  en Ja 
mano derecha una vara de oro , le dió la paz en el 
roftro. El rey Don Juan mandó en las cortes de 5¿. 
govia año de 1383 fe dexafe la Era de Cefar, qUg 
le ufaba en Efpaña defde Oélaviano Augufto, y fe 
contafen los años del nacimiento de Chrifto, exce
diendo aquella á efta 38. Eftableció en el año de 
1387 movido de fervoróte afecto y  verdadera de
voción chriftiana , que fi el rey principe heredero , 
Infantes ó qualefquier vaífallos Catholicos, encon
traran el fasuiffimo Sacramento en la calle tengan 
obligación de acompañarlo afta la ígleGa de donde 
falió, y  que 110 fe puedan excuíar por lodo, polvo, 
ni por otra cofa alguna. Haviendo pues reynado 
11 años, murió en la ciudad de Alcalá de Henares 
cayendo de un cavallo el de 1390 á los ¡z  de fu 
edad. Efta fepulrado con las dos reyuas fus mugeres 
en la capilla de los reyes nuevos de Toledo. Su 
hijo H eneuque III, le fuccedio' * Mariana, libr. ig. 
Garibay, libr. 14. Rodrigo Sánchez, hiftoria de E f
paña , pag. 4. ImbofF, &c.

JU AN  l l , hijo primogénito de los reyes Don 
H enrique 111, y  Doña Cathalina, nació en la ciu
dad de Toro el año de 1405 , fuccedio á la corona & 
los 21 metes de fu edad el de 1407 á folicitacion.de fu 
tío Fernando, dd’pues Tey de Aragón , quien re- 
fiftió generoíamente á las importunaciones de aquel
los que lo inftigavan en que cíñete el proprio la co
rona. Defde efte tiempo fe acoftumbra en Caftilla 
levantar pendones en ¡a corte y  demas pueblos del 
reyno, jurando ó haciendo pleyto ómenageal nuevo 
príncipe con eftas palabras: Caftilla, Caftilla,Caftilla, 
por el rey,  & c. Pablo de Burgos ó Sama-Marta, 
obifpo de Cartagena, que havia fido Judio , fue des
tinado para que cuydate de la educación de efte 
principe joven , el qual defde que te halló en eftado 
de manejar las armas, las tomó contra los reye* 
de Aragón y  de Navarra : los pufo en parage de que 
le pidiefen la paz que les con«edió, pero 110 la gozó 
mucho tiempo, por que fe vió preciíado á bolvet tes 
armas contra los Moros de Granada, cuyo rey que 
le debía fu eftablecimiento, lo atacó á expenfas de 
una ingratitud aíTombrote 5 Juan lo hizo atrepentit 
de ella y  le mató 12000 hombres el ano de 134 1, y  
deftruyó las cercanías de Granada- Dicefe havria 
tomado efta ciudad, fi Alvaro de Luna te favorecido, 
y  condeftable de Caftilla, corrompido por dineros 
de los Moros no huviera debueko tal golpe, ha
ciéndolo defiftir de la ímprefa- A  efte favorecido 
que eiecucó por muchos años turbulencias en Caftilla 
le cortaron defpues la cabeza. Don Juan el tegundo, 
casó dos vezes, la primera con Doña Marta fu

Ínñma hermana, hija del rey Femando I. de Aragón 
ii tío- La íegunda con Ifabel hija del Infante Don 

Juan , y de te efpofa Doña Ifabel, hija de D . Alonfo, 
primer duque de Braganza. El rey Don Juan II- de 
Caftilla, gano la famofa batalla de Olmedo año de 
1445 ú algunos que delatemos los cegó la ambición. 
Fue muy apadronado á leer la hiftoría, la poefia, 
y  philofophia ,  mandando para efte efecto traducir 
muchos libros en romance. Año de 1415 , fe co
menzaron á conquiftar las fiete illas Canarias por 
M . Juan Berencourt, Francés, y  fe llamó rey de ellas, 
que en tiempo de los reyes Catholicos año de 1494 
acabó de tegeterlas Don Alonfo de Lugo ,  en cuya 
remuneración le dieron el titulo de Adelantado mayor 
de ellas. En el año de 1419 , hizo el dicho rey Don 
Juan el I I ,  bendecir las banderas para la guerra 
contra Moros aftaoy obtervado. En el año de 144.1, 
puso cu V aiLadolid la cliaucillcria, cuyo primer
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prefíjente fe llamó Don Alfonfo de Fonfeca y  Aze- 
vedoj arzobifpo de Sevilla y  Santiago. Tuvo en 
tiempo de efte monareha principio la moneda fo
rera y la cria de Seda en Elpaña, principalmente en 
el reyno de fu rc ia . Poco defpues entró en Caftilla 
el utiliífinao arte de la Imprenta, pero no floreció 
afta el iníígne cardenal Cimeros, quien honoró á 
fus profeflbres. Haviendo el rey Don Juan el II. 
re y nado 47 años y  medio , murió en Valladolid el 
de 1414 y á los 49 de fu edad. Efta fepultado con fu 
fegunda efpoía en el convento de la Carmxa de 
Miraflores > media legua de Burgos, la qual fundó el 
año de i ++i . De M arta de Aragón fu primera mii- 
ger dexó dos hijas, y  á HENRiquE IV. fu fiicceífar. 
* Mariana, libr. 19, 10. n .  ü .  Tur que t , hiftoria 
de Efpana, & c~

REYES D E A R A G O N  T  D E  N A V A R R A .

JUAN I. de efte nombre, hijo de Pedro IV  ,  
llamado el Ceremontatica, y  de Leonor de Aragon- 
Sicília fu tercera mtiger, ocupó en el año de 1388 
el trono de Araron folamence deípues de fu padre. 
Su debilidad lo «izo menofpreciable A íiis vaflallos,

Siuienes llenaron el tiempo de los primeros años de 
¡1 reynado de fediciones y  turbulencias. Murió en 

19 de Mayo de 139y , á los 44 de fu edad, al cabo de 
háver reynado 9 años, y  5 nieles. VeaJe fu pofleridad 
en Aragón. Su hermano M artin  le íuccedió. * Ma
riana,/^. 19. Surira,/ndi«.f Regurn Arragonia, lib. 3. 
ImhofF, en fu  hiftoria de Efpana.

JU A N  I I , duque de peñafiel, luego rey de Na
varra , y  de Aragón , hijo de Fernando de Caftilla 
rey de Aragón, ciñó la corona de Navarra el año dé 
1420, por fn matrimonio con Blanca, hija y  here
dera de Carlos III , llamado el Noble ó  el fegunda 
Salomón, y  viuda de M artin  rey de Sicilia, hijo de 
un rey de Aragón de efte nombre. Juan foe coro
nado con ella el año de 1419 , y  tuvo en la miíma 
á Carlos principe de Víana , y  i  Blanca que casó 
con Henrique IV . rey de Caftilla, la qual murió fin 
hijos el de 14^4., y  también á Leonor ,  de la qual 
hablaremos. La reyna Blanca murió el de 144.1, y  
efta muerte acarreó al eftado defgtacias increybles, 
por que el rey bolvió á cafar el año de 14.44, con 
Juana Henriquez, hija de Federica almirante de Cal- 
tilla. Carlos principe de Viana no pudo fufrir tu- 
vierte ella parte en el govierno del reyno, que le 
pertenecía por la muerte de Blanca fu madre. Tal 
diferí (ion formó dos facciones entre las caías de 
Beaumont y  de Gramont, muy confiderables en efte 
tal eftado. La primera tomó el partido del principe 
quien fue coronado, y  derrotado defpues en una 
batalla con fus partidarios. En adelante fe reconcilió 
con el rey fu padre, quien le donó la Cataluña, y  
pafsó defpues á tomar pofteftion del Aragón por 
muerte de Alfoníb hermano luyo ,  llamado el Áía- 
gnanimo, que murió el año de 1438. Juan loftuvo 
defpues una cruel guerra contra Henrique IV . rey de 
Caftilla. Entre tanto Carlos fu hijo á quien maltra
taba íu madrafta, tomó las armas, fue cambien ven
cido y hecho prifionero; Los Catalanes fe íbbleva- 
ron en favor fuyo, y  forzaron al padre lo puñete 
en libertad , pero aquel día miGno que la configuió 
murió fegun fe dice de veneno, que íu madraftra lo
gró de el Medico fe lo minifícale > día 13 de Sep
tiembre de 1461. También fe lo ble varón los Catala
nes contra Juan, aíiftidos del rey de Caftilla; y  Juan 
afin de tener dinero para reiiftir en neceílídad tan 
oprelEva, empeñó los condados de RoíTellon y  de 
Cerdeña al rey Luis X I , en cantidad de tres cientos 
mil efeudos de oro. En el año de 1434 havia dado 
fu hija Leonor, que defpues fue reyna de Navarra ,
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á ñafton I V , conde de F ox, que fue governador de 
Navarra durante la vida de íu fuegro Juan tuvo de 
fu legando matrimonio, á Femando apellidado el Ca- 
thalico , rey de Efpana, que casó con IJabel heredera 
de León y de Cartilla. Efte príncipe murió en Bar
celona en 19 de Enero de 1477 ,á  los S i de fu edad, 
y  fue fepultado en el monaflerio de Nueftra Señora 
de PobLer. * Mariana, libr. 1J. 14. Suríca , Indice: 
Regunt ArragonU t libr. lo. & c .  hiftoria de Bearn y  
de Navarra. Tur que t , hiftoria de Efpana, ImhofF, 
hiftoria de Efpana.

JU A N  III. de efte nombre , rey de Navarra fo- 
Iamente , era hijo de Alano feñor de Aíbret. Casó 
Con Cathalina de F ox, hermana y heredera de Eran- 
cifco phebo rey de Navarra, que era hijo de Gafton V, 
y  de Magdalena de Francia hija del rey Carlos VIII. 
Su matrimonio fe efeíluó azia el año de 1484, y  íh 
defunion ó mala inteligencia causó la ruyna de! ef
tado. Renovó ella las facciones de las cafas de Beau
mont y  de Gramont, declarandofe el rey por la pri
mera, y la reyna por la fegunda, tras lo qual fe 
apaciguaron ellas diíenfiones. Acaecieron al eftado 
otras nuevas. Fernando entró en la Navarra el año 
de i j t i  fiendo rey Catholico, y la tomó en poco 
tiempo. El rey Joan fe havia retirado á Beanie , 
luego que aquel principe fe dejó ver en la fron
tera } execurado efte proje¿to bufeó Fernando pre- 
rextos para colorirlo: dixofe havia una Bula expedida 
por el papa Julio I I , que exponía la Navarra al pri
mero que la ocupara, por caufa de que Juan era 
herege, fautor del concilio de P ifa , y  aliado del rey 
Luis X I I , enemigo de Ia fanta Sede. El focorro que 
minificó el rey ae Francia ájuan fu pariente, foa 
mal conducido , y no le fitvio de cofa alguna. Efte 
principe acabo fus dias en una aldea de L’earne en 
ítf de Junio de 1 j 16, y Cathalina fu efpofa no le fo- 
brevivió mas que ocho mefes. Havian tenido mu
chos hijos , y  dexaron por hetederos de fus efiados á 
Henrique, del qual y  de Margarita hermana del rey 
Franciíco 1 , nació Juana madre de Henrique IV. rey 
de Francia y  de Navarra. Veafe N a v a r r a . * La  
Perriere , Olhagaraí, De Marca, &c. hiftoria de N a
varra y  de Beam, Mariana, hift. libr. 3 o. Spondano, 
in anual. Mezerai, hiftoria de Francia en Luis X II, y  
Francifia /. ImhofF, en fu  hiftoria de Efpana, @cm

REYES Y  PR IN CIPES D E  F R A N C IA .

J U A N , rey de Francia, que algunos han llamado 
e! Buena , íüccedió á fu padre P helippe de Valais el 
año de 13 j o , á los 40 de fu edad. A! principio de 
fu reynado iufticuyó la orden de la Eftrella, ó la 
renovó íégun otros , y  hizo proceftar á fu condefla. 
ble Raoúlo de Nefla conde de Eu y  de Guiñes, con. 
virio de inteligencia con los enemigos del eftado. 
Dió el rey íu empleo á fu favorecido Carlos de El- 
paña de la Cerda , á quien Carlos el Malo rey de 
Navarra fn bijaftro hizo afláíinar. Elle accidente, y 
la marañas del Navarres, atrairon los Ingle les en 
Normandia. J uan los rechazo vígnrolamente el año 
de 13 j  3, y  precifo al rey Eduardo bolviefíe á pallar 
á fu il la , ñu haverfé atrevido refpouder al defaho 
que el rey le havia hecho de pelear cuerpo á cuerpo. 
El año uguieiue el principe de Gales, con 12000 
hombres, havia talado el Querci,  laAuvernia, el 
Limolin, y  el Berri, y  marchaba á hacer otro tanto 
en Anjou f Poitou, y  en Turena. El rey que efbba 
en Charcres hizo marchar ios tropas contra e l , y  
lo alcanzó á dos leguas de di (lauda de Poiriers, en 
donde fé havia atrincherado enrre unas viñas. Ofre
ció el principe pagar todo el daño que havia can- 
íádo defde Burdeos ,  y  no llevar fus anuas á Francia 
en fiete años ; pero el rey que creya cierta la vio-
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tona, atacó á los Inglefes , los quales viendofe te - 
(lucidos á la defefperacion, pelearon con tanto vigor 
que ganaron la batalla, en la quaj fue el rey hecho 
prifioiieró ; fu valor havia íoftenido mucho tiempo 
el choque , y  lo afiftió tmícamente fu hijo Phelipe, 
defpues duque de Borgoña , de edad entonces de 16 
años, aq'uieu por lo dicho fe le  adfcribio el epígrafe 
de Atrevido. Entrególe el rey á  Juan eL Moteheque, 
gentilhombre dé Artois > al qual havia el deserrado 
del reyno por algún deliró. El principe d® Gales 
muy comedido lo trató como á íeñor luyo. Aquel 
miímo día lo firvió á la mefa , y  no excusó liada de 

' lo conducente para dulcificar íu enojo pero te
miendo el que algún accidente le  robafe tan fatnoía 
preía , e l día figúrente al de la batalla, la qual fe dió 
en 19 de Septiempre de * lo hizo conducir á 
Burdeos , y  de allí á Londres , donde fe mantuvo 
quatro años prifioneio, afta la paz de Bretíñí, con
cluida el día 7  de Mayo de 15O0. Inmediatamente 
que fe vió libre , quilo ir á viütar en fuerza de al
gún defignío oculto, al papa Innocencia VI. á Avi- 
non, en donde fupo havia (ido eíe&o en fu lugar el 
papa Urbano V . Elle pontífice le petfuadíó le crú
zale para un vi age de Levante. Antes de empren
derlo quilo bacer uno á Inglaterra, ó por ver á mía 
Madama la  que havia querido el durante fu capti- 
verio} como algunos lo han efcriio, ó afin de ma- 
nifeftar al rey Eduardo el que no havia tenido parte 
en la fuga que havia hecho uno de los Rehenes, 
que era el duque de Aujou fu h ijo ,  y  afín de dis
ponerlo á la  expedición de la Tietra-fanta. Efpe- 
raba confeguírlo, á tiempo que le acometió una en- í 
fermedad que lo quiró del mundo el día 8 de Abril 
de Murió eu el palacio de Savoya, extramuros 
de Londres , á los 54 años de íu edad » al cabo de 
feavet teyuado 1 3 , y ocho meíés. El rey Juan era 
reñido por el rey mas valiente y  liberal de lu tiempo; 
guardaba inviolablemente fu palabra, y  tenia por 
coftumbre e l decir, que f i  la palabra ó fié_y la ver
dad fe  hallaran defietradas de todo el mande ,  debe
rían m vbftame hallarfe en la boca de los reyes. Pe
trarca que vivía en fu tiempo le afigna el titulo de 
mayor de los reyes ^y de mas invencible de los hombres. 
Veafefu pofteridad en el articulo d e F r a n c i a .
* Villani, FroiíTart, Haillan, Dupleix,  Mezerai, hi~ 
fioria de Francia. El padre Anfelmo’.

El rey Luis X , llamado el A lv ito , que murió en 
y de Junio de j j i S  , dexó á Clemencia de Hungría 
fu efpoíá , preñada de cinco mefes , y  patio el día 
r y de Noviembre un hijo llamado Juan  , que murió 
ocho dias defpues. Fue encerrado en 5. Oionifio ,  y  
en la pompa fúnebre fue aclamado rey de Francia y  
de Navarra , lo qual ha dado motivo á los aurores 
modernos á acrecentar el catalogo de los reyes de 
Francia llamándolo Joan I. Su retrato fe veyá en 
Paiis en el falou de Palacio ames que fe huviera que
mado. * M ezerai, hiferia de Francia. Godefrido , 
teretn. Franc. El padre Daniel, hifi. de Francia.

JUAN DE FRANCIA, conde de Anjou y  de 
Mena, quinto hijo del rey Luis V IH , llamado el 
Leen , y  de -Blanca de Caftilla, nació por Septiembre 
de 12.19 j Y fe capiculo mattinumíalmeme el de 1117 
Con F i oíante de Bretaña, hija mayor de Pedro de 
Dreux, duque de Bretaña. Concluyofe el tratado por 
el id es de Marzo en Vandoma pero efte principe 
’̂urio poco tiempo defpues , y  fue fepultado en

JU A N  , llamado Triflar, , conde de Valoís „ C recí, 
y de Nevers , IV . hijo de San Ltus rey de Frencia, 
y de Margarita de Provenza, nació el ano de ra jo  
en la ciudad de Damicta, A donde acompañó la 
reyna á efte fanto Rey durante la expedición de la 
cruzada. Luego que ella princefa recivió la noticia

J U A
de la piifion del rey , tomó tal péfadumbre * que tres 
dias deípues parió un hijo fuera}, de tiempo , al qual 
quifo alígnarle un epígrafe ,  tomada de fu aflicción , 
llamándolo Triftan, por que havia nacido en el ex
cedo de fu trifteza. Casó por el mes- de Junio de 
izó y con Violante de Borgoña condeía de Nevers,
Efte principe murió fin dexar hijos „ en el campo de
lante de Tunes en Africa el día ; de Agofto de 1170 
en tiempo de la fegunda cruzada de San Luis. Su 
cuerpo fue fepultado en San-Dionifio con el de íu 
padre el año de 1171. * M ezerai, kifioria de Francia. 
Maimbourg, hifl. de las Cruzadas. El padre Anfelmo.

JU A N  de Francia, duque de Berri, conde de 
Poitou , Etampes , de {Áuvetnia y  de Bolonia , hijo 
del rey Juan, y de fu primera muger, Bona de Lu- 
xemburgo , nació en el caftíllo de Vincennas en jo  
de Noviembre de 1 340, y tomó el titulo de couds 
dePoirou. Señalofe en la batalla de Poitiers en el 
año de i j j  6 ,  yen  el de ijtfo fue hecho duque de 
Berri , y teniente-general de Guieima, y  Lenguadoc. 
Efte príncipe (tuvo mucha parte en los íbccellos del 
rey Carlos V . contra los Inglefes, á los quales fueron 
quitadas, Limoges, Poitiers ,  y  la Rochela. Se halló 
en la congregación del rey Carlos V I. el año do 
13Í1 , en la batalla de Rofebecque el de 1382, y 

. derrotó á los Tuchinos de Auvernia y de Poitou el de 
1384. Defpues tuvo parte en la admimftrarion de 
los negocios , y fue exclulo de ellos el año de 1 388: 
fue reftablecido en lo mifmo algún tiempo defpues 
con el duque de Borgoña. El año de 139a le le  ha- 
vía quitado el govierno de Lenguadoc, pero fe le 
holvió luego que fe caftigaron lus oficiales. Juan, 
duque de Berri, le declaró en el año de 1401 en fa
vor de la cafa de Orleans contra la de Borgoña, y 
dos años defpues fue fitiado en Burges. Hizo fu paz,

; y  murió en íu palacio de Nefla en Paiis en i j  de 
; Junio de 1416. Su cuerpo fue fepultado en medio 

del coro de la fanca Capilla de Burges , que el havia 
hecho edificar. Veafe lu pofteridad en Francia y  
Berri. * FroiíTart, Monftrelet, Juan Juvenai de los 
Urfinos, el padre Anfelmo, &c.

JU A N  de Francia, duque de Turena y  de Berri ,  
Delphin de Vienes, hija del rey C areos V I , y de 
Jfabel de fiaviera, nació en 3 1 de Agofto de 1589 
casó por contrado de 30 de Junio de 140Ó , con Jac- 
q/telina de Baviera, hija única de Guillermo IV . conde 
de Henao y de Holanda , y murió de veneno en 
Compiegne, dia lunes 5 de Abril de 1416. Su cuerpo 
fue fepultado en la abadía de íim Cornelío de la 
intima ciudad de Compiegne.

C ZA R E S T  PRIN CIPES D E M O SCO VIA.

JU AN BAS1LO W 1T 7. , primer czar de Molcovia, 
hijo de Basilio , entró en campaña contra los Tár
taros , y  tomó en el año de 1477 á Novogorod, que 
afta entonces havia tenido fu principe particular. 
Configuió un rico defpojo , y  fe llevo trecientos car
ros cargados de plata y oro. Ella conquifta fue el 
fundamento del poder abíbluto que exerdó deípues, 
aunque los Tártaros no eftuvieften echados todavía 
del país- También fue entonces quando comenzó á  
llamarle principe de todas las Rulfias: imponía A 
los reyes de Callan el nombre que á el le parecía-, 
perú file vencido por fin deípues de un crudo com
bate y campal batalla. Fue e l , qoien ciñó de muros 
la dudad de Mofcou, en la qual havia también en
tonces algunas habitaciones de Tártaros. A fin de ar
rojarlos de ella eferibió la czarina á la reyna de lós 
Tañaros, rogándole los Uamaíé, por que havia he
cho ella un voto de edificar una iglefia en el mifmo 
parage donde vivían los Tártaros en Moícow, lo 
qual fe le concedió. Juan Baítlowíu murió el año de
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UQi ■ 4® fu primera muger haviarenido quatro hi- 
;os y  uno de la fegunda. El ultjmo fue quien fnc- 
¿edió a fu padre, y quien lomó el nombre de Basi-  
lio. * J. B. H erbeck, Commeñt. de rehuí M ofiovit. 
Peuí Petteji > M ofiovit. ckrinic.

]UAN B ASILO W ITZ, gran duque de Mofcovia, 
hijo de Basilio, era muy mozo quando obtuvo el 
imperio el ano de 1 540. Afeitaba ir machas vezes 
& la iglefia, y cantar cambien quando fe oficiaba', 
pero no dejaba, de fer cruel en extremo y  finguina- 
n o , y bien difiante de tener algún movimiento pía* 
dofo , carecía afta de di&amenes humanos y  com- 
paífivos. El robo y pillage de la ciudad de Novogo- 
rod el año de 1569 es de todo ello una prueva con
vincente. Tuvo fíete mugeres legitimas, y  de la pri
mera tuvo dos hijos fnan y  Fedor. Encolerizóle con
tra el mayor, y  le dió Un golpe eñ la cabeza, con 
el bafton que tenia fu regaron de hierro, de que 
murió cinco días defpues. De la ultima de fus mu
geres tuvo á Demetrio. Al cabo de baver exercido 
mil crueldades, finiió en los últimos dias de fu vida 
dolores extraordinarios, y  muñó el año de 15S4. Su 
hijo Peder jM m viitz., le fuccedió. * Oleario, vtage 
dejlíofiw ia.

JUAN BASILOW ITZ Z U S K I, veafi Z uski-
JUAN ALEXEW1T Z , czar de M ofeorn , hijo 

íégundo de Mñhaelowíte. , nació el ano de j  , y 
debiá fucceder á la corona defpues de la muerte de 
fu hermano Fedor Alexievvitz acaecida el año de 
-líSt i pero como tenía el efpítitu tan débil como la 
vifta, le determinó meterlo en un convento , y  aat 
el cetro k Pedro ,  hermano de fu padre. Pero la prin
cefa Sopbia, y  el general Galyczín, íé hicieron cargo 
de fiis interefes, haciendo al mifmo tiempo fiis es
fuerzos para coiiíérvárie- el trono, y  hacer declarar 
á la princefa pot regenta-del rey no. El clero íé de
claro también en favor fuyo , y  defpues de muchas 
conteftaciones, Ce reíolvió' fueflen colocados á un 
mifmo tiempo, y  con igualdad Pedro y  Juan. Efte 
govierno dividido no duró mas que feis años, por 
que quando en él de 1689 la priiicefiey el general 
Galyczín hirvieron projé&ado una nueva confíñra- 
don , relulvieron los primados del reyno reynaíe Pe
dro fíilo , que Juan fe contentara con vivir en parti
cular , que la princefa - fueíTe cláululada en nn con
vento , y  que él general Galyczitf fuellé defterrado k 
la Si be ría. Juan murió el año dé 1696 , y dexócinco 
hijas, de las quales la quana llamada A na , casó el 
año de 1710 > con Federico Gaitkrmo duque de Cur- 
landa, que murió el año figuiente, y  fue defpues 
Emperatriz de Ruífía , veafi Ana.

R E Y  D E  A E R A N  J A .

JU A N  llamado Cafiriot, bufiuefe ScAnddrberg.

R E Y  D E  T N G L A T E R R A .

JUAN , rey de Inglaterra, apellidado fin tierra, 
quarto hijo del rey HEnriqu* I I ,  íé apoderó de la 
carona el año de 1199 defpues déla muerte J e i i -  
earde I. con perjuydo de Artas de Bretaña hijo de 
Gedtfredo hermano íúyo , tercer hijo de Hcnrique. 
Antis focorrido del rey Phelipe Augufio,y  de otros 
diverfos principes le rnfpuró la corona; pero Juan 
lo íérprendió en Mirebean el año de 1 to r , y  el prin
cipe joven haviendo muerto poco defpues, fue acu
lado Juande haverle quitado la vida. Corta tiza, madre 
de cite principe joven , pidió jufticia al rey dé efte 
parricidio, cometido en fiis tierras y  en la períbna 
<le fu vaíTallo. Juan fue citado al tribunal de -los 
pares, en el qual no compareciendo, ni embiando á 
nadie pata jufiificarié de lo fulminado concia e l ,  por

r
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que conocía el Interior del rey de Francia,fue con-* 
denadó cómo convido * y  confefsó de parricidio y 
felonía , á que perdieífe rodas las tierras que tenia 
en Francia. Elba no fíle la Unica defgracia que lo pei- 
fíguió: le atrajo el odio de los Inglefes por caula 
de impuefto5 tyranicos, y  fé. concilio difenfiones muy 
peliagudas con los ccléfiafticos , por que repulsó pre
lados , y  ufurpo los bienes de ellos , lo qual obligó 
al papa Innocencio l l l .  á excomulgarlo, Ella Cen
tura no lo alteró ; pero afE que fupo que en virtud 
de fente»cia mas terrible havia ablueuo el papa á 
fus vaflallos del juiamento de fidelidad, y  declarado 
fu reyuo en prefa, fe fometió el año de I u  5 , y  
prometió por el y fus fucceflores pagar un tributo an- 
nuo á la iglefía. Sus vaflallos lo aborreüeron mas, y 
defpues que’ fue derrotado en muchos rencuentros, 
y  ,que el rey VheMye Auguflo le huvo ganado la ba
talla de Bovines el año de 1114; llamaron á Luis hijo 
del mifmo Phelipe , y  lo coronaron en Londres en  
10 de Mayo de iz ió . Juan íé defefpetó de ral modo, 
que fi damos crédito á Matheo Patis , quilo feguir á  
Miramolin , rey de los Sarrazenos, y hacerle Maho
metano fi acafo lo libertaba de fiis milérias. Murió 
en 19 de Oíiubre del mifmo año de ia i t f , de haver 
comido légun fe refiere muchos albetchigos. Veafi 
fu pofteridad en In g later r a . * Matheo de W eft- 
minfter, Polydoro, Virgilio, y  Du-Chefne, bifiorac 
de Inglaterra, Matheo Patis, Bellaforefta, Mezerai* 
Imhoff yen f i  hijlaria, de Inglaterra.

R E Y  D E  S O N E  M I A .

JtJ A N , rey de Bohemia, hijo del emperador Hen- 
n-iquE VII. de la cafa de Luxemburgo , fue cleéto á 
los 14 años de fu edad el de 1309 en perjuydo de 
Henrique duque de Carinrhta que íus ryranias hicie
ron i n íu porra tile á los Bohemios. Casó con Ijabel 
bija del rey Vínceflao, y  fue coronado, con ella en 
Praga. Defpues fue declarado por vicario del Imperio 
en auféncia de fn padre. Sometió la Silefia, y  dió 
grandes horas de íu valor en la Lombatdia el año de 
1 j jo  ,  i j j i  y i j j t -  Antes de efio lo havia también 
llamado á Pelonía el gran -  maeftro de los Porta* 
cruzes de Pmífia, y  defpues de haver combatido con
tra los Lithuanos paganos , havia tomado el ti
tulo de rey de Polonia, acerca de lo qual los hiftó- 
riadores de ella nación ,  y  los de Bohemia, hablan 
con diferencia de el. Juan perdió un ojo en ella ex
pedición , y  defpues palsó incógnito á Mompeller á 
pedir remedios i  los doctores de aquella famo/ñ 
univerfidad, en la qual un medico Judio le hizo per
der el otro. Tal ceguera no le impidió ir á la guerra, 
y  con elle motivo fe refiere lo embió A delafiar el 
rey de Polonia,’ proponiéndole íé encerrarían ambos 
en nn quarto ,  y  allí decidirían fus querellas y dtflétv- 
fíones con un puñal en la mano. El rey le relpbh- 
dió fe hicieflé antes Tacar los ojos , afin de que pu- 
diellén reñir con armas iguales. Juan llevó focorn» 
á Francia al rey Phelipe de Valéis -, y  le halló en la 
batalla de Crecí que perdieron los Frúnceles en i&  
de Agofto de 1 ;f(í. Ciego como eftaba peleo valc- 
rolamenie amarrado ib a va llo  por la rienda á la de 
dos cavalletos füyos los mas valerofos , y  le internó 
tanto en la pelea que fue muerto en ella; C arlos IV , 
hijo fiiyo ,re y  de Bohemia y emperador refiere mas 
por exrenlo todas ellas colas en las memorias que 
dexó de Ib vida. * Dubravio ,  libr. 1 . y  fignientes. 
Tríthetnio ,  in chrenit. V illanio, Cromer ,  &c.

RETES de CHYPRE ,  veanfi los de J erusalem.

REYES D E D IN A M A R C A  Y  D E  SUECIA.

JUAN T. de efte nombre, rey de Suecia, hijo dtl 
K f  Stercher 11L del nombre apellidado e l Piadefe^



íne colocado cu el tronó defpues deErico X  » *zia 
el áno de i j i iS  ó i  t í a  Hizo -beneficios grandes ó la’s 

efias, y  -habría techó muy felices á fus pueblos fi 
reinado huvietJ fiio de mayor duración pero no 

góveríió mas que tres ó quatro. años ¿ pues murió 
ri-'de-Jiiii. Eitico 4 hijo de Etico X. le feceedió. 
*01ao: M ag n o , hifiom GótL Martin Zeiller ¿ in tiláva 
Üffcript. Suecia* _ ‘ .
- JU A N  -H , réy de Dinamarca en el año a e i ^ i  
flefptres de fe padre Christiek.«o I i fue también 
coronadlo rey de Suecia d  de 14S 3 * pero por no; ha- 
ver cumplido cod lás promefas que havia, hecho á los 
Sueeos,fue repüÜado del trono. Juan empleó un 
ererettó de jeooo hombres para bolverfe á Colocar 
en el, pero fue en vano > pues jamas lo pudo ton- 
íeguír. M urió en to de Febrero de i j i j  > defpués 
de haver calado con CbrijHan* de Saxonia, hija de 
'Umejto éle& or de Saxonia, de la  qual tuvo ¿ C hris-  
tierno 1 1 ;  y  demas hijos qué anotamos en la palabra 
HoisxfetN. * Olao Magno * hifioria de Suecia. Chi- 
treo, Rhershufio, &c. Imhoff, netitia Impertí.

JU AN I i l , duque de Finí anda, hijo de Gustavo  I- 
y  hemiario de E rtco XIV : efte ultimo eftuvo dete
nido feis ó  Hete años por orden de elle principe ze- 
lofo y  violénco , en el caftillo de Wiburg. Salió de 
el, y al cabo de tUverfas aventuras fe pufo á la frente 
de los Suecos malcontentos de Erico, á los quales 
encerró en la nJifma prifiou eo qtíe el lo havía te
nido : hecho lo qual fe hizo coronar rey el año de 
1 jfiS. Havíendo formado el defignio de reftablccer 
la feé Carbólica en fú ieyno ,  fe firvió del celebre 
Lorenzo N tco lai, Jefuita, al qual confirió el empleó 
de principal del colegio de Stolcolm el año de r 577, 
y  al miímo tiempo publicó una nueva liturgia que 
¿avia formado él mifmb pata extinguir y  anular 
poco i  poco las pra&ícas Luthetanas, Defpues embió 
el famofo Ponto de la Gardia a l papa Gregorio X ll. 
para rratar con él de la ‘teducíon del ¡reyno de Suecia 
a la obediencia de la iglefia ,  bajo de ellas quatro 
tondicíonés. La primera que no fe altérale ocla aL

Í;uha por lo que miraba í  los legos en la polfecoin de 
os bienes eclcfiafticos que poíléian , mediante él 

qual bólveria el rey á la igleliá mas de zoaooo libras 
de renta que fe bavian reuuido á Ib dominio; la 
fegundá que fe dexafe á los obifpos y  Cicerdotes las 
mugeres con quienes eftaban calados , con la obli
gación de precifár á que vivieren cóutinentes los que 
cu adelanté fe ordenarían ; U  tercera que fe petmi- 
tiefle á los legos la Comunión bajo las dos efpecies»= 
y  la quarta que el Servido y  Oficio divino fe hi- 
ciefe en la lengua vulgar. El rey Juan le fepticó tam
bién al papa le embiafe algún hombre havil que tra
bájale en reftablecct lá religión verdadera, y  lu San
tidad diputó á Antonio Polfevíuo de Mantua, Jefuita, 
en cuyas manos abjuró fecretámente elle principe 
el Lmheranifmo el año de 1578. Poflevtno bolvió 
defpues á Roma, pero havieudo buclto á Sueda ,  con 
canas que el papa,el emperador, rey de Polonia, 
duque de gaviera, y  oíros muchos principes Carbó
licos eícribian al rey Juan , felidtandolo de ib con- 
verlioii, halló que efte principe fe havia inmergido 
otra vez en el Lutheraiúfmo , á folicitud de Carlos 
duque de Sudermanta, hermano fuyo, de los grandes 
del reyno, y  de otros muchos prindpcs Proteílanres 
de Alemania *. e l mífmo rey vituperó á Poflevino el 
poco tefpe&o que fe haviá guardado en Roma á las 
quatro demandas que el havia hecho, pata facilitar 
la converlion de los Suecos. Efte embaxador, viendo 
que no podía adelantar cofa alguna en él interior 
del re y , quien ya havia arrojado de- fu colegio al 
padre N icolai, afin de ellablecer en el los Héteges , 
Te VÍÓ precifado ádexar la Suecia, fin poder Acabar 
Aquella grande obra que havia principiado. La reyna

permaneció en la religión Gatholica ,;peroefta feñora 
no Tobreviviq mucho tiempo á éftárinfelicidad. £(1 
tando para líiork fuplicóalrey órdenafe á ios pocos 
Cathólicos que refidian en él ; reyiro,  rogafen á 
Dios por el répofo de ,fe  alma ,fégun, coítumbre de 
la igléfia Carbólica: lo qual lé'concedió é l  principe.
Uicefe cambien que en las exeqmas que ordenó fe 
le hiriefeii en la iglefiá -mayor de Upíhl, el arzo¿ 
bifpo Luthérano que las predicó, pronunció en álta 
voz por orden del rey ellas -bellas palabras,: » La 
» reyna CJathalina, entre otras excelentes petfeccio- 
"  nés que patentó durante fu vida retuvo conftau. 
« cemente j'y  íiempre cultivó la religión Carbólica 
« de los reyes Jagellons , fes gloriólos predeceflbres.» 
El rey Juan III. murió el año de 1 5 5 :1 'defpues de 
haver reyñado 15 años con una gran . prosperidad. 
Tuvo de Ja reyna Cathaliua hermana dQ$egifinm¿h 
Augujío rey de Polonia , á Sígismhndo Augusto 
dedo rey 'de Polonia el año de 1 y 8 7 , y  luego rey de 
Suecia de donde fue repelido por fe rio Gabxos que 
aíceodió ocupando fu lugar al trono de Suecia.
* Poflcrino!, i» Xef. Refp. Chytrai, c. 5-. 0- in Appar, 
Greg. X lt l. Florimundo de Raimondo ¡ hbr. c. 17, 
de origine Haref. <¡rc. MaimburgÓ , hifloria del Lu* 
theranijmo.

¡ L E Y E S  D E  E S C O C I A .

JU A N  I. de elle nombre ,  rey de Éfcuda, lla
mado de Pailleul, era originario de Normandia, y 
fe hizo declarar íbbcrano de efte eftado defpues de la 
tnuerte.de A lrxandro 111, que murió; el ano de 
n S S , y  quien no dexo hijos. También huvp una 
faugricnta y  ctuel guerra por cfta fecceffion entre 
Juan de BaiUeul, y Roberto de B ros, ambos defen
dientes de la fangre de Eícocía por hembras. Eduardo 
I I , rey de Inglaterra, á quien ellos dos competidores 
havian efeogido y nombrado por juez de aquella di
ferencia , decidió á favor de j  uan, bien por que fu 
derecho fueíTe mas fundado, ó bien por que fe hu-' 
viefe cpnftitbydo y  declarado vaflallo fuyo , y  que 
buviefle prometido recivir de el la corona, affi.como 
fe lo vituperaron los Efcocefes. El mifmo rey Eduardo 
le declaro defpues la guerra y  lo hizo priíiouéro. 
Para"felir de fu prifion fe fomerió á todo tan Vérgon- 
zolamente, que fes váftallos lo menoípreciaron, y 
no quifieron reconocerlo por rey feyo. -Juan acabo 
fes dias en Francia el año de 1303 , y. déxó un hijo 
llamado Eduardo, pero fe ignora qual feé fe deftinó. 
Roberto de Brus le fuccedió. * Lefle y  Buchanan, 
híjlúria de Efcocia. *

JUAN I I , hijo, de R obejcto I I , rey de Efcocia, 
le feccedió. Los Efcocefes tenían en ramo menofpre- 
cio á Juan de Baillenl, que no creyendo efte nombre 
afortunado, obligaron á efte mudafe fe nombre de 
Juan i en el de Roberto III. * Vtafe Roberto. -

R E T E S  D E  H U N  G R I A .

JU AN  t llamado C orvin ó Ho n ia d o ,  bufqi’.efe 
Humiauo Vaivoda de Tranflylvanía.

JU AN  de Zapol, conde de Sccpo ó Scepus, y  
vaivoda de Tranflylvanía^ lo coronaron rey de liim- 
gria una parte de los eftados de elle reyno ,  el día 
11 de Noviembre de 1516  defpues de la muerte del 
rey Luis el Joven, qúe havia perecido en la fenefta 
batalla de Moharz , en 29 de Agofto-del mtímo año. 
Femando de Aufttíaque havía calado con Ijabel h ti- 
roana del rey Luis ,  fue coronado por la otra parie 
de los eftados, y  Juan de Zapol afin de íbfténerfe 
contra el ,  fe adícribió bajo la protección de Solimán 
Sultán de los Turcos,que filiaron áViena-el año 
de 1519. Los dos reyes fe hicieron mucho tiempo 
la guerra ̂  y  concluyeron por fin una paz  ̂que no

fue
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fte duradera, por que el rey Juan murió en i l  de 
Julio de i  í4o. Efte príncipe havia tenido por prin
cipal miniftro á Jorge Martinufio que defpues fue 
cardenal,  y dfiió de Ifabtl de Polonia fe -muger > 
hija de Segismundo rey de Polonia y  de Bom Sforcia 
fu tercera muger, i  J u a n  Es t e v a n  llamado dcfpaes 
Segismundo,  que fue reconocido por rey de Hun
gría. Los Turcos fingiendo declararle á fu favor, 
robaron las principales ciudades de fu eftado. En
tonces la reyna Madre , defconfiando de la conduéla 
de Marrinufiocedió fu  corana á Fernando el año 
de i {51 - ^  prometió el principiado de Ratibor, 
Oppelen, Munfterberg, una penfion de 15000 deu
dos annuales, y  ijoooo que fe  le debían por fu 
dote; pero creyendo que 110 fe penfaba en cum
plirle la prometa que fe le havia hecho , trató con 
los Grandes de Hungtía en reftablecer á fu hijo. Lá  
muerte del Vaivoda de Valachia, quien le havia pro
metido focorros , y  quien fue aífafinado poro tiempo 
defpues, rompió fus medidas, Fernando quedó posee
dor del reyno de Hungría. Juan Sambuto, Append. 
de Thou, hifioria tíbr. 9. &e.

METES D E JE R U S A L E M  Y  D E CHTPRE.

JUAN de Brienaj rey de Jerufalem, emperador 
de Conftantinopla, hijo de Erar  do II. del nombre 
conde de Briena, y d e  Ines de Monrbelliard, fe cruzó 
para la Tierra-fama con b s  Ftaacefes, que tomaron 
á Conftantinopla el año de 12.04. Se léñalo tanto 
por fu valor, que los barones de Jerufalem defpues 
dé la muerte de fu rey Amando, embíaron á Francia 
á ofrecerle aquel reyno, como caíale con María 
de Moutferrat hija de Conrrado marques de Mont- 
ferrat, y  de Ifabel de Anjou reyna de Jeruíalem. 
Deípues ide haver aceptada tal oferta con gufto y  con- 
femimieoto del rey Phelipe Augmftai  el qualled ió 
40000 libras; llegó á Páleftina el.aúor de i i i o , con
femó fu macrimouio, fue coronadora el mes de Oc
tubre, y  libertó la ciudad de Acre que tenía firiada 
Contradi no , Soldán de Damaleó, Defpues en el año ■ 
de r iiS - j pafsóá firiar í  Damietaen Égypto, laque' 
tomó al cabo de año y medio dé fino,- iá qué no 
pudo coüfervar mas que ocho meíes de'ueropdí Há- 
vtsndo enviudado efte principe* bolvióá pallar á Fian-' 
cía A hulear aHí focorro, y  durante efte viage en él 
año’ de r z i x , cafo fegunda vez. con- Berettguela ó 
Serengaria de Caftilla, hermana del • rey Femando: 
E l figúreme año. afiftióá la conüigracion del rey Luis. 
el Joven, del qual redvió por dóñacioii den mil ef- 
cudcs, y  pafso defpues á Roma. Efte principe tenia 
una hija única llamada Yolanda * que la casó aquel 
aúo niiífüo- d c -iz i}  con el emperador Federico II. 
con la condición de que gozaría el del reyno durante 
fu vida; pero faltó i  la palabra. En el ana de 1 119 , 
los. boro nes Francéfcs de Oriente * lo  eligieron pára 
govemar el impeño de Conftantinopla durante la 
minoridad de Balduino II. Entontes tomó el rirulo 
de emperador, affi como era la coftiimbre de los 
bailíoj, y  de los tutores de aquel tiempo , y llegó 
¿ Conftantinopla el año de 1131- ,donde lo corono' 
<1 pñtriaxcha. Derrotóá JuanDuees llamado Vataco' 
en diverías ocafiones en los anos 1233 y 1155. Fi
na ímente: efte principe deshonoró los ultimas años 
de firvidapoc medio de fii avar!CÍa,y murió en Marzo 
de 1237. Vean fe  fus antepagados y  pofteridad en 
Biuekua- Saladino f é  apoderó del reyno de Jeruík- 
feni ,  y los reyes deSicilia no defiftieroo de tomar 
el rindo dclla. * BruCange, hifioria de- Cenjfantima 
- fe  Sunca , Sanuto, JVlithee Páris* Walfinghara, 
Collenucio , tic . : c

JUAN I. de efte-Fteíjiibcií 3 íey-tié-Chypré, lujó 
mayor ie ; Hugo il. á&‘éííe nombre, rey de Chypre
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y de Jerufalem , le feccedió el año de 1 iS t * peto no 
reyno mas que dos años,-y murió el de U 8 j fin 
dezar pofteridad. Su hermano H en juque te fuccedió;
* Peaje la biftoria de Chypre de Fray hftevan de Lu- 
fiñan * Sanfovino * Scc.

.JUAN IL ó JA N O  de Lufiñan II. de efte nom
bre , rey de Chypíe* hijo de Pedro II. rey de Chy
pre y  de JeruMem, y de Valentina de M ilán, casó 
el año de 1411 con Carlota de Borbon una de las 
princefas mas hetmofas de fu tiempo ,hija de Juan 
de Borboto primo del nombre, conde de la Marcha 
y de Cathalina de Vandoma. Casó en Melun en 1 de 
Agallo de 1409, y pafsó dos años deípues á Chypte, 
en donde la recivió magníficamente fii marido en el 
puerto de Gherinas. El rey Juan tuvo de efte matri
monio a Juan III. que ligue; á Jacobs Señefcal de 
Chypre, que murió En deXar pofteridad j á M aría 
que fue de ¡pojada con Phelipé de Borbon feñor de 
Beaujeu, y á Ana que casó én Febrero de 14} j *óon 
Luis duque de Savoya, la qual falleció en Ginebra 
en n  de Noviembre de 1462. Juan havia folFrida 
el peor partido en diverfas guerras que haVia fofte- 
nido, y  murió el año de 14; 1. * Eftevan de Lufiñan, 
biftoria de Chypre. Sanca-Marca , hifioria genéat. de' 
Francia. El padre Anielmo, &c.

JUAN III ,.rey de Chypre, de Jerufalem yd e  Ar
menia fuccedió á fu padre el año de 14; r. 'Casó con 
Helena Paleólogo hija de Thcodoro , defpoto de la 

: Morca t de la qual tuvo una hija única llamada Car— 
tota, que casó primera ve/ con Juan duque de Coim- 

; bra , hiu> de Pedro de Portugal , y  de Ifabel de Ara
gón : fegunda con Luis duque de Savoya. El rey 
Juan murió el año de *4; 8 en tiempo que fe tra-

* taba en Tiirin efta fegunda alianza, Havia tenida de 
í Marta Parras fu Manceba , un hijo natural llamado 
í Jacob», que ufurpó el reyno á Carlota duquéfa de Sa- 
! voya. * Eftevañ de Lufiñan, hifioria de Chypre. Gni-
* chenon ,  hiftorií1 de Savoya, & c.

.REYES D E N A FARRA, -otanfe los de Ana co tí, 

R E Y E S  D E  P O L O N I A . '

JU A N  A I.B ER TO , rey de Polonia, hijo II. de 
í C asimiro V I ■ nació el ano de 1459, fue éle&o el 
i de 149a de confentimicnto de Ladiflao hermano 
[ lu y o , rey de Hungtía y de Bohemia. Efte principe 
: era do& o, y  fóbre todo en Ja htftoria, liberal para 
' fus Toldados > peto poco afortunado en la guerra. Etn- 
: prendió uní contra Eftevan vaivoda de Valachia, 

quien lo derroró en una embobada, y llamó al Tu reo 
| en fu locoirro, Federico de Sáxonia gran maeftro de 
i Pruffia, fe fitvió de efta ocafion-para exemputfe del 
| vaflallage que^debía a la Polonia: Juan Alberto quifo 

pedtrfelo por las armas, á tiempo que murió de apo- 
I plegia en 17 de jimio de iyo i fin haverfe cafado". Su 
| hermano Alejandro le fuccedió. * MichoviÓ, Skr- 
1 m atiá, libr. 1. (V hift. Pelón. 4. Cromér, lib. 30. & c.

JU A N  C A SIM IR O , b u fju fe  C as.miró V .
JU  AN III. dé efte nombre ,  rey de Polonia * gran- 

duque de Ltthuania * RuiHa, Are. fe exaltó al trono 
medíame fii -valor. Era hijo menor de Jacobo Sq~ 
b ieski, Caftelano de Cracovia, & c. y  de una hija 
dé Startijltío Z o lk iew sk ican ciller mayor, y  gran 
general dé la corana, qué peleó en la batalla de Cí
cera en 19 de Septiembre de 1620. Los Turcos ió 
atacaron ry Vez es el día z  de Oéhibrc figirienté, y  
fue muerto d  dia 6 del miímo mes abandonado de 
fes Tuyos, i  los 73.años de fe edad. Jacobo Sobicski, 
fembaxador de la corona, hizo la paz clano figuíente 
coji el Siiltan O fm an: Señalofe por fus méritos en 
todas ocafiones, y  murió e l año de 1646. Eftaba 
entonces :eií PatÍ5 Juan Sobieski,  con Marco So
bicski fe hermano m ayor. quicn defpues d¿ haver 

Temo V. R r
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imnifeftado íii valor lo trataron lo* Turcos en 'la  
derrota cerca de Barov. Juan Sobíeski havía fido 
creado gran marifcal de la corona e ld ia  *4 deAgofto 
de 166 f ¡ general del reynó el de 1667 , camarero 
mayor del palacio del rey, Palatino de Cracovia, &c. 
Recuperó y  quitó á los Co Tacos rebeldes en Ukraine 
ícTenta ciudades. En ci de 1667 t°Ruvo el úcio de 
fadliais coim a los Tártaros, y dos años defpues les 
quitó, y también á los Coi'acos todo él palatinado de 
Braklau en la Podolia* también fe feñaló en muchas 
otras acciones heroyeas ; derrotó á los Tuigpp el año 
de 1Í71, durante el lirio de Leopoldo ó Lwów íobre 
clTawen la Rutila Negra, y ganó en el de 167$ la 
Celebre batalla de Choczin fobre el Niefter , y íobre 
(as fronteras de la Moldavia. Comenzofe ella un día 
libado, y fe terminó al tercer día mediante la ren
dición de efla fortaleza: los Turcos perdieron allí 
ocho mil G enizaros,y jeooo Spahis, Efta batalla, 
una de las mas celebres que fe dieron en el Gglo XVII, 
fu edió el día 11  de Noviembre, el figuieme dja de 
Jiaver muerto e l rey Miguel Koribut Wiefnovriski. 
£1 gran marifcal Sobíeski fue elcílo  el día 10 de 
M ayo de 1 ̂ 74 ,y  no fue coronado fino á los 15 meíes 
deípues de íu elección. Durante efte tiempo ganó 
diveríos combates contra los Torcos, y  los obligó 
á que hicielíen la paí en Zurowna. Defpues en el de 
1671» recivió la orden de cavallero de Sanfli-Spirirus 
que le embió el rey ChriíHaniffimo por medio del 
marques de Bethuna fu embajador. Efte monarcha 
havia conttibuydo mucho á fu elección mediante la 
felicitación de Todos Santos Fourbín de Janfon fu 
embalador extraordinario, entonces obifpo de Mar- 
íella, luego de Boves, y finalmente cardenal. Fue 
pues al rey Juan Sobíeski á quien fue deudor el em
perador Leopoldo en el año de if iS j  del levanta
miento del ficto de Viena, la qual huviera fido pre/a 
de fus enemigos por falta de fu focorro : hallofe en 
perfona eti cal emprefa que le adquirió mucha gloria, 
y  le atrajo pocas notas de agradecimiento. Efte prin
cipe hablaba diverias lenguas , era- aficcionadoá los 
libros, y muy apaflíonado por los lircratos; tenia 
las prendas' que conftttuyeu un H eroe, y  murió en 
Vatfoviacn 17 de Junio de i¿9Ó á los 7 1  de fii edad. 
Veafe fu pofterídad en SoniEskj. Succediole Federico 
A ugusto , ele&or de Saxonia el año de 16517.

S E T  E  S  D E  F O s T U G jÍ L .

JUAN -1. de efte nombre, rey de Portugal y  de 
los Algarves apellidado el Podre de la Patria, y  de 
buena memoria ,  por que la dexó vinculado en mer
cedes A fus vafiñllos, nació en 11 de Abril de 135a: 
era hijo natural de P edro llamado el Severo, quien 
lo havia tenido de Thtrefa Laúcenlo. Fue gran-maeftro 
de U orden de Avis , y  defpues de la muerte de lu 
hermano Fernando, acaecida el día ao de O&ubre de 
1383, lo colocaron los Portugue íes en el trono con 
perjuyeio de Beatriz., hija única de efte principe, 
cafada con Juan I. de Caítilb. Efte ultimo tomó Jas 
armas contra el y perdió la celebre batalfa de Aiju- 
bartota el día 4  de Agoílo de *385. Juan I. vivió 
defpues muy pacifico en fu citado ,  y  llevó las armas 
ál Africa, donde, tomó á Zcuta y  otras plazas. El 
papa Urbano V i, lo difpenso del voto que havia he
cho de rdigiofo , y  en adelante casó con Phelipa hija 
de Jnan apellidado el Grande, duque de Lancaftre, y  
de Blanca fu primera muger, y hermana de Henrí. 
que IV. rey de Inglaterra, de la qaaí tuvo hijos que 
fe refieren en la palabra Po rtug al.  En el miímo 
año que ganó á Ceuta que fue el de 1415 día 14 de 
Agofto, eftableció en Portugal á imitación de 
fe dexafe la Era de Cefar, y fe coatafe por el nad- 
,miento. Fue el primer rey que usó comer publica-

J u A
mente en las mas íolemnes feftividadesj: reynó 48 
años, vivió 7 6 , y  murió el dé 1433 en Lifboa donde 
havia nacido. Efta fepultado con íu. conforte en el 
monafterio de Sanco- Domingo de la:Batalla, fabrica 

' fuya, la reytia havia fallecido de pefte el día 15 
Junio de 14 1J .* Mariana, libr. 18. z i .  Vafconcdlos, 
de Re\f, Lufit, Nonio, Geneal, Regum. Lujtt. &c, 

JU A N  II , llamado el Grande, y el Severo, y  tam
bién Principe Perfetto, en cuya boca no fe encontró 
mentira, ni en lu corazón doblez .nació en 3 de 
Mayo de 1435 , y  fuccedió á fu padre Alfonso V. 
el de 1481. Algunos leño tes de fu eftado le cauíaron 
mucha pena al principio de fu reynado ,  pero el di- 
fipó fus defigntos, y hizo morir los caudillos, y  entre 
ellos í  Fernando duque de Braganza, mandándole 
cortar la cabeza. Defpues trabajó con un ardor in
creíble en eftablecer colonias Portuguesas en las In
dias y  en A frica ,en  donde hizo Conftruyt diveríos 
cadillos en la Guinea, que havia ganado intitulandoíe 
Señor de e lla : alfi por fu medio tuvieron los pre
dicadores evangélicos entrada libre en las tierras de 
los Barbaros, lo qual fue muy ventajofo en extremo 
á la propagación de la fieé. Se halló en la tomada 
de Arzila y  de Tánger el año de 14 7 1 , y  fe feñaló 
en la batalla de Toro contra los Caftellanos el de 
1475. Tan relevadas acciones le adquirieron el re
nombre de Grande, y  la exa&itud que hizo obíetvar 
por lo que miraba a la juftirfa, le adquirió el de Se
vero, Diveríos autores lo aculan de noxo ¿ inútil, 
poc que tehusó entrar en la liga del papa y  del tey 
Cathoiico, contra Carlos rey de Francia fu altado. 
Decía que el principe que fe dexaba governar, era 
indigno de la foberania. guando perdió fu  hijo mico 
lo que me confuela, decía e l , er que m  era proprio á rey- 

’ nar->J , quitándomela, n afiñ  queria focorrer
■ á mi pueblo ¡ y hablando de ello un hiftoriador Por

tugués dice era el motivo por que fii hijo era muy 
amigo de fu güilo, y muy dado á galanteos. Casó

: con Doña Leonor fu prima, hija del Infante Don Fer
nando duque de Viíco; acabo de otnar el efeudo de 
las armas reales de .Portugal en la forma que oy fe 
veen. Fue el el primero que usó la fotma de eftam- 
pilla para brevedad de los dcfpachos: reynó 14 años-, 
vivió 4 0 , y murió el de 1495 en la villa de Albor

■ del Algarbe con fbípechas de veneno. Eftá fepultado 
1 en el convento de la batalla, y fu conforte mi el 
' monafterio de la Madre de Dios de Lifboa fundación

fuya, la qual inftituyó 3 defpues de viuda, la cofra
día de la Mifcricordu año de 1498,por confejo de 
fu confcftbr Fray Miguel de Contreras, Trinitario.

! fu pofterídad en Portugal. * Aguftin Manuel 
; Vafconcetíos, García Rofende y  Chriftoval Fcrreira, 

en la vida de Juan II. Mariana, Nonio ,  Turquee ,  
e l padre An&lmo, lm hoff, Regnum Lufitaniam .

JUAN III. del nombre, hijo del rey Don Maquee, 
á quien fuccedió, y de la re y na M aña fu fégunda 

 ̂ efpofa, nació en Lifboa año de 1501, y  casó con 
Doña Cathtdina fu prima hermana, hija de los reyes 
Don Phelipe I. de Caftilla y de Doña Juana-. David, 
rey de Ethiopía, le embió embaxadores,-felicitándolo 
de fu exaltación á la corona, y afin de renovar cbn 
el la alianza qne havía hecho con fu padre. El dia 
de oy corren todavía relaciones de efta embazada, 
y cartas que el rey Juan eferibió al papa Paulo III,  
noticiándole el progreflb de fus armas en las In
dias , y avilándole también que el rey de Cambaya le 
havia cedido la fonalexa de Diu , que entonces era 
una de las mas importantes plazas de lalndta., eá 
una ifletilla azia la embocadura del Indo. Efte prin
cipe que fe intcicfaba extremamente por: la falva-

Icion de los Idolatras, en las tierras nuevamente defi 
cubiertas, pidió le embiafen Jefuiras el año de 1540: 

i fuerou dos, fan Fxanrilco Xavier, y otro; yalmifmo
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tiempo defcubrieron fu* vagelcs el Japón el año dé 
¡ ^ í .  D e efte modo * á tiempo que fe veyá toda la 
Europa agitada con el furor de las guerras , é in
f r i a  cón las heredas , efte príncipe labio efterrdia 
flloriofamente la religión en el Afia, y  en el Africa. 
Fue muy obfervante y acerimo defenfor de Uueftra 
religión Carbólica, é introdujo en fu reyno la fama 
jnquificion, cuya confirmación le concedió Paulo 11L 
el año de 15 $<>, y  íégunda vez el de 1 5 4 7 , ha- 
viendo fido fu primer Inquifidor general Don Diego 
de Silva obifpo de Ceuta. Tranfladó la univerfidad * 
que el rey Don Dionifio havia fundado en Liíboa* 
¿la ciudad de Coimbra año de 1555. Rcynó j*J años, 
vivió j 5 , y  murió de apoplejía, en donde baria 11a- 
cido el de i 1? 57. Veafe fu pofteridad en P ortugal- 
* Damian de G oez , in Comment, Francifco de An- 
dtada, en fu vida. Vafconcellos, inAnaeepb. Nonio* 
in genial. tem. 1. foript. Sifps. Spondano * í» orinal. 
El padre Anfclmo , ImbofF» &c.

JUAN IV , llamado el Afortunada * rey de Portu
gal, nació en 1? de Marzo de 1604, era hijo de 
T heodosio de Portugal 11, del nom bre, duque de 
Braganza ,  y  de Ana hija de Juan Fernandez de Ve- 
lafco duque de Frías, Como heredero el mas imme
diato á la corona fue aclamado rey el año de 1640, 
por que era nieto de Cathalina, hija de Eduardo 
principe de Portugal, el qual era hijo del rey Don 
Emanoel. Los tfpañoles fe havian apoderado de Por
tugal , defpues de U muerte del rey Don ScbojHan, y  
del cardenal Henrfoue en el año de 1 j 8 0 , lo ha
vian confervado durante los reynados de Phciipe I I , 
Phelipe I I I , y  Phelípe I V ; pero los PorcugueEs af- 
pirando á ver en fu trono fufeitada la fangre de fus 
antepaífados, proprios foberanos que ellos decían, 
y  fatigados de la mala condufta de los Efpañotes, 
ó propiamente hablando del conde ó duque de Oli
vares , (acudieron el yugo el. año de. 164.0, y acla
maron al duque de Braganza ,  que fue Coronado el 
dia i •y de Diziembre. Efte principe que tomó el ti
tulo de rey de Portugal, y  de los Atgaibes ,  de los 
paifcs de la parre acá y  allá de los mares de Africa , 
feñor de Guinea ,  de la navegación , conquifta y  co
mercio del reyno de Etiiiopia, Arabia ,  Perfia y In
dias , defeubrió felizmente una conCpiracion en Vif- 
peras ya de declararle contra e l , al principio de fu 
reynado : quito la vida á los caudillos principales, 
y  governó defpues con canta conda&a, que parecía 
liaver nacido re y , y  con tanta prudencia que fus ene
migos no pudieron perturbar la felicidad de fu rey- 
nado por medio de las armas, ni manchar lo eícia- 
recido de fu vida con fus calumnias. Dicefe que efti- 
inaba á los do&os, y  que era apaOionado de la mtí
fica , cuya cotnpoftcion le agradaba mucho, y  la que 
executaba muy bien. Dormía poco { tenía un genio 
muy agradable, fe veftia muy. fenctllamente, y  era 
muy fobrio en el comer , lo qnal te hacia decir qoe 
era muy proprio de un rey fer afable; que todo 
vellido cubre ,  y  que toda comida alimenta. En el 
año de 1643 ,  tomó efte principe á Salvatierra, y  
ganó á los Efpañoles una viftoria celebre cerca de 
Badajoz en 16 de Mayo de 1644. También obtuvo 
grandes ventajas contra los Holandefes en el Brafil 
el año de 1 ^ 9  , y  ifi J4 , y  murió en Liiboa de re
tención de onna en 6 de Noviembre de 1656 Feafi 
fu pofteridad en Portugal. * El padre Aufelm o, 
Imhoff, Le-Quien de la Neuville.

JUAN V , rey de -Portugal y  de los Algarbes 9 
nació i  xa de Oétubre de 16(9 ,  y  fue proclamado 
rey de Portugal el primero de Enero de 1707. Casó 
d  ano de 1708 con M ario- Anna-Jofcpha de Auftria ,  
hija fegunda del emperador Leopoldo, de la qual tiene 
muchos lujos ,  y  reyna el día de oy con mucha 
gloria. Ftafe fu pofteridad en Po r tvsal .
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JUAN de Anjoñ-Sirilia-, duque de Duras , o ¿lave 
hijo de C aRios II,  llamado el Coico rey de Ñapóles 
y de Sicilia, conde de Provenza * &c. y de Mario 
de Hiingria, fue puefto en Rehenes el año de 1.88 
con fus hermanos en él reyno de Aragoit, afin de 
obtener la libertad dé fe padre él tcy. Defpues él 
rey Roberto fu hermano lo pufo ¿ la Frente de un 
ejercito qué el opufe al que el emperador Henri- 
que Vil. émbiaba á Italia. Efte principe murió el dia 
5 dé Abril de 1333 * y cfta fepultado en la igfefU de 
Sanio- Domingo de Ñapóles* Fea fe  fu pofteridad eá 
Akjou. * Villani * Coílenurib ; Stinunonrc * Sama- 
Marca , Dn-Cange, el padre Anfclmo, ice.

JUAN de Añjou I. de efte nombre-, duque de Ci
mbria y de Lorena * principé de Girona, cavallero de 
la orden de la Mediad-Luna, hijo de Renato Llamado 
el Buena, rey de Ñapóles, Sicilia, conde dePro- 
venza * &c. y ¿e Ifobet ¿aqueta de Lorena, nació en 
7 de Enero de 14x6, y (accedió á fe madre én el 
ducado de Lorena él de 1431. Era Un priiteipe gc- 
nerofo, afable, valiente de fu perfona, y amigo fiel» 
Derrotó ¿ Fernando de Aragón rey de Ñapóles en eí 
combate de Satino el año de 1460 , pero fue vencido 
cerca de Troya un la P ovil la, y fe vió obligado en él 
de 14$] á falir dé la ifta de lfcbia para rerirarfe k  
MarfeUa. Dos años defpues figuió á los principes mal
contentos á la guerra del bien ptiblico, y perfiguió 
al rey de Aragón en Cataluña * donde obtuvo algu
nas ventajas. También obligó ájuan rey de Navarra, 
í  levantar el litio que bavia puefto delante de Pe
ralta , tomó á Girona, y obtuvo algunas otras ven
tajas. Efte principe murió en Barcelona el dia 17 dé 
Julio de 1471. Fea fe  fe pofteridad en LoAEHA. * ¡Col- 
Icnucio ,  bifi* deNapolet. Noftradamus , y Bouché * 
hífi. de Pnvenc. Sama-Marta, el padre Aufelmo.

P R I N C I P E S  D E  A R T O I S .

JUAN de Artois , conde de Eu, feñor de SátU 
Valer! y de Ault, apellidado Sin tierra, nadó por 
Agofto de 1311, era bijo de Roberto III. del nom
bre > y de Juana de Valois, fue hecho cavallero en la 
confegracion del rey Juan, y lo gratificó efte prin
cipe en el año de 13 51 con el condado de Eu, con- 
filcado á Raoulo de Nclla II. dél nombre, conde dé 
Éu y de Guiñes, condeftable de Francia. Defpues lite 
cogido en la batalla dePotóers el año de 1356,y  
hizo buenos férvidos á los reyes Carlos V. y Carlos 
VL Acompañó á efte ultimo i  Flandes el de 1381: 
mando la retaguardia en la batalla de Rofebeqne » 
y murió poco defpues, el dia £ de Abril de 1386. Su 
cuerpo fue entenado en la abadía de Nueftta Señora 
de Eu. Fea fe  fu pofteridad en Artois.*  Villani, lib. ia. 
Froiflart, ehren. Santa-Marta, el padre Anfclmo, &c.

D U Q U E S  T  P R I N C I P E S  D E  B O R B O N .

JUAN I. de efte nombre, duque de Barbón y  de 
Auvernia, conde de Clermont, Montpenfier, y de 
Foretz, feñor de Beanjoloes, de Dómbes ,  tec. par y 
camarero de Francia ,  nació en Marzo de 1380, en  
hijo de Luis II. del nombre, duqnc de Borbon, y de 
Ana Delphina de Auvernia. Se declaró en favor de 
la cafe de Orleans contra la de Borgoña, cuya re
taguardia derrotó el año de 1414. El rey le dio la 
conduéla del «ercito que fe embíó i  la Gmcna con
tra los Ingldcs: hallofe en el finó de Compiegne y  
de Arras, y mando el año de 1415 la irunguardu dd 
ejercito en la funefta batalla de Azincoort, en le 
qual lo cogieron. Lo llevaron á Inglaterra , donde 

Tomo n  * 7  u
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murió por Enero de 14}} , al cabo de 15 anos de 
prilion ..fT¿í*yé fu pofteridad en Borbon  ̂* Monftrelet, 
Juan Chantier, Santa-Marta, el padre AníelniOj&c.

JUAN II. del nombre, duque de Botbon y de 
Auverriia, conde de Clcrinonc, ítec. llamado el Buenoy 
par, ’ébndeftable , y  camarero de Francia * governa- 
dor de Guiena y. de tenguadoc, hijo de C a  Ríos'y de 
Ititi de Borgoña ■ , le fiñaló el año de i+jq en la ba
tidla de Foím igni, donde fue creado cavallero, Def
pues fe halló en la tomada de Caen,, Burdeos, y  de 
otras, diverfas plazas que fe tomaron á los lnglefes, 
y  ¿ti el de 146* aíifttó á la co 11 fagracion del rey 
luis XI,'. en la qual reprefencó al duque de Norman- 
día, Algún tiempo defpues fue uno de los caudillos ' 
principales de la liga llamada del bien publico, con
tra el mifmo r e y , con el qual hizo fu paz. Siguiólo 
pues en. el viage de Peromia, y recivió de el el collar 
de la orden de San-Miguel. Defpues fe retiró de la 
corte afta que murió el rey , y  afiftió á la conía- 
gracion del rey Carlos VIH, quien lo hizo condefta- 
fcle de. Francia el de 1483. Murió en fu caftillo de 
Moulins el dia primero de Abril de 1487 , ¿los 6t 
de fu edad. Vea fe  fus cafamientos y  pofteridad en 
B oreon. * Natal Couíin , hijloria de Barbón. Santa- 
Marta, el padre Anfelmo, &c.
- JU AN de Borbon I. del nom bre, conde de la 

Marcha, Vandoma, ScC. teniente-general del Limo- 
fin, hijo de J a c o b o  I. del nombre, conde de la 
Marcha y  de Juana  de ChañUon, llamada de fan Pa
blo, feñora de Leufa , de .Condé , fice, acompañó en 
el año de 1 36Ó al condeftable Guefblin ó Clerquen 
á Caftilla, donde contribuyó mucho á las ventajas 
obtenidas contra Pedro el Cruel. Luego que bolvió, 
hizo la guerra , á los Ingleíes , fe  halló en el com
bate de Com inas, en \a batalla de Rofebeque el ario 
d eijS  i  , figuió al rey en el viage de Gueldres el de 
1388, en el de Lenguadoc el de 13 9 1 , y  murió en 
11 de Junio de 1393. Veaje fu pofteridad en Borbon .
* Ctmfultefe á Froiilart, la hijloria de Caries VI. Santa- 
Marta , el padre Anfelmo, Síc.

JUAN de Borbon U. del nombre, conde de Van- 
doma , &c. hijo de Lujs de Borbon /conde de Van- 
doma , y  de fu fégunda muger Juana de Laval, íe 
feñaló. en diverfas ocañones durante el reynado de 
Carlos VIL Fue hecho cavallero en el fino de Fronfac 
el año de 14 j  1 , reprefentó al conde de Champaña en 
la coníjgracion del rey Luís X l , a quien nrvtó en 
la batalla de Montleheri el año de j  y  en otras 
parres, y  murió en el cadillo de Lavatdin cerca de 
Vandoma, el dia á de Enero de 1477. Vtaje fu pofte
ridad en Borbon.

JUAN de Borbon , duque de Anguien ,  Eftoute- 
ville, par de Francia, conde de SoiíTons, &c. ferro 
hijo de C arios de Borbon, duque de Vandoma, y  
de Francifca de Alenzon , nadó en la Fera en 6 de 
Julio de 11 18 , acompañó al rey Henrique II. en el 
viage de Alemania, defendió la ciudad de Metz el de 

i y murió de una herida que le dieron en la 
baratía de S. Quintín en 10 de Agoftode tf5 7 ,fiu  
dexar hijos de Mario, de Borbon duqueía de Eftou- 
teville fu muger, hija de Eraitcifco conde de San 
Pablo.

JUAN de Borbon, feñor de Carenct en Arrois: 
bnjijiiefi B o r b o n  , y zettjc lo que decimos de el en 
lá rama de Carenci.

DUQUES r  PRINCIPES DE BORGOÑA.

JU AN  , apellidado Sin miedo, conde de Nevcrs 
lnego duque de Borgoña, par de Francia, condé de 
Elandes, de Arrois y & c . nació en Dijon en *8 dé 
Mayo de 1 5 7 1  , y  ló baptizó Carlos de Alenzon, sr- 
zobifpo de L e ó n , y  fucccdio en el año de 1404 á
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fu padre Pheliee apellidado el Atrevidojukim o |i¡ja 
del rey J uan. Anees de efto havia conducido un fa-

- corro confiderable que el rey Carlos V i. énrbiaba A 
Segifmúndo.rey de Hungría, contra Bajñzeto II. em
perador de los Turcos. Tenia en fus tropas zooo 
gentileshombres calificados. Eftos valerofos France- 
fes, quienes exCeutaron al principio acciones de un

- valor increíble, fueron hechos pedazos ó prifioneros 
en la batalla de Nicopolis ,  que fe dió en 18 de 
Septiembre, de » Bajazeto hizo aflaíinar mas de 
600 de ellos-en preíencia del conde de Nevers, y lo 
refervó con otros ij  de tos mas principales, pot los 
quales obligóle el dicho Juan á pagar docientos mil 
ducados por fu reliare. Efta cantidad le entregó

: cinco nieles deípues, y  fueron pueftos todos en li
bertad. Defpues el referido Juan conde de Nevers, 
haviendo fuccedído en los efiados del duque fu pa- 

' dre , renovó las diftenfiones de las cafas de Orleans 
y  de Borgoña, y  hizo aífaíinar en París á Luis Fran- 
dfco duque de Orleans el dia 13 de Noviembre de 
1407 acción por cierto deteftable , que bolvió á en
cender el fuego de U guerra civil. Juan fe retiró 
á Fia mies, y afiftió á Juan de Baviera obifpo. de Liego 
contra fus va [fallos, que arrojo el de delante de Ma- 
ftrick, y  que derrotó en a 2 de Septiembre de 1408. 
Defpues pafsó á París, foftnvo allí fu delito, y  du
rante la debilidad del rey Carlos V I ,  íé apodero del 
govierno , y  causó en el reyno defgracias increíbles. 
En el de 1419 por Agofto , 1o atrajo á una confe
rencia fobre el puente de Montereaufauc-Yone, e! 
Delphío, y  allí lo macó Tannegui del C hatel, do- 
medico antiguo del difunto duque de Orleans, Do
mingo 10 de Septiembre. Vea fe  fu pofteridad en B o r - 

co n a . * Froiftart, Monftrelet, Juan Juvenal de ios 
Urfinos , el Monge de San-DionHio, blfloña de Car
los VI. Du-Ghefne, y Paradín ,  hijloria de Borgoña. 
El padre Anfelmo, &c.

JUAN de Borgoña, duque de Brabante, & c. »a-‘ 
ció en 11 de Junio de 1403, hijo de A n to nio  de 
Borgoña, duque de Brabante, de Lothicr, Luxem- 
burgo, y  de Limburgo, y  de Juana de Luxem burgo, 
casó ei año de 1417 en virtud de difpeníá del con
cilio de Conftancta con Jacquelina de Baviera, cún
dela de Heitao, de Holanda, Scc. quien lo dexó poco 
deípues. Juan, duque de Brabante, fundó la univer- 
fidad de Lovayna el año de 13 z j , y  murió fin dexar 
pofteridad en Brufdas, el dia 17 de Abril de 141^. 
Bufqtufi J a c q o iu n a .

D U Q U E S  D E  A L E N g O N .

JU A N  I. del nombre, duque de Alenqon, par de 
Francia, conde de Percha, vizconde de Beaumonc, 
feñor de Verneuil, Fougeres ,& e . apellidado el Sabio 
conde de Alencon ,  hijo de Pedro II. y  de María 
Chamaillar, vizcondeía de Beaumont en el M ena, 
nació en el caftillo de Ellai en 9 de Mayo de 138 j , 
firvió en el exercito del rey Carlas VIL el año de 
1404, y fe declaró á favor de la cafa de Orleans 
contra la de Borgoña. Defpues contribuyó á los tra
tados de paz de Burges y  de Winceftre, y  obtuvo 
del rey Chriftíanifimo la erección del ducado de 
Alenzon , en ducado y grandeza el dia primero de 
Enero de 1414. £1 año figúreme comandó el exercito 
en la batalla de Azincouit que fe dió en xy de Octu
bre , y  fue muerto en ella. Su cuerpo fue lcpuIrado 
en la abadía de San Martin de Seez. Ve afe fu pode- 
rídad en Alenzon. * Confulrefe á Monftrelet , la bi- 
fioria de Carlos V I. en francés. Sarna M arta, el pa
dre Anfelmo, Scc.

JU AN  n . del nombre,duque de Alenden, Scc. 
apellidado el Bueno, nació en el caftillo de. Argentan 
co 2 de Marzo de 1409 , cémcuzó i  íeñalar-le en la
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batalla de Verneuil. el ano de 14 14 , y  1* hicieron 
p filio ñero los Ingleíés , los quales no le dieron li
belad afta el aiio de 14 17 , cofteada de un grueíío 
jeícace. Defpues íirvió al rey Carlos VII. con mu* 
cba fidelidad afta el año de 1440 en que fue uno de 
los caudillos de la íedicion llamada la Praguería, Efte 
duque que era padrino del Delphin L u is, que fe 
criaba en N iort, le inípíró diúamenes que le cau- 
faron nuliífima inteligencia entre el y  iii padre el 
rey. Defpues fue aculado también de haver comu
nicado con los Ingieres ; y  Carlos VIL haviendolo 
Lecho prender en el caftillo de Loches, lo hizo con
denar ádegüello por fentencia del Parlamento eftante 
en Vandonia , y  de los pares del reytio, expedida, 
prefente á ella el rey en fu camara de Juflicia el dia 
10 de Oítubre de 141S, El rey le perdonó la vida, 
y quitándole fus mejores tierras , lo condenó á pri
vón en el nñfmo cadillo de Loches. Luis XI. quando 
ciñió la corono , le dio libertad el año de 1461. Juan 
de Aleucon entró en la liga del bien publico el de 
14S5: fue también acu fado de algunas intelligencias 

. con los enemigos del eftado; fue preíb y conde
nado íégunda vez á degüello el dia 14 de Junio de 
1474. También le libró la vida fegunda vez efte prin
cipe , y murió dos años defpues. Vtaje fu pofteridad 
en A lengón. Conjulteje la hiftoria de los reyes Car
los VIH. y  Luis XI La relación de fu procefto que 
publicó M. Du-Puy, Santa-Marta, el P. Anfelmo, &c.

B U Q U E S  D E  B R E T A Ñ A .

JUAN I.de ede nombre, duque de Bretaña, conde 
de Richemont, apellidado el Roxo , hijo de Pedro 
de Dreux ,  llamado el Grojjero, y de A li x  condefa de 
Bretaña, nació el año de Ü 1 7 : fuccedió áfu  padre 
el de 1250. Tuvo guerra con fus principales vasal
los , ¡obre todo con los barones de Lanvaux y  de 
Craon , y  con Giomor vizconde dé León, aquienes 
reduxo al cumplimiento de fu obligación. También 
tuvo algunas diíTenñones con el clero de fu eftado, ' 
al qual precifsó á páífar á Rom a, y  confiar fus inte- 
refes al papa Innocencio IV. Defpues figuió al rey 
ian Luis en el año de 1170 en íu legando viage de 
Africa y  á fu buelta fe aplicó á hacer le obiérvaíé 
la jufticia: hizo diverfas fundaciones Tantas, y  mu
rió i  los Gy de fu edad, dia S de O ¿habré de 12S6. 
Efte duque fue enterrado en la abadía de Prieres 
que el havia fundado. Vcanje lus antepaftados y pofte
ridad en el articulo Br etañ a . * Argentreo, hiftoria 
de Bretaña. Santa-Marta, el padre A níelm o,& c.

JU AN  I I , duque de Bretaña , par de Francia,du
que de Richemont, nació en 4 de Enero de ia$S , 
íirvió fielmente al rey Phelippe el B ello , quien lo 
hizo par de Francia el de 1157. Defpues murió en 
León el de 1305 de una herida recebida de la cayda 
de ún muro. Acaeció efto quando la coronación del 
papa Clemente V. bajando de k  igíeíia de fan Jufto, 
en donde k  ceremonia fe havia hecho ,en  la calle 
que fe llama Goutgillon. Vean je  lus antepagados y 
pofteridad en el articulo Bretaña. * Argentreo, 
Yignier, Santa-Marta, el padre Aníelm o, &c.

JU A N  I II , duque de Breraña, conde de Riche- 
mout, vizconde de Limoges, llamado el Bueno ,  na
ció por Marzo de 128Í , hijo de A rtus I I ,  duque 
de Bretaña, afiftíó al rey Phetipe de Valois en la 
guerra de Flandes el año de 13 4 0 , y murió en Caen 
en 30 de Abril de 1341 > fio dexar pofteridad de fus 
tres mugeres. Peaje fus alianzas en Bretaña. * Con-- 
fultefe á. Argentreo, Froiífart, Monllrelet,  el padre 
Aníelmo, &c,

J U A N  I V , llamado de M ontjort, duque de Bre
taña, &c. nació el año de 129$ , hijo de Artus 11. 
duque de Bretaña, y  de fu fegunda muger Yolanda

J U A  ji7
de Dreux, condefa de M ontfort, viuda de AUxandro
III. rey de Efcocia,  hija de Roberto IV. conde de 
Dreux, y  de Beatriz, condefa de Montfort-An»n[¡. 
Efte Artus havia cafado en primeras bodas con M aría 
hija única de G u id o lV , vizconde de Limoges de la 
qual havia tenido á Juan t il. que murió fin hijos 
y á Guido de Bretaña Conde de Penthievre, quien 
dexó una hija llamada Juana, apellidada la Coxa he
redera de Bretaña, muger de Carlos de Blois. Su tio 
Juan V , principe atrevido v  valerofo, ulurpó fus 
eftados , lo que causó aquellas largas y  perniciofas 
querellas entre tas cafas de Moutrorc y  de Blois, 
que cali llegaron á deíolar enteramente la Bretaña; 
la primera logró  k  ventaja, aunque tuvo la otra 
de fu parte á los reyes de Francia, Phelipe de Valóis ,  
y  á fu hijo Juan; pero Juan de Montfort fue finado 
en la dudad de Nantes, y  cogido en el cadillo. Fue 
conducido á París, y  merido en la torre del Louvre, 
de la qua! 110 lalió afta el año de 1339 ; prometió 
no pretender jamas el ducado3 pero no cumplió lii 
palabra; por que corno el país , tomó á Dinan, y  
pafsó á Inglaterra á pedir íocorro. Finalmente, no 
haviendo podido obtenerlo, murió de peladumbre 
en Hennebon el dia 26 de Septiembre de 1345. Veaji 
fu pofteridad en el articulo Breta ñ a . * Conjulteje A 
Froilíart, Argentreo, el padre Aníelm o, &c.

JU A N  V  , duque de Bretaña apellidado el Fale-  
rojo y  el Conqtñjludor , por que haviendofe criado en 
las armas durante la guerra que mediaba entre íu 
cafa y  la de Blois , quedó por fin vidoriofo : efto fue 
defpues de haveríe vifto defterrado de fus eftados ,  
y  atacado por todas las fuerzas de la Francia, al cabo 
de haver ganado fíete batallas ,  y  muerto á fu con
currente Carlos de Blois , en la jornada de Aurai, ó 
batalla tal que fue dada en 19 de Septiembre de 
1304. Le quedó la Breraña, en virtud del tratado 
conclufo en Guerranda en tz de Abril de < j f f .  El 
liguiente año pafsó á París á tributar el vaftálkge al 
rey Carlos V . Poco defpues íé querelló con el rey 
Cnriftknifímo , pero' defpues lo íirvió , y  pensó 
caufar una nueva guerra por haver arreftado al con- 
deftable de Cliftbú, y  murió en Nantes en primero, de 
Noviembre de 1399. Veaji íu pofteridad en el articulo 
Bretaña * El padre Aníelm o, Src.

JU A N  V I , duque de Bretaña, par de Francia, 8cc. 
cavallero del Toyfon de oro, llamado el Bueno y  el 
Sabio, nació en el caftillo de Hermiua en 24 de Di
ciembre de >387. El condeftable de Cliftbn lo hizo 
cavallero á el y  á lus hermanos , y  la condeía de 
Penthievre haviendolo atraydo al caftillo de Chan- 
tonceaux, lo hizo llevar ptifíonero al de Palluau ,  
y  luego al de lósTílarts en Poitou. AlK fue como 
perdió la libertad, que joooo vaflalios Tuyos hicie
ron íe la bolvíefíé. Murió en. 29 de Agofto de 1442. 
Feafe fh pofteridad en el articulo Bretaña. * V i— 
gníer ,  antiguo ejtado de Bretaña. El P. Aníelmo “ & c.

D U Q U E S  D E  L O  R E  N  A.

JU A N  I. del nombre, duque de Lorena, ve aje 
■ L orena.

JU AN  II, duque de Lorena , bujjueje Juan  ss  
Ahjov , duque de Calabria.

D U Q U E S  D E  M I L A & .

JU A N  , JU A N -G ALEA SO  , Y  JUAN-MARIA,’ 
duques de Milán, bufquefe Sforcia y  M ilán.

D U Q U E  D E  S A X O N I A .

JU A N  ,  duque de Saxonia, ve aje Saxonia.

C O N D E  D E  A N G U L E M A .

JU AN  de Orleans ,  conde de Angulema y de Pe- 
rigord, apellidado el Bueno, hijo II. de Luis de Francia



3i8 J U Á
duque ríe Orleans, y 3c Valentín* 3c Milán , nació 
en t í  de jun io de 1*0+ , y  te dió ¿I ano 3e 1411 en 
Rehenes á  los tngleies, lu hermano e l duque Cactos 
de Orleans- N o bolvió afta el de 1444 > ñrvib en la 
«onqaifta del ducado dc Guiena y y  fe hallo en la coti- 
facracian del rey Luis XI, donde reprefetnó al duque 
de Guiena- Efte principe murió reputado 3e muy 
píadafo en el cadillo de Coignac en Angoumés en 
30 de A t r i l  de *4fi7- Su cuerpo fue fepultado en la  
iglefia cathedral de Angulema , y  defpues lo definí- 
terraron los Hugonotes, quandocogteton efta ciudad 
el año de 1 fSx , durante las guerras cmles. Elle 
principe havia aprovechado fí bien de ía captivero, 
aplicándole en aquel tiempo á la piedad y á las cien
cias , que fe  adelanto muchiflimo en uno y otro; de 
fuerte que quando el concilio de Balitea travo de- 
puedo ( feguci fe refiere) al papa Eugenio IV. el 
año de 14.39 , fe  formó diputación á elle príncipe 
para faber fi quería aceptar la ih iara: y  la rehusó 
Con tanta humildad, como firmeza : por negación 
íiiya la aceptó Amadeo duque deSavoya. V ea fifo  
pofteridad en O bxeaiis. * Ve*Je fu vida eferira por 
Papiro Mallbn ,  y  por Juan del Puerto, el padre An- 
fclmo, <S¿c.

C O N D E S  D E  D R E U X .

JU A N  I. de elle nombre, conde de Dreux y de ; 
Brainc, feñor de San-Valen y  de Gamaches, de | 
Ault, Dominare,  y  de San-Aubin ,  hijo de R oberto ; 
111, conde de  Dreux , y  de Enor de San-Valen, lo 
hizo cavallero el rey San Luís el año de 11.4.1, acom
pañó i  elle principe á la Paleftina en el de 1248 , y  
murió elle mifmo ano en N¡cofia» ciudad capital de 
Ja ifla de Chypre. V**fie fu pofteridad en el artículo 
DiEtrx. * Santa -  Marta, Du -  C hefne, hiftoria de 
Dreux. E l padre Anfelmo, & c.

JU A N  II . del nombre, conde de D reuz, de Brai- 
nejde Jo rgn i, & c. llamado el -Bueno,  camarero de 
Francia, hijo de R oberto IV,, conde de Dreux, y  de 
Beatriz condefa de Montfort, aiiftib á la aíTamblea 
de los grandes del revno, que fe ruvo en París en 
11 de Enero de 1X96. £1 ligaiente año acompañó al 
rey Phclipe el Bello 3 Flandcs , donde íe halló en la 
tomada de diverfas plazas. Se féñalló en la batalla 
de CoucraS el año de * 302, y  afiftió de parte del rey 
Chriftianilfimo al tratado de paz concluido con los 
Flamencos en Athia. Juan conde de Dreuz murió el 
día 7  de M arzo de 1309, y  fue fepultado en la igle. 
fia de la abadía de Campo Largo cerca de París. 
Ven fe  fu pofteridad en Da £tjx. * Du-Chefne > hifioria 
de Dreux. E l padre Aníelmo, í t c .

CONDES D E  HENAO, D E FLANDES T  D E
J S O L 4 H D J .

JUAN de Avenas I. del nombre» conde de He. 
nao, era hijo de B ahmjino  de Avenas ,  y  de M ar
garita de Flandes, heredera de Baliuino IX , conde 
de Flandcs ydeH enao fú padre. Havia cafado en 
primeras nupcias eos» elle Balduino de Avenas que 
era fubdiacono, y  tuvo de el á Ju an  de quien ha
blamos , y  á B tachar ¡lo feñor de Beaumont- Casó ella 
légunda vez con Guillermo de Borbon-Dampicrrc,  
de quien tuvo diverfos hijos, y entre ellos á Guido 
conde de Flan des. Pretendieron eftos qne los prime
ros eran ilegítimos. San Luis regló efte negocio el 
ano de 1243 » y ordenó que los hijos del primer ma
trimonio poíTeyeran el Henao, y  los del fegjindo la 
Flandes. Juan de Avenas pofTeyó el Henao defpues 
de lu madre , el de 1175 > Y murió azía el de 1300. 
Casó con A tix  de Holanda, hermana de Guillermo 
etefto emperador de Alemania, de la, qual tuvo á 

' Juan II. de quien hablaremos en adelante 3 á Bou-
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tbardt que fue obifpo de M etz; á Guillermo obifpo 
de Cambtai »que nuuíó él de 1296 yendo á Jera, 
falem 3 ¿Guido obifpo deU uecht»uno de los mas 
dorios prelados de fu tiem po, que falleció el de 
t j í 7  á Florencio principe de Achaia y  de la Marea» 
que casó con Ijabel de Villa-Hardooin. * Le-Mite, 
Ourremont,  Sanra-Marta,  Labbe » Du-Cange, &c. * 

JU A N  I. de efte nombre» conde de Holanda, hijo 
de Florencio V , al qual Accedió el de 1 i $ í ; hito 
la guerra á los Frifones, y  íé adquirió mucha re
putación fo t  fii valor y  por fu jufticia. Efte conde 
murió el año de 1300 fin dexar pofteridad de Ifabel 
de Inglaterra, hija de Eduardo I. rey de Inglaterra.
* Pequeño, anudes de Holanda, Groiio, Zoerío, are.

J U A N  II. de efte nombre, conde de Henao, Ho
landa y  de Zelanda » fuccedió á fu primo Juan , conde 
de Holanda. Hizo la guerra en favor de fu hermano 
Guido obifpo de Urrecht,  y  murió en 12 de Septiem
bre de 1304. Su cuerpo fue fepultado en Valancianas 
con el de fu muger Phelipa de Luxemburgo, hija 
mayor de Henriquc I. del nombre, conde de Luxem- 
burgo , y de Margarita de Bar»que falleció el año 
de 1 305 ,  de la qual tuvo á Juan apellidado fin gra
cia , conde de Oftrevant que falleció antes que lu pa
dre» á Guillermo llamado el Bueno qne le fuccedió; 
á otro llamado Juan feñor de Bcaumont, de Valen- 
cieñas, de Condé, & c. que murió en u  de Marzo 
de I ; ¡ 6 ; á Henrique, canónigo de Cambra!; ¿Mar
garita, muger tercera de Roberto II. del nombre, 
conde de Artois; á Jfabel muger de Raoulo de Cler- 
mont, feñor de N e lla » condeftable de Francia; i  
A lix  qne casó con Guillermo Marifcal, conde de Pem- 
btock en Inglaterra ,  y  á M arta nrager de Luis I. del 
nombre, duque de Borbon. *  Ourcemant, htfior, de 
Valone, El Pequeño , &e.

CONDES T  DUQUES D E  LOÑGUEVJLLE.

JU A N  de Orleans , conde de Dnnois y  de Loit- 
gueville, camarero mayor de Francia, apellidado el 
Viíhriojb y  el Triunfador, hijo natural de Luis de 
Francia , duque de Orleans , hijo féguñdo del rey 
Carlos V : efte príncipe lo havia tenido de Marga
rita de Enguien ,  antes nrager de Aubccto de Cant, 
cavallero de la provincia de Picardía. N adó el año 
de 1403 , y  logro la fortuna de bolver á poner en 
fu antiguo efplendor la Monarquía Francela obfeu- 
reeida coa la tyrania de los Inglefés. Defde fus mas 
tiernos años fe conoció lo que le podía efperar de 

: fu valor , y  Valentina de M ilán, muger de Luis du
que de Orleans , que fue aííhfinado en París en 23 
de Noviembre de 1407 ,  mediante las colufiones de 
Juan duque de Borgoña, tenia por coftumbre el de
cir , que de rodos los hijos del duque no havia otro 
fino efte que fuelle capaz de vengar lu muerte. No 
fe  engañó en ello , por qne toda fu vida fue enemigo 
declarado del partido de los Botgoñones. Comenzó 
fus expediciones focotriendo á Gecgean y  Monratgis, 
el año de 14 27 , y  por la derrota de los condes de 
Warwick y  de Suftolck, á quienes perfigníó afta Pa
r ís ,y  fue herido en el combate de Rouvrai,  lla
mado de los Harcriques el día 11  de Febrero de 2428. 
Defpues haviendoíc encerrado en Orleans^ defendió 
valcrofamente efta dndad contra los Inglelés; y  de- 
íéfperando de conlérvarla ,  meditaba reduciría á ce
nizas ,  y  hacer una vigutofa latida para atraverfar 
el exercúo enemigo, á tiempo qne iblciró Dios la 
Doncella de Orleans, la qual le llevó íbeorro ,  me
díante e l qual precisó á los enemigos á  levantar el 
litio. A  efta victoria fiibfiguieron muchas»afta que 
el tey Carlos V il, fue reftablecido en la capital del 
reyno. Joan de Orleans le halló en la batalla de 
PatcienBeoca,elañode 14 17 ; conduxo la iñterpreU



JUA
hecha delante de Chartrcs el de 1431 ¡ y  en el de 
I4$f cogió á San-Diouifio y á Creil de tos Ingle fes;
„  ei {¡.niiente ano contribuyó á la rendición de París.
El rey lo proveyó defpues con el govierno de Mon- 
tereau, y tomó en el ano de 1438 á Dreux y  Mon
j a s .  Eíte principe havia reñido afta entonces el 
nombre de Bajlado dt Orleans, pero en el ano de 

tomó el de conde de Dunocs, por que Carlos 
duque de Orlcans , hermano fuyo, 1c dio elle con
dado. En adelante conñguió diverlas ventajas contra 
lo$ enemigos del eftado. El rey Chriftianiflimo que 
conocía fu piudencia lo embió con Jacobo Juvenal 
de los Crfinos, arzobilpo de Rheims, con Elias de 
Pompadour, obifpo de A let, y Guido Bernardo, de 
Tours j 3{¡n de reconciliar los padres del concilio de 
Bafilea con Eugenio I V , y  para acabar el cifma de 
Félix, eleflo contra Nicolao V , fuccedbr de Euge
nio : emptefa en que adelantó mucho con íu ordi
naria fortuna. A lu buelta fitió el M ans, que lo 
polTeyá el Ingles, el qual haviendo violado el tratado 
de paz lo venció el conde de Dunocs, quien fue 
hecho teniente-general. En los años de 1449 y 1450» 
íbmettó rodas Las principales plazas de la Norman- 
día, como fueron Puente-Audemer, Lifieux , Har- 
court, Vernon, Rúan , Harflor, Bacó , Caen, Fa- 
) Í̂7> T Scc. El figuieme año fe feñalo también en 
la Guiena , tomó á B lay, Froníac , Burdeos, Bayo
na, &c. El rey Carlos V il.  por manifeftarle fii gra
titud , le dió el titulo de Reftaurader de fu  Patria, lo 
legitimó , le prefentó otras diftintas tierras, y  lo 
honró con el empleo de camarero mayos de Francia. 
El rey Luis XI. eftimó mucho fus méritos, y  lo e Ha- 
bledo en el año de 1466 , caudillo de los 36 Nota
bles ordenados para la política ydefordenes del reyno. 
Dos años defpues ocupó un lugar muy eminente y 
honorífico en la.aSamblca de Tours. Elle gran con- 
qniftador murió en X4 de Noviembre de 1468, y  «ó 
de 1470. Su cuerpo fue enterrado en la ígiefia de 
Nüefira Señora, de Cien. Juan de Bonchet y  Feron, 
creyeron havia lido condeltable de Francia, pero ay 
motivo pata creer confunden elle empleo con el de 
camarero mayor. Vcaje fu pofteridad en el articulo 
de O rleans. * Alano y Juan Ghartiet, in chronic. 
S. Dyonifii. Monftrelet, chronic. hijh de Branda en 
Carlos V ÍI. El padre Anfelmo, & c.

J U A N -L U 1S-CARLOS de Orleans , duque de 
Lougueville y  de EftoutevÜle, íobetano de Neuf- 
chatel, conde de Dunocs , &c. hijo de Henriqoe II. 
duque de Longueville, y  de Ana GenevUva de Bor- 
bon, nació en 12 de Enero de 1646 : fe havia orde
nado de facer dote el de 1669 , y  murió en 4 de Fe
brero de 16 94. La rama de tos duques de Longue- 
yille fe acabó con fu muerte. * Veafi al P. Anfelmo.

OTROS PRINCIPES D E l MISMO NOMBRE.

JU A N  DE A U STR IA  (D o n )  hijo natural del 
emperador C arlos V , nado en Rariíbona el año de 
1347. Los' autores hablan con diverfidad de íu na
cimiento. Se creyó que una princefa era fu madre, 
y  también han pretendida algunos, que eíta cal e n  
M ari* reyna de Hungría hermana proprta del em
perador : i  lo menos es induvicablc fue por ocultar 
el deshonor de'fn madre verdadera el que fuelle te
nido generalmente por hijo de una fenora de Ra- 
lifbona, WaxMukBarbara Blomberg: veafe Blomberg 
C arlos V; confió elle niño á Luis Quizada, gran- 
maeftro de fu caía, y  le ordenó lo críale en el campo 
Magdalena de U lloa fu muger, fin decirle quien « a  
ni fus realces. Quizada obedeció exa&amente tal 
orden „ y  el emperador al tiempo de morir,  reveló 
elle fecrcro á Phelipe II. hijo luyo : elle tiendo en 
Yallad0lid.9ria.el año de i  jC i , fingió que iva á una

1 y  a  519
banda , y  le mando a Luis (junada > le piifisíe en (¡l 

prefencía á Don Juan : cfte principe joven fe aero.» 
dilió delante del rey: Saveis vos , le diio Phelipe» 
haciéndolo levantar» y íonrrieiidofe, quien es v.teftro 
padre ? Sois hijo de un hambre ünfire: el emperador 
Carlos V . es vnejtro padre y  el mió. Ordenóle det 
pues que lo figuiera» y  lo hizo educar en la corte* 
En el año de 1570 lo embió al reyno de Granada 
contra los Moros , donde terminó felizmente aquella 
guerra, y  el figuiente año fue nombrado por cau
dillo y  general de la armada que compufieron di- 
verfos principes coligados contra el Turco ; ganó 
pues la celebre batalla de Lepante en el golfo d4 
elle nombre, el dia 7 de Octubre de 1 $71; los Tor
cos perdieron en ella 25000 hombres, y  cali todos 
fus mejores caudillos. En el de 1373» Don Juan de 
Auftria cogio á Tunes, y BiIerra en Africa, que re* 
cuperaron los Turcos el año figuiente* Defpues en 
el de 1576 , fue nombrado por governador de los 
Paifes.Bajos, defpues de la muerre de Luis de R e- 
quefens , y  comendador mayor de Calilla. Antes de 
fu llegada, robaron los Efpañolcs la ciudad de Ara
b a s  , tras lo qual fe unieron las provincias Cacho- 
licas con tas de Holanda y Zelanda, en virtud de utt 
tratado couclulo en Gante, nombrado la Pacificación 
de Gante. Don J uan aprovó eíte tratado , y  hizo la- 
liefen los Efpañoles del Paiíes-Bajos; el no fue reci- 
vido lino con ellas condiciones; pero mudando bieit 
preílo delpues de conduela , fe apoderó de Namur, 
Chariemont, y de Mariemburg ¡ ios diados armaron, 
contra e l, lo repelieron al Luxembuigo, y  llagaron 
al archi-duque Machias hermano del emperador Ro* 
dulpho , á quien eligieron por fu governador „ y  ad- 
feribieron por fu lugar-teniente al principe de Oran- 
ge. A pelar pues de todos ellos obftaculos, governó 
Don J uan con tanta havilidad , qñe defpues de hr.ver 
recivido tropas que le llevó ÁÍexandro Farnefe, du
que de Parma, ganó en Gcmblours, á los aliados,  
una gran batalla, á fines _de Enero de 157S. Defpues 
tomó diverfis plazas, y  murió de veneno fegim la 
opinión mas común en primero de Oélubre del mif- 
mo año en fu campo cerca de Namur, á los 31 de 
fu edad. Eítandopara morir recomendó i  fu hermano 
Phelipe ,  fi» pretenfa madre Barbara de Blomberg ,  
y á fu hermano uterino; pero no fe determinó á ha
blarle de dos hijas naturales que dejaba, de las quales 
la una le llamaba A n a , y  havia nacido en Madrid ,  
teniendo por madre á una leñora de la cafa de Meñl 
doza¡ la leñora Quizada la crió; fue religio la Ee- 
nedittina en Burgos, y  fuperiora de fu convento. La 
otea llamada Juana , nació en Ñapóles de Sorrento: 
La duqueía de Parma, hermana de Don Juan, la crió 
y  casó con el principe de Botero Siciliano. Ellas dos 
hermanas murieron entrambas cali en un mifmo 
día por Febrero de j 630. * Eftrada y Grotio, de Bell. 
Btl¿ic. De-Thoo, ibiflor, libr. 48. y  figuientes. Spon- 
dano , Beycrünck , &c.

JU A N  DE AU STRIA (D o n ) II. del nombre, 
hijo natural de Phelipe IV , rey de Efpaña . y  de 
Alaria Calderona Comedíanla; era, dicen los que 
hablan > Manceba del duque de Medina de las Torres, 
y  no obftante la aiucpufo el rey ¿  una feáora de 
diíliticion que afillia á la reyna ,  y  de la qual havia 
ya tenido un hijo. Don Juan nació el año de 1629 , 
y  profiguen los Charlatanes en allego rar que lu ma
dre no dezaba de ver diariamente á fu primer que
rido , lo qual le coito á elle un deftierro; y  iabieudo 
el rey continuaba la Calderona en quererlo, fe dif- 
gufto de ella, y  le mando á decir le retirarle á un 
monafterio , fegun coftmnbre rerivida en Efpaña ,  
quando dexan los reyes fus amigas. Sometióle ella 
á la ordenanza, y  le dió el velo el nuncio :ipollolico, 
que delpues fue papa, llamado Innoceucio X. Aun-
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que el rey rnvo otros hijos naturales, no reconoció 
mas que al hijo de la Caldero na : efto acaeció el 
afio de 16 4 1. Su vida corre iroprela. enCenova, el 
ano de 1 6 Í 6 , la qual contiene particularidades dife- 
temes de las que aquí arríza fe refieren, y no fe dice 
que la tal Calderón* huvieílc tenido otras inclina
ciones. Solamente fe refiere cenia ella 16 anos quando 
fe dexó ver cji thearro dclatire de Sa Magcftad: que 
no era hermoíá 5 pero que íus donayres y gentilezas 
eran incomparables, y una voz muy linda ; que el 
rey luego que la vió quedó aturdido , y quifo verla 
en fu qnarro,  al qual la condujo de noche el 
conde duque de Olivares; que de el no íklió afta 
por la mañana, y  dexó á efte gran príncipe tan pren
dado , que la declaro fu favorecida; pero que fuego 
que parió á Don Juan, fe encerró ella de mocu pro- 
frío en una clatffura. En adelante fue D011 Juan de 
Auftria gran príor de Caftilla: fu padre lo embió á 
la frente de fus exerdtos á Italia el año de 1 £+7, 
en donde redujo al cumplimiento de fu obligación 
Ja ciudad de Ñapóles: entonces tenia el titulo de 
vicario gen eral, y de plenipotenciario del rey Ca- 
tliolico en Italia. En adelante pafsó á mandar las 
tropas Efpañolas á f  laudes, y luego fue generalifimo 
de ios exercitos de mar y tierra, contra los Portu- 
guefes. Luego qne murió el rey fu padre, fe retiró i  
Confuegra , refidencia del gran-prior de Caftilla, no 
pudiendo foftener el gran crédito del padre Nicard, 
confdíór de la  reyna. Luego que llegó á mayoridad 
el rey Don Carlos l l , bolvió á la corte Don Juan 
de Auftria e l año de '6 7 6 , y  obtuvo la principal 
parte en el m anejo, lo qual obligó á la reyna á re- 
tirarfe á Toledo , de donde no bolvió afta que buvo 
muerto efte principe, que fue en 17 de Septiembre 
de 1 * Peanji las Memorias del tiempo, y  á mayor 
abundamiento de la palabra Blomberc, la de Austria. 
Don Juan de Auftria dexó una h ija , que hayia te
nido de una piiiicefa Siciliana, y  fe llamó Ana- 
Catbalina-Ifabel de Auftria , qne murió en Bruíéias 
«ti 16 de Noviembre de <714.

JU A N  de Inglaterra, llamado de Gante, duque de 
Laucaílre ,  dió baftante que hablar en Caftilla en el 
ligio XII. Era hijo tercero de Eduardo IIL del nom
bre, rey de Inglaterra, y de Phelipa de Heiiao,  y  
haría calado cu íeguudas nupcias con Cofíanza de 
Caftilla, hija natural de Pedro llamada el Cruel, rey 
de Caftilla, y  de María de Padilla. Su hermano 
£ ¿nardo , conde de Cambridge , luego duque de 
Yorck, havia talado con Ifabet hermana de ella Cof- 
tanza. Defpues de la muerte de Pedro el Cruel, y 
de Henrique 1 1 , quien le havia. apoderado de )a co
rona , queriendo el duque de Lancaftre hacer vale
deros los derechos de lu tauger , tomó el titulo de 
rey de Caftilla y  de León, y  viqó i  Efpaña refuelto 
á difputar en ella por las armas el reyno, í  Juan I. 
hijo de Henrique I!. Pata conleguir mejor lu em- 
prtfa, fe unió con el gran-maeftre de la orden de 
Avis > hijo natural de. Redro rey. de Portugal, y efte 
fe hizo aclamar rey de Portugal llamándole Juan I. 
Efta liga fe fortificó por el matrimonio de efte gran- 
maeftre, con Phelipa, hija del primer matrimonio 
del duque de Lancaftre; tenia el otra hija del mifmo 
contorció, y  un hijo que fue Henrique IV. rey de 
Inglaterra. Fueron efectos de fus primeras expedi
ciones la toma de Compoftela, y  algunas otras plazas 
de fus cercanías, defde donde embió á defafiat á 
Juan I. rey de Caftilla; pero fus tropas haviendo la
cado el peor partido en diveríás ocafiones fe ajnftó 
con efte Monarcha, en virtud de un. tratado con
cluido el año de q t I ,c o i i  las condiciones de que 
íii hija Cathalina, que el havia tenido de Collanza 
Ju legunda Qiugcr, cafaría con el primogénito deí rey 
Juao, qne reynó defpues, llamándole Henrique III.
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A Cathalina fe le dió en dote la ciudad; de Soria y 
las villas de Arranz , Molina ,  y  A !mazan ; ¿ |a Ju* 
qudá de Lancaftre le tocó en parce y  Mayorazgo 
las ciudades de Guadalaxara, Medina del Campo y 
Olmedo ¡ y  al duque fu marido fe te dieron 600000 
florines de oro, pagados por ana vez , á demas de 
una penfion vitalicia de 40000 florines de o to , mien
tras vivieífcii el y fu mugecmediante lo qual Cof- 
tanza y  lu marido renunciaron todas fus pretenfio- 
nes á la Caftilla. Entonces ftie quando nombró el 
rey Juan á lu hijo Príncipe 4e lat Aftttrias , de donde 
como en otra parte fe dixo , ha provenido la coftum- 
bre de aftgnarfe efte titulo á los primogénitos de 
los reyes de Efpaña, S. M. prefentó defpues á la du- 
queíá de Lancaftre la ciudad de Huete con trJ^ 
Ius derechos , para que la gozafe durante fu vida; y 
el duque en retorno prefentó al rey la corona de 
oro que el liavia hecho para coronarle rey de Caf
tilla. Efte príncipe murió el ano de 1^98, y  Catba. 
lina de Caftilla hija Tuya el de 1418.’  Lozano, hift. 
de tos reyes nuevos de Toledo.

JU AN I. del nombre, rey de C ongo, recivió el 
Bapriítno el año de 1490, y abrazó la religión Chrjf. 
tiana con fu hijo primogonito y los principales de 
íu corte, á folicitaciou de Juan II. rey de Portugal, 
quien le embió predicadores Evangélicos. Efte prin
cipe quilo fe le pufiefen á la villa , y  fe prefentafeu 
en publico los arreos que fe havian difpuefto pa<-a 
fu Bapcilmo, afin de que todos pudíefen verlos, y 
feguir fu exemplo T al mirar h imprimió un tan 
grande refpedto á favor de la religión en el inte
rior del pueblo, que todo pidió fer baptizado como 
fu rey. Comenzóle á edificar una igleua, para hacer 
en ella la ceremonia del referido Baptifmo, cuya 
primera [Medra fe pufo el día ; de Mayo pero acaeció 
que algunos vafiallos del r e y , que havitaban las illas 
del lago de Zcmbara, fe foblevaron . y  deftrnyeron 
las comarcas rircumveziuas , defuerte qne fe vio pre
citado á oponerle luego al pnuro á tal deíbrden, y 
no queriendo diferir íu Baptifmo lo recivió el mifmo 
día que fe colocó la primer piedra, con feis fenores

Íue debían acompañarlo y  conducir fu exeteito.
-negó que el rey fe pufo en marcha, le dio un 

eftandarte el rey de Portugal, en medio del qual ha
via una cruz, .y le dixo era para incluyrio ¿ri la cru
zada que el papa Innocencio VIII. havia publicado 
contra los Infieles. En efte medio tiem po, defeó la 
reyna baptizarle, lo qual fe le concedió imponién
dole el nombre de Leonor , qne era el de la reyna 
de Portugal. Finalmente falió el rey con mas de 
80000 hombres contra los rebeldes, los quales Co
metió á Tu obediencia. El hijo primogénito del rey 
de Conga , havjendo buelto de combatir algunos 
enemigos, fue baptizado en la iglelia yá acabada, y 
fe llamó. A tfo efi, nombre del Infante de Portugal. 
Los fenores y  la mayor parte del pueblo recivieron 
también el Baprífmo, y  fe hicieron muchos regozijos;

f iero el legando hijo del rey , principe en extremo 
icencioíó , quifo permanecer en fu idolatría , y  fe 

-retiró de la corte con algunos que le liguieron. A l
gún tiempo defpues, las mugeres del rey que efte 
havia dexado quando abracó el Chriftianifino/quífie- 
ron bolver á fu pelado, y induzirlo k qué bol- 
vielé á íus primeras coftumbres. Su hijo mayor quilo 
vituperarle fu yerro, pero efte zelo le hizo perder 
la benevolencia y  agrado de fu padre ,-y  fue llamado 
á la corte fu hijo íégundo : la muerte del íey con
cilio alguna quietud a los noevos ChrifttaUos. Sa- 
viendo pues Alfonfo le hallaba aborrecido dé aqnellos 
que havian buelto al culto de los Idolos , pafsó dé 
noche al palacio, y  el' día figuiente ,’havíendo con
gregado los principales de la corte ,  fe tuzo íhtudar 
por rey ; fu hermano que rilaba fu e »  de- la ciudad

en
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en donde aguardaba tropas , acudió á tal novedad, 
pero perdió la batalla, y fue hecho prisionero : al
gunos dicen murió en U p riñon , y otros que per- 
dió la vida en un cadahalfo fin querer renunciar la 
idolatría. Alfonfo quedó pofTeedor pacifico del efia
do , y reduxo á los que fe ióblevaron pretextando re
ligión. En memoria de fu viétoria , tomó por armas 
una cruz floreada en campo roso , con una orla al- 
reedor del efeudo de color azu l, y  en cada efquina 
dos conchas de oro, en honor del Apodo! Santiago.
* Marmol, del Africa, iibr. 9.

JUAN DE DREUX ó DE B R A IN E , conde de 
Macón , hermano de Pedro de Dreux, apellidado 
Mdcíerigo , duque de Bretaña, y  viznieto del rey 
Luis V I , llamado el Gordo. Ha vía cafado con A li'x  
hija de Girardo, primogénito de los hijos de G«ii- 
lermo conde de Vienna y de Macón. Juan entró, 
como fe creé, en el partido de fu hermana el duque'í 
de Bretaña} que fe havia foblevado contra el rey tan ; 
Luis, entonces menor de edad; y fue por efto que la 
guerra le fue declarada de parre de efte principe, 
quando el marchó contra el duque, azia fines del 
ano de 1 » 8 . L a  guerra contra el duque fue ínter- 
rompida por una tregua en el mes de Julio d£l año ¡ 
Siguiente; defpues haviendofe comenzado otra vez ; 
en el de 1x34, fe terminó por un tratado del qual ! 
el conde de Macón fue garante con Hugo IV. duque j  
de Borgoña , y  el conde de fan Pablo. El conde de j 
Macón y Alije fu muger, hicieron en el de 1 x $ 3 una j 
donación á la abadía de Tournus de la grande illa de , 
la Sona mas arriva de Macón , que el dia de oy fe . 
llama la IJla de la Palma, con la extinción y fran- ■ 
queza de todos derechos , á excepción del vaítallage 
que fe refervarou En el de 1ZJ9 vendieron de co- j 
mun acuerdo el condado de Macón á fan Luis, que > 
fe lo pagó con la fuma de 10000 libras , obligándole ‘ 
affi mifmo ¿dar míl libras de penfion vitalicia á la ■ 
condefa de A iix , á la qual pertenecía ellte condado, i 
£1 conde partió el mifmo año para la Tieira finta, \ 
con los duques de Borgoña y de Bretaña, el condej 
de Champaña, rey de Navarra, el de Nev.ers,-y otrosí 
diverfos íeñores. El conde de Macón murió en efte1 
viage el mifmo año ; y  ja condefa viendoíé viuda,, 
fe metió religiofa en la  abadía de Lys , orden Cifter-j 
cienfe , diocefis de Sens, donde era abadela.él año de ¡ 
i z j z ,  quando la reyna Blanca murió. N o 4?xó de| 
ver acabar la cafa de los condes de Víeqa y de. Macón; ; 
por qué Hénríque , conde de Viena.fii t ío , murió i 
en Ginebra en 19 de Mayo íle <133 fin pofténdad ,;  
Como affi mifmo Guillermo de Viena otro cío fiiyq, i 
que era deán de fan Eftevan de B e ía ñ zo n en  el del 
n j j .  * Teafe la nueva hiftoria de Toiirnus, partej 
íegundá.' . . . .  í

JU  AN-CXNEAL , feñorde Uifteren Irlanda, que | 
tomó él .titulo de rey ,e fa  hijo de Cano-o-N eal, apel
lidado Baco, _que es .decir,Claudio, .uno.de los mas; 
pode tofos, principes del pais/eptenmqnaldeefla illa, i 
Defpues-de hayer delpofíe y do á fu .p a d re e x c itó ! 
grandes turbulencias en Irlanda  ̂á donde embió Uj 
reyna lía bel tropas que _la; fbrnetieron  ̂pero en el j 
año de i$ 6 j. inflado, cotí unaviétoria qqéhavia ob-1 
tenido conrra los, Efcocefes ^.quienes 'áflolaban fus j 
tierrashizo arruynaricpn, fiiégó la ciudad de Ar_; 
mach, metropolitana de. Irlanda. Defpues defpojó de i 
fus eftados á los demas¡ feñojes del pais., menos po-j 
derofos que e l; finalmente .deípredandq todos losti- [ 
tulos dé_ honor que la princefa Iíabel„lé;ófrépia para J 
atraerlo; al cumplimiento, de. fu óbligacipn ^hizo lo j 
reconoriéfTen los fiiyds por rey del jáis dé TJÍftér, j 
los quales .con fi (lian- en a ooo cay alio t , 4000 ¿ufan-! 
l « , y 700 guardias , y  hizo hicieííen hf excrcício def 
las armas los. payíanos. .Cambien hizo edificar, un! 
caftillo que apellido el Féognegal, que es dedt el Odio
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de los Ingle fes, á quienes aborrecía con extremo: El 
virrey de Irlanda, navíendo marchado con tropas pot 
orden de la reyna ifábel contra efte rebelde, lo der
rotó en el primer reencuentro, y  Juan-o-Néal vien
do fe abandonado de los fuyos por caufa de fus 
crueldades citaba determinado á arrojar fe á los pies 
del v itte y , á tiempo que fu fecrerario lo debolvíó 
para que no lo exeemara, aconfejandole renreafe an- - 
t?s la amíflad de los pueblos d_e las iílas Hébridas. 
Eftos que no bafeaban fino la ocafion de vengar la 
muerte de fus parientes, á quienes havia quitado la 
vida Juan-o-Neal, 110 dexarou' de refponder cotteC- 
mente á las demandas de efte rey pretenfo Tolo afin 
de tener forma de agarrarlo Pafso á las tiendas de 
ellos donde fue muerto con la mayor parte .de los 
fuyos, el año de 1567.* Camden, hiftoria de Ifabel.

H O M B R E S  I L U S T R E S .

JU A N  DE AVILA (el venerable Padre Maeftro) 
Efpañol, varón grande, y  uno de los mayores orna
mentos de nueftro emifpherio. Nació en la villa dé 
Almodovar del Campo , de Calatrava, arzobifpadb 
de Toledo j fueron fus padres Alfonfo de A v ila ,y  Cam 
thalina Gijon , de lo mas calificado de dicha villa,  
en ¡a qual fe conferva todavía fu’ cafa, venérandoíé 
en ella el apofento en que gozó de eftá luz , vífi- 
tado de muchos que con mucha humildad y devócron 

' riegan con lagrimas. Sus padres lo criaron en el fanto 
temor de D ios, y defde fus mas tiernos días", dió 
mueílras de fu acendrada virtud, pues ‘á los ciñco áñóí 
de fu edad lo hallaban fuera de la cama, y acbftñdo 
fobre unos fármienros por tierra. . '

Luego que de edad mas crecida , éra todo fu.trato 
con gente piadoía, cultivando las vittudes ya prin

cipiadas ; y ‘ fiendó de 14 años lo embió fif padre'á 
'Salamanca á cftudiar leyes, pero las que ignitrón lós 
Santos era fu peculiar eftudío, pues- haviendodlegado 
á fer infigne .predicador folia decir acordandóf¿i : 
como y  para que fe me daban á trii las negras leyés t  
Aconfejado de un religíolo Fráncifco , que acerró á 
pallar por Almodovar, á donde Te hávia reftírúydo 
efte lauro Padre durante las vacaciones; lo afiimó á 

,que profiguiefe en fus eftudios, pero mudando dé fa
cultad y affi partió á Alcala donde eftudio lás artes, 

' en las quales fue fu maeftro el Pádfe Fray Domingo 
dé Soto , infigne en religión y  detrás , hijo d l̂ gran 
Guzman ; fue aftbmbro á fu rpaeftto, y  exemplo 
inaudito i  fus condíícipulos. Antes de acabar fus eC- 
tudios fallecieron fus padres; los profiguio, oyórla  
Agrada tlieologia, y  latió muy con fumado en ella; 
En Alcala duró por muchos años el.buen olor dé fus 
virtudes : era el varón de todos, y él exemptar que 
á un á los mas elevados fe les proponía por modelo: 

Acabados pues- fus eftudios, trató de ‘aprovecharlos 
en el íervicio de Dios y  utilidad del jjíqximo i y  or
denado de facerdore, á que fe djfpufo como el mas 
exemplar, quilo decir la primera MilTa en Almodo
var , por honrar los huefTos de fus padres, y  coqfolar 

já'fiis deudos j eitos le infitiu^ban algunas decQoftra- 
ciones que fiielen acaecer de 'alegría en tales ócáfió- 
nes;• pero el venerable trajo á fu cafá.docc pobres, 
los yiftió1, les. labó los pies , les miniftró un rodo, 
edificando á quantos lo reparaban ; y  affi. creciendo 
con. rales prafljicas en .el feryqrofo em a, que en fu 

jpecho ardia por la falvacion de rodos , dererminó 
f pafiár. á Indiás á; explayarlo ,  y  figuiendo el, confejo 
' evangélico , vendió toda la herencia de fiis. padres, 
la repartió á los pobres fin refervarfe para li más 
que un. andrajo ,  protcxrando Cpn ral hedió lo def- 
nudo de un codo ,  con que quena paflar ¿.dominios 

.tíin ricos. Ofreciofelé comodidad ¿n el rranfito en 
compañía del obifpo de Tlaícala, para el eféfto país» 

Tona V . S *
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i  Sevilla, donJe dideudo Milla con  la compunción 
de lagrimas que íbliá, concurrió en la iglefia tal , d  
venerable padre Fernando de Concretas, de quien ya 
hemos hablado, quien como maeftro y  grande de los 
efpímus, admiró ún todo c*1 nueftro venerable rnaeí- 
tro j lo comunicó y  aíTegurandofe diano de io milmo 
que tema difeurrído, intentó detenerlo, y  que no 
tranfitafe á aquellas regiones ; y  no habiéndolo po
dido confeguir por li proprio, paíso á íigmncarie al 
íeñor Don Alonfo Manriques arzobifpo de aquella 
ciudad, lo conveniente que lería lo  detuviefe como 
prelado, á que fruriificafe en nueftra Efpana, y  en 
fe arzobifpado tan al céntuplo como convenia i obli
góle pues por obediencia, A que cedió nueftro roaet- 
iro, y entonces levantando ios ojos al Cielo dixo : 
pues vos Señor no os f'W S  de q u ejo  pajfe per aora á 
las Indias , bagaje vuefira voluntad. El arzopifpo le 
mandó predicafe j pero el fe excufaba como nuevo en 
el oficio, y  vencida toda vergüenza y temor, fubió 
al pulpito ,  y  fe aflegura fue efte fu primer fermon, 
de los mayores que predicó en fu vida j proGguio en 
tan fanto ejercicio con el mífmo fervor y elpiritu, 
haciéndolo en los hofpícales y  en las efcuelas. Su mo
rada era en unas calillas pobres, en compañía de un 
pobre facerdoce; fñ alimento era lo que fe pallaba 
vendiendo por la calle, como leche, granadas , y 
demás frutas, Un haver cola que llégale al friego. 
Su Corrección de coftumbres en fu minifterio le fui- 
citó émulos ,  quienes no comentos con denigrado, 
lo acularon al fanto Tribunal , calumniándole las 
propoíiciones ¡ prendiéronlo afra examinar la caufa, 
( duro golpe en un hombre honrado ) piérdefe en un 
tmprovifo la opinión con muchos que no faben ó 
no quieren diftinguir entre la prifion , y  la fentencia, 
que á Un favorable, cura agriamente el crédito. Lo 
eftrccbo y  deíacomodado «e la cárcel, la foledad y  
¡arras penalidades , dicelo todo el autor de fu vida, 
ion de mayor aflicción que en el mundo puede íu- 
ceder ¿- un hombre de diícurfo. Toda íü defenfa la 
cofreó la total negación de los hombres: hizola Dios, 
conviniendo rodos el que el modo filé una carta 
que uno de íus conjurados eferibió á otro, diciendole 
fe ratificara en fu dicho: finalmente fue declarado 

or líbre de íu acufacion, y  ordenó el fanto T ri- 
uual predícale uo día de fierta en la iglefia colegial 

de fan Salvador, y  luego que pareció en el pulpito 
fouacon trompetas y  chirimías en feñal de fuviriotia, 
y  acabado fii fermon dixo efte venerable Padre, ha- 
viendo (ido para el de mayor tentación que inco
modidad , quanto en fu prifion havia padecido: no 
fue menor la perfecúcíon que le lufcitaron algunos 
predicadores ; pero como todos fus diícuríbs le los 
corteaba la gracia y  luz delEfpiritu-Sanco, á expenfes 
de una continua oración, lália triunfante lu reputa
ción y crédito.

Ejercitábale también el Padre Maeftro en algunos 
lugares del mifmo arZobíirado, como fueron en Al
cali de Guadaira, Xerez, raima, Ezixa; eftuvo tam
bién en el obifpado de Jaén, y  en Anduxar, predi
cando en todos ellos con un fruto maravillólo, y  
defpues pafsó A Cordova, donde le mantuvo por 
muchos dias, y  donde fe vieron converliones aflom- 
brofas; apofentofe la primer vez en el hoipital de 
fan Bartholome , en donde ejercitaba con efpecúüi- 
dad fus beneficios con los próximos, ya exhortán
dolos , ya afiftiendolos mecíante en fus dias críticos , 
confortándolos en Dios Nueftro Señor • y  otras vezes ¡ 
le alojó en cafa del licenciado Alonfo de Molina ,  
difcipulo lu y o , y hombre de gran virtud. Ademas de ■ 
los fermones ordinarios, leyá por las tardes en utia 
iglefia parroquial de Cotdova, las epíftolas de ían 
Pablo Era oydo el mifmo Samo en fu boca, legan 
ateftiguan hombres los mas eminentes, y  por
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lucedió aquel fuceílb tan allbtnbrolo , día de la Cir- 
cuncifion, en que faliendo del hofpital en que r¿, 
lidia, y  con paisó extraordinario , lo liguieron al
gunos devotos fuyos penfando iva á hacer alguna pía. 
tica i entróle repentinamente en un convento de 
Monjas, eftaba la iglefia llena de gente , y  muchos 
cavalleros mozos enere ellos, quienes efperaban ver 
una comedia que la  vían de reprefenrar las monjas 3 
fribiofe al pulpito, y  con mucha modeftía y manfe. 
dumbre, comenzó á reprehender áquel excelfo; fue 
apretando las razones con viveza, y  corriendo ai 
punto las religíofas los velos del coro , fe fueron 
defnudando de rodos fus vertidos ; la gente fe fuc fe. 
liéndo de la iglefia, afra el cavalléro mas empeñado 
en la fiefta, dexaron foto al padre Maeftro , que llo
rando , fe llegó á Ja R exa: fueron tiles los gemidos 
de aquellas que acá fuera refonaban; proprios efectos 
de fu converfion y arrepentimiento.

Paisó pues á Granada, donde no logró menores 
conquiftas : allí predicó las honras de la feremffima 
reyna Doña ifebel, muger de Carlos V , cuyo cuerpo 
havia acompañado el marques de Lombay Don Fran- 
cííco de florja ,  hijo del duque de Gandía, y cuyo 
fermon aterró A efte Señor , á que Comunicando fu 
interior con el inifmo Maeftro , llegafe A perfec
cionar fu determinación íanra, eícogiendo por Puerto 
íeguto de fus fatigas, la (agrada religión de la Com
pañía de Jefus. filé  no fue íblo en la dicha ciudad 
el eferio de lu admirable doririná, feria cali imponi
ble el numerarlos. Allí convirtió á fan Juan de Dios 
como en fu vida diximos, y  haviendo paíTado á Zafra 
á predicar , inflado de los condes duques de Feria, 
obró prodigios en el progreflb de virtudes en fu fa
milia ; lo mifmo executó en Ezixa , donde eonfenjíó 
con especialidad la converfion de Dona Sancha Car
rillo, hija de Don Luis Fernandez de Cordova,y 
Dona Lnifa de Aguílar feñores de Guadalcazar. Pafsó 
á Baeza, y  allidefterró aquellas facciones ó bandos 
entre dos ünages nobles, los quales no haviendo po_’ 
dido apagarlos Un brazo tan fuerce como el del mo- 

, narcha , Jo llegó á Confeguir con íüs perfua ñones 
nueftro iníigne Maeftro llegó A Roma la fama de fu 
lántidad y predicación apoftolica, llamábanle allí el 
Apoftol Efpañol; y queriendo Dotl Rodrigo López, 
capellán y familiar de Paulo I I I , perfeccionar en 
Baeza un colegio para dóririnar niños, quilo fue (fe í  
dirección del dicho padre Maeftro, como lo refiere 
la Bula ,  Jotmncm de ¿IviU  Clericum Cordttbenfim , 
M añfirutn in Theologia &  Ferbi Dei Predicatorem. 
En lu fundación lo confiiltó la venerable Madre The- 
reía de Jefus, á la qual ayudó, eferibió y  alentó paca 
fus Tantos projeftos: lo milmo le fuccedió con fan 
Ignacio de Lo yo la. Finalmente dotado de todas las 
virtudes { á nueftro parecer) que podían conftituyrlo 
el Grande delante de los hombres, y  fatigado con tan 
indefefas tareas que piden mayor volumen, quanto 
atenuado con la mucha edad y  enfermedades ,  yendo 
cada día amenos fus fuerzas, por Marzo de 157? 
le apretaron tos dolores de hijada y  de riñones con 
notable vehemencia, y recividos los fan tos Sacra
mentos con una cotnpunccion indecible, y  infinitos 
tiernos arios dé amor de D ios, le entregó íu elpi- 
rito en 10 de Mayo de 1560. Como havia ordenado 
le  diefe fepiiltura ó Ib cuerpo en el colegio de los 
padres Jefuitas, fe colocó en d  fu cuerpo en la ca-

{tilla mayor del co lead , al lado del evangelio , para 
o qual abrieron un hueco, donde elevado en una 

caxa lo püfieron ; y  delante en una loía grande de 
marmol ,  le pulieron el epitaphio figuieute:

M apfiro JooTT/ti jtv ile  Pont óptima, viro iitteger~ 
rim o,

Dei que ouutntijjtmo Tilii ejus in Chrifíó P.
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Maguí A vila Cintres venerabais ójfa Jliagiflri 
Sálvete, extremum condita ad ufque dietn 
Salve s di» paren; } pleno cui fiumina caelnm 
Affiuxit largo ati plttit imbre Deas.
Cali rore fatttr, qua tnens tito férvida tinílut 
M'tlle duplo retulit fanore pinguis ager.
Quas Tagus ae Bw tit, quas fingulis alluit oras 
Ore too Chrijhtm buccina perfonnit.
Te Patrü CtVes , te confulturtts adtbat 
Advena , tu terris tntminis inflar eras.
Quantum nitebaris bumt reptare puflllui 
Tantum prevexit te Deus aflra Juper.

Efcribio diverfas obras llenas de una unción muy 
lanía como fueron el jín d i filia , muchas cartas, &c. 
El padre Fray Luís de Granada fu difcipulo , y  el 
padre Luis Muñoz efcribieron fu vida, que con mayor 
excenfion de lo dicho pueden verle* * Nicolás Anto
nio , Biblietbeca Hifpanica.

JU A N , difcipulo de fan Epipbanio, vivía k fines 
del quarro ligio, y  á principios del quinto. Efcribiá 
la vida de fe Maeftro, que tenemos en Surio y  Me- 
taphraftes al día iz  de Mayo. El padre Petau la hizo 
imprimir al principio de las obras de elle Saiud.

JUAN DE CAPPADOCIA , llamado affi por que 
era natural de ella provincia, vivía en el fexto ligio, 
y tuvo mucha parte en la benevolencia del empe
rador Juftiniano , quien le firvio de el en la compila
ción de fu colegio el año de j  1 7 , y  lo hizo couful 
el de 5 j8 , y  prefe&o del pretorio. Procopio de Ce- 
farea que parece fe complació en forjar el retrato de 
Juan de Cappadocia, dice que no era hombre de 
algún eltudio, que era de un natural violento, de un 
clpiritu vivo y penetrante, pero loco j malhechor, 
nada temerofo de D ios, y  fin refpe&o alguno álos 
hombres. Adquirió en poco tiempo riquezas ímmen- 
fes no dificultando el pillarlas í  qualquier equival 
lente que fdelfe. Juftiniano afin de apaciguar una fe- 

' dícion que fe havia fufcicado en Conftantíaopla, fe 
vió obligado á quitarle fus empleos , los que le bol- 
vió no obftante poco defpues j pero haviendo fabido 
que fu ambición lo inducía á términos de pretender 
el imperio , lo defterró á un Arrabal de Ciziqua lla
mado Artaco ,  donde viftió Juan el abito de edefiaf- 
tico. Algún tiempo defpues fiendo acufado dé haver 
fido cómplice en el homicidio de Eufebio, obifpo 
de ella ciudad, lo cogieron y pufieron á queílion de 
tormento , afin de obligarlo á que confeílafe los au
tores del aílafinaro. Viniéronle defpues unfenrillo 
vellido de lienzo y  con tal equipage lo paífearon por 
todo el Egypto. Era tan grande fu mifería, que fe 
vió obligado á mendigar de puerta en puerta para vi
vir \ pero fe refozilaba diariamente con la efperanza 
de fer emperador. Vivió tres años prifionero en An- 
tinoe, y  la muerte lo caftigó de todos fes delitos. 
N o  fe fabe en que año fu cedí ó ella. * Procopio, lib. t. 
de Bell. Perfito.

J U A N , diácono de la Romana iglefia, qué algu
nos confunden muy fin fundamento con Pablo Diá
cono , havía fido monge del Monte-Caífino en el 
nono ligio, azia el año de87f- Tuvo mucha parteen 
la atniftad de Anaftafio el Bibliothecario, y  compufo 
cinco libros de la vida de lan Gregorio el Grande, 
que dedicó al papa Joan VIII. Se le atribuyen otras 
obtas, pero lo cierto es que la hiftoria Mifcelanéa es 
de Pablo Diácono, y  no de el. Alguno0 autores han 
creído que Juan Diácono fue defpues papa llamado 
Juan VIH. * Sigeberto , in cbronic. A . C. 873. &  in 
catal. cap. iotf. Pedro Diácono , de vir. iilufl. Jliont. 
Cajfin. Trithemio ,  Atnoulo, W ion, Belarmino ,  Pof 
fevino, Le-Mite ,  Rofweida, V offio, &c.

JU AN  SC O T O  , llamado Engeno, era Efeoccs, 
que es decir Irlandés t  y  pafsó á Francia reynando
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Garlos el Calvo, quien fe dio por tan latisfecho dé 
fe talento, que lo hacia dormir regularmente en fii 
mifma cantara. A ruegos del papa fue deílerfado de 
París, y  declamado por tedas pactes como un be- 
rege. Defpues de fe muerte, una obra que el havia 
compueflo, y  en la qual parecía Sacramentado ¿ fo¿ 
condenada en tres coricilios, de París , Vercellis, y  
de Roma* En efie ultimo que fe celebró el año dé 
10J9 en tiempo de Nicolao I I , fe le obligó á Beren¿ 
gario, quien ie fervíá de la autoridad de elle libro dé 
Juan Scoto, á que el proprio lo arrojafe al fuego* 
Dkefe que defpues de haver fido defterrado de París 
fe retiró á Inglaterra, y  que viendofe reducido á en- 
feñar niños para mantenerfe lo mataron fes difei- 
pulos á puñaladas que le dieron con fes cuchillos dé 
cortar plumas, á fines del nono figlo, azia el año dé 
87 J xí$74*

QzS*1 Diverfes autores como Poffevino , Árnoulo i 
W ion y ortos , foftienen que Juan Scoto Erigeno fus 
difetpufo de Beda, compañero de Alcuino, y  uno 
de los primeros fundadores de la univerfidad de París. 
O íros, como Tritbemio y Baleo, creen es neceflárid 
reconocer dos Juanes Scoto j y finalmente Otros en
gañados por lo que eferibe Guillermo de Malmefbury 
aífeguran que Erigeno fue abad de Ethelinge, y  pre
ceptor de Alfredo rey de Inglaterra, y  que fue co
locado en el catalogo de los Martyres. Memo, fobre 
efle fundamento, Sauflai en el mactyrologio de los 
Santos de Francia ¿ Molano en el Apendix al marty- 
rologio de Ufuardo, que hizo imprimir en Amberes 
el año de 1 j 8 3 , y  Arnoulo W ion, han creydo que 
Erigeno era martyr. Juan Claudio minifico de Cha- 
renton , quien emprehendió combatir la Realidad y  
la Traufubfianciacion contra la perpetuidad de la feé 
de la iglefia Carbólica tocante á la Eucbatifiia, fe 
firve de todas ellas autoridades para hacer valedero 
á efie tal Juan Scoto, al qual coloca entre los con
trarios de Pafchaíio Ratbett ¿ abad de Corbia , qué 
algunos autores Proteftántes creyeron havia fido el 
primero que enfeñó la doctrina de la realidad; pert» 
ellos dictámenes han fido refnrados en la diflérta->- 
don que ella al fin de la primera parte de la perpe* 
midad defendida. Efie Juan Scoto, al qual fe atri
buye una traducción de las obras de fan Dionyfio ¿ 
es autor de Un dialogo de las naturalezas. Algunos 
autores han creydo que fue e l, y no Ratramo, monge 
de Corbia, quien compufo el libro del cuerpo y  fan- 
gre del Señor ,  publicado bajo del nombre de B er- 
tramj pero efie didamen que no efta fundado fino en 
con jeturas, efta reconocido el día de oy por falfo. 
Finalmente, Juan Scoto j no fue difcipulo de Beda * 
ni compañero de Alcuino , ni fundador de la univer- 
fidad de Parts* N o fue ni preceptor del rey Alfredo ,  
ni abad de Ethünge, y  le confunde con otro Joan 
el Saxon , compañero de fan Grimbaldo. Finalmente 
la hiftoria de fu mareyrio es poco fegura, y  no ha 
fido colocado en el catalogo ae los Mattyres por 
autoridad de los papas. Su nombre no fe encuentra 
en edición alguna del martyrologio Romano. * Fe efe 
á Jacobo Warteo , de firip t. Hibem¿

JU A N  DE LA CON CEPCIO N  f el padre) inítí- 
tutor de la reforma de los Trinitarios defcalzos en 
Efpaña, nació en 10 de Julio de 1 5G1 en Aldmodovar 
del Cam po, villa del tertitorio de Calacrava en ia 
dioccfis de Toledo. Marcos Garda fe padre, é llabel 
López fe madre, eran de piedad tan notoria , que 
fanta Therefa de Jefes quifo pofar en fe cafa. Eiludió 
ios primeros rudimentos en nn convento de Carmen 
litas defcalzos , donde contrajo nn belliffimo habitor 
de las mayores anfteridades; y  haviendo pafládo en 
adelante á eftudiar la theologia á Toledo, y  á Baezj, 
tomó el abito de religiofo Trinitario en Toledo en 
i8 de Junto de 1 j  80* Juan reconoció aiguna mas que 
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modelada mitigación en dicha orden , fi bien efto nó 
le impidió v iv ir Cu ella con toda 1* regularidad polfi- 
ble; pero en e l año de capitulo general de
las provincias de Cartilla * Aragón , y  de Andalucía, 
haviendo reglado fe eftablecerian  ̂cafas de recolec
ción en que fe obforvafe la primitiva regla , y Don 
Alvaro de Bazan , marques de Santa-Cruz , haviendo 
dado el año figuience un convento á los Trinitarios 
en una aldea de la diocefis de Toledo llamada Val
depeñas , con la  condición de que aquellos que en 
el vivieran , fucilen defcalzos, íe retiró Juan i  e l , 
el ano de r j j t f  donde fije el primer fuperior. El re
glamento del capitulo general, havia dexado i  los 
que entraran en  las calas de recolección la libertad 
de latir de ellas quando quifiedén , como la de bol- 
ver á aquellas de que huvieren latido , lo qual uo 
producía los tnexores efeoos , lo que quifo Juan re
mediar deílruyendo efta libertad , y  lo configuró 
defdeel año de i j 99 haviendo obtenido para ello un 
breve de Clemente V III, que aíígnaba i  los Refor
mados tres ca ía s; pero fe vió precitado bien prefto 
á no fervírfe fino de aquella en que vivía; y  eífo 
tío lo coníiguió afta defpues de haver experimentado 
en fu per lona no los menores tratamientos de los 
antiguos, E11 recompenía fundó 18 conventos de fu 
reforma, y  defpues de bavetlos governado con ma
cha prudencia y  fabijuria , falleció en Cordova en 
14 de febrero de itf 1 j .  Se prerende acaecieron di- 
verfos milagros en lii fepulcnro, y fe trabajaba en fu 
beatificación á principios del ligio XV III, * Diego 
de la Madre de D ios, cbronka de los dffcalt.es de la 
Santísima Trinidad,

JUAN D IA C O N O , canónigo de Vefona, elcri- 
biu Una hiftoria defde Julio C efar, afta Henrique 
V II, que viviá en el ligio catorze. Es diferente de 
Juan Diácono, autor de la Recolección del martyrio 
de fan Jauuario obifpo de Benevcnto ,  y  de fon Solio 
Diácono que refiere Surto, tm , 6. ad 2$ Septemb, 

JUAN D E T IN M O U T H , Ingles, vivía el año 
de i$G6, y  compufo‘diverlos tratados Hifioru ase- 
rea , en tres libros j Sacramentsm hiftoria ,  & c. * Pie- 
feo , de firip t. jin g l,

JUAN DE A N A N IA  ó DE A G N A N I, arcediano 
de Bolonia, y  proferto! en derecho canónico, flore
cía en el figlo X V ; los que hablan de el nos affe~ 
guran que fu piedad era tan erempiar como íolida 
lu ciencia. M urió el año de 1455 , y  enrriqueció al 
publico con dos obras muy eftimadas. Son eftas, co
mentarios fobre los decretales, y un volumen de 
confuirás. * Belarm íno, de firip t, ccctcfi Valerio 
Forfter, lib.f- hifi,Jitrifi, Bumaldr, biblieth, Ben, ere.

JUAN DE HILDESHEIM, religiofo Carmelita en 
el ligio XIV , natural de efta dudad, que eftá en la 
Saxonia fobre el rio lmierfto , vivía azia el año de
* 390: dio á conocer fu nombre por una chrcnica, 
un tratado de la tranílacion de los tres reyes, &c.
* Lucio, biblieth. Cana, Alegre, in parad. Carm. 

JUAN DE IM OLA , dorior de Bolonia ,  juríícon-
fulto celebre en el figlo X V , tuvo por maeftro á 
Baldo el antiguo, y fue uno de aquellos que hicieron 
mas celebre la ciencia del derecho canónico, y  civil. 
Dexó comentarios fobre los libros de los decretales, 
y fobre las clementinas con algunas otras obras, 
cuyo catalogo podran ver los cutiólos en Forfter, y  
Fiíchard. Murió en 18 de Febrero de 1346 , y  fue 
fepukado en la iglefia de los Benedirimos. * Fiíchard 
y Forfter fin v  tisju rifi. Trirhemio, in catal. Simler, 
i» biblieth. Gefiicr. Belarmíno, de firip t. t e c le Pofle- 
villo , in jipparist. Sacr-

JUAN DE M ONT-REAL , afli llamado por una 
ciudad de Franconia donde nació el año de 1440, 
era verfado en todo genero de riendas, y  fobre 
todo era excelente en las Mathemaricas ,  que mfehh.
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publicamente eñ Vicna ,  á donde lo liizo pallar Ma- 
thias rey de Hungría azia el año de 14.70, Defpues 
de haver adquirido alH gran reputación> fe retiró 
i  Nuremberg, para vivir lesos del tumulto de fos 
guerras. Fue pues en efta ciudad donde imprimió 
Ephemetides para 30 años , que los dorios han erti. 
mado mucho. Añadió al fyftcma del mundo un de. 
cimo cielo , que d i el movimiento á los demas. El 
papa Sixto IV . llamó á Juan de Moni-Real á Roma 
donde murió de pefte el año de 1+76 , á los 41 de fu 
edad. * Andrés Thevet, lib. 6. de les hombres Hafices,

JUAN DE RAGUSA en Dalroacia, religiofo Do
minico en el ligio X V , harangueó durante el efpacto 
de ocho días en el concilio de Balitea comea los Hu- 
íitas. Canillo que coleccionó la hareñga ds p0]e_ 
m ar, dio también al publico la de Juan de Ragufa; 
le intitula: Oratio de Cemmxnime fub Htrasfxe fptcie 
non conctdtnda Laséis t veefe allí mía deícripcion de 
la vida, coftumbres y  errores de los miímos Hu litas. 
Fue nombrado cardenal por el antipapa Félix V , y 
murió el año de 1443. * Trithemio, y Belacmiño , de 
fo ip t. eccltfi Antonio de Sena, Spondano, Poflévino, 
Alfonfo Fernandez, &c. *

JU A N  de H acen , llamado e! Indagine i cartuxo 
dorio en el ligio X V , tomó el abito en Erfort á 
los 25 años de fu edad, y  pafsó j  j de ellos en efta 
fagrada orden. Durante efte intervalo governó tres 
monarterios, y  no obftante fus empleos, no dexó 
de componer un numero grande de obras que fe 
le atribuyen. Ademas de las que Trithemio havia 
vífto de e l,  cuenta Petreio 433 tratados diferentes, 
y  entre ellos tres chronícas. Elle hombre dorio mu
rió el año de 147J. Dicele , que liendo limpie reii- 
giofo de el clauftro, como hablan los Cam ixos, en 
una cafo muy pobre, la qual no podía miniílraríe 
accyte para cftudiar de noche juntaba todos los pe- 
dacillos de cera vieja que encontraba» de que hacia 
candelillas. * Petreio, biblieth, Cartuf. Trirhemio,in 
catal. Voflfo, de hifi, Lat, Sim ler, in biblieth. Poífe- 
vino, in JÍpp. Sacr.

(¡¡¡¡fM* Efte Juan  de Indagine el Cartuxo, no es e! 
mifmo que Compufo los libros de Chíromanáa 3 Phy- 
fonomia, y  de Aftrologia judiciaria: el oriol ero vivía 
en el ligio X V  ,  y  efte ultimo dedicó íu obra á Al
berto aizobifpo de Maguncia el año de 1 j i i .

JUAN R U IZ DE M E D IN A , Efpañoi,  obifpo de 
Segovía, foe natural de Medina del Cam po, hijo de 
padres nobles. Formó fus cftudios mayores en la 
univetfidad de Salamanca , foe colegial de fon Bar- 
tholome, donde viftíó fu veca el año de 1467 : gra
duóle en fii univetfidad de dorior, y  en la de Valla- 
dolid fue cathedracico de Prima, y  de los primeros 
inquilidoces que tuvo Caflilla, y  uno de los que hi
cieron las primeras ordenanzas que tuvo La inqui- 
ficion. En la íglefia de Siguenzo fue arcediano de 
Almazan , en la de Sevilla chantre y canónigo j en 
ella edificó la capilla de la Generación de Chrifto, 
y la dotó con den mil maravedís de renta para dos 
capellanías. En lu patria fue abad mayor. Aliftió en 
Alcalá dé Henares en la junta que hizo Don Alonfo 
Carrillo, atzobifpo de Toledo, en la qual fe con
denaron las propoficiones del Maeftro Pedro de Olma. 
Los reyes lo embíaron á Francia á jurar las paz es 
que bavian capitulado las dos coronas, y  en la dif- 
cordia qne mediaba entre el papa Innocencio VIII. 
y  el rey Don Fernando de Ñapóles, foe uno de los 
efoogídos pata paflar á Roma á componerla con Don 
Iñigo de Mendoza conde de Tendilla, y  lo pacificó 
todo muy bien con grande utilidad de la Sede apofto- 
lica, £1 conde bolvió á Eípaña, y  el dorior Don Juan 
de Medina quedó en R om a, oenpado en negocios de 
fus reyes. Siendo obifpo de Ségovia el' año de 1 302 
le dieren 1» prefideacu de Valladolid. Murió en
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jetrovia en jo  de Enero de i f0 7: ames havia ¡Ido 
obiípo de tres íglefias, de la de Aftorga, Badajoz, 
Y de la de Cartagena. * Memorias del tiempo.

JUAN R O G O  DE CA M PO  F R I O , Eípanol, 
natural de la villa de Alcántara, hijo de Antonio 
lloco, y  de Cachetina del Barco, nació el ano de 
x j(f$: aprendió las primeras letras en el convento 
de Palenza de la orden de ían Francifco ,que lo fundó 
íitn Pedro de Alcántara. En el de 158a dio principio 
en Salamanca al cttudio de tos cánones: el lígateme 
tomó el abito de religioío en el convento lacro de 
fon Benito de Alcántara: fue colegial en el colegio 
de fu orden en Salamanca; fe graduó de dotlor, or
denado ya de facerdote en la univerfidad de Valencia, 
y pafsó A Portugal en férvido del archi-duque car
denal Alberto con titulo de fu cruziferario. El rey 
Don Pheiipe II. le dtó el de fu capellán; pafsó á los 
patles de Flandes con el mifnaó archi-duque, con 
titulo de juez ecleflaílico de fu caía y  corte „ y vi
cario general del exerdto. Fue inquilidor de Cordova 
y de Valladolid. Reformó la univerfidad de Sala
manca, y  fue confeiero del confejo fupremo de la 
íánta ínquíficíon. El rey Don Pheiipe l í f .  le dio la 
presciencia del confejo de Hacienda, y  lo nombró 
por uno de liis teftarnenrarios. Poco defpues de la 
muerte de elle príncipe, llegó á fa corre en el año de 
161 j ,reynando D011 Pheiipe I V , Don Carlos prin
cipe de Gales, hijo de Jayme rey de Inglaterra, Ir
landa y Efcocia , í  tratar del cafamienro de la Infanta 
Dona María hija .le los reyes Pheiipe III , y  Marga
rita de Auftría; fe trató de fu pretendo n en una fb- 
lemne junta en que fe propufo como fe havia de 
Conciliar ier la infante Catholica , y  el principe Cal- 
vinifta. U no de los nombrados fue el preíidente de 
Hacienda , quien fue de parecer no fe debía efe&uar 
el matrimonio , y  de ello eferibió un tratado, y  fa
cedlo lo que 3 todos es notorio. Fue obifpo de Za
mora , Badajoz , y promovido por fin á la iglefia de 
Coria: hizo machas donaciones y fundaciones, y  
eferibió un tratado acerca de lo mucho que conviene 
limitar en Efpaúa los eftaturos de la Limpieza: no 
corre imprefo. Murió en la villa de Alcántara el año 
de i í (  * Mcmorios del tiempo.

JU AN DE CA STEL BOLOGNESE , Gravador 
celebre , era tenido en grande reputación azis el ano 
de 1 j}9 , y  trabajó á favor del papa Clemente V I I ,  
y del emperador Carlos V- Su induftria fe demolíró 
en gravar (obre piedrecitas, no tan fulamente figuras 
enteras mas también pedazos grandes de hiftotias, 
como fueron el robo de las fabinas , las bachanales, 
los combates por m ar, y otros muchos y  graves 
afitntos que gravo por los diverfos de Miguel Angelo 
Perrin ,  del Vagues, y de otros pintores excelentes. 
Murió en Faenza en Italia el año de 1 j 5 j .  * Felibiano, 
converfaciones acerca de loe vidas de los Pintores.

JU A N  DE U D lN A , Pintor celebre, nació eti 
U di 11a en el Frionl ,  el año dé 14 9 4 , aprendió los 
elementos de la pintura bajo la difciplina del Gior- 
gion, y defpues pafsó A Rom a, en donde Balthafár 
de Caftiglioni, fecretario del duque de Mantua, lo 
pufo can Raphael, bajo de cuya excelente difciplina 
fe perfeccionó en fu arte. Hizofe tan havil en tan 
corto tiempo, que fobrefalió á todos los demas Pin
tores en representar bien los amátales ,  trapos, todo 
genero de inftrumentos , vafoí , paifages , edificios, 
flores y  frotas \ pero fe hizo mucho mas recomanda- 
ble en el trabajo de los adornos de Stuco, cuyo íe- 
crcto fe havia perdido, y  que boh/ió á encontrar. En 
fu tiempo fe cavaba en las ruynas del palacio de 
T ito , para defenterrar algunas eftatuas y  otras an
tigüedades , y  removiendo la tierra fe deícubtieton 
aquellas figurillas quiméricas, que por haverfe en
contrado íubterraneas en grutas fe han llamado def-
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piiés grotefeas. También fe encontraron- peqúéñas; 
figurillas de hiftoria, acompañadas de adornos l¿ rx a -f 
dos de Stuco. Joan copió efte genero de pinturas, y  
no pudo bolver i  encontrar dé primera.iñffcmeia el 
fecreto de hacer el Stuco ral como lo havia ea aquel
los fragmentos de la antigüedad. Experimentó tantos 
géneros de compediciones para defcübrirlov que halló 
por fiu qde la cal hecha con travertió muy blabco ,  
que es una piedra dura mezclada con polvo de mar
mol híen molido , formaba el miímo Stuco qué aquel 
que reconocía en las obras antiguas j aíE comenzó 3. 
executar aquellas obras ó ornatos grotefeoí ¿ y  fe 
hizo el primer hombre del mundo en elle genero dé 
pintar. -Murió en Roma el año de 1 f 6 4 , y  fué fe— 
pulcado en la iglefia de la Rotunda ,  junto á Ráphaet 
fu maeftro. Su mayor diverfioii, defpues de la pintu- 
r a , era la caza. Dicefe, fue el primero que fe acordó 
hacer un buey de-lienzo pintado para oculcarfe, y  
acercarfe mas fácilmente á rirar al buelo* Admirafé 
también lo que executó en los alojamientos del V a 
ticano por orden de León X : ay allí fobre unos ba- 
lauftres, tapizerias bien imitadas } y  fe refiere qué 
apreíuraiidofe un día i  acabar uno por caula dé qoe 
iva el papa á Ver fu trabajo , huvó uno de ios pala
freneros que acudió á levantarlo, peníando era tapiz 
tal verdadero que ocultaba- alguna figura. * Vafari,  
vidas de los Pintores. Ridolfi, vidas de los Pintorei 
Vmecíanos. Felíbiano , converfaciones de lis Pintores*
, JU A N  DE VÁLVERDE ó DE A M U S C O , Me¿ 

dico del cardenal Juan de Toledo, al qual figuió & 
Rom a, eferibió en Eípanol un tratado de la Anato
mía , que Miguel Colombo traduxo en latín. Eft* 
obra fe imprimió en Venecia el año de x J89 y  i Sof  
Juan de Valverde eferibió otro tratado de Anima gr 
corporis fanitatc titeada imprefo en París él ano dé 
r $ f j .  * Nicolás Antonio, biolioth. Hifpanica. Van— 
der Linden , de firip t. M edicis.

JU AN  DE G O R C U M , affillamado por qlié há; 
vía nacido en Gorcum en Holanda^ vivió á principio^ 
del ligio X V II , y  havia fido educado entre los Pro-i 
reliantes. Dios le hizo la gracia de que abrazaíe def
pues la religión Romana, de ta qual fue fscentnrt* 
Murió en Bois-le-Duque el año de 1618, y  dexó di. 
verlos tratados , una explicación m y (tica fobre los 
cánticos, y  otras obras de piedad, * Valerio Andrés ¿ 
hibliotheca Bélgica.

JUAN DE CREM ONA , religioío Aguftirio, e í- 
cribio una hiftoria etlefiaftica ó efcolaftica.

JUAN M A R O N  > eícritor Syrio. Abraham Eche- 
lenfe pretende que efte autor vivía entre Los ligios 
V i.  y  V II, y  dice que compufo muchas obras contra 
las heregias de los Orientales ,  con Una liturgia y  ti ti 
comentario fobre la liturgia de Santiago , el que pro
metía dar bien prefto al publico con fu verfion la
tina ; pero M . Simón en fus nocas fobre Gabriel ar
zobispo de Philadelphia, niega tenga efte autor la 
antigüedad que le afigna Abraham Echelenfej lo qual 
examinó mas de raíz en fus notas fobre el viage del 
Monte-Libano; en el qual dice que haviendp reci- 
vido de Fauftó Nairón , fobrino de Echelenfis ,  
algunos extractos en lengua Syriaca del comentario 
de Juan Marón íóbre la L iturgia, conoció por las 
mifmas palabras de nn extracto que el refiere, qué 
efte Juan Marón no pudo vivir en tiempo en qué 
Echelenfis y  M . Nairon pretenden haver vivido, por 
que nueve queftiones que en aquel tiempo no fe 
trataban ni controvertían i de donde concluye que él 
libro de Juan Marón es fbpaefto ,  ó que fe le anadio 
á el el Capitulo due fe le havia remitido. E! cardenal 
Bona, á quien fe havía comunicado en Roma la vef- 
líon latina de efte Joan Marón qué eferibió en Sy- 
riaco, es también de efte mifmo parecer, en Una 
carta que eferibió en el año de 1673 al padre Mabillón.
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rdigfofb Benedi&ino. Ay apariencia de que eftus ca
les Maronitas ,  havran atnbuydo -á Juan Marón la 
obra de algún.otro eícritor pofterior. * Abraharii Eche- 
leníé , notéis fibra  el, entalego de -los escritores Orten- 
teles. Simón ̂  notas filtre el viage del Monte^Libano.

JUAN ,  h ijo de Simeón , padre de Matathias , y  
abuelo de lo s ' JVÍ acabeos .Judas, Jo natas, Simón, Juan 
y Eleazar de ■ la  raza de los Judíos , y  de la familia 
dejoarib ó  de los Afinoneos. * U Machab. 1 i .1 ,  (¿re.

JUAN ,  apellidado G a d p i s  ,  era hijo de Matathias, 
y  hermano «é Judas , Jonathas, S iínon , y  Eleazar , 
Macabeos. N ada cediá en valor á fus hermanos, y 
fue muerto á  trayeion por las hijos de Jambri el año 
d^ mundo 38 74 , y  itfi antes de Jefu-Chrifto. * /• 
Mocbab. IX . 3<J.jy 38.

JUAN D E G ISG A LA , hijo de uno llamado Levi, 
y natural de Gilcala en Galilea, Defde luego defen
dió la ciudad de Gilcala contra los Romanos , du
rante la ulcíma guerra que Vefpañano les hizo. Def
pues de la toma de eíta ciudad, pafsó á Jernfalem, 
donde cometió una infinidad de males y  violencias en 
el Templo * y  en la ciudad. Fingió deíde luego tomar 
el partido de Anano , y  del pueblo contra los hela
dores y  fedicíofos que querían fbftener la guerra 
contra los Romanos 5 pero pafsó íécrecamente á des
cubrir á los Zeladores las refoluciones que Anano 
y las gentes de bien tomaban para la confervacion 
de la república. Les ganó tan lindamente fu con
fianza, que lo depuraron cerca délos zeloíbs que eran 
los dueños del Tem plo, para confeguir un acomo
damiento entre ellos. Pero en lugar de infpirarles 
diíhmenes de p a z , les acoufejó de hacer venir los 
Tdumeos en fu focorro contra Anaoo y  los de fu 
partido. Los ldumeos entraron en la ciudad y en el 
Templo, y  defpues de haver hecho morir á Anano, 
y  á algunos otros principales de la  ciudad , fe bol- 
vieron á fus cafas cargados con el defpojo que ha- 
vían tomado en Jeruíalem. Entre tanto los Zelofos 
fe dividieron. Juan de Gjfcala tenía entre ellos un po- 
derolo partido : Eleazar hijo de Simón , tenia otro; 
viendo .e[te que el fuyo no era de los mas fuertes, 
hizo venir á Simón hijo de Gioras * que íé hallaba á 
la frente de una quadrilla de ladrones , que ocupaban 
la campaña. T a l era el eftado de Jeruíalem , qüando 
pafsó Tito á  Criarla el año 70 de Jefu-Chrifto. Eleazar 
fe hallaba dueño del interior del Tem plo % Juan de 
Gifcala, ocupaba la patte exterior y  los pórticos , y 
Simón hijo de Gioras era dueño de la alta andad de 
Jerufalem, y  de una parte de la baja. De efta fuerte, 
Juan fe hallaba como entre dos fuegos, teniendo que 
defenderle de Eleazar por una parte, y  de Simón 
por otra. Hilos tres partidos, por mas enemigos que 
fuellen entre e llos, fe reunían luego que íé ofrecía 
combatir fe contra los Romanos; y  paitado ello co
menzaban á deítruyrfe los unos á los otros. Aca
bado el futo , luego que la ciudad fue tomada, Joan 
de Gilcala fe huyó en un arvañat, en el qual fe man
tuvo algunos dias -t pero haviendo fido deícubierto y  
conducido á T ito , fue condenado á prifion perpetua. 
Efte caftigo fue demafiado benigno por uu hombre 
que fe havia encenagado en una infinidad de delitos, 
y  que era la principal caufa de la ruyna de fu patria ,  
como lo refiere Jolepho- * El padre Calmee ,  Meció-  
jtarie hijlarico de la Biblia. Jofepho t guerra de los Ju
díos , libr. 4. c. 4. libr. j. c. j. C. 7. libr, 6. c. i .

JUAN el Gramático, natural de Alexandria, fiie 
uuo de los mayores philoíophos de fo tiempo. Era 
Chriltiano, pero preocupado en los didamenes de 
Severo, y  por coníiguíeme Eutychiano ójacobita. 
Excomulgáronlo fegun refiere Aboulfarage, los obif- 
pos de Egypto , por no haver querido abjurar errores 
que fobííenia contra la Trinidad. Vivió afta el tiempo 
en que Ajaron Bcns AI-As, couquiftó el Egypto ,  do-
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ranté el califadó de Ornar. Dicefe que quifo ferviríé 
del crédito que tenia con Amrou para eicapat tos 
libros de la famofo bibliotheca de Alexandria; »ero 
el calife Ornar haviendo mandado fuelle quemada 
tuvo la pefadumbre de verlos llevar y  diftribuyr p0¿ 
los baños de la ciudad ,  en donde fueron empleados 
por efpacio de íéis mefes en mantener el fueuo iir. 
vlendole de pábulo. * D ’Herbelot. 0

J U A N , Mitanes, florecía el año de 1100. Com
puto en nombre del colegio de Medicina de laEfouela 
de Salerno ,  un libro en verfos Leoninos , con el ti
tulo de M edicina Salernitana 3 la Medicina de 5a- 
lerno, ó el Arte de conlervar la l'alud : eftaba com- 
puefto de 1239 verfos: el día de oy folo fe conforvan 
371. Renato Moreau, lo iíuftró con fus obfervacio- 
nes. * Placcio , pag, 4a. Bartol, m Poet. Medie, 
pag. 128.

JU A N -JA C O B O , hermitaño celebre del figfo 
X V II, no es conocido lino deíde el año de 16? z , en 
que viftió el faco de hermitaño de la congregación 
de Tan Juan-Baptifta. Las pruevas de piedad que ma- 
nifeftó dieron motivo á que lo eícogieflén poco def- 
pues pata que fuera á establecer uua hermíra en la 
diocehs de! Puy ; y difundiéndole poco á poco fu 
reputación, le encargó el obifpo de Anneci en el 
año de i6e 3 , refórmale los hennitaños de 1'u diocefis. 
Juan-Jacobo agregó á un zelo grande por la perfec
ción religiofa , unafumifion petfe&a á los prelados, 
quienes de fu patte houoraban á elle ñervo de Dios 
como merecía. Defpues de haver trabajado con fu- 
celfo en reftablecer la vida heremitica en la diocefis 
de León, V iena, Puy, y  de Langres, fe vio pted- 
fado á bufear un huevo retiro por cania del ruydo 
que fc difundió, de que era el el conde de M oret, 
hijo natural de Henrique IV  , que le creya havia íido 
muerto en la batalla de Caftelnaudari; íii fomejanza 
propfta á Henrique I V , y  el haver referido el mifmo 
fe havia criado en el caftillo de P au , y  que fo havia 
hallado cu la referida batalla parecía á muchos no 
dexaba lugar á la duda , y  era tanto lo que lo cum
plimentaban , que fofo pudo evitar tal moleftia huyen
do. Fue el Anjou quien le mimftró retiro; edifico 
una hermita en Gardellas , y  defpues de haver fido 
fuperior en ella algunos años ,  bolvió á entrar en 
el eftado de limpie hermitaño ,  cu que mudó de uu 
afedo al pecho en 14 de Diciembre de 1691.* Gran- 
d e t, vida de un Solitario incógnita.

JUAN M AI Ó JA N S M A Y E N  E Y L A N D ,  es 
una de las tierras Arfticas : efta azia las coftas de 
la Groenlanda, al feptentrion de la Norwega, bajo 
del grado 74 de latitud. Los Holandefos la deicubrie- 
roti el año de 1^ 14 , y  dene también el nombre de 
Montaña A lta  , y  de la Ifla Mauricio. * Baudrand.

JU AN  FERNAND EZ ( las illas de } fon dos illas 
del mar Pacifico , licuadas cerca de la cofia de Otile, 
frente á frente de la ciudad de Santiago; la que- 
eftá mas intmediata á la coda toma el nombre de 
Tierra .* á la otra fe le dá el de Fstora,  que denota efta 
mas diñante de la tierra que la otra. Entrambas fe 
hallan bien cultivadas. * Baudrand.

J U A N  D E N O V A  [la ifla de) pequeña ifla de 
A frica, entre la illa de Madagafoar ,  y  la colla de 
Zjngacbar al oriente de Mozambique. En el ano de 
1 $ o í  la delcubrió un piloto G allego, cuyo nombre 
tiene ella. * Baudrand.

JU A N  DE PESQUEYRA (S a n ) villa del reyno 
de Portugal, firmada en lo llano de una eminencia 
en la comarca de Piñel: Uamafe allí por la mucha 
pelea que fe hace en el caudalolb dueto que difta 
media legua : es muy fértil de todas inicies y  crias 
de ganados. Havitanla mas de jo o  vezínos, dividi
dos en 4  parroquias, abadías de copiólas rentas, un 
convento de frayies Francifcos, cafo de la Mifen-



J U A
corría} y rico hoípiral. La pobló el rey Don Alonfó 
lU. de León por los años de 900, y defpues el Conde 
pon Henrique padre del primer rey Luíiiano ano 
de 1110 con grandes fueros y  privilegios. Oefpues la 
aumentó de nuevo el rey Don Alonfo III. año de 
t l j£ ; es cabeza de condado, cuyo tirulo dió el rey 
Don phelipe III. á Luis Alvarez de Tavora, * Bran- 
dam , libr. 8. cap, 13. Faria, epit.fol. 594.

JÜ^N D E  ALFARACHE (S an ) es uü lugar 
de Efpana, diíbnte una legua de Sevilla por la parte 
de Triara,  en las orillas del Guadalquivir ,  rio abajo: 
es ameno, tiene una parroquia, hoípiral, y  es Invi
tado por mas de 300 vezinos. Es del conde-duque 
de Olivares ,  y  aíTi ufa las armas de los Guzmanes.

]UAN  N A N N I de V iterbo , bttfijtttje A s mío de 
V íterbo religiofo.

JUAN ARGYROPÜ L O , veafe Ar Gyrópuló.
JUAN CUROP A LA T O  , bufyuefe S cylitzx .
JUAN ERIGENO ,bujyuefeJuan Scoto.
JUAN DE LA H A Y A , «'«Jé Haya (la) lugar y 

Haya, (Juan la) religiofo.
JUAN DE IN D AGIN E, bttfcjttefe Jo An H ace».

H  E  R E  6  E  S.

JUAN , Preíbyteró , llamado A gentes, llámale 
affi fin duda por que era natural de Egea , JEga, que 
es una ciudad epiícopal de Ciíicia, en la metrópoli de 
Anazarbe. Vivía en él figle V , imperando Zenon, 
y publicó una hiítoriá eclefiaftica dividida en diez 
libros. Comenzábala defde riempo de Theodofio el 
Mozo, y de Neftorió el herefiarcha, y  la Continuaba 
afta la expulfion de Pedro el Batanador, obifpo de 
Anriochia el ano de 483. Phocio que havia léydo 
cinco libros de ella , juzga que fu autor no era Ca- 
rholico ó Orthodoío 3 lo qual fe demüeftra también 
por las alabanzas que da a Dtofcoro de Alejandría, 
y al faifa conciliábulo de Epheío 3 que llama el un 
íynodo divino , y  que lós Carbólicos llaman con mas 
propríedad un ladronicio, á demás de qué prorrumpe 
en injurias contra el concilio general de Calcedonia. 
* Phorio, cad 41.33.

JU A N  DE LE Y D E N  , Uaniofe affi por que era 
natural de Leydén eri Holanda, pues fu apellido ver- 
padero éra Bot olde N adó el año de 13 i ó , fue faftre 
de oficio , y  eri el año de i j 34 fe agregó á Marheo 
que era panadero j con el qual té hizo caudillo de los 
Ánabapúftas. El ultimo* que fe hada llamar Moyfes, 
tuvo una aflámbtea da tos fuyos en Affifterdam , y  
embió doce de fus dífriputos § que decía el ftis apólla
les , alabandofe fer embiado por el Padre Eterno , 
para reftablecer una nueva Jerufalem. Ellos Faná
ticos fe apoderaron de Munfter aquel año intimo de 
1534, y  allí externaron Indignidades y  crueldades 
increíbles j  profanando las íglefias, violando las Vir- 
gines, rompiendo las imágenes , y  deltrozando los 
altares. Dicelé que publicaron ellos un libro bajo del 
nombre de Refinación, el qual aprovaba los delitos ,  
y  juftificaba fus defignios : el magiltrado quilo opo- 
nerfe & fu furor: Juan Matheo fue muerto en la di- 
fenfion ,  y  defpues fue colocado en fu lugar Juan de 
Leyden. Elle embullero tomaba el nombre de Bey 
de jufikia  ,  y  de UVael,  efperando poder ellabtecér 
fu poder, deftroyendo los poderíos legítimos j peto 
el obifpo de Munfter Gtió i  ellos infelices, y  los re
dimo á la ultima miferia Como fe encaprichaban en 
perecer primero que rendirle , introdujo al opiípo 
en la plaza un compañero del fallo rey : cogiolo á 
e l , y  á los miníftros príudpates de Ib furor, y d ef
pues de havcrlos paleado algún tiempo por los palles 
circunvecinos afin de que iírviefe dé juguete, les 
hizo quitar la vida por medio de fuplicios muy rigu- 
rofos el ano de 1355. Dicefe que elle prelado 5 vira.
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perandó A Juáñ de Leyden los males qué el hnvid 
caufado en M ilnller, y  fobre todo los daños á las 
íglefias, le réfpondió Juan, que el los repararía, con 
tal de que haciéndolo palTear por las ciudades le pa
gara un Ochavó fcada qual Ae los que pallaran á 
verlo. * Mahovio; btfl. Anabápt. libr. 5. 6.y  7. Pon- 
tano i Surio, Spondano, A . C. 1531. 1334* y  153 
Sleydan; Lamberto, Hártenle, M outíort, &c¿

JUAN H US , bufqu'fe H usí

B E T N A S  D E  É S T E  Ñ O  M  B  B E .

JU A N A  de Na^arrá, réyná de Francia y  de Na
varra , cúndela de Champaña, Bria y  de Bigorra * 
hija única y  heredera de Henriqu e I. de efte nombre* 
rey de Navarra, conde de Champaña, & c. y  de 
Blanca de Artois, casó en Paris el día 16 de Agoftd 
de 1184 coh Phelipe de Francia, que defpues fue rey 
llamado Phelipe IV. el Bello. Fundó ella princefa en 
París el celebré colegio de Navarra el año de 1303 ,  
y  murió en el Cadillo del Bofque de Vincennas eit 
dos de Abril de 1304, á los 3 3 de fu edad. Su cuerpo 
fue fepultádo en la igleGa de fan Fraricifeo de París: 
* Eeafi al padre Anfelmo, hifieria de los oficidet 
mayores de la corona de Eraiicia'.

JU A N A  de Borgoña, teyna de Francia, hija pri
mogénita de O thoíc IV» conde Palatino de Borgoña ¿ 
y  de Mahauda con Jefa de Artois, casó el año de i j o í  
en Cotbeil con Pbelipe de Francia, defpues rey Y : 
del ríómbre llamado el Urge. En adelante , hallán
dole acufada de ciertos amores , eíluvo eticérradá 
cerca dé un año de tiempo en el cadillo de Dourdan; 
pero Phelipe perfuadido de fu innocencia, ó fingién
dolo affi la bol vio á admitir en fu compañía. Juaná 
fundó en Paris el colegio de Borgoña cerca de los 
Fraucifcos , y  vivió Id redante de fii vida con graii 
circumípección y prudencia. Diverfos autores de fu 
tiempo hablan de ella muy ventajofamerire, y  como 
de una prínecia piadofa. Mudó én Roye en Picardid 
en z í  de Enero de 1323 ,  y  filé feputrada el día 27  
figuteute eri la iglefia de los Francjícos de Paris, y  
Jus entrañas fueron llevadas á Campo-Largo.

JU AN A de Evrcnü, rey na de Francia, Hija ¿náyeir 
de Luis de Francia ,  Conde de Evreux ,  y  de Margarita 
de Artois, file muger tercera de Carlos IV . llamado 
el Bello rey de Francia ,  con la qual casó en virtud dé 
difpeníá del papa el año de *313. Blanca muger pri
mera, dé efte rey , havia (ido repudiada, y  fe liavia 
metido religiofa , y  M aría de Loxembftrgü havia 
muerto de parto. Juana fue cotonada en la capilla 
del rey el año de 1326 día de Pentécoftes, y  fue ma
dre de tres hijas, que fueron Juana que murió moza ; 
M aña que murió fin haverfe cafado en 6 de Oítubce 
de 1342 , y  Blanca qilc casó el año de *344 con Pór- 
Upe de Francia, duque de Orleans. Ella re y na fábia 
y  virmofa murió en Bria-Condado-Robertó, en 4 
de Marzo de 1470. Su cuurpb fue enterrado en San 
Dionylio , fu corazón en los Fraucifcos > y  fus en
trañas en Maubuiilon.

JUANA de Borgoña teyna dé Francia, hija ter
cera de Roberto II. del nombre ,  duque de Borgoña,- 
y  de Ines de Francia, hija del rey fan Luis, casó en 
virtud de contrado Concluir) en Sens por Junio dé 
( 313 can Pbelipe dé Palots defpues rey de Francia 
fexto del nombre. Fue coronada en Rhcims con el 
rey fu marido en 19 de Mayo de 1328, y  murió én 
Paris en el palacio de Nefla en 1 a de Septiembre dé 
1348, cali á los 3 3 de fu edad. Los autores hablan 
de ella como de uña bcllifiSma princeía. Su cuerpo 

'fue fepulrado en San D ionyfio, y  fn corazón en 
Cifter. ^

JU AN A teyna de Francia, y  condeía de Auverniz» 
era hija dé G ü iilfrko  XII- conde de A uver nía y  dé
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Bolonia , y  de Margarita de Evreux. El tey Juan  , 
apellidado el 2?«¿Ví,casó con ella en finita Gcmievieva 
de Nanterra en 19 de Febrero de 1 i  50, y la hizo co
ronar en R heirns. Entonces fe hallaba ya viuda de 
Fhelipe, y  madre de otro de éfte nombre llamado 
de Sóuvres, 7 ultimó ¿oque de Botgoña dé la primera, 
roma. Se afíbgura murió ella en el caftíllo de Argiiü 
en Borgoña el año dé 1 j¿o , á los 40 de fu edad.

JU A N A  reyna. dé Francia , una de las mas bellas 
poncelas de fu tiempo, bija de P ed’io 1. del nombre, 
duque de Borbon , y de ffabel de V alois 1 caso el año 
de 1 j+9 con el rey Carlos V, llamado el Sabio, y  mu
rió de parto en París en fi de Febrero de 13 7 7 , á 
los 40 de fu edad, Notafe que en la asamblea de los 
citados de París el año de 1369 ,  le fentó al lado del 
rey.

JU A N A  de Francia, reyna ,  duquefa de Berri, 
inftimídora del primer orden de la Anunciada, y 
de Jas diez virtudes de la facrariífima Virgen, nació 
el año de 146+. Era hija del rey Luis X I , y de Car
iosa de Savoya. Su padre la casó el año de 1475 con 
Luis duque de Orleans fn primo hermano, que ciñió 
defpues la corona llainaudofe Luis X l l -, pero como 
elle matrimonio fe havia efe&uado, legua fe decía, 
por fuerza , luego qúe Luis llegó á veríe feo fado en 
el trono por muerte de Carlos VIII > fe ingenió de 
tal modo con el papa Alejandro VI. que hizo de
clararlo nulo el día 1 1 de Diciembre de 1498. Ha- 
viendo pues obtenido Luís la dilfolocion de fu ma
trimonio , dió á Juana para fu manutención el du
cado de Berri ,  Con los dominios de Cliacillon fobre 
Indra en T u ren a , de Cadillo nuevo fobre Loera, y  
de Ponroife , y  una penfion de 11000 efcudos. Efta 
virtuoía Princefa fe retiró á Burges, é ínftitnyó la 
orden de la Anunciada ó del Anunciación. La regla 
fe formó fobre las diez virtudes de la Virgen ían- 
tífilma qne fon cafiidad, prudencia , obediencia , po- 
broza, paciencia, caridad , verdad, devoción, humil
dad ,y  compafjicn. Su abito es Ungular, el velo ne
gro , el manto blanco, el efcapulario roxo, la fobre 
ropa parda ,  y  el cinturón de cuerda. En Francia y  
eu los P ai fes-Bajos ay muchos monaílerios de efta 
orden. El papa Alejandro VI. en el año de 150 1, y  
León X. en el de t j  17 confirmaron por fus breves 
elle fagrado inftituto. Juana de Francia, "que lo havia 
diableado , fundó también un colegio en Burges, y 
murió en odor de fántídad en 4  de Febrero de 1564, 
ó 1 jo$ como contamos el dia de oy. Córtenlas in
formaciones que fe Mzíeron por orden de U rbano 
VHL para fu canonización, fuplicadas , repetidas ve- 
zes pac los reyes y prelados -de Francia Fue iepul- 
uda en la i gleba de las Anunciadas de Burges. Los 
hereges quemaron fu cuerpo y  arrojaron fus cenizas 
al viento el año d e tjt íi. * Doni de Atichi, y  N i
colás Gazas:, en /a vid?. Santa-Marca, hifioria genea
lógica de la cafa de Francia* Spondailo , itt anual, Hi
larión ¿e Coila , elogio de las ftñerai ilujhes. Bayllec, 
Vidas ¿e Santos , 4  de Febrero.

JUAN A de Francia, reyna de Navarra, hija única 
del rey Luis X. llamado el aditivo, y de Margarita 
de Borgoña , casó por contralla en París, efe¿tuado 
en íj  de Marzo de 1316 , con Fhelipe conde de 
Evreux , hijo de Luis de Francia, conde de Evreux, 
Etanipes, ¿ c .  quien lo era del rey Phelípe III. del 
nombre ,  llamado el Atrevido. Ella gran prínceía, 
que tuvo mucha mas coudufta y  piedad ¡que fu ina
dre , vtó bien preíto la benedicion del Cielo en fu 
matrimonio , pariendo un hijo y quatro hijas, entre ■ 
las quales huvo una llamada Juana rdigioía en 
Campo-Largo, donde murió en tres de Julio de 1387, 
álos 66 de fu edad, y otra Juana muger de Juan 1 

"vizconde de Rúan. Efta ultima casó antes del mes 
de'Oítubre de 13 77, y murió en xq de Noviembre
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dé 1403, desando de fu matrimonio á Carlos de Rúan 
feñor dé Guittiena. La reyna Juana murió en el cafi! 
tillo de Confiaos cerca de París en 6 de Oítubre de 
1349, y fue fepultada en San Díonyíio álos pies del 
rey fu padre. Su corazón fue colocado con el de fu 
marido en los Dominicos de París.

JU A N A  de Francia , reyna de Navarra, hija del 
rey J u an  , nació en Cáftillo-Nuevo fobre Loera en 
14 de Junio de 1343 , fue capitulada en el de 1347 
con HenricjUe de Brabante duque de Limburg, pC[a 
ella casó en Víviers en Bria el de t 3 51 con Carlos II. 
llamado el M alo , rey de Navarra. Efta princefa mu
rió en 3 de Noviembre de 1373.

JU A N A  de Albret, reyna de Navarra, princefa 
de Beame ,& c .  y heredera de HENRiquEde Albret
II. de efte nombre , rey de Navarra ,  y  de Margarita 
hermana del rey Franciico I , casó en Moulins en el 
Borbonés en 10 de Octubre de 1348, con Antonio 
de Borbon , duque de Vandoroa, rey de Navarra, y  
fue madre entre otros hijos del rey Henrique el 
Grande. Efta princeía era fabiay valerofa; amaba las 
ciencias , y  apreciaba en mucho á los do&os com- 
pufo también diverfas piezas en profa y en verfo, 
pero muy dada á las nuevas opiniones en punto de 
religión ,  con lo qual lo denigró todo. Murió en 
París en 9 de Junio de 1371 á los 44 de fu edad no 
fin fofpechas de veneno 3 pero quaudo fe abrió fu 
cuerpo fe conoció havetíe engañado el que lo fof- 
pechó. Juana havia hecho grandes férvidos al par
tido de los Hugonotes , que ella havia abrazado en 
defpique conrea los papas , que havian dado la m- 
veftidura de fu reyno de Navarra á los reyes de Efi. 
paña De (cubrió fe una confpiracion contra ella y fu 
familia el año de 15 Í4 , cuyas circunftancias podra 
verfe en el libro 3G de ia hiftoria de M. deThou. 
Efte habla también en otro logar de la reyna, del 
cuydado que ella tenia de acalorar á los de fu partido, 
y  de ínítruyr á fus vaflallos en los mífmos dictá
menes que profesaba en punto de religión. * Con~ 
fultefe á T hou , Caftelnau, Davila, Pedro Matheo, 
Mezerai, Scc.

J U A N A  , o  fogón otros Blanca de Francia., hija 
pofthuma dei rey Fhelipe VI. llamado de l Kalois, nació 
el año de 1351 , y fe eftipulófu cafamiento el año 
de 1370 con Juan duque de Giro 11a, hijo de Pedro III. 
rey de Aragón. Murió ella en-Beziers d a ñ o  de «371 
por donde pallaba Maniatando á Efpaña. Su cuerpo 
fue llevado áSan Dionyfio en Francia.

JU A N A  I. de efte nombre, reynade.Jerufalem, 
Navarra y  de Sicilia , duquefa de la Pouilla y  de Ca
labria, condefa de Provenza , &c. nació-ázia el ano 
de 1316 ,era hija de Carlos de Sicilia duque de Ca
labria, que murió en primero de Noviembre-de 1318 
antes de fu padre R oberto, y  de Marta de Valois íu 
íégunda muger. A penas tenia 19 años de edad quando 
emprendió el govierno de fus citados, defpues de la 
muerte de fu abuelo, que falleció en 19 'de Enero 
'de 1343 ,  y quien la havia ya cafado con fu fobrino 
Andrés de Hungría. Efte matrimonio no fue feliz, 
por que las inclinaciones de entrambos eran contra
rias , y  al principe lo governaba en • un todo Un 
frayle Francífco llamado Roberto, y  -á la princefa 
una lavandera' llamada Phelipa de Carama. Ellos fa
vorecidos índifcretos'adelantaron los negocios-al úl
timo extremo, afta que á Andrés fe-le-dió ,garrore 
el año de 1343. Algunos hiftotiadores foftienen que 

: Juana no fue culpable de efta muerte, aunque, otros 
fi la acolan de ella. Casó pues en íégundas nupcias 
en 10 de Agofto de 1346 cnn-Luis de Tarem o, prt. 
«no fúyo, y  fe vi ó prerifada-á rerirarfe de Ñapóles 
á Provenza , afin de evitar- el furor dé las armas de 
Luís rey de Hungría , ;quíen cometió violencias ellre- 
madas en tal eftado. Bolvió Juana á fu reyno el año

d:
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i j f i  defpues que fe líuvb retirado efte príncipe. 

Hiriendo muerto fu fegundo marido el día 25 de 
Mayo de 1382 en Provenza, en donde havía vendido 
la ciudad de Aviñon al papa , por una cantidad muy 
corta, casó poco defpues Con Jayme de Aragón, In
fame de Mallorca, quien no fe mantuvo mucho 
tiempo con e lla » haviendo muerto azia ct mes de 
Euero de t r affi viendofe tercera vez viuda, casó 
quarca el año de 1376 con Othon de Brunfwick, y  
como ella no tenia hijos, adoptó á fu patíenté Carlos 
de Duras. Haviendo criado con mucho cuydado , y 
lo baria cafado con fu fobrina, y  lo confiderabjfcdámo 
fi fuera fu hijo proprio; pero efte principé ÍBpato 
foblevado pot el rey de Hungría, y  por el papá Ur
bano V I , quien le dio la inveítidura del reyno de 
Ñapóles el ano de 13 8 1 , fe foblevó contra la reyna 
juana fu bienhechora. Efta reyna á foliciiud de Cle
mente V I , quién tenia el pontificado en Aviñon 
en tiempo que lo tenia en Roma Urbano TI. trans
firió fu adopción á Luis de Francia , duque de Anjóu, • 
hijo del rey Juan. T a l mudanza encendió lá guerra 
en el eílado de Ñapóles. Carlos de Duras, ganó 
una famofa batalla el año de 13 81, tomó á Ñapóles, 
y firió el Cadillo de H uevo, en el qual efiaba la reyna 
Juana: rindióle ella pot capitulación: Carlos de Du
ras la hizo üevat á Muro en la Balilicata, y le hizo 
quitar la vida frece ó ocho mefes defpues. Entonces 
tenia 5 8 años de edad, y  eflaba en et 39 de fu rey- 
nado. Algunos autores dicen que fue mandaba aho
gar ; otros affeguran que fe le dió garrote, pero la 
opinión mas probable es que fue degollada en 22 
de Mayo de 1382. Dicefe,que un aftrotogo Proven- 
za l, que fin duda es un tal Anfelmo que vivía en 
aquel tiem po, y  que es muy celebre en la hiftoria 
de Provenza,preguntado fobre quien feria el marido 
de Juana ,  moza efta todavía, refpondió: Maritabitar 
cura A lio. Efta ultima palabra denota los nombres 
de fes quacro maridos, Andrés ,  L u is, Jacobo, y  
Othon. Finalmente ,  efta princefa tema un grandifli- 
mo talento: amaba las ciencias y  eftimaba los do&os, 
de los qual es tenia infinitos en fe coite. Era liberal

Lbien parecida, prudente, fabia, y  no falta de pie- 
d. Bocado ,  Baldo, y  los demas do£tos de fu tiem
po , hablan de ella con elogio. * Los curiofos podran 

ver á Collenucio, Summoneta, V illan i, Baldo, Pe
trarca ,  Sanca-Marra ,  Rufi ,  Noftradamus,  y  Bouche, 
hiftoria de Provenía.

J U A N A , condefa de Flandcs y  de Henao, nació 
el año de 119 ;. Era hija primogénita y  heredera de 
Ba u d o u in o  IX . conde de Flandes ,  quien en el año 
de 1205 fiie hecho emperador de Conftantinopla ,  y  
muerto por fes enemigos. En el de i í h  casó en 
París con el Infante Don Femando, hijo de Sancho I, 
rey de Portugal. El principe hereditario del reyno de 
Francia conocido defpues bajo del nombre de Luis 
V I II , le tomó las dos plazas fuertes de Aire y  de 
Saint-Omer, y la precisó como allí mifmo á fe  ma
rido á que fe las cedieffe en ptopriedad, con todo 
lo qué fe padre Phelipe I t , havía déxado entre las 
manos de Raldnfno I X , por el tratado de Peronna. 
Juana, y  fe  marido, con el defignio de vengarfe ,  
hicieron alianza con Juan rey dé Inglaterra. Adver
tidos de éfto los Francéfes, hicieron ana irrupción 
en la Flandes, y  preáfaron á Femando A que fe re- 
fegtafe en Inglaterra. El mifmo ano bom o fortifi
cado de nn buen focorro, con el qual obtuvo di verías 
ventajas fobre los Francéfes. En el de 1 1 1 4 , el em
perador Othon IV , entró también en la alianza con
tra lá Francia, y  el 2 j  de Julio del mifmo año fe dió 
la celebre batalla de Bovines ,  donde los Francéfes 
quedaron viétoriofos ,  y  Femando hecho peifidneto. 
Fue conducido á  París ,¿  donde páfsó fe  muger Juana 
afin de ponerle á ios pies del rey Phelipe 11. para
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pedirle la libertad de fe marido; y  no haviendo po
dido confegiiirla, fe vio precííada á bolverfe á Flan- 
des , donde defpues de la conclufion de una tregua 
con la Francia ,  governó fu país con alguna tranqui
lidad, y  con muchafabiduria. Dicefe,que en el año 
de H i S , hizo en Rupelmunda cortar la cabezaáBur- 
chardo de Avenes, á quien Margarita fu hermana 
la mas joven havía delpofado contra fe voluntad. 
El emperador Federico II. le ufurpó el ducado de 
Aloft , con el pretexto de que fe havía defcuydado 
en rendirle vaffallage en el riempo requerido. Def
pues de la muerte de Phelipe, pafsó otra vez á 
Francia para- feplicar á Luis VIH. fu fucCsífor le 
acordafe la libertad de fe marido ; pero efta tenta
tiva no tuvo mejor feceflo qne la primera. En el 
de 1 215 , fe vió parecer un hombre bajo del nom
bre dé Baudouino IX . Defde luego huvo cantidad dé 
partidarios, defuerte que Valancianas, Lila, Bfuges, 
Courtrai y  Gante, fe declararon en fu favor. Juana 
defpreció efte feblevamienro , y  en adelante empleó 
vanamente la fuerza pata remediarlo. Efto llego á 
tal punto , que haviendo motivo para deíconfiar de 
fes vaflallos _ fe vió precitada á retirarfe á Francia 
para bufear focorro. El rey Luis embio luego al falfb 
Baudouino un Heraldo, para combidarlo por medio 
de un falvo condu&o á una conferencia en la ciudad 
de Compiegne. El prerenfo Baudouino aceptó la pto- 
poficion, y  pafsó á halUrfe en el lugar citado, vellido 
i  la Griega, y acompañado de un fequito magnifico. 
Pero como no pudo fatísfacer al rey fobre di verías 
preguntas que le hizo , quando fe halló de buelta 
ea Valencianas, fe vió abandonado de la mayor 
parte de fus partidarios , y  el miedo le hizo tomar 
las de Villadiego, y  fe pafsó á Borgoña. Everardo 
de Chaftenai fe alfeguió de fu porfona, y  lo entregó 
por la filma de 400 marcos á la condcla Juana, 
quien le hizo dar tormento. Declaró que era un im- 
poftor, que era natural de Rhcims, y  que fe llamaba 
Bertrand ó Bernardo ; defpues de lo qual fue ahor
cado publicamente en Lila. Efto no eftorvó el que 
muchos creyeffen era el el verdadero Baudouiuo, 
y  que fe propria hija no le havía hecho efte trata
miento que por apoderarle de la pofteífion del go - 
vierno. En el de 1226 , Juana obtuvo por fin la li
bertad de fe marido, delpues de una captividad de 
doce anos y  cinco mefes. En feñal de fe agrade
cimiento , íiguió el partido de la Francia, y  tomó 
las armas para fe defenfa. En el de 1233 , Fernando 
murió del mal de piedra en Noyon , y  fue enrerrado 
en Marquetta, donde Juana fu muger havía fundado 
un monafterio. N o tuvo de la condefa mas que una 
hija que murió fiu cafarle. Viendofe viuda pensó 
en bolverfe á cafar con Simón conde de M om fbrt; 
pero la corre de Francia fe opufo á ello, y  hizo ca
fa fe con Tilomas conde de Savoya, hermano menor 
de Amadeo IV. Los vaflallos de la condefa tuvieron 
mucha eftima y  veneración por fe marido, del qual 
no tuvo pofteridad, defuerte que todos fes bienes 
recayeron en fu hermana Margarita. Juana murió en 
Lila el de 1 244 , y  fu e , fegun fe ultima voluntad, 
enterrada en Marquerta ,  cerca de fe primer marido. 
* Gr, dicción. univ. Hoi. Mínales de Flandes por Ema
nad Sucyro ,  tom. 1. libr. 8. M cyeri,  anual. Hasmon. 
Vcaji á Bek.tz.and de RuBiMsyRANS (Bertrandde.)

J U A N A  11,  que también lla m a n  Juan tila, era 
fobrina de Juana I , hija de Carlos I I I , duque de 
Duras de quien hemos hablado. Efta princefa que 
fe deshonoró por medio de fe vida libertina, nado d  
año de 1371 : casó azia el de T4O4 con Guillermo 
de Auftria, que murió él año de 1406. Defpues de 
la muerte de fe hermano Ladijlao rey de Ñapóles, &c. 
tomó ella pofleífion de fus eftados el año de 1414 , 
y  casó el de 14 1; Con Jacebo de Borbon, conde de 
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la Marcha i pero los galanteos cali publico* de efta 
princefe lo  obligaron á dexarla por retirarle á Be- 
lanzon, donde fe metió frayle Francifco. Juana fe 
embrolló con  el papa Martirio V  * quien dio la in- 
veftiduca del reyno de Napofe* a Luis W* duque de 
Anjou, y  ella adoptó en el de 1420 á Alfolí lo V . 
rey de Aragón 3 en tiempo tpac Luis I1L le hacia la 
guerra; pero Alfonfe le dio tanto motivo de dife 
gofio por fu ingratitud y procedimientos crudos y  
criminales , que transfirió ella í*a adopción al ñrifmo 
luís de Anjou. En el dño de 14.1} tomó ella la dudad 
de Ñapóles. Los Aragonefes que haviari íorprendido 
antes la de Marfella> fueron bien prcfto repulfados. 
luis de Anjou ganó l i  bátálla de Aqüila el año de 
14: ? , y  murió el de 14.34. La rey na Juana dexó fus 
diados por teftámento á Renato de Anjou hermano 
de Luis, y  murió en 2 de Febteto de 1433, á los 
Sj de fu edad, al cabo de haver ieynádo un poco 
mas de 20 años de ellos. * Noftradaraus y Bouche ,  
bijioria de Troven*#- Suuomoueta, Collenucio, Sci- 
pion , A m m irato, el padre Anfelm o, &c.

JU AN A , Infanta de Portugal, era hija de Al
fonso V. rey de Portugal, y de la reyna fpA el: na
ció en 6 de Febrero de 14 51, y  la llamaron Juana, 
por caula de la grande devoción que tenia la reyna 
á fan Juan Evangeliza. El rey eícogió para gover- 
nadora de efta princefa á Dona Beatriz de Mencífes, 
hija de D on Pedro de Mencfles conde deY iana, 
y  efpoía de Don Fernando de N o roña, hijo del 
conde de G íjon . A los fíete años de fe edad co
menzó A pra&ícar todas las virtudes chriftíartas. La 
princefa Juana fue la primera qiie pra&icó la cere
monia de labar los pies á rz pobres el Jueves Santo. ; 
Luis XII. pidió en matrimonio & efta princefa para 
el Delphin hijo fuyo i y  eí rey de Portugal contento 
con tal alianza ,1o  propiifo á la Infanta, la quál pre
textando diverlos motivos, la rehusó, no queirendó 
confeífar fe hallaba determinada á guardar una cafti- 
dad perpetua. Finalmente, defpues. de muchas difi
cultades de parre del rey , y  dé fu hijo el principe, 
entró efta fhnta princefe en el convenio de jefas ,  de 
la orden dé lauto Domingo éii Aveyro en 18 de 
Enero de 1475- El rey fe padre y  el principe fe  her
mano , le prohibieron abfolutameñtc proreflafe \ y  
aunque defpues de la muerte de cftc monarcha ,  hizo 
lá princefa Voto de caftidad, fe próciiró confinriefe 
en cafamietito , con Maximiliano rey de Romanos, 
hijo del emperador Federico IV  3 quien la pedia por 
muger, pero fue en vano. La pefte ,  que hada des
trozos indecibles en Aveyro, precisó á la princefa 
paifar á la  ciudad de Porto, defde donde le ordenó 
el rey Juan II. paftafe á verlo á Alcobaza, que citaba 
en medio del camino que vá A Lifboa y á Porto. El 
rey precisó vivamente á la princefa hermana fiiya 
confinrieSe en matrimonio con Henrique VIL rey 
de Inglaterra ,  quien la pedia con inftancia por mu
ge?, pero todo fue en vano, foftcniendo fiempre 
quería vivir y  morir en fe convento de Jefes- Ha- 

' v«ndo cefado en Aveyro el mal contagioíb, fe par
tió a el la princefa y  padando por un lugarillo tuvo 
fe d ,y  uno de fes Sirvientes pidió una alcarraza de 
agua en la cofa mas ¡inmediata j pero luego que la 
Jiuvo bevído comenzó á fentír vómitos y  convut- 
fiones, y otros fymptomas que hicieron de maní- 
fiefto que el agua que fe le navía minifttado tenia 
veneno; y  en efefto la cafe en que fe havia pe
dido el agua era de una viuda de diftincion, á la qual 
havia arrojado la princefa de A veyro, por caufe del 
e(cándalo que daba en la ciudad, medíante una con
duela indigna á nn nacimiento luílrofo y  honorífico. 
Finalmente, havieudofe declarado el mal incurable 
apreíuro la princefe la marcha por morir enere fus 
religiofas con el cuydado y  remedios de que fe fir-
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vieron los Médicos, vivió todavía afta el día n  de 
Mayó de 1490, en que falleció en fe convento de 
Jefes á los 38 años de edad, y  tres mefes. Pedro II. 
obtuvo del papa Inuocencio XII, la aprovacion y 
confirmación del culto ¡inmemorial que fe daba \ 
efta princefe pbr un breve expedido e.11 4 de Abril de 
i.íjj», Peaje 1¿ vida dé U princefa Juana eferita por 
Nicolás Díaz y  por Fernando Correa de la Cerda 
obífpo de Porto.

J U A N  A de Auftria, hija del emperador C a ntos V  
casó el año de 1553 con Juan principe de Portugal * 
hijttdel rey Juan l l t , y  fue madre del rey Don 
SelmÉittt hijo pofthumo. Murió efta princefe el ano 
de 1^78.

JU A N A  de Auftria , gran duqueík de Tofcana, 
bija del emperador Fernando 1 ,  nació en Praga en 
i j  de Enero de 1547: casó el de 1565 con Fran- 
ctfct de Medicis gran duque de Tofeana hijo de Cofi. 
mol :  murió á los 32 años de u edad el de 157S, 
y  fue madre de M aña de Medicis» muger de Jienria 
jue IV. llamado el Grande, Francifco Serdonati3 y 
Hilarión de Cofta han hecho fu elisio .

JU A N A  de Efpaña, que los Efpañoles llaman 
Juma la Loca, hija de Fernanda é Ifenel reyes de E f 
paña, casó en 11 de Odiubre de 14ptf con Pbdipa 
archiduque de Auftria, y fue madre del emperador 
Carlos V . Efta princefa que era heredera de los rey- 
nos de C aftilla, de A ragón, &c. murióinfenfeta, p 
como dice Solis aterrada de aquel accidente iafti- 
mofe que deftempló la armonía de fe entendimiento ¿ 
en 4 de Abril de 1 j j  y á ios 73 de fe edad. Dice Luís 
Vives refpondia de repente á las harengas que fe 
le hacían en Latin. Se pretende nació fe deftemplanza 
del juyeio de lo mucho que quife á fe marido, quien 
murió de haver bevído una alcarraza de agua en
venenada que fe havia miniftrado jugando á la pe
lo». * D e Infiit. femina Cbñfiiane.

JU AN A de Francia, hija de Carlos V I , efpofa da 
Juan V í. diique ’de Bretaña, nació en el Camilo de 
Melón en 14 de Enero de 1591; murió en Vamiea 
en 27 de Sepriembre de 14*3 3. Efta princefe tenia 
una hermana del raifmo nombre que murió de corta 
edad el de *390,

JUANA de Francia ,  hija del rey Carlas Y 1I ,casó 
i»  el caftillo de Montili illa  Tours en n  de Marzo 
de Í447 con Juan IÍ. duque de Botbon , murió ds 
calentura én Moulíns en 4 de Jumo de 1482 fin deiar 
pofteridad.

JÜ A N A  de Francia, condcfa de Borgoña y  de 
A rtois,hija mayor,Jet rey Phclipe V ,  llamado el 
Larga , y de Juana de Borgoña, por cuya reprefema- 
cion heredó eftos condados, casó el año de 1318 con 
Ludo IV. duque de Borgoña ,  padre de Phelipe conde 
de Artois, y  murió el de 1347.

JU A N A  condefe de M ontfort, hija de Luis da 
Flandes conde de Nevers , fe diftingaió en et ligio
XIV. por fu valor. Defpues de la muerte del rey fe 
marido , Juan IV . duque de Bretaña, y  conde da 
M ontfort, que murió pot Septiembre de 134; recu
peró muchas ciudades en Bretaña quitándolas al conde 
de Blois, y defendió valerofamente la de Hennebon 
contra elle principe. Efta princefe fe hizo admirar 
en un afeito que dió el conde de Blois,en el qual 
efta atrevida princefe, defpues de haver animado & 
los feyos, falio de la ciudad por el parage que no te
nia finado, y  pafsó feguida folamente de fio hom
bre* á quemar las tiendas de los enemigos. Por 
de tan efpecial empíela, precisó al conde de Blois & 
que levan rafe el litio ,  y  fe reúrafe con todo fe ejer
cito. D e efte modo quedó vííloriofa la princefe Juana, 

fe hizo dueña del ducado de Bretaña, que defpues 
mantuvo mucho tiempo en la cafe de Montforí. 

* pafquier ,  inveJUgaciants d i i*  Francia,
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JUANA de Valois ,  hija de Car fot de Francia, 

conde de Valois, y  de Margarita de Sicilia fu pri
mera muger, casó por tratado conclufo en Chauni 
en i? de Mayo de i joy con Guillermo 1. del uombre, 
llamado el Bueno, conde de Henao, Holanda y Ze
landa. Haviendo muerto efte principe el dia 7 de Ju
nio de 1337 delpues de havcr tenido de elle matri
monio á Guillermo II. y  qnatto hijas tomó Juana el 
abito de religiofa en la  abadía de Fontenellas. En 
el de 1340 maneo una tregua entre los reyes de Fran
cia y de Inglaterra, quienes eftaban con las armas en 
la mano á darfe ana batalla. Efta labia princefa mu
rió defpues de haver ejemplificado con fu piedad y  
virtud, en 7 de Marzo de 1 3 41. Carlos de Valois tuvo 
de fu fegunda muger Cathdina de Counenaí otra 
Juana de Valois, capitulada que fue el año de 1313 
con Carlos de Taranto principe de Achaya > y  casó 
en el de 1} 18 con Roberto de Arcois III, del nombre, 
conde de Beaumoiu Rogero. De eñe matrimonio tuvo 
efta princefa quatro hijos y  des hijas, de las quales 
hablaremos en el articulo de Roberto III, Murió en 
3 de Julio de 13Ó3, y  fue enterrada en los Aguftinos 
de París cerca deí Airar mayor donde fe veé fu 
eftatua.

JU A N A  DE BORBON ,  veafe B okbon.
JUANA DEL A R C O , heroyna ,  veafe A rco ,

( Juana d e l)
JUANA papefa precenfa, veafe la nota defpues de 

Jvah V IL  papa.
JU A N A , muger de C uza, intendente de Herodes 

antipas, tetrarca de Galilea, es del numero de aquel
las mugeres que curadas por Jeíu-Chriflo, lo acom
pañaron y  aíiftieron- Siguiólo ella al Monis Cal
vario, y  aunque no fe atrevió á acercarle tan de 
cerra á la cruz como la fantiílima Virgen y  (án Juan, 
no dexó de fer teftigo de qúanto allí íucedió. Tam
bién afiftíó á fu fepultura, y  fue ana de aquellas 
que pallaron al íepulchro í  llevar aromas, y  «quie
nes fe apareció Jefu-Cbrifto al tiempo que ellas ool- 
vian. Hacefe memoria de la dicha en el martyrólogto 
en 14 de Mayo. * Luc, cap. 8 .13 . 24* Baillct, vidas 
de Santos.

J U A N A  INES DE L Á  C R U Z  (S ó ror) cono
cida comunmente entre los Efpañoles por la Monja 
de México , iluftre heroyna ) que nació en fus cer
canías á t 1 leguas de diftancia de dicha ciudad, me
trópoli de la Nueva Efpaña, en una alquería Llamada 
San - Miguel de Nepanthla,  que íituada entre dos 
montes que no obftante lo díverfo de fus calidades 
por hallarfe uno de ellos cubierto de fucceílivas nie
ves , y  manar el otro un fuego perenne, no fe con
cillan mala vecindad. Nació pues el año de i£ $ t, 
dia doce de Noviembre, y  fue en un apofento que 
dentro de la tnifina alquería llamaban la Celda. Su 
padre fe llamó Don Pedro Manuel de Aíbaxc ,  na
tural de la villa de Vcrgara en la provincia de Gui
púzcoa ,  quien haviendo pallado á Indas casó allí 
Con Dona Ifahel Ramírez de Canrillana ,  hija de pa
dres Efpañoles,  y  natural de Yacaplifta pueblo de la 
Nueva Eípaña, de cuyo legitimo conforcio tuvieron 
entre otros hijos á nueftra poetifa.

A  los tres años de fu edad, á emulación de una 
hermanica fuya, que doctrinada de la maeftra apren
día i  le e r , pidió la lecrionafen á ella,  y  tímida la 

. maeftra viéndola todavía cecear la aplicó ño olíante 
al deletreo, y  finalmente en dos años de tiempo apren
dió á leer, eferibir y  contar ., y  todas las menuden
cias de la cofhira. La primera yizlombre que parenró 
de fu ingenio fue azia los verfos Efpañoles, tiendo 
cofa de admirar en tan corta edad, ver la felicidad, 
con que los decía.

A penas reñía ocho años ,  quando por que le ofre
cieron por prendo un libro de que tuvo fiempre
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íedienta codicia, compufo para uua fiefta del fantiflu 
mo Sacramento una loa con todas las calidades que 
refiere un cabal poema* Entonces importunaba mu
cho á fus padres fobre que mudado fu trage en el 
de hombre, la embiafen á cftudiar ciencias, que oya 
decir fe enféñabau en la univertidad de México: 
ni tuvo ni fe le dieron maefttos: fola fu capacidad le 
codeó un rodo.

Cumplidos los ocho años la llevaron fus padres 
á la ciudad de México para que viviefe con fu abuelo, 
donde cebó fus defeos de feber en unos pocos li
bros que en fu cafa encontró; eftos entonces fin 
deítino. Solas 15 lecciones de la lengua latina cefti— 
fiea Martin de Olivas le dió , y la fupo con emúien-" 
cía. Bolaba la fama de fii havilidad tan nunca vida 
en tan cortos años, y  al pato que crecía la edad 
aumentaban en ella la diícrecion con los cuydados de 
fu eftudio , y  fu buen parecer con los de la natu
raleza fola. Luego que fus padres conocieron el riefgo 
que podían ocafionar íii talento y  fu hermofüra < 
aífeguraron entrambos extremos de una v e z , y  la 
introdujeron en el palacio del marques de Mancera¿ 
entonces virrey de México , donde entraba con ti
tulo muy querida de la virreyna. <fipríde defeofo 
el marques de profundizar aquel talenró^que ran gi
gante parecía, congregó en fu palacio mas de 40 
perfonages dodos en todas facultades, los quales ya 
con argumentos, ya con replicas hallaron de todos 
y de ellas foluciones muy acordes á fus dudas.

En medio de los incentivos que motiva un aura 
popular, y  ral qual fe la merecía entonces fu eru
dición y conocido talento, fe dedicó á fervir i  Dios 
en una claufuta, comunicó fu acuerdo con el do&o 
padre Antonio Nuñez de la Compañía de Jefes, vSi
tuó fo y  fabio confeflor entonces de los virreyes, y  
refolvió de refulta con piadofo denuedo dexar el 
mundo eligiendo pot pacifica manfion fuya el con
vento de las religiofas de fan Gerónimo dé la ciudad 
de M exícó, en el qual pcofefsó corteándole el dote 
Don Pedro Velazquez rfe la Cadena.

. Vivió en la religión 17  años como bueña religiofa: 
fu mas intimo y  familiar comercio era con los libros ,  
no ólvidando los del coro. Era muy caritativa, y  
muy afidua á la cabezera de las que enfermaban: 
de muchos regalos exquifitos que le prenotaban, 
eran las religiofas pobres las primeras acreedoras,  
y  defpues ías perfonas netefitadas en la ciudad. La 
madre Juana padeció muchas conttadiciones fobre 
componer venos , fetiá fio duda el motivo lo dif- 
colo que ertovieroñ entre fi los aprovantes del pri
mer tomo : fe le pufo entredicho en eí efhidio de 
las ciencias mayores por precepto cafero, y  enton
ces enfermó efta prodigiofa muger de no trabajar 
con el eftudio i afli lo rsftíficaron los Médicos ¿ y  
los faperiores le huvieron de dar licencia para que 
íanaíc con fus careas. Bolvió á fus libros ,  propo
niendo la brevedad en roda ocupación calera, ya de 
entrar poco ó nada en celda alguna, ya en las vificas 
de rexas que á expenfas de no defeorres fe las cor
teaba la paciencia. Solo para refponder á las cartas 
que en verfos y  en profe de las dos E fpañas re- 
civia, un manuenfe el mas dieftro tendría muy Jo
beado en que entender;

gmpleada en todo lo bueno, y  celebrada de los 
perfonages mas celebres vivía tan abftráyda é igno
rante de fus prendas, como fi huviera entrado entre 
tantas monjas á fer una, fin querer prelacia, con
veniencia , ni particularidad. Jamas la obfctvarón 
quexofe ni impacience: fus delicias eran la Librería 
en la qual entraba i  confblarfe-con 4000 volúmenes 
que la componían ; pero la grada que quería en
gallar tan predofa prenda quilo hacerla toda fuya 
fin referya: hizo una confeffion general en la qual 

Tolmo V. T  t ij
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gaító algunos días, pait fu entendimiento eftrnpn- 
ío ¡ámente confidetado, advertía tibiezas, confianzas, 
o mi fiones y  defcuydos, que defetba boírrar en el 
mar de la mas acendrada penitencia: hecha efta pre- 
íentó al tribunal divino, en forma de petición cau- 
íidica, una fu plica que corre impreía en el tomo 
tercero de fias obras, con otros tratados efpiritnales, 
y dos proteftas.

Deshizo fe pues de fus libros , facrifiri® para ella el 
mas cruel: dexó algunos para el ufo de fus herma
nas, y  remitió copíoíá quantidad al arzobifpo para que 
vendidos hiciefe Hmofha á los pobres : efte deftino 
tuvieron ios mítrumeiiMS múfleos y  mathemaricos, 
que los tenia muchos preciólos y  exquífitos. Las bu- 
gerias y  demás bienes que aun de muy lesos le pre
sentaban iluftres perfonages, todo lo reduxo 4 di
nero que convirtió todo en (ocorre de muchos po
bres ; no dexó en fu celda mas que tres libritos de 
devoción ,  muchos cilicios, y  difciplinas: armada de 
rai defnudcz entró en la mayor lid con figo mtfma: 
folo fo diredor llegaba 4 íaber lo rigurofo de fus 
tnaceraciones y  abftiuenciaí : efte era el padre Anto
nio Nuficz-.de quien ya diximos, y  quien padecía 
grandeme^üá perfuaairla templafe en fus pmicen- 
cias el rigor ; murió finalmente en tan lautas y  loa
bles observancias, haviendo recivído con fervorofo 
zelo los lautos Sacramentos el dia xy de Abril de 
169y. Todas fus obras andan familiares en manos 
de muchos , que pueden verfe.

JU A N O G O R O D  ó 1V A N O G O R O D  , buena 
fortaleza de la Livonia , edificada fobre un peñafeo 
cerca del rio de N erva, frente 4 frente de la ciudad 
de efte nombre. Alguna vez es llamada Narva de los 
SuJJtos, por que ha pertenecido á los Mofcoviras,

Eíro U cedieron 4 los Suecos por el tratado de Sto- 
olmo el ano de 1616. Ha bueiro 4 fer dominada 

de los Mofcovitas defpues que Pedro el Grande em
perador de Mofeovia, ha hecho la conquifta de la 
Lívonía. Peaje N a &yA. * Maty ,  Diccionario geogr.

JV A R  ,  rey de Dinamarca, haviendo Gdo atraído 
í  Inglaterra por el conde de Bruen, que bdfcaba por 
efte medio vengarfe de una injuria que havia reci- 
vido, hizo entre los años de y  870 un delem- 
barco en el Nonbumberland. Se dexó tanto mas 
fácilmente llevar á ella expedición, que ella le pro
porcionaba una ocafion de vengarfe del bárbaro tra
tamiento que los Inglcfes havian hccbo á fu padre, 
metiéndolo en un fofTo lleno de ferpientes, donde 
acabó mííerablemente fu vida. Jvar derrotó en dos 
combates A los reyes O fbetto, y  Ella , y  defpues 
de ellas dos victorias, fe amparó fin pena de todo el 
Northumberland. Defpues fe adelantó á la Mercia , 
pillando y  arruynando fin mífericordia, todo lo que 
encontraba por donde tranfitaba pero Butbredo lo 
hizo retirar mediante el dinero que le dió. En ade
lante pafsó 4 hacer un defcmbarco en el reyno de 
£ft-Anglta, cuyo rey,,llamado Edmundo , fue ven
cido en la batalla que dió i  los Danefes. El vencedor 
le ofreció le cedería fu reyno, con la condición de 
que lo reconocería por íii foberano, y  le pagaría 
tributo. Edmondo, haviendo rebufado efte partido ,  
Jvar lo hizo atar 4 un árbol, y  mandó le uafpa- 
iafen el cuerpo con una infinidad de flechas, def
pues de lo qual ordenó le corcafen la cabeza. Formó 
el defignio de hacerle dueño de toda la Inglaterra, 
y no pudiéndolo confeguir fe bolvió á Dinamarca. 
* M. de Rapin-Thoyras, bifloria de Inglaterra tom. 1. 
■ pag. 297. y  jignientes.

J TJ B.

JUBA I. del nombre, rey de Numidia, fuccedió á 
fu padre Hiempfa!. Siguió el partido de Pompeyo

J U A
Contra Jallo Cefar, y  deípuesde la  muffrtcdd «fj- 

" merolo derrotó Cefar. . Juba eonfiguió coii Ptr 
fe diefe la muerte , defpues ; dé ■ haver -comido 

Hiendo mifmo compañero en fe defgracia C1 afig 
738 de Roma , \6 antes de Jefu-Chtillo. GeíarTe- 
dnxó fu reyno 4 provincia , y  el hiftoriador $a!uftj0 
fiie fu primer govetnador. ■ * Floro . libr. 4. cap. , ,  
bift. Sueronio, in Caf, Plutarco, in Pompeyo, c<.

. fire. D ion, libr. ^ ,y  Jigmentes.
JUBA I I , rey de las dos Mauritanias, hijo de 

- Juba I , lo cogieron qnando muchacho los Romanos 
y  firvió á adornar el triunfo de Julio Gefar, el afio 
708 de R om a, +6 antes de Jefe-Chrifto. Auguft® 
cuydó de que lo educafen en Rom a, y  fe hizo tan 
celebre por fu talento y  cfpirito, que no dificultó 
Plinto decir que era mas buitre por efta ventaja, 
que por aquella que la corona le merecía. En otra 
parte dice el mifmo autor, havia encontrado una 
yerva que e l llama Ettpherbia, por el nombre de fu 
medico Euphorbo, y hace mención de diverfas obras 
de fíi puño entre' ellas un tratado de ella tal yerva. 
Atheneo las cita también. Augufto lo hizo cafar con 
Cleopatrala moza, hija de Antonio y  de Cleopatra, 
y fue el quien le dió (as dos Mauritanias, y una

fiarte de la Getulia. De efte matrimonio nació Pto- 
omeo , 4 quien Caligola hizo defpues quitar la vida.

* Plínio , lib. y. cap. 1, libr. z j . cap. 7. (¡n. Strabon, 
libr. 17. Suetonio ,in  Calig. cap. 26. Dion, líbr.^t. 

y  4J. Atheneo , libr, 3. 4. 8. Vofiio, de hifi. Grite, 
cap. 1.

JU B A L , hijo de Lamech y  de A d a , y  hermano 
de la b e l, inventó los inftrumentos de mufica, lo 
qual fe exprefa por aquellas palabras de Moyfés en 
el Genefis: Jnbal ipjé fitit pattr ermentium cubara 
& organo. * Genefis, cap. 4.. v . %i. T orníel, ai. M ,
m  y

J U B Á Y A , dudad marítima de Sonda, diñante al
gunas millas de Trípoli, que nene ella al fepten- , 
trion : citó cafi arruynada , tuvo antiguamente bellas 
iglefias, de las quales á ün fe veen veftjgios. Tuvo 
también un puerto que defendía las baterías de tres 
fortalezas. Das Turcos exercen allí las mífmas vio* 
lencias que en las demas ciudades de que -ion dueños: 
en la mífina ay algunos pobres chriftianos- Griegos, 
Maroniias, y  Neftoríanos, los quales no fon en la 
dicha tolerados fino por que pagan un tributo con- 
fidetable 4 los Tuteos.

JU BILEO , indulgendas fblemaes que concede el 
papa á todos los Chriftianos. Bonifacio VIII, fue el 
primero que inftituyó e l Jubileo el año de 1300, el 
qual fe obfervaba de cien en cien años, á imitación 
de el de los Judíos que fe obíérva de jo  en jo. £l 
papa Clemente V I. lo  redujo 4 50 años pata que 
de-el participafen mas copia de Chriftianos. Ur
bano VI. conliderando que efte termino era muy di* 
(atada ,  ordenó fe celebrara cada 3 3 años , y  final
mente 5ixto V . lo fixó en los t j  , lo qual' ha con
tinuado defpues. Sucede algüflas vezes qüe cada papa, 
defpues de fu exaltación concede un Jubileo; regu
larmente los conceden los papasen needfidades ex
traordinarias de la Ghriftiandad. L a  ceremonia que 
fe obferva en Roma para abrir el Jubileo reglado, 
que fe llama el Ano Santo ,  confifte en qtoe él papa 
va á la iglefia de fiin -Pedro para abrir la puerca lla
mada Santa y que efta -cerrada de cal y-cañco, y  íb- 
lamente fe-abre en efta tal -ceremonia y en-tal-oca
fion. Toma pues un marrillo de oro y da con el 
tres golpes diciendo; Apetite mihi partas jttflitia ,  
& c  einftanraneamente fe acaba de romper .óderrivar 
la manpofteria que cerraba la puerta; defpues el papa 
fe pone de rodillas delante de efta dicha puerta, 
mientras los penitenciarios de fin Pedro la lañan con 
agua bendita j luego tomando la cruz comienza el



J U C
Te&eum t y  entra en la íglefia con el clero. Tres _ 
cardenales lia d o s que ha cmbiado el papa! á las 
otras tres puertas (antas, las abren con la mifma ce
remonia. Ellas tres puertas eftan en las iglefias de 
fon Juan de Latean, de Tan Pablo, y  Tanta Mana la 
Mayor. T al apericion para el Jubileo reglado de *z y 
en as anos , -íe hace fiempre en las primeras Vifpc- 
tas de la fiefta de Navidad, y el figuienre día por la 
mañana dá la bendición al pueblo en forma de Ju
bileo. Expirado pues el Año Santo, fe buelve á cer
rar la puerta fama la Vifpera de Navidad en efta 
forma. El papa bendice las piedras y  la argamafa, 
pone la primera piedra y  también doce cagetillas 
de monedas ó medallas de plata y  de o ro , lo qual fe 
eiecuia con la mifma ceremonia eti las oteas tres

Euetras (antas. En otro tiempo fe veia durante el Ju- 
ileo gran multitud de gentes ir i  R om a, de todos 

los parages de la Europa; pero el día de oy cañ no 
fe acude lino de las provincias de Italia, por que 
los papas conceden á todos los paites Catholicos el 
permito de poder ganar el Jubileo en fus tierras, 
fin obligarlos á que paflón á Roma á ganar allí 
mifino la gracia del Jubileo* * Rama antigua y  mo
litiva.

JUBILEO DE LOS JUDIOS. Celebrafe de 5eren 
yo anos. Efta palabra viene del Hebro/*M», que 
Henifica en efte idioma cuerno de macho , por que fe 
ufaba de efte tal Cúerno para anunciar al pueblo el 
año del Jubileo, que era un año fabatico ¿ en el qual 
fe defeanfaba, fe ponían los efclavos en libertad, y  
fe reftitiiyan las polfefltones que fe bavian comprado.
Se habló de ello muy á lo largo en el capiculo 25 
del Levitico , en donde fe veé ordenado á los Jiidios 
el contar líete femanas de años , que es decir 7 ve- 
zes 7 ,  que hacen 49 años, y  fantificar el de jó , en 
el qual debía cada uno bolver á  entrar en la poflef- 
fion de fu caudal y  en fu familia. Los Chrónolo- 
giftas no convienen en (i efte año Jubilarlo era el 
49 ó jo  í afli las compras que fe hacían entre los ¡ 
Judíos no eran pata fiempre, fino íolamente afta 
el año del Jubileo. En tal año defeanfaba también la 
tierra, y  era ptohividó el Cultivarla y  fembrarla. 
Los Judíos han practicado efto con mucha eiaftirud 
afta (ii captividad en Babylonia, pero no lóobfer- i 
varo» mas defpues que huvieron buelto ,  Como lo 
notan fes do&ores en el Talmud, quienes afleguran ■ 
que no huvo mas Jubileos en tiempo del fegundo 
templo. Pero R. M oyfes, hijo de Maimón, dice en 
fii compendio del Talmud que los Judíos han con
tinuado fiempre en contar fiis Jubileos, por que efta 
diputación le$ fervia para reglar fus años, y  ciertas 
fieftas,fobre todo cada feptiino año que era el Sa
bático. f̂ eafe A  so- * Simón.

JU BÍLIO , rey de los Hermonduros tfn el figlo I ,  
confpiró contra Vannío rey de los Suevos en Ale
mania, afiftido de Vangion, y  de Sídon fobrino de 
efte ultimo. * Tácito, libr. n .  annaU cap. 8.
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JU C A T A N  ,  pcninfiila de lá América fepremrio- 
nal en la Nueva1 Efpaña, y  en la Audiencia de Mé
xico,tiene de circuito mas de ayo leguas. Elpaises 
muy Crudo y  afpero ,  pero abundante y  fobre todo 
en algodones fus havuadores fon los mas guerreros 
de todo el país, y  en otro tiempo eran comedores 
de hombres. El Jucatan fe halla fituado entre el golfo 
de México, y  e l de Honduras en el mar del Norte. 
Sus ciudades Ion Metida con obífpado, V  al lado lid, 
&c. Francifco Fernandez deCordova hie d  primero 
que dcfeubríb efte país ,pero defpues que lo huvie
ron maltratado mucho fes bavitadores , fe bolvió á 
laida de Cuba. Frauciíc® Monte go bolvió d  año de
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I , y  fe  eftabléció en el defpues de h?iVer fome- 
tido el pueblo de jucatan ,  mediante una guerra qué 
duró nueve años. Defpues fe edificaron 'átii mifino 
Jas ciudades de Mecida , Salamanca, Valkdotíd, y  
Campeche. * Herrera * cap. 10. Linfchot, Amer. c, 5. 
Benzo, Nova Navi Orbis hifiorie Serum ab fíifpanis 
in India Occidental!geftaYitm , libr. ¿. cap. 15.

JU C H A L , hijo deSetemias i fue uno de aquellos 
que haviendo oydt> que el profeta Jeremías acoufe- 
jaba á los Judíos íñliefen de Jeru&lem, afin de pre- 
fervarfe de( furor de los Caldeos, lo advirtió afli al 
rey Sedecias,  quien hizo coger á efte profeta, y  
méterlo en una cárcel. * Jeremías, cap. 38, v. 1;

JU C U N D O  y  T Y R Á N O , eran dos guardias dé 
Hetodes el Grande rey de Judea, á los quales eftaba 
aficcionado con efpecialidad , por caüfa de fu eftatuta 
y  de fus fuerzas extraordinarias j pero havíendulo 
difguftado los defvió de fn perfona. Aleiandro hijo 
de Heredes los recivíó en el numero de fus guar
dias , y  por que eran valerofos éta con ellos muy 
liberal. Heredes pues informado, fofpechó de los 
dichos ,  y  les hizo dar tormento: de primera inftan- 
cia lo fuñieron con gran denuedo ; pero cediendo 
por fin á la fuerza del dolor, depufierón que A le- 
xandro los havia felicitado para que matalón ai rey

Spiando fuera á caza , tí bien era todo mentira. * Jo-, 
epho , antigüedades, libr. 1 6. cap. 16.

JU C U N D O  , capitán Romano de Cetárea, qué 
hizo todos fes esfuerzos para apaciguar Una fedicion 
que los Griegos havian excitado en efta ciudad contra 
tos Judíos, por cauta de uu vafe que havia colo
cado un Griego en la puerta de la fynagoga de loí 
Judíos , en el qual facrificaba pasaros ,  afin de in- 
fultar i  efta nación. Jucundo hizo quitar el vafe 
para apaciguar los Judíos; pero todas fus buenas 
ordenes no pudieron contener á los fediciofos* * Joa 
fepho j guerra de los Judíos, libr. 2. cap. y,
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JUDA , patriarcha, quarco hijo de Jacob y de Lia¿ 
nació el año del mundo i i S ó ,  y  1735 antes de Jefiir- 
Chrifto. "Casó con la hija de un Caiiánéo llamado 
Sue , natural de un logarillo llamado Odollan ̂  qne 
defpues eftuvo en la tribu del mifino Juda, y. dtí 
efte matrimonio tuvo tres hijos llamados H er, Oran

LSela. Es el mifino patriarcha que propufe á fuá 
trnúios Vendíefen á los mercaderes límaelitas fe  

hermano menor Jofeph, á quien querían quitar la 
vida, y  quien haviendo prometido defpues á Jacob 
traería á Benjamín que conducían ellos á Egypto, 
fe ofreció á Jofeph ó quedaría en rehenes por aquél 
que era criminal en la apariencia. Tuyo también 
de Tbamar mnger de fu hijo, de la qual usó fin cono* 
cerla ,  á Phares, y  á Zara. Jacob en fe muerte fe 
dio Una ben edición ventajpíá, profetizándole que el 
cerró no faldria de juda á menos que nó^niefe el 
Meífias: vaticinio que ha calentado no poco" los dif- 
curfes de todos los interpretes. Juda murió el año 
del mundo 2399, y  >636 antes de Jefu-Chrifto 3 á 
los 119 de fu edad. D ió fu nombre á la criba de 
Juda ,  la mas cónfideráblé de todas las del pueblo dé 
ífrael, qué defpues fué un reyno particular, y  quien 
Tolo febfiftiú en cuerpo dé república ,  defpues qué 
efte huvo buelto de Babylonia, y  defdc aquel tiempo 
dió él tiombté tal de Judíos á toda la nación. * Ge- 
nefis, cap. 29.37. drc. Joíepho, San Agnftin, Pere- 
riu , T oraiel, Sallano ,  Spondano, Scc.

JUDA , Rabino ,  que fes Judíos llaman Éabbtnti 
Hateados , que es decir, miefiro Maefiro elJaneo ,  
vivía legua ellos imperando Ánioniüo * dé quien era 
am igo,  y  del qual havia fido también preceptor. 
Ufaba el epíteto dé N afci ó principe entre ellos.
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Veafe pues lo  que acerca de el dice Leen de M o- 
dena, rabino de Veuccia, eñ fii libro de las ceremo
nias , part. x. cap. a. R. Jttda que era muy tico re- 
coleccionó cerca de i so años defpues de la deftruc- 
cion del T em p lo , lis conftituciones y  tradiciones 
de los rabinos que lo havian precedido, en un libro 
que el apellidó M ifnd. Efta obra la dividió cu feis 
partes, de las quales la primera trata de la agricul
tura, y de las femíllas la fegünda de los dias de 

; )a tercera de los matrimonios, y  de todo lo 
concerniente A las mugeres j la qüarta de los daños y 
perjuycios » intertfes, y de todo generó de negocios 
civiles; la quinta de los facrificios, y  la f«ta  de las 
pureras é impurezas i pero como efté libro era fa
cilitó y poco intelegible, motivó muchas difputas que 
encelaron A los rabinos qúe relidian en Babylonia 
¿amado uno de ellos Révtnu, y  el otro iU b-A fe, k 
reconocer todas las interpretaciones, difputas y  au
diciones que afta tiempo de ellos fe havian execli
tado íobre e l Mtfna i y de ello fe formó cí libro que 
fe llama el Talmud Babilonio, ó Gbemara, que corre 
dividido en So partes llamadas Aiajfacbot ó tratados. 
Algunos años anees R. Jochanan de Jerufalem havia 
comptiéfto el Talmud, que fe llama el Talmud de 
Jerufalem ; pero Cenjo ceno y duro el eltilo, fe le 
ha preferido el Babylonio. * Simón.

JUOA CH IU 'G  de Fez, ó fegün M. Baiílet, Jwda 
Hujg , es tenido por el mas do&o Gramático que 
aya havído entre los Judíos, los quales lo llamaban 
ordinariamente en fus libros el Primero y  el Prin
cipe de los Gramáticos, Cómo vivía en el onzeno íi- 
gío, ha hecho creer ello i  muchos , yptincipal mente 
al padre M otín , A quien (iguió V o flio , que el arte 
de la Gramática no era mas antiguo entre los Ju
díos í pero e l padre Morin ha mudado de di ñamen 
en fu ultimó libro; y M. Simón nombra otros mu
chos Gramáticos ames de eñe tal rabino. Todas eftas 
obras las elcríbió en Atabe, y  entre ellas un diccio
nario excelente que podrid fec muy útil para entender 
la (agrada eferitura fi cíluviera impreío;*pero corte 
manuferipto y  fe encuentra con grande dificultad. 
* Richard Sim en , bifloria critica del Teflamento viejo, 
liír. i, cap. j  t. Baillet, diUamnes de tosdo&os fobre 
Ui Gramáticos Hebreos.

JUDAS { San ) apoftol, llamado también Lebbeo 
ó T hadeo , era hermano de Santiago el Menor. 
Predicó en la  Melñpotamia, Arabia, Syria, Idumea, 
y  en las regiones vezinas, y  murió por la confeffion 
de Jefn-Chrifto en la ciudad de Beryre. Algunos 
autores foftienen fue el quien pafsó A ver al rey Ab- 
garo á la ciudad de Edeíta, y  quien le curó fu do
lencia que tenían por incurable los Médicos, lo quat 
le havia afli prometido el Hijo de Dios, refpoo- 
diendo ¿  la cana en que le rogdba paífaíé á verlo, 
pero roda efta hiftotia de la vida de fan Judas no 
tiene alguna prueva, y  nada fabemos de cierto to
cante á ¿bs acciones y  muerte; fino es que haviendo 
eferito fu carta defpues de la muerte de los Apodóles, 
fe hace necesario huviefe vivido mucho tiempo. 
Dice Hegefmpo que en tiempo del emperador Do- 
miciano fe hallaron dos nietos de efte Apoftol; lo 
qual no es tampoco muy cierto. San Judas cícribió 
una epillóla que tenemos entre los libros canónicos: 
citan en efta epiftola como un libro canónico, Orí
genes y otros muchos padres antiguos; pero Euíevio 
y  fan Gerónimo reparan que algunos no la recivian, 
por caula de que citaba el libro de Enoch; pero efta 
duda no fubíiftio mucho tiempo, y  fe encuentra ad
mitida en todos los catálogos antiguos de los libros 
canónicos. La cita de un libro apócrifo, no dimi
nuye la autoridad de efta tal carta, y  no la di tam
poco al libro apócrifo; por que como efte libro era 
celebre y  eftimado, pudo tacarlo pata imprefionar
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los ánimos , «ufando mas horror por lo que {hita 
í  los hereges, contra quien el lauco Apoftol efciibia ■ 
píntalos en el con ralgos muy vivos, y  es con muj 
cha razón el decir Orígenes de efta tal carta, que 
condene poquilEmas palabras , pero muy eficaces" 
* San M atheo, cap. iO. San Marcos, cap. y. San Ltu 
cas y 6. San Gerónimo, in cátalo*. cap. 4.. Baronic 
in annal &  i» not. Jkp. Aiartyr. Rom. Belarniíiio, de 
feript. eccltf.

JÍTD A, bnfquefe C y &i Aco , que vivía en el quarto 
ligio.

JU D A ISM O , religión de los Judíos, fégun la ley 
que Ies dio M oyfes, defpues de haverla recivido de 
Dios. Efta ley efta contenida en el Pentateuco de 
Moyfes , que coffiprehende el libro del Genefis, el 
Éxodo , el Levícico, los Números y  el Deurerono- 
mío, y  fe ve¿ ampliamente deferipta en el Lcvitico

Ír en el Deuteronomío; el Levitico condene las leyes, 
áctificios y  ceremonias de los Judíos. El Deurerono- 

mio es una recapitulación ó un compendio de la ley: 
acerca de la conecion que fe encuenrra en el Judaif 
mo y el Chriftianiíino, veafe C haistianismo.

JUDAS llamado M achabeo  , era tercer hijo de 
Mathathias, general de los Judíos , de la familia de 
los Afmoneeníes. Succedíó el año del mundo 3869 
y  1 antes de Jefu-Chrifto en el empleo á lu padre,

Sue conocía fu valor , y  que lo havia preferido A 
ts otros hijos afin de que fe agregafe A aquellos que 

eftaban animados del zelo de la ley de Dios , y quien 
libertó fu país de fervidumbre. Judas trabajó en ello 
CUydaJofo, y  apoyado por fus hermanos arrojó los 
enemigos , hizo quitar la  vida á aquellos faifas Ju
díos ,  que havian violado las leyes de fus padres en 
tiempo de Antiocho, y purificó la Judea da las abo
minaciones que allí fe havian cometido. Luego que 
Apolonio governador de Samaría por el miímo An- 
tiocho, llegó á faber el progrellb que hada Judas 
Machabeo ,  marchó contra el con fu exercito. F.fto 
valerofo caudillo del pueblo de D ios, le folió al en
cuentro , lo combatió , derrotó y  mató con gran nu
mero de los foyos- En adelante pilló fti campo , 
llevo fu cfpada en triunfo, y  de efte modo quedó 
enteramente vi&oriofb. Serón, governador de la baja 
Syria, fue también vencido, y  el rüydo de eftas dos 
victorias haviendo formado eco en el interior de Au- 
tiocho, lo commovió A defpique, refolviendo apurar 
fus cofres de dinero, y  fu teyno de hombres afin de 
poner á Jadas un excrcíto que el no pudíele vencer, 
Dió fiis ordenes A Lyfias y  A Phelipe, que embiaron 
i inmediatamente A Judea á Ptolomeo, Nicanor, y 
Gotgias, generales los mas haviles del reyno. El 
aífombrofo exercito que lucieron marchar á Judea 
aterró de primera inftancia á los que acompañaban A 
Judas : peto mediante fu valor reanimó el de los 
luyos, y  havíendolos preparado al combate por me
dio del ayuno, derrotó aquel tan foriinidable exer
cito. Lyfias pues defefperado de que las ordenes de 
fu principe eran tan mal exccutadas en la Judea, re- 
íblvió el año figniente mandar el mífmo en per
fidia. Mientras armaba, fe valió de aquel intervalo 
Judas pata reftablecer áJerufolem. Aplicó íiis pri
meros cuydados en reparar el Tem plo, y  comenzó 
elcogiendo facer dotes de bien vivir. Dcftmyó el al
tar que los Idolatras havian profanado, bolvió á ha. 
cer vafos Huevos ,  el candelera , la M efo, y  todo lo 
demas que fervia al culto del Templo. Luego que 
todo efte aparato eftuvo pronto A fer confagrado, 
hizo celebrar una gran fiefta , cuya dedicación duró 
feis días, la qual defile aquel tiempo han celebrado 
añnnalmente los Judíos.. Efta fe hizo el día 2$ del 
nono mes llamado Cafieu , el año del mundo 3870, 
y  ifij antes de Jefu-Chrifto, tres años defpues que 
fue profanado el Templo ,  mediante las ordenes de
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¿ntiocho. En adelante denotó Judas los enemigos 
¿e fu patria en diverfos combates. Tenia al miüno 
Píos por conductor; por que en una batalla fueron 
vi líos 15 cavalleros de un ayrey.fuerza eftremada 
que lo nguieron por todas pactes ,  y  Ic ayudaron 4 
vencer á Antiocho, que recivió con pefadumbre la 
tñite noticia de la derrota de íiis generales, y  re
vivió marchar contra los Judíos y  vengarle; pero 
nada configuió de fus defignios, y pereció mifetable- 
jjjcnte. Judas Machabeo obtuvo otras visorias con
tra Bachides * Alcimo ,  y  Nicanor , y  hizo alianza 
£0ji los Romanos. A l cabo de haver dado en muchas 
©cañones feríales de un valor increíble, fue muerto 
en una batalla que dió con 800 hombres contra un 
potente cxercíto. Efto fucedió él ano del mundo 
1874, y  16* antes de Jefu-Chrifto. Simón y  Jonatas 
hermanos fuyos, quitaron del tumttlro fii cuerpo j y  
lo hirieron conducir 4 M odín, donde fue fepúltado 
con mucha magnificencia en el fepulchro de fu pa
dre. Todo el pueblo lo lloró por efpacio de mu
chos dias. * i-y. U. de 0̂I Macháceos. Jofepho, tibí 11. 
¿e las antigüedades Judaycas. Melchor Cañó $ lib. a, 
¿e locis Theolig. Serario , in Machab. Torniel, 5a- 
Jiano, Spondano, Uflerio ¿ in anml vet. Tefiamettt.

La memoria de Judas Machabeo , no parece haver 
tenido día fixo entre los Griegos, ni entte los L a - 

.tinos para ler honorada en un culto particular en 
fus igl rilas. Pedro Natal la coloca en fu catalogo 
defpues de fu padre Mathathias en el mes de Orin- 

,í>rê  por caufa de que fu hiílória fe leé entonces en 
los oficios de la iglefia. Los que de ella han hablado 
en (8 de Diziembre ,  lo han hecho por caula dé la 
Écfta de la ^dedicación que el hizo del templo en 
a j  del nono mes lunar de los Judíos llamado Cajlcu ■ 
por que elle día 18 es medio de los dos términos 
entre los quales puede concurrir el día a 5 de Carien. 
Los que de dicha hablan por el mes de Febrero; 
lo  executan por relación 4 la fiefta de la vi ¿loria que 
havia obtenido contra Nicanor el día 1 3 del mes de 
Adar el duodécimo y  ultimo del ano lunar a 20 de 
Febrero lo mas temprano. * Bayllet, vidas de Santos.

JU D AS fbbrenombrado I sc a r io t e s  , por que era 
natural de una ciudad aflt llamada ,  utuada en la 
tribu de Ephraim ¿ uno de los Apollóles de Jefu- 
Chrifto ,  fue el que vendió á fu divino Maeftro. £1 
fagrado texto nos refiere la audacia que tuvo de cen- 
furat la  acción que hizo Magdalena ,  vertiendo aro- 
mas preciólas ¿  los pies del Salvador, lo que nos 
manihefta qué fu avaricia era fbrdida. Elle vicio lo 
indujo á tratar cón. los Judíos,  para entregarles al 
Hijo de Dios , por ía cantidad de 30 dineros. Hal
lóle en la ultima Cena que hizo Jcfn-Chriilo Señor 
Nneílro con fus Apollóles, inftmiyendo el fanriflGmo 
Sacramento. En adelante elle malvado apollara en
tregó el Hijo de Dios á los Judíos; poco dclpues * 
haviendo conocidó lo honíbfe de fu ttaydon ,  pafsó 
á  ver los facerdotes, les bolvíó el dinero que navia 
recivido, y  commovido de defefperacton fe ahorcó 
el mifmo, defuerte que las entrañas le faUerondel 
vientre. San Matheo y  fan Juan habían dé ello en 
fus evangelios. Los autores difieren de parecer fobre 
el valor de los 30 dineros quejadas recivió ven
diéndola perfqna de fu Maeftro, y  no concuerdan 
tampoco en el genero de fn muerte. Los heteges 
Cerinthianos, y  Caíanos ó Caianítas lo honoiahan 
con cfpccialidad y  fe fervian ellos nldmos de un 
evangelio que tenia el nomine de efte infiel Apoílol, 
* San Epiphanio ,  .bar. 58.

_ Las treinta monedas c|e plata que ¿lie traydor re- 
civio de los principes de los facerdotes, ño tenían 
cofa que lesiuelTe cfpecial en fu efpecie. Eran ficlos 
ordinarios del valor de un poco mas de 30 fúgidos 
moneda de Francia, en lo qnál los mas de los autores
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conviénén. Aunque ellas fuellen indiferentes por Id 
materia ,  que es decir igualmente aplicables 4 bue
nos y  á malos ufos, era debido mirarlas como me
dios de iniquidad en las manos de Judas y tenerles 
horror* Quando de las manos de elle defventurado» 
huvieran paflado diariamente , i  las de los difeipu- 
los fieles, no havrian debido llegar á fer objeto de 
la veneración de los Chriftianos, y  los enemigos de 
Jefu-Chtillo que las havian empleado ellos mifnios 
pata comprar fu vida, no difeumerou debieran en
trar en el refero deLtemplo ¿ quando la deíéfpera- 
cion obligó al rraydot á debolvetfelas. Ademas no 
fe hace probable fe aya acordado diícérnirias de otra 
moneda de la uíifma naturaleza, quando haviendo 
buelto de las manos de judas á las de los Judíos,  - 
paliaron á las del mercader 4 quien fe compró el 
campo del batanador, para hacerlo cimeterio de los 
peregrinos; Confideraciones tan Chriftianas que de
bieran fer de un gran contrapelo 4 una coral de- 
lellitnacion; pero no obftante fe ha querido tener 
reliquias de etta efpecie en ellos tiempos pofteriores 
bajo del nombre de dineros : moderante de ellas 
en París ,  y  puede fer cambien en otras partes. 
* Bayllet,  tom. ÍP'. inftntmentos de U Pafjio» ; Diario 
de les doílos ,  pag. 115 . año de 1708. ex Sperlingío ± 
ve a fe  Iscarióth.

J U D A S , Gaulonira, de la dudad dé Gamala, afif. 
tido de Sadoc Pharifeo, folicitó al pueblo fe íbble- 
vafe en ia Judea, y  fue caudillo de una leda entre 
los Judíos. Tomó ocafion para ello de Un computó 
que Cyrenio,  eflablccido por Auguflo ,  governador 
de Syria, mandaba hacer de todos los caudales de 
los particulares , e l año que nació el Hijo de Dios, 
judas decía qne aquel deugnio 110 era otro que una 
declaración manifiefta del projetlo formado de po
nerlos en lervidumbre. Su feria fegun Jofepho ,  con
venía en un todo con la de los Pharifeos, exceptó 
que ellos foflenian que no ay orco que Dios foto ,  
que deba fer reconocido por D ios, y por rey. Pro
fesaban á la libertad un amor tan ardiente, que no 
havia tormentos que no íufriefien é hicieííl-n pade
cer á  un á las perlbnas que mas querían , primero 
que dar á qualquler hombre que fuelle , el nombre 
de Dueño y  de Señor. * Jofepho,  Ubr, 18. antiguedk* 
des Jadayeas ( cap. 1. y  1.

JUDAS fbbrenombrado Sarfabási fe creé fue ano 
de aquellos 72 dilcipulos de Jeíu-Chnllo: lo cierto 
es qne tus Apollóles congregados en Jerufalem lo 
efcogicroní con Pablo y  Barnabe, para que fuelléa 
4 Antiochia 4 llevar los decretos que havian forma
do. Era hijo de Alpheo ,  y  hermano de Santiago el 
Jlíener^ lo qual hizo creer 4 algunos fer el mifmo 
que e l Apoftol fan Judas, de quien tenemos ana epif- 
tola canónica.

JU D A S ) Eflecno de nación * fe roézdaba en pro
fetizar entre los Judios, y  dice Flavio Jofepho, qué 
fus Vaticinios jamás dexahan de íalir verdaderos. Ha
viendo vifto á  Antigono t hijo de Hircano ,  que ítf 
hermano Ariftobulo hávia aloriado 4 la corona de 
Jadea, fubir al templó de Jerufalem ,  dito Judas á 
fus dilcipulos y  también 4 fus amigos, qüe aColluni- 
braban el féguirlo, afin de añnotar los eferios dé 
fus vaticinios , bavria querido no rilar en el mundo ,  
por que la vida de Antigono hada conocer la vani
dad de fu ciencia: Era pues haver allegurado mori
ría efte principe en aqdel mifmo dia en laTotte  dé 
Scraton, lo ^ñal era impoílible pues que diftahá ella 
de Jerufalem 600 eftadlos, y  havia ya pallada la 
mayot parre del dia pero rilando hablando, le lle
garon 4 decir que Antigono havia fidó muerto en 
un lugar fubrerranco llamado' Straten ¡  del mifmo 
nombte que ana tone liñuda fobre el ribazo del 
mar ¡  llamado defpiies Ce larca. * Jofepho, « » -
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gHtÁaíes , libr. 1 j .  cap tg. A y  quien creé que Judas 
es el m tím o que el autor del fegundo libro de los 
Machabeos ,  y  puede fer también del primero; que 
es el e l qu e  juntamente con el pueblo, los grandes 
de Jeruíalcm , y  el feuado , e/cribieron á £gypro á 
Ariftobulo que era de la eftirpe facerdotal, y  á to
dos los Judíos que allí relidian. *  //. Aiachab. 1. jo . 

y  2. i * .
J U D A S  ,  hijo de Saripheo ,  y  M ath'm , hijo de 

Alargaforha, eran dos Judíos m uy dorios, de mucho 
mérito, y  muy amados de los. de íu nación, Per- 
fuadieron á fus. díícíptdos y á algunas otras per fo
lias , abatiefen el aguda de oro , que Herodes el 
Grande ha vía hecho colocar fobre lo mas alto del 
templo de Jerulaíem, e» honor del emperador Au- 
gufto, pretextando que íémejante cola era contraria 
á fa ley. E l comandante de las tropas de Herodes 
los cogió á entrambos, los encadeno, y fe los pufo 
delante en Jerichó, donde le havia acometido la en
fermedad de que muñó : elle principe los condenó 
a íir quemados vivos; poco faltó pata que fe fuf- 
citafe una {edición por caula del amor que el pue
blo les tenia. N o obftante refetvó fu lentimiento 
afta defpues de la muerte de Herodes y pero enton
ces pidió á  Archelao el caítígo de aquellos que havía i 
Ado caula de un fuplicio tan in juila ¿ inhumano. N o 
haviendo podido obtenerlo, le  fufeító una feJicion 
tan terrible , que folo la apaciguó la fangre vertida 
de j-lOo perlónas ó  cerca de ellas. * Jofepho ,  anti
güedades , libr. ty. cap, Í .J  rt .

JUDAS > hijo de un cierto Ezechias, caudillo de 
Vendidos ,  k  quien haría cogido Herodes el Grande ,  
y hecho executar de muerte mientras era goverua- 
dor de G alilea. Elle Judas, defpues de la muerte de 
Herodes , valiéndole de la coyuntura de la aufencía 
de Archelao que era en Roma ,  congregó cerca de 
la ciudad de Sephotís en G alilea,  una grande tropa 
de gentes determinadas, entró en las tierras del rey, 
fe apoderó del arzenal y armó los fuyos, cogió rodo 
el dinero de elle principe , que encontró en los lu
gares circunvezinos, pilló quanto pudo, y fe hizo 
formidable á todo el pays. También tuvo la olTadia 
de afpirar ó la corona. * Jofepho ,  antigüedades, ¡ib.
17. cap. 12 .

JU D A S , hijo de Jouathas , dorio en la ley de 
tos Judíos ,  y  muy eloquence. El y  Simón hermano 
fuyo ,  que era dotado de los roifmos talentos ,  fue- | 
ron encargados por Parte de Eleazar,  al principio 
de las guerras de lo$ Judíos contra los Romanos, de 
ofrecer á M?'tillo , capitán de las tropas de ellos, el 
que falieíe de Jerulálem, falva la vida. Elle Judas 
fue enemigo declarado de Flavio Jofepho, governa. 
dor de Galilea ,  y  pufo un todo en ufo para poderlo.
* Jofepho f guerra délos Judies t libr. 1, d ip .+ i.j 43, 

JU D A S, hijo de otro Judas, eta uno de los ofi
ciales de aquel Simón que exercia un poder ryra- 
nico en Jerufalem. Mandaba pues en una torre de 
ella ciudad i pero commoví do de inhumanidades tan 
horribles como las que fe comerían, y  fobre todo 
el defeo de fu fegurídad, juntó diez íoldados que 
citaban á fu difpoAcion, y  que eran los de fu mayor 
confianza, y  les declaró que 10 mas feguro para ellos 
era entregar á los Romanos la  torre que aquellos

5’uardaban ,  e iefe con ellos. Llamólos defpues defde 
o alto de la torre y  Ies declaró fu defignio,  mas 

ellos no hicieron cafo, y  entre tanto ha viendo te
nido aviló Simón de lo que fucedia ,fe  Ríe á la torre, 
hizo matar á Judas y  á ¡us campaneros á villa de los'1 
Romanos, y  arrojar fus cuerpos por cima de las mu
tullas. * J ol¿;plio .guerra de ios Jtedios ,  libr. V . cap. $4, 

JU D A S  * hijo de Jaira ,  era durante el litio de Je. 
tufaktn de la facción de Simón, y  mandaba una tropa 
de gentes de armas en ella ciudad, en la qual fe
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fcñaló grandemente. Havicndofe tomado Jerufalem 
fe falvó pot los albaftales „ y  fe fiúyó á Madieron! 
Bailo, pafsó i  filiarlo a llí,  y  lo precisó i  que íaiiefc 
con jeoo hombres, y  le retírafe á un Óolqúe llamado 
fardes„ en donde no logró mayor feguridad. Los Ro
manos lo encerraron en aquel parage, y  bufcaddo 
abrir campo con los fuyos , los Romanos los deftro- 
faron de tal modo que no quedo con vida un folo 
dellos. * Jofepho > guerra de los Jadió* , lib. y. cap. 16.

JU D A S , obifpo de Jernfalem en el fegundo ligio, 
fuccedió á Ephrem , y  fue el ultimo de los Judíos 
convertidos qae governaron ella iglefia. * Euiebio, 
tn ib  on

JU D AS , theologo é- hiíloriadot Griego , vivía en 
los figtos fegundo y tercero. Compufo un tratado de 
las 70 femanas de la profecía de D aniel, y  una chro- 
nographia que continuó el afta el año décimo del 
imperto de Severo , que es el 10y defpues de Jefu- 
Chrifto. * Eufcbío, libr. 6. eap, 6. hifi. eeclef. Nice- 
phoro, lib. 4. cap. 34. San Gerónimo ,  tn catalog. ere.

J U i ’EA  ,  región del Alia en Syria ,  conocida bajo 
del nombre de Patefiina , tomó fu nombre de una 
de fus partes , y  fe llamó también Tierra de Cha- 
naan , de Prvmifíon , y  finalmente Tierra-Santa. L a  
Judea ó Tierra-Santa en general, Comprehendiá las 
doce tribus de los hijos de Ifrael, y  la Judea parti
cular no tenia mas que las de Juda y  de Benjamín, 
con las ciudades de Jerufalem ,  Belen, Afcalon, Azot, 
Joppé, & c. En tiempo del Hijo de Dios todo elle 
país fe hallaba dividido en feís partes en Galilea, 
Samaría, y Judea propria, que eftaba de la parte acá 
del Jordán azia el mar Mediterráneo ,  y  de la parte 
allá del mifoio rio en Trachonita, Irorya ó Perca, c 
ldumea. Jofeph deferibe elle país en ellos términos: 
1* Se termina la Judea en la aldea de Anuath llamada 
» por otro nombre Sorceos ,  de la banda del fepren- 
» crion: lo largo de ella por la banda del medió 
i> día, fe «Hiende afta una aldea de Arabia llamada 
» Jordán,  y  lo ancho defde el rio Jordán afta Joppé. 
«Jerulaíem pues, colocada en el medio, es el centro 
a de toda e lla , y  elle bellilfimo país tiene la ven- 
m taja de que yendo afta Ptolemayda,  la mar no con- 
« tribuye menos que la tierra á hacerlo tan deliciofo 
» como fértil. Hallafo dividido en once partes de las 
o quales la ciudad de Jerufalem es la primera dudad' 
» real y  cabeza de todo el relio. Las otras diez par- 
» tes han fido diftribuydas en otras cantas Topar- 
«chías, que fon Gophna ,  Acrabatana, Tamna, 
o Lidda,  Emmaus, Perla, la ldumea, Enggaddi, 
n Herodíou y  Jetichó. Jamnia y  Joppé, que tienen 
» jurifdicion fobre las regiones veztnas no ellan com- 
» prehendidas en las panes que acabamos de nom- 
*> brar, ni tampoco U  Gamalita, Gaulanita ,  Batha- 
» nea, y  la Trachonita ,  que componen parte del 
u reyno de Agrippa. Elle país que lo havitan loa Sy- 
» tios y  Judíos mezclados, fe eftiende por lo ancho 
jj defile el Monte Líbano y  nacimientos del Jordán, 
w afta el lago de Tiberiadis; y  por lo largo defde la 
» aldea de Arphac, afta Juliada.

El pais es muy fértil en eftremo; y  Jofepho que 
de el habla por icfpe&o á fu tiem po, affegura que fu 
territorio era tan excelente en cienos parages, que 
no havia planta que no pudiefe alimentar ,  produ
ciendo al miítno tiempo viñas ,  olivares y  palmares. 
El día de oy fe halla aquella tierra mal cultivada, por 
la falta de habitadores en ella.

D E  L O S  J U D I O S .

Los Judíos venidos de Jacob ,  llamado por otro 
nombre ifrael,  tomaron el nombre de 1 fraclitas, por 
el .del patriarcha dicho que los dexó en Egypto donde 
mudó, tm  Egypcú» los tratabas como efdavos, los

empleaban

f
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empleaban en diverías obras, y  Ies hacían padecer 
las mayores indignidades. Luego que reconocieron 
que Te multiplicaban de día en dia , y  que era de re* 
mer el que reconociendo fu fuerza emprendieren re
cobrar fu libertad con las armas en las manos, í^les 
precisó por medio de un ediélo á que ahogafen fus 
hijos varones, luego que nade (Tan. Moyfes, fe e£- 
capó milagroíámeate de tal peligro , y  Dios fe firvió 
de el para libertar fu pueblo de femejame fervidum- 
bre, bajo de la qual gemía 200 años havia, Por ello 
le ordenó el Señor fe júntate con fu hermano Aaron, 
ambos fe prefencaron 4 Phataon rey de Egypro, é 
hicieron maravillas can aíTombrofas en fu prefeucia, 
que fe víó precitado 4 dexar falit los Hebreos de fus 
eftados: efto fucedió azia el año del mundo 2^44, 
y  1431 ames de Jefu-Chrifto. Se contaron feis cien
tos mtl hombres proprios á tomar las armas , fin 
las mugeres y los niños , y  una multitud confidara
bie de Egypcios que havian renunciado fu idolatría, 
por abrazar el culto del Dios verdadero. Fue el quien 
les hizo paliar el mar Rozo 4 pie enjuto, y  quien 
abitmó en fus ondas 4 Phataon el qual los perfe- 
guia con un potente exercito. Moyfes conduxo el 
pueblo de Dios en el defierto por efpacio de 40 años, 
y obró Dios por fu minífterio prodigios aílombroíbs. 
E11 la duodécima.manfion ó acampamento, que fe 
hizo en las cercanías del Monte Synai, te detuvieron 
cali un año entero, y  fue durante elle intervalo 
quando acaecieron todas aquellas cotas que fe re
fieren al fin del Exodo , en el Levitico, y  en los Ñu- 
meros afta el capiculo décimo. Durante efte inter
valo, fe publicó la ley que Dios havia dado á Moy- 
fes; y por que efta ley y las otras que la liguen fon 
leyes fundamentales y  autenticas diftadas por Dios 
mifmo , como nacidas de una fuprema y  divina aü- 
toridad ,  es bueno ponet aquí en compendio una no
ción particular de ellas, y  reducir á pocas líneas 
todo lo que fehalla eferito en la hiftoría de Moyfes. 
Efte gran hombre recivíó primeramente el Decálogo, 
al qual fin cometer el mayor atentado, no era poffi- 
ble añadir, y  del qual no era dable el rebajar un 
íblo articulo. Defpues recivió las otras leyes que re
glaban no tan fofamente las fieftas, facrificios ,  y  
las ceremonias, mas también las demas acciones 
publicas y  particulares j las fentenctas ,  comeados, 
matrimonios, fucceflaones, funerales , la forma de 
los veftidos, y generalmente todo lo cóncerniente á 
las coftumbres.

M oyfes, iluminado del eípiritu de Dios ,  havia re
glado tan bien todas eftas cofas,, que en adelante no 
le neceífitó de mudar cofa alguna : afii el cuerpo 
del derecho Judayco no es una colección de leyes 
hechas en tiempos y  ocafioncs diferentes: todo lo 
havia previfto efte 'gran, legiflador. N o fe veen or
denanzas de David, Salomón, ni de Joláphat ó de 
Ezechias y aunque toddHfcuy zelofos por la jufticia. 
Los buenos principes tenían mas que hacer fino 
que fe obfervafe la ley de Moyfes ,  contentándole 
al mifmo tiempo de recomendar: la obfervancia d fus 
fucceflores. N o havia pues. Otro libro en que fe eftn- 
diafen los preceptos de la»purcza de coftumbres. Era 
necelfario; meditarlos y  ojearlos dia y  noche , ” co
leccionar fils fentencias , y  tenerlas fiempre delante 
de fu villa: en una palabra; debía eftary andar en 
manos de reído el mundo. Ademas de la le&ura afi- 
dua que cada qual en particular debía hacer-, fe leya 
publicamente cada fíete años, e l : año íolemne de la 
remifion y del repofo,y una como publicación nueva 
en la fiefta de los Tabernáculos, en donde fe con
gregaba. todo el pueblo por efpacio de ocho dias. 
Moyfes hizo depofitar junto al Arca el original del 
Deuceronomio que era un compendio dé toda' la 
ley ¡ y temiendo que en adelante la akerafela malicia
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Ó la negligencia de los hombres, 4 demás de las 
copias que corrían en maños de muchos fe Tacaban 
exemplares auténticos que cuydadofamenre guarda
ban los facerdotes y  los Levitas, y  palTaban plaza 
de originales. Los reyes ( por qúe Moyfes havia bien

[irevifto que el pueblo quería tener al fin reyes como 
os otros)  eftaban obligados poc ley exprefa del 

Deuteronomio, 4 recivir de mano de los íacerdoces 
un exemplat religiofamente corregido, afín de que lo 
trafladaíen y  ieyefen roda fu vida. Los exemplares 
afli recivídos por autoridad publica eftaban en fin- 
guiar veneración 4 todo el pueblo, mirabanfe como 
dimanados immediatamente de la3 manos de Moyfes, 
tan puros y  ran enteros como Dios fe les havia dic- 
rado. Un antiguo volumen de efta feveray religioík 
corrección fe halló en la caía del Señor, durante el 
reynado de Jofias , y  pudo fer fueíle el original 
mifmo que Moyfes havia hecho poner junto al Arca, 
lo qual excitó la piedad de efte Tanto rey, y le fue 
ocafion á commover efte tal pueblo á penitencia. Los 
grandes efectos qne operó en todos tiempos la lec
tura publica de efta le y , fon innumerables : en una 
palabra, era un libro perfefto, que haviendolo uñido 
Moyfes 4 la hiftoria del pueblo de Dios , le en- 
fenaba todo 4 un tiempo , fu origen , religión, po
lítica , coftumbres, todo lo que firve á reglar la vida, 
todo lo que forma y  une la fociedad civil, los bue
nos y  malos exemplos, el caftigo del vicio y  la re- 
compenfa de la virtud. Mediante efta admirable dtf- 
ciplina, el pueblo de Ifrael falido de efelavitud, y  
detenido 4.0 años en un defierto llegó todo orde
nado á la tierra que debía ocupar: Moyfes lo llevó 
afta las fronteras, y  eftando cercano de fu ultimo 
fin é immediaio, cometió 4 Jofue lo que quedaba por 
hacer.
■ Jofue ó  Jefes ( pues es el verdadero nombre de 

Jofee j quien por fu nombre y  por fu oficio repre- 
fenraba al Salvador del mundo, introdujo al pueblo 
de Dios en la cierra de Canaam Por medio de las 
vidorras Je efte gran hombre i en preferida de! qual 
retrocedieron las aguas del Jordán, los muros dé 
Jeríchó cayeron por fí mifmos, y el fol fe detuvo 
en medio del Cielo, fe eftablecieron los Hebreos 
en aquel país , y  arrojaron del pueblos abominables. 
Jofee Ies infpiro fe alexafen eftremadamente de ín 
impiedad, y  el caftigo que exerció con ellos en 
fuerza de fu minifterio ,  los llenó de temor de la 
Jufticia Divina, Cuyos decretos ponian en execuciod. 
Softienefe que una pacte de aquellos pueblos que 
Jofee arrojó de fes tierras, fe eftábleció en A frica, 
en donde fe encontró mucho tiempo defeues en una 
iafcripcion antigua el monumento de fu huyda, y  
de las vidotias de Joíite. Defpues que eftas vi&orias 
milágrofas huvieron puefto 4 los Ifraelitas en pof* 
feffion de la fierra prometida 4 fus padres, Jofue y  
Eleazar fobetano pontífice, con los caudillos de las 
doce tribus i hicieron el repartimiento de ellas fe- 
gun la ley de Moyfes, y  afignaron 4 la tribu de 
Juda ia mavor y  primer inerte. Defile á  riempo de 
Moyfes fe havia elevado efta tribu con fuperioridad 
4 las otras en numero, valor, y  dignidad. Murió 
Jofee, y  continuó el pueblo la conquifta de Cha- 
naan. Quifo Dios marchafe la tribu de Juda 4 fa 
frente, y  declaró havia entregado el país en manos 
de ella : En efe¿io, derrotó los Cananeos, y  tomó 
4 Jerufalem que debía fer ia dudad Tanta, y la ca
pital del pueblo de Dios. Era pues la antigua Salem, 
en que havia reynado Melchifedech en riempo de 
Abraham.

Entrególe pues de primera inftancta efta ciudad 
4 los hijos de Benjamín , que débiles en numero no 
pudieron arrojar 4 los Jebnfeos, habitadores amigos 
del país, y  rcíiduarón entre ellos. En tiempo de los 
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juezes fue tratado con diverfidad e l pueblo de Dios, 
f¿rTun bien ó m al le governó. Defpues de la muerte 
de los viejos» que havian vifto los milagros de la 
mano del altiíK m o, defcaeció la memoria de eftas 
grandes obras, y  la inclinación univerial de la cor
rupta naturaleza' atrailló al pueblo á la idoiattiá. 
Quando delinquió fue caftigado, y  quando íe arre
pintió fue libertado. Finalmente pidió el pueblo un 
rey , y le dio D ios á Saúl , que fue bien prefto re- 
provado por fus pecados. Enronces refolvió Dios 
sftablecer una familia real, de la qual fallera el 
Meflias, y  la  efcogió en la tribu de Juda. David 
moro, y paftor , defcendiente de efta tribu, y  el ul
timo de los hijos de Jefle, cuyos méritos no conocía 
fu padre, ni los de fu familia^ pero á quien encon
tró Dios á medida de fu corücon, fue confagrado 
por Samuel en Bethleem patria luya. El govierno del 
pueblo de D ios,  como entonces una forma mas att-

fulla, y  el cerro fue ¿Segurado en la cafa de David.
Ha cafa comenzó por dos reyes de cara&et dife

rente, pero admirables entrambos; David belicofo y  
Conquiftador íubjugó los enemigos del pueblo de 
Dios, cuyas armas hizo las temieíe todo el Oriente; 
y Salomón de renombre por la íabídaria en lo inte
rior y exterior de íii períona, hizo feliz efte pueblo 
mediante una profunda paz- Fue entonces ,  dice la 
fagrada efcritura , quando todo ifrael repelaba en íé- 
gutidad á la fombra de fu higuera. David , reynó de 
primera ¡nftancia fobre Juda poderoíb y  vi&oriofo,

Ír defpues fue reconocido por todo Ifrael. Tomó á 
os Jebufeos la  fortaleza de Sion que era la cindadela 

de Jerufalem: Dueño pues de efta ciudad, eftableció 
en ella por orden de Dios la Sede de la Mageftad, 
y  la bala de la  religión: Sion fue fu manlion: edificó 
en la circunferencia ,  y la nombró la  ciudad de Da
vid. Joab hijo de fu hermana, edificó lo reftame de 
la ciudad, y  Jerufalem tomó una nueva formadlos 
de Judá ocuparon todo el país,  y  Benjamín débil en 
numero permaneció allí mezclado con ellos. El Arca 
de la Alianza conftruyda por Moyfes , en la qnal re- 
pofaba Dios fobre los Cherubioes ,  y  en donde las 
dos cablas del Decálogo fe coníérvabatt, no tcoia lu
gar (rio, David la llevó en triunfo ¿ S io n , y  dexó á 
Salomón el plan de un fobetvio tem plo, que efte 
fabio rey elevó defpues de la muerte de fu padre. 
En el día de la  dedicación del tem plo, apareció allí 
Dios en toda mageftad, efcogió efte lugar para efta- 
blecer en el fu nombre y cuno, y  prohibió (aerificar 
en otra parte. V taft la delcripcion de efte íumptuofo 
edificio en la palabra Je&usalem- 

Salomón edificó también el palacio de los reyes, 
cuya archite&ura era digna de tan gtan principe. Su 
caía de recreación, que fe llaina el flofque del Lí
bano , era igualmente íobervia y  delicióla: el palacio 
que erigió para la reyna, era una nueva decoración 
eu Jerufalem: todo era grande en aquellos edificios: 
el cedro fue la única madera que eu tales fabricas 
fe confumió: brillaba todo con oro y  pedrería. Los 
ciudadanos y  los eftrangeros admiraban allí la ma- 
geílad de los reyes de Ifrael: el refto correfpondia 
á la magnificencia dicha: tas ciudades, los arccnales, 
cavallos, carros, guardia del principe ,  el comercio» 
la navegación con una paz profunda, havian hecho 
muy confiderable el reyno de Judea» y  la ciudad 
de Jerufalem la mas rica de todo el Oriente; pero 
Salomón acabó fu reynado en brazos de indignas 
fia cuezas: abandonóle al amor de las mugetes, aba
tióle fu corazón, y  degeneró íü piedad en idolatría. 
Dios juftamenre irritado lo perdonó en memoria de 
David íu ñervo, pero no quifo dexar fin caftigo fu 
delito. Dividió fu reyno defpues de fu muerte, y  en 
tiempo de fu hijo Roboam. El orgullo brutal de efte 
principe joven le hizo perder diez tribus » que (¿paró
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Jeroboam de, íu Dios .y de fu rey. Temiendo el qué' 
botvieífen ¿ los reyes de J u d i, prohibió fueffea 
crificat al templo de Jerufalem , y  erigió becerros 
de oro á los quales adlcribió el nombre de Dios de 
Ifrjttj, afin de que la mudanza fneíTe menos efttaña. 
Alu fue elevado el reyno de Ifrael, contra el reyno 
de Juda. En el de Ifrael, triunfaron la impiedad y la 
idolatría: la religión obícura en el de Juda, no dexó 
de confervarfe en el. Durante el reyno de Abiam 
hijo de R oboam , fe vio la famofa vittoria que la 
piedad de efte principe le hizo obtener conrra las 
tribus cifmaticas. Su lujo Aja» cuya piedad fe veé ala
bada en la efcritura, efta allí notado como un hnm_ 
bre que mas confiava en fu enfermedad en el íocorra 
de la Medicina, que en la bondad de fu Dios. En 
íu tiempo A m ri, rey de Ifra e l, edificó á Samaría, 
donde eftableció la capital de fu reyno: á efte tiempo 
fubliguió el reynado admirable de Jofaphat, en que 
florecieron la piedad» juílicia, la navegación, y  el 
arte militar.

Mientras oftentava el reyno de Jndá otro David, 
Adtab y  fu muger Jezabel, que reynaban en Ifrael,  
juntaban á la idolatría de Jeroboam todas las im
piedades de los Gentiles: ambos perecieron mifeta- 
blemente. Algún riempo defpues mudaron los nego
cios de faz en el reyno de Juda. Athalia hija de 
Achab y  de Jezabel,  llevo configo la impiedad á la 
cafa de jolkphat. Jotam hijo de un principe tan nía- 
d o lo , quifo mejor imitar i  fu fuegrti : fue por efto 
caftigado: fu reynado fue de muy corta duración , 
y  fu fin muy infeliz. En medio de tales caftigos, 
hizo Dios prodigios inauditos en favor de los Israe
litas , á quienes quifo llamar á penitencia. Vieron 
ellos fin convertirle los milagros de Elias ,  y  de Eli- 
feo , que profetizaron en los reynados de Achab»y  
de cinco íuccefloreS fuyos. Ochofias rey de Jnda hijo 
de Joram , y  de Athalia, fue muerto en Samaría con 
fus hermanos » como aliado y  amigo de los hijos de 
Achab: llegó á Jerufalem femejante nueva, é imme- 
diaiamente refolvió Athalia hacer morir rodo lo que 
reliaba de la  familia real fin perdonar fiis hijos > y  
reynar defpues por la perdida de todos los fuyos. 
Solo Joas hijo de Ochofias» eftando todavía eu la 
Cuna, efeapó del furor de íu abuela. Jofabeth, her
mana de Ochofias, y  muger de Joiada foberano pon
tífice , 1o ocultó en la cala de D ios, y  íklvó efte pre- 
ciofo refto de la cala de David. Athalia que lo creyó 
muerto con los otros ,  viviá fin tem or: nada recal
citraba contra ella en la Judea, y  crcii aflegurada 
fu autoridad por medio de un reynado de feis años; 
pero Dios confervaba un vengador en el afilo la
crado de íu templo. Luego que Joas llegó á tener 
hete años» lo hizo reconocer Joiada á algunos cau
dillos principales del real exerrito ,  á quienes harria 
prevenido ya confidencialmente, y  aullido de los Le
vitas , confagró al joven tá je n  el templo. Todo el 
pueblo reconoció iin farigaH heredero de David, y  
de Jolkphat. Athalia acudió al mydo afin de apach* 
guar la conjuración: echáronlo con violencia del re
cinto del templo, y  le le dio el tratamiento que fus 
delitos merecían. Defpuesgde la muerte da efte pon
tífice , el joven rey corrompido por las lifonjas de 
fus cortefknos,  fe abandonó á la idolatría, £1 pon
tífice Zacharias hijo de Joiada qiúíb reprehenderlo ,  

Joas olvidando lo que debía al padre de efte fatuo 
ombre, lo hizo apedrear : la venganza no tardó ,  

por que el año figuíenre, Joas derrotado por los Sy- 
ríos, y  caydo en menofprecio lo aflafinarou los fuyos, 
y  Amañas hijo fuyo, mejor que e l , fue colocado 
en el trono. El reyno de Ifrael abatido con las vic
torias de los reyes de Syria,  y  deftruydo con las 
guerras civiles ,  recuperaba fus fuerzas en riempo de 
Jeroboam I I»  mas piadofb que fus prcdeceflbrcs.
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Ozia$> llamado por otro nombre Azadas hijo dé 
Amalias , no gorernaba con menos gloria el reyno 
de Juda: es pues aquel famofo O zias, que fue y  fe 
vio cubierto de lepra * tan repetidas vezes reprehen
dido en la cfciitura, por haver fido ofado al fin de 
fus dias á interprefas fobre el oficio íacerd'otal, y  
quien contra la prohibición de la ley bavia ofrecido 
el mifmo incienfo íbbre el altar de los perfumes. 
Fue necefiario fequeftrarlo, rey como era* fegun la 
ley de Moyfés j y  Joarhan fu hijo , que defpucs fue 
fii fiicceflor governó fabiamenté el reyno. Reynando 
Ozias * los cinco profetas de los quales fueron los 
principales en aquel tiempo Ozeas ¿ Ifaias  ̂comen
zaron á publicar fus profecías por efcriro , y en los 
libros particulares, cuyos originales depofitaban en 
el templo, para que firvieíen de monumento d la 
pofteridad. Las profecías de menor exrenfion, y  he
chas ¿lamente de voz viva , fe protocolaban , íé- 
gun coftumbre , en los archivos del templo, con la 
hiftoría de los tiempos.

Achaz* rey de Juda, fuccedíó á Joatham, y  fue 
tan malo como iihpio. Precifado por Razin rey de 
Syria, y  por Phaceo hijo de Romelias rey de Ifrael, 
en lugar de recurrir á Dios, quien le fu fd taba aquellos 
enemigos para caftigarlo * llamó á Theglathphalalar 
primer rey de Afiyria ó  de Ninive , quien pufo en 
el ultimo exterminio el reyno de Ifrael, y deftruyó 
totalmente el de Syria: al mifmo tiempo afoló el 
de Joda que havia implorado fu aíiftencia; aflí los 
reyes de Afiyria aprendieron el camino de la Judea, 
y  refolvieron conquiftarla. Comenzaron por el reyno 
de ifrael,  que Salmanafar hijo y  fecceflbr de The- 
glathphalaíar deftruyó enteramente. Ozeas rey de If- 
xael, fe havia fiado en el focorro de Sabacón, lla
mado por orto nombre S«a rey de £thiopia, que ha
via invadido el Egypto * pero efte poderofo con- 
quiftador, no pudo focarlo de las manos de Salma
nafar, Las diez tribus * en las quales fe havia extin
guido el culto de Dios * fueron tranfportadas á Ni
nive , y  haviendofe derramado entre los Gentiles, 
fe perdieron allí de tal modo, qUe no fue póflible 
deícubrirfe de ellas veftigio alguno. Quedaron algu
nos de ellas que íé mezclaron entre los Judíos, y  
compufieron una parte del reyno de Juda. Ezecbias, 
que fiiccedió á Achaz ,  fue el mas piadolo y  el mas 
jufto de todos los reyes defpués de David. Seüná- 
cherib hijo y  fucceflor de Salmanafar, lo fitió en 
Jerufalem con un exercito innumerable : en fblo el 
eípacio de una noche pareció efta por la mano de 
un Angel* Ezechias * libertado de un modo tan mila- 
grofo, firvió á Dios con todo fu pueblo mas fiel
mente que nunca; pero defpucs de la muerte de efte 
J>ttnápe ,  y  en tiempo de fu hijo Manatíes, el pue
blo ingrato olvidó á D ios, y  le multiplicaron los 
defordenes: Mientras fe aumentaba la impiedad en 
él reyno de Juda ,  el poderío de los reyes de Afiyria, 
que debían vengarlo * acrecentó en tiempo de Afa- 
raddon, ó  Efarcnardon , hijo de Sennacherib, Reunió 
e l reyno de Babylonia al de N inive,  é igualó en 
el Ana el poderío de los Aflyrios. Durante ío rey- 
nado los Cuteanos ,  pueblos de Afiyria, llamados 
defpues Samaritanos ,  fueron embiados á habitar Sa
maría : cftos, unieron el culto de Dios con el de 
los Idolos, y  obtuvieron de Aíaraddon un facerdote 
Ifraelita ,  que les eníéñó el férvido del Dios del país, 
que es decir las obfervanctas de la ley de Moyfés. 
Dios no quilo que fu nombre fe viefe extinguido, 
y  enteramente olvidado en una tierra que el havia 
dado á fu pueblo, y  allí dexó fu ley en ceftimonio j 
pero el lacerdote de ellos no les dió fino los libros 
de Moyfés que las diez tribus foblevadas havian re
tenido en fe cifma. Las eferitnras que compufieron 
defpues los profetas 9 qué (aerificaban en el templo,
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fe lia liaban deteftadas entre ellos, y por efte motivo 
no reciven aun el día de oy los Samaritanos mas qué 
el Pentateuco.

Los Judios havian irritado á D ios, y  fe abando
naron d la idolatría d exempío de Mauafsiis; pero 
havian hecho' penitencia con efte principe , y  Dios 
lo rectvió entonces muy peculiatmenre bajo de fu 
protección. Vió la Judea pallar él reynado deleita
ble de Amon hijo de Mauafsés , y Jofías hijo dé 
Amon, fabío defde la infancia, trabajó en reparar 
los defordenes caufados por las impiedades de los 
reyes fus predeceflores. Sufpendió por un poco dé 
tiempo, mediante fu profunda humildad el caftigó 
que los Judios havian merecido pero.fe aumentó el 
mal en riempo de fus hijos , y  fue abandonada Je- 
ruíalem d las armas v¡¿toriolas del orgullofo Nabu- 
cho don olor rey de los Caldeos, quien la cogió treá 
vezes; la primera al principio de fe reyilado el and 
quarto del reynado de Joachim, defde donde Co
mienzan los 70 años de la captividad de Babylonia * 
notados por el profeta Jeremías j la íégunda eii 
tiempo de Jechonias ó Joachim hijo de Joachin * y  
la tercera en riempo de Sedecias, en que la ciudad 
fue traftortiada é invertida de la cruz * el templo 
reducido d cenizas, y  el mifmo rey llevado captivo 
á Babylonia con Saraia foberano pontífice, y tam
bién la mejor parre del pueblo* Los mas íluftres dé 
ellos captivos fueron los profetas Ezechicl y Daniel* 
También fe cuentan entre ellos los tres Mancebos 
que no pudo forzar Nabuchodonófor á adorar fu 
eílatoa, ni confegnir los devdrafen las llamas. De£ 
pues de los 70 años de la captividad de Babylonia el 
año del mundo antes de Jefu-Chrifto, y
eii el mifmo qne fundó Cyrd el imperio de los Per- 
fas > efte gran principe eícogido de Dios para que 
fuefié libertador de la pueblo y reftaurador de fii 
templó * pufo la mano en éfta grande obra. Incon- 
tinenre defpues de la publicación dé fe ordenanza ; 
Zorobabel acompañado de Jefas, hijo de Joíédech 
foberano pontífice, bolvió á traer los captivos que 
reedificaron el altar, y  pulieron los rimienros del 
fegundo templo* Los Samaricands zelofos de fu glo
ria ,  quífieron tener parte en ella grande emprefa * 
y  pretextando adorar al Dios verdadero, aunque jun- 
taíén fu culto al de fus falfos Diofes , rogaron i  Z o 
robabel les permiriefTe reftablecer con el el templó 
de D ios; pero los hijos de Juda * que detéftaban el 
caito de ellos mezclado, defpreciaron fu pro po lirio». 
Irritados pues los Sam arícanos de tal negación , íé 
opnfieron á fu defignió por medio de todas fuertes dé 
artificios , y  de violencias.

Defpues, Artaxeries Larga- mano, rey de Perfia ¿ 
protegió al pueblo Judio* y  permitió á Nehemias 
reedíficafe á Jerufalem con fus murallas. Efte decreto' 
de Attaxerxes difiere de el de C y ro , en que el de 
efte miraba al templo, y  el otro hablara de la ciu-i 
dad. Efdras pues, do&or de la l e y , fe unió d N e
hemias governadot del pueblo de D ios, nuevamente 
reftablecido en la Judea, y  uno y  otro reformaron 
los abuíbs, é hicieron obíérvat la ley de Moyfés que 
ellos obíérvaban los primeros. Efdras pufo en orden 
los libras fügrados, de loS quales hizo una exuda 
revifion; y  reunió las antiguas memorias del pueblo 
Judio, para componer con ellas los dos libros de 
los Paralipomenos ó Chronicas ,  á las quales añadió' 
la hiftoría de fu tiempo ,  que concluyo Nehemias* 
Es por medio de fes libros qne íé continua aquella 
dilatada hiftoría del pueblo de Dios , que Moyfés 
havia principiado, y  que ( tomándola fblamente defile 
Abraham, afta el reftablecimientó de Jerufalem)  
contenia ya quince figlos. Herodoto * d quien los au* 
cores profanos apellidan el Padre ¿e l* bifíeria, co- 
menzaba á eferibir la- feya qnando Efdras y  Nehemias 
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á la Tuya mifina daban fin; y como entonces la Judea, 
que á penas comenzaba á falte de fus mynas, no 
cauíkba íu atención, no es de allbmbrarfe, ni debe 
caufar adm iración, íi de ello no fe hace mención 
en los hiftoriadotes Griegos, que folo inquirían fa- 
ber de aquellos pueblos, cuyas guerras , comercio o 
el luftre grande les daba conocimiento. Fue en ver
dad en aquellos tiempos defgraciados quando cesó 
de íer vulgar U lengua Hebrea. Durante la captivi- 
dad, y  en adelante por el comercio que fue neceC 
fario tener con los Caldeos, aprendieron los Judíos 
la lengua C aldea, que fe aproxímava, y  caíi tenia el 
mii'mo accento que la de ellos. Efta razón les hizo 
mudar la figura antigua de las letras Hebreas, y  les 
hizo eícríbir e l Hebreo con las Ierras de los Caldeos, 
mas ufadas entre ellos y mas fáciles de formar. Tal 
mudanza no  fue dificultóla entre las dos lenguas- ó 
idiomas vézanos , cuyas letras eran del mifmo valor, 
difiriendo folo en la figura. Defde aquel tiempo no 
fe encuentra la fagrada Efcrituta entre los J udios 
fino en letras Caldaicas; pero los Sarnaritanos retu
vieron fiempre el modo antiguo de eícríbirla. Sus 
defendientes han perfevetado en efte ufo afta nueC 
iros dias, y  nos han confervado por efte medio el 
Pentateuco , que fe llama Siunaiitano, en cara&eres 
antiguos Hebreos ,  como fe veen en las medallas ó 
monedas, y  en todos los monumentos de los ligios 
paliados.

Los Judíos vivieron muy plauíiblemente durante 
la autoridad de Artaxerxes, y  reynando fus fuccelfo-, 
res > afta Darío , á quien venció en tres barallas cam
pales Alexaadro el Grande. En efte mifmo ano , Ma
na fses , hermano de Jaddo foberano pontífice, movió 
turbulencias entre los Judíos; havia cafado con la 
hija de Sanaballat Samaticano , que Darío havia he
cho Surrapa de efte país. Mas antes de repudiar á 
efta eftrangeta, á  lo qual el confejo de Jeruíalem y  
fu hermano Jaddo querían obligarlo ,  abrazó el cifma 
de los Sarnaritanos. Muchos Judíos por evitar íeme- 
jantes cenfuras fe unieton á e l : defde entonces re- 
folvió edificar un templo cerca de Samaría fobre la 
montaña de Garfein que creyan bendita los Samari- 
tanos, y  deformar el pontífice. Su fuegro acredi
tado con Darío ,  le afleguró la protección de efte 
principe, y  las confequencias aun le  fueron mas fa
vorables. Alejandro le exaltó, Sanaballat dexó <-t fu 
amo, y  llevó tropas á los visorio ios durante el fino 
de Tyro : afli obtuvo quaoto quifo : edificofe el tem
plo de Gazicim , y  quedó fatisfecha la ambición de 
JVIanaiscs. Los Judíos no cbftance , fiempre fieles á 
los Perlas, rebufaron á Alexaudro el focorro que les 
pedia: que iva pues á Jeruíalem reíüelto á vengarfe; 
peto mudó de reíolucion á villa del foberano pon
tífice Jaddo , quien le falió al encuentro coa los fa- 
crificadores revefttdos en abito de ceremonia, y  pre
cedido de todo el pueblo vellido de blanco. Se le 
moftraroii las profecías que vaticinaban fus v iso 
rias : ellas eran las de Daniel. Concedió á los Judíos 
todas fus demandas , y  ellos le guardaron la mifma 
fidelidad que fiempre liavian profellado á los reves 
de Perita. %  r  7

En tiempo de los fikceífores de Alejandro, la re
ligión y  la nación Judayca, Comenzaron á radiar 
entre los Griegos. Efte pueblo bien tratado pót los 
reyes de S ytia, vivió tranquilamente fegun fus leyes. 
Antiocho t i  Dios,  nieto de Seleoco,  los difundió en 
el A  fia M enor, defde donde fe efteodieron por la 
Greda, gozando por todas partes de los mifmos de
rechos y  libertad que los otros ciudadanos, Ptolomeo, 
hijo de L a g o , los havia eftabkcido ya en Egypro! 
En tiempo de fu hijo Ptolomeo Philadelpho, fus ef- 
crienras fe pulieron en Griego , y  fe vió aquella ver- 
fiuii celebre llamada de los Setenta. Eftos eran unos
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viejos doftos , que Eleazar foberano pontífice, en]_- 
bió al rey que los pedía. Algunos'quieren no tradu- 
xeron ellos mas que los cinco libros de la ie y , y  que 
el refto de los libros íagrados podría én adelante 
haver fido pueflo en Griego, para el ufo de. los Judies 
difundidos por el Egypto y  la Grecia, en donde ol
vidaron no tau folamente la antigua lengua que era 
la Hebrea, mas también la Caldea vque la captivi- 
dad les havia hecho aprender. Con figuráronle u« 
Griego mezclado de Hebraifmo, que fe llama Ja 
Lengua Hellemflica. Las colecciones hechas.'por. los 
Setenta, y  rodo el Teftamento antiguo , fe halla qf, 
crito en efte lenguage. Durante efta dííperíioit de los 
Judíos , fue fu templo celebre por toda la tierra, 
y  todos los reyes de Oriente prefenrabañ allí fus 
ofrendas.

Reynando Antíocho Epiphanes, el pueblo de Dios 
fue perfeguido eftrañamemé. Efte principe cali fiem- 
pte fuera de í i , bolvió todo .fu furor contra los Ju
díos , y  emprendió arroynat el tem plo, la ley de 
Moyfes , y  toda la nación. Entonces fe vió relucir 
la reliftencia de Mathathias ,  facrificador de la razado 
Phinecs ,  é imitador de fu z e lo ; las ordenes que el 
expidió al morir por la íalud de fu pueblo , las vic
torias de Judas Machabeo hijo fuyo, á pelar del nu
mero infinito de fus enemiges , la elevación de la 
familia de los Afmoneos ó de los Machnbeos, la 
nueva dedicación, del templo que los Gentiles havian

firofanado, el pontificado de Judas, y  reftabledda 
a gloria del faCerdodo. En tiempo de Aiuiocbo En- 

palor hijo de Epipbanes, cuya muerte correfpondió á 
fu impiedad y  orgullo, fe vió continuar la perfecu- 
cion del pueblo de Dios , y  las visorias de Judas el 
Machabeo Efte príncipe joven fue muerto con Lyfias 
fu tutor en una guerra civil en Sytia, y  dexó fu cetro 
á Demetrio,  en cuyo tiempo no faetón mejor tra
tados Jes Judíos. Judas el Machabeo defttosó d los 
generales de efte principe, y  la mano dei fobervio 
Nicanor,  fue puefta en el templo, al qual havia 
tan repetidas ve/es amenazado ; pero poco defpues, 
Judas aterrado cou la multitud, fue muerto comba
tiendo con un valor aftombtofo. Su hermano Jona- 
thas (uccedió en fu empleo, y  íbftuvo fn reparación.

Los Romanos pues gozofos de humillar Jos reyes 
de Syría, concedieron álos Judíos fu protección; y 
la alianza que havia embiado á pedirles Judas, fe 
concluyó fin que piídieffen obtener de ellos focorro 
alguna; pero la gloria del nombre Romano, no desó 
de fer nn gran folien para el pueblo afligido. Azia 
efte mifmo tiempo la famofe conrienda que los Sa- 
maiítanos havian puedo á los Judíos ,  la juzgó Pto
lomeo Philometor rey de Egypro: eftos Monarchas, 
enemigos perpetuos de la Syría, fe mezclaban en 
fus divifiones para aprovecharle de ellas. Los cifi 
matices opueftos fiempre al pueblo <fe Dios , no 
dexaban de unírfe á fiis enemigos, y  para complacer 
á Antíocho Epiphanes , perfeguidor de ellos, havian 
coniagrado ÍU templo de Gacazim á Júpiter Hospi
talero. A pefar de efta profanación , no dexaron de 
foftener algún tiempo defpues en Alexandría eftos 
mifmos impíos delante de Ptclomeo, que efte templo 
debía ocupar el primer grado al de Jetufelem: las 
partes litigaron en ptefencia del rey ,  y  fe empeñaron 
de una y  otra parce, fopena déla vida, en juftificar 
fus preteuííones , por los términos de la ley de Moy
fes. Los Judíos ganaron fu pleyto , y  los Samaritano; 
fueron caftigados de muerte fegun la' convención. 
El mifmo rey permitió á Oftias , de la raza feterdo- 
ta l, edifícale en Egypio el templo de Heliopolis ,  
fobre el modelo de el de Jetufelem ; etupíela que la 
condenó el confejo de los Judíos , y  que fe tuvo y 
confideró contraria á la ley. Durante las turbulencias 
de Syría , cutre Demetrio Nicanor, hijo de Demetrio
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Sotef, y  Alexandro quien alabandofe de ler
jjjjo de Añtiocho Epiphanes, lo colocaron en el trono 
los de Antiochia, fortificáronle los J u d ío s ,y á  Jo- 
liathas lo bufearon entrambos partidos. Nicanor vic- 
torioíb lo trató de hermano' y  de ello fue recom- 
penlado bien prefto , por que en una fedicion , ha- 
vieudo acudido los Judios , lo facaron de entre las 
manos de los Rebeldes : Jonathas fe vió colmado de 
honores; pero quando Nicanor fe creyó afflegurado, 
profeguió el deugñio de fits antepagados, y los Judios 
fueron atormentados como antes. Las turbulencias 
de Sytia Solvieron á comenzar. Diodoro apellidado 
Tryphm exaltó mi. hi jq de Balas que el apellido An- 
tiocho, y  fe firvio de; tutor mientras tuvo edad de 
menor. El orgullo de ^temetrío foblevó los pueblos,, 
y  la Syria ardió un vivo fuego : Jonathas fupo apro
vechar la coyun&ura j y renovó la alianza con los 
Romanos : todo fe íucedia b ifn , á ciempo que Try* 
phon (en fuerza de qo cumplir fu palabra) lo hizo 
perecer con fes hijos. Su hermano Simón el mas pru
dente y  feliz de los ljdachabeos , le fuccedió, y  los 
Romanos lo favorecieron, como lo havian hecho 
con fes predeceffores. jfryphon no fue menos infiel 
á fe pupilo Anriocho , que el lo ha vía fido á Jona
thas ; hizo morir á efte Zagal por medio de los Mé
dicos , pretextando la operación de la piedra que no 
tenia, y fe apoderó de'jina pacte del reyno. Simón 
tomó el partido de Demetrio Nicanor rey legitimo, 
y defpues de haver obtenido de el la libertad de fe 
país ,1a foftuvo por las armas contra el rebelde T ry- 
phon. Los Syrios fueron arrojados de la cindadela 
que cenian en Jeru/afem, y  defpues de todas la? 
plazas de la Judea; dé efte modo libertados los Ju
dios del yugo de Iqs Gentiles, mediante el valor de 
Simón, fe concedieron los derechos reales á el y  á fu 
familia, y  Demetrio Nicanor conlintió en efte nuevo 
eftablecimíento.

Fue pues enrotices .que comenzó el niieyo reyno 
del pueblo de D ios, y  él principado de los Afmoneos 
íiempre unido y afecto ai foberano facerdodo el qual 
duró al reedor de i ;ó  años, lo qual fecedió azia el 
ano del mundo 3 8? y , y  140 antes de Jefu-Chrifto. 
Hallándole prifionero Demetrio Nicanor de los Par- 
thos , entre los quales havia llevado la guerra * An
tiocho Sidetes fe 'hermano, reynó en aufencia feya 
en Syria. Atacó áTryphon : Simón fe fe agregó eu 
efta emprefa, y  él tyranó forzado en fes plazas, 
acabó fus dias tan; defgraciadanieute como merecia. 
Anriocho pues dueño del reyno, olvidó bien prefto I 
los férvidos que Silbón fe havia hecho en efta 
guerra, y  lo hizo-.perecer. Mientras "reunía contra 
el todas las fuerza:; de la Syria, Juan H yrcano, hijo 
de Sim ón, íuccedfe á fe padre en el pontificado, 
y  reynó febre el pueblo. Softuvo pues el firio en 
Jerufalem con mucho valer ,  y  por caula de la guerra 
que Antiocho meditaba contra los.Parthos para li
bertar á fe  hermano captivo obtuvo de elle principe 
condiciones feportables. - Juan Hyrcano que lo havia 
feguido en ella expedición, fe diftinguió allí con fe 
valor , y  hizo refpe&ar la religión Judayca f luego 
que fe detuvo el exercito, para que tuviefte lugar 
de celebrar el día del repofo- Bien prefto defpues pe
reció Antiocho, y  Demetrio puedo en libertad, bol- 
vió á Syria ,  á donde fe muger Cleopatra mantuvo 
divifiones que duraron- afta defpues de fe muerte: 
Hyrcano fupo aprovecharlas , tomó á Sichem, que 
poífcyan los Samaritanos, y  deftruyó de arriva abajo 
el templo de Gariztm zoo años defpues que lo havia 
edificado Sanaballat. Su ruyna no impidió á los Sa
maritanos el continuar fe culto febre efta montaña, 
y  quedaron irreconciliables ambos pueblos. El fi
gúrente año toda la Idumea unida por las vidorras 
de Hyrcano en el reyno de Judea, recivió la ley de 1
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Moyfes con la Circuncilfion. Los Romanos conti
nuaron fu protección á Hyrcano, y  le hicieron en
tregar las ciudades que loa Syrios le havian qui
tado. También cogió á Samaría, y  no pudo conver
tir á los Samaritanos; Cinco años defpues murió. La 
Jadea quedó pacifica bajo del dominio de fus dos 
hijos Ariftobuloj y Alexandro J alineo, los quales r e y -  

naro 11 uno defpues dé otro , fin que los inquietazen 
los reyes de Syria. Algunos años defpues fe mezcló 
la divifion entre los Afmoneos , y  no dexó á Hyr
cano I I , hijo de Alexandro Jan neo j mas que una 
fiambra de-poder.'

Defpues , Hcuodes el Idameo, apoyado del favor 
de C elar, al qual fe confágró enteramente defpueí 
de la defgtacia de Antonio ; fe mantuvo en la poí- 
feilion del reyno de Judea, que la debilidad del viejo 
Hyrcano havia hecho perder enteramente á los Af- 
moneos. Fue pues durante el reynado del mifmo He- 
rodes quando Jefu-Chrifto vino al mundo. Los Ju
dios no Tupieron conocer efta ventaja, y  apreciar 
tal fortuna en lagar de efcucharlo y de feguirlo 
como Me (Tías verdadero , y  reparador del genero hu
mano , fe dieron la muerte, y fe concillaron des
gracias increíbles. Haviendofe foblevado contra los
Romanos, cuyo dominio no podían fufrir, eftos 
por caftigarlos, los trataron con el mayor rigor. 
Nerón fue el primero que fes hizo la guerra-, Vefpa- 
fiano y  Tito hijo feyo los derrotaron en muchos com
bates ; y  defpues de la ruyna deplorable de Jerufalem 
eu el año 70 de Jefe-Chrifto perdieron los Judios en
teramente fe libertad, ,y fueron vendidos como el- 
d ayos, fin haver podido jamas levantarfe de tal cay- 
da. Jofepho que hizo el nombramienro de aquellos 
que murieron durante el fido de Jerufalem , dice que 
perecieron de ellos nooóoO , y  hechos prifioneros 
970 o ó Durante el reynado del emperador Adriano, 
(acudieron el yugo de fu fervídunibre, bajo la con
ducta de un embutiere infigne llamado Batcochebas j  
pero efte tal esfuerzo folo firvió á hacer mas pela
das fes cadenas ; defpues fe han esforzado repetidas 
vezes para recobrar fu libertad, pero 11a han po
dido confegutrlo, y  han fido confiderados fiempré 
como infelices efclavos , y  el dechado de los pueblos 
entre fes quales fe han retirado. Bien notorios fon 
fes decretos de fes concilios ,  diverfos referiptos de 
los emperadores, y  tas leyes de fes reyes de Francia 
contra ellos.

LO  Q U E A C A É CIO  A  LOS JV D IÓ S D ESPU ES  
de la detracción del Templa en tiempo de Tito.

Dios caftigó vifiblemen;e á los Judíos de fes delitos 
en diferentes ocafiones ; por que ademas de lo qué 
hemos referido de Pompeyo , T ito , Trajano ,  y  
Adriano ¿ Juliano el Apofiata, fegun refiere Sozome- 
no, libr. j .  cap. 2 r. de la h ijh rij eclefiafltca por in- 
feltar á los Chriftianos permitió á los Judíos, y  los 
exhortó á qüe reedificafen fe templo ¿ y  les prome
tió fe protección y  todo genero de franquezas ; pero 
como una multitud ¡numerable fe huvielle congre
gado y  principiado á reedificarlo ton grandes gaftos ¿ 
fobrevino un temblor de tierra , el Cielo uianifeftó 
fe azote por medio de rayos y  de centellas , la obra 
fue deftruyda, y  fus ruynas abifmaron infinidad de 
perfimas. E11 tiempo dé la fegunda cruzada ¡ quando 
Luis VII. rey de Francia, llamado el Joven pafsó el 
mar contra los Infieles, y  ocupó los lauros lugares 
á la frente de 30000 hombres de á cavallo y  de 
mucbifEma infantería el año de t Í 4 7 , ün tal monge 
llamado Raouls haviendo congregado muchos milla
res de hombres para que pafíafen todos á la Ticirra- 
fanta, predicó era necellário antes de partir matar 
todos los Judios j los quales eran mayores enemigos 
de Nueftro Señor Jefii Chrifto ,  que todos los Ma
hometanos. El femofo abad de Clareval,  fin Ber-
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nardo, fe fatigó mucho en efcapar aquellos deívea- 
rurados del furor de los muchachos y  del coman 
pueblo, y  en obligar á eíte dicho monge lé retiraíe á 
íii convento.

Cerca de i  $d años defpues ,en  el de i jo8 , rey- 
nando Phelipe el Bello, rey de Francia , continuó ella 
tal nación en íér la execración de los Chriftianos , 
y  fue atormentada rana bien > por que esercia exac
ciones crueles , y  perniciofas ufuras contra ellos. En 
las cruzadas íe  arrojaban (obre ellos , y eran acufa- 
dos, dice M ezarai, ó de havcr ultrajado las facro- 
Íantaí Hoílias ,  ó de haver crucificado niños en Vier
nes finco, 6 de haver maltratado las imágenes de 
Nueílto Señor Jefu-Chrifto, y  íi acaíb fe eícapaban 
de las manos de los Juezes, no le  defprendian tan 
fácilmente del furor del común pueblo. Losmifmos 
principes deípues de haveríé férvido de ellos mal. 
ditos uíúreros en fus arrendamientos, les hacían vo
mitar el dinero y  los repulfaban , afin de que á eX- 
penfas de fu mifmo dinero pudieran bolver a fu ref. 
rablecimiento. En aquel año fueron prefos en roda 
la Frauda día z * de Julio , deílerrados del reyno, 
y fus bienes confiícados. Luis X . llamado el A ltivo, 
hijo mayor y  íucceíTor del rey Phelipe el Bello , los 
reílableció en  fu reyno, mediante una gran cantidad 
de dinero. Reynando Phelipe el Largo, hermano y  
fucceííor de elle L u is , femejante manía ocupó á los 
villanos y  paftores para el recobro de la Tierra- 
fánte como en tiempo del rey San Luis* Fue á inda
gación de un frayle , que havia largado los abicos » 
y  de un faCerdore arrojado de fu curato. Pallaron 
mueftra en e l Prado de los Clérigos de París, fueron 
ó Aquitania ,  de allí á Lenguadoc , macaron por to
das partes á  los Judíos, y robaron fus Almazenes : 
les dió caza ran vivamente el conde de Fox, que los 
difipó á todos. Edo fucedió el año de 1310, peto 
en el figuíente el mifmo rey Phelipe el Largo, echó 
los Judies de fu reyno, é hizo quemar muchos de 
ellos acufados de haver conjurado con los leprofos 
á envenenar los pozos y  las fuentes ,  arrojando den- 
tro lacos de yervas poncoñofas ,  y  otras mixturas 
apelladas. En orco tiempo en Francia, Italia, y  en 
Roma, íe  confifcaban los bienes de los Judíos que 
fe convertían á la feé Chtiítíana. El rey Carlos V I. 
de Francia los exemptó de eda confricación : afta 
entonces fe haVia executado por dos tazones; pri
meramente para proVar la fée de ellos nuevos Con
vertidos ,  (leudo cofa muy ordinaria á los de eda 
nación el fingir fometiento al evangelio pot algún 
ínteres temporal, fin mudar no cbftante de creencia 
m de corazón; en fegundo lugar por que como fiis 
bienes provenían por la mayor parte del exercicio 
de la ufura, la pureza de la moral Chriftiana pare
cía demandar hiciefien nna reftitucion general, y  
eda fe hacia por medio de la confifcaciou. * Don 
Mabilbn, Vetera Anaelet, tora. 3.

LEYES F C E R E M O S  JAS D E  LO S JUDÍOS
modernos.

Los ludios dividen el día de o y  fus leyes y  cere
monias en tres ordenes. La primera comprehende 
iodos los preceptos de la ley elcríta, que fe hallan 
contenidos en tos cinco libros de Moyfes llamados 
él Pentateuco i la fegiiuda tocante á la ley de boca 
que fon las tradiciones retiñidas por los rabinos ó 
doftores , y  muchas conftitudones que llaman ellos ,  
Bíandamientos Je los Sabios, contenidas en un libro 
que llamad Talmud; la tercera comprehende las co
fas que el uíb autorizó en diverfós tiempos y lugares, 
lo qual llaman ellos con propriedad Columbres. La 
ley eferita por Moyfes, y  la ley de boca de los Sa
bios las reciven generalmente rodos tos Judíos, aun
que difperfos por todas las partes del mundo , ex
cepto los Samantanos i que ellos no admiten ella ley
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dé boca; pero en lo que toca á las coíhimbres, difi?- 
ren mucho los unos de los otros, fegun la diverfidad 
de los lugares en que íé hallan eftablecidos, Todo fij 
cuíco no confifte mas que én oraciones qué hacen 
en fus fynagogas, por que no tienen faerificios defdé 
que fue deftruydo el templo que tenían en Jerufalem. 
Su creencia contiene flete artículos principales de feé 
que reciven codos los Judíos : I, Que Dios és urio 
incorpóreo y eterno: IL Que folo Dios debe fér ado
rado y férvido : 111. Que ha havtdo y que puede ha- 
ver profetas: IV  Que Moyfes fue el rtiayot qúe ja
mas fue infpirado de Dios ,  y  que la ley que le dexó 
la diétó Dios en codos fus preceptos • V .  Qqe ef^ 
ley es ¡inmutable, y que es iqjpoflible añadirle, m 
rebajarle cola alguna; VI. Q{ie vendrá un Melfias 
que íérá.mas poderofo que todos los reyes de la 
tierra: V IL Que Dios refuícítaiá los muertos al fin de 
los tiempos , y  que hará en adelante un juyeio uní- 
verfaU Es prohivido á los Judibs comee conejo, lie
bre , cochino i pefeado que no fes de efeama, paXaros 
de prefa, y  reptiles que atraillan en lugar de andar 
fobre la tierra. E11 orro tiempo havia muchas feáas 
éntre los Judíos, de las quales las mas principales 
eran las de los Samaritanos, Efleenos, Saduceos, y  
de los Fhariíéos j al preíénte las mas confiderables 
fon las de los Samaricanos y  de los Caraitas, de los 
qüales lé hablo en fus artículos.

En Turquía ay dos fuertes de Judíos, conviene á 
faber ios naturales del país, y  los eftrangeroi, llama
dos allí por que ÍUs antepagados pallaron allá de EíL 
paña y de Portugal. Los ptimeros viften el turbante 
como los Chriftianos variado en diveríbs colores; dé 
fuerte que no es poíliblc diftinguirlos dé ellos fino 
por los zapatos que fon de color negro , en lugat 
que los de los Chriftianos ion roxos ó amarillos. Los 
Judíos cftrangeros ufan una cofia ridicula, femejante 
á la forma de un íbmbrero Efpañol,  ello es , abacay- 
d o , fin foftienes. Ellos no convienen con los otros, 
en ciertos, ámenlos de fli religión, y  tienen fiis f&- 
puhuras ieparadas: los Unos y  los otros fon muchos 
en numero en la mayor parte de las ciudades del im
perio del Gran-Señor , particularmente en los lugares 
de comercio, como en Smyrna, Alepo, el Gran Curo; 
Tbelíálonica, Scc. Sus empleos ordinarios fon el fef 
Banqueros, preftar con ufura , íérvir en Aduanas , 
Copa-vejeros , Droguiílas, Médicos y  Truchimanes. 
Saben contar por menudo quantas mercadurías ay en 
una ciudad, la calidad de ellas, y  el predo. Las de
mas naciones Orientales como los Griegos, Arme
nios, &c. no tienen tal maña, ni efta havilidad; lo 
qual precila á los negodantes á fervirfe de los Ju
díos fin embargo de la averflon que los tienen. £a 
Turquía ay muchos lugares en los quales no quieren 
futrirlos los ha viradores, aunque tengan permifion 
del Gran-Señor para ha vitar en rodos fus dominios. 
Diceíé fon allí en horror por caula de las cruelda
des que han cometido contra fus deudores. Los Tur
cos y  los Chriftianos Orientales afléguran comun
mente que ellos malvados quitan la vida todos los 
años en el día Viernes fanro á un eíclavo Chrííliauo, 
en odio de nueftra lágrada religión; pero que le  ocul
tan para executarlo, temiendo fér cogidos, por que 
han fido caftigados muchas vezes exémplarmente por 
la jultida en fuerza de haver cometido acción tan de
ce Hable. Allí mifmo ay Judíos Caraitas, que liguen 
á la Ierra la eferirura íagrada , y  que no eftiman mu
cho al Talmud. Los ortos judíos de los quales la 
mayor parte fon Rabmiftas, liguen las tradiciones 
deíla colección, y  dicen mucho mal de los ptimeros ; 
pero los unos y los ortos niegan igualmememe que 
aya venido el Medias. * Miguel Fevre, Teath. de 
Turquía. Simón, hifioria critic. del Tejtamento viejo.

Havia pues muchifliroos Judíos en la Arabia antes
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qúi Mahoma huvieife predicado allí una nueva doc- 
nina, y citaban también efparfidos por toda la Per- 
fia , en donde fufcitaton muchas perfecucionei contra 
los Chriftianos. Luego que los Árabes llegaron á fer 
dueños del país , le halfatfSn en el mas poderofos, 
y fe eítobíecieron en Bagdat»en donde los unos cul
tivando las ciencias ¿ los otros aplicándole al comer
cio , y muchos entrando en rentas de aduanas y  re-. 
cetarias,llegaron i  hacerfe eltimar alta el término de 
tener un caudillo de política y  difciplina, cuya auto
ridad era poco mas ó menos la mifma qne la de los 
patriarchas de los Chriftianós: los Arabes han lla
mado á efte caporal Rasjalout qué quiere decir Prín
cipe de los desterrados. También havia Judios en la 
i(k de Ceylan j y alta en la China en el nono ligio* 
Su numero diminuye todos los días ^por que leparán 
de fe comunión & los qne fe aplican á los eftudios 
Chinos, neceíTarios en verdad para obtener los gra
dos , hallandofe perfeadidós que las ceremonias prac
ticadas entre los letrados, no eftañ exemptas de Ido
latría , en lo qual píenfan del mifmo modo que los 
Mahometanos. Eftos Judíos de Otiente parecen des
cender de aquellos qne efparció S almanafa r ; pero es 
induvirable que han tenido mucha comunicación con 
los Judíos mas recentes, pues que los de lá China co
nocen las hiftorías de Éíther y  de Judith, y  que los 
libros traducidos en lengua Perla fe conforman en 
puntos eflencíales con los conferidos por los Maffbrc- 
tos,y  que v. g ,e l verfieulo 1 4 del pfalmo 144 ó 145, 
que es abecedario falta allí aunque no pueda dudarle 
huvieíTe eltado antiguamente en el texto Hebreo, del 
milino modo que en la Vulgata, los Setenta, y la ver- 
fion Syriaca, no baviendo razón alguna que pueda 
perfnadir el que en na pfalmo cayos veríículos eftan 
dtfpueftos fegtin el orden de las letras del Alphabeto, 
fe aya omitido una de ellas. * Renaudot, bijti de las 
Indias ty  de la China.

SESGUELA CH R O N O LO G lCA  D E  LO S  
Govemadaresj Juez.es de les Judies.

¿Saí/Ul
aítmác.
*Í44

ánUrdí 
J. C.

U 9 I Moyfes ¿

Duración 

40 anos.
*384 I4 Í* íofue, 17

2Í30 *40 J

Anarchia.y en alelante I . Servidum
bre de ocha anas en únttpo de Cuchan 
6 Cufian rey de Mefipotamia.

Othniel ó Hotbníel, 40

*<79 ■ 325

II. Servidumbre de tS anos en tiempo 
de Egtonó Htglonrey delosMoatuas. 
Aod óHcnd, 40

2710 128 í

III. Servidurabrc de 29 anos en tiempo 
de Jaita rey de Chanaan.

Debota y  Barach , 3j

275c 1245

IV. Servidumbre de 7 anos ett Ampo 
de los Madianssns.

GcJeon , 9
279? 12}6 Abimdecb 3
2802 **33 Tolah, *5
z8i¿ 1209 Jah , 22

2847 tt88

V. Servidumbre de t8 áteos á  Ampo 
. de los Phrlifeos , y  losAnunoniías : 

comentó d  ano juinso dejair.
Jephtc, 7

28J4 n 8 i Abeían, lbifan ó lbtfan > 7
2«á] 1174. Ajalon b Elon, iff
187 1164 Abdon ó Hablan , 8
2Í7J Hj6 Samfon, 20

1891 n jS

VI. Servidumbre de pannos en tipapo 
de los PUSpeos. Samfon veupjb di- 
verfas vejes á ¡os Ifratlisas.

Heli, +P
*93 xojí Samuel, 22

I u A 345
C O N TIN U A C IO N  D E  EOS RETES D E LOS 

Judies.
CON TINU a

Onstdet A file  f de
ntaneía. /* C-
X94O 109 j s
1980 roj5 E
3020 i o i j  S

jotfo 975 H
3°77 9Sg d
3080 9íS  {
3*i i 914
314S 889
3‘ í ° 885
3H l 884.
S 'í  7 878
z¡yG 839
321) 810
3*77 7S»
3*93 7+2 i
3309 7 1Í  1
3337 598 h
319* 643
3394 ¿41
34*S 6 10
34*í d io
3436 Í99

^43s J99 5
3447 $88

i.

30S0 975
30S1 9J4
3082 953
3IOS 93®
j  106 929
}IOé 9*9
1**7 918
3138 897
3139 895
31 S1 S84
3*79 .855.
3196 S39
3*P9 8x6

3252 773
3262 773
3262 773
3*74 7Í1
3175 7S9
3296 739
33*4 7zt

*Í4S l49°
2583 1451

1S78 1157
2919 I l l d

E l reym efia dividido. 

RETES D E  J ü D A .

4° anos;
+e
4»

l7
3 

41 
*5
4
I
6

K °
*9
S»
I £
16
28
Sí

x

3 mefes;
II años.

3 mi y  10 d. 
1 1 anos.

da, arrayad el Templo >y Uevd al pue
blo captivo. .

RETES D E  ISR A E L.

¿1
i y álg;mef. 

14
1 y alg. m ef 
t ó dos mef.

it  
21

1 yalg;mel¡ 
ir  
28 
17 
*4

’Jpues ae la muerte de Jeroboam 7  7. 
tuve en Ijrael una anarebia de onú 
arfes y  medie.
ichaiias , € mefes.

Sellum ,  1 'mes.
Manacbem, 10 anos*
Phacias, Pckaias 6 Pékcahja, 2 
Phaceo ó Pekah ,  10
Ofeas ó Hofeo, 18
Salmanafar rey de Ajfyria ¿ fe  apoderó de 

la ciudad, de Sumaria yy  defiruyó el 
rcjrto de ÍJraet, que havia durado 254 
años defpaes de la drvifion da los des 
rsynas.

PO N TIFE S D E  LO S JU D IO S.

Aáron* 38
Eleazar.
Phincés.
Abifue 6 Abifcnah»
Socó ó Bukki.
Ozi b  Huzi.
Zatarias ó Zerahia;
Mcrajot* . ,
Amarías b Amaría >
Heli.
Achitob ó Ahirab.

A
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Jnof de! j ín f t f  d t
rtiajvlo.

a974 lOffl
j o z i :o i4
Í  0 6 0 975
3077 958
j m 9 * 4
314Í 8S9
Jijo 88j
3l n SB4
HJ3 S8>

8 jo
1*97 83S
3« í 810
3*73 762
j l 90 745
Í3° í 7)0
33H 7¿i
333 í 700
333® 6  97
1191 G q z

344® S87
3499 53«
3S33 JOZ
3Í74 4 6  *
3Í94 44*
jíjS 397
3685 3 í °
37“ 324
3731 30o
3748 187
J770 Z5j
3793 24.x
'3801 23J

j8S 9 17Í
3S61 *73
38S7 16 8

jStíS 1 6 7

3®74 ló i
389a *43
3900 £35

393* ió+
9957 7S
39S8 «7
397*
3995 40

37 
34 
31 
3° 
*4

Achielech, Achias 6 Ahíja,
Abiathar.
Sadoc ó Tfadok.
Achimaas , Achimas ó Ahiniahats; 
Azarias ó Hazaria.
Joannam 6 Tohanan, 
lío  6 lilis.
Axioramo.
Phídeas,
Joiadas.
Zach arias.
Joannam II;
Azarias II.
A narrias.
Achitob II.
Sadoc II.
Sellum.
Elrias , Sobrias incrufe.
Eliacim.
A zafias III,
Saratias ó Satea».
Joíedecb.
Jcfus ó Jofdt.
Joarim.
Eliafib.
Joiadas II.
Jonatharo.
Jeddoa ó Jaddus.
Ornas,
Siznon. *
Eleazar II.®
Manafscst 
Onias II.
Simón II.
Onias IIÍ- 
Jaioii.
Manelao, y  en adelante Lyfimacho. 
Matththias.
judas. s
Jonathas.
Simón:
Juan Hy.

P O N T I F E S  T  R E T E S ;

Ariftobulo I,
Alejandro Janneo.
Hyrcano II.
Ariftobulo lí- 
Hyrcauo III.
Antígono.
Heredes Manteo fe  apoderó del reyno ,  el 

qttal f i  dividió dejpaes de ja  muerte,

P O N T I F I C E S .

399S 
4001 
4004 
400 j 
4011 
Defpues de j .  
4° 3S
4o j6
4<>i7
4038
4039
4040
4050

40 Ji 
4°53

3
4 
í  
6

16
*7
18
*9

Anaiiel.
Ariftobulo.
Anand, reftablecído. 
jefas , hijo de Phabeto. 
Simón, hijo de Bocio.
C.
Mathias,
Joazar-
El cazar, hijo de Boetho; 
Jefus.
Joazar, teíUblecHo.
Auano.
limad.
Eleazar, hijo de Ánano. 
Simón , hijo de Omitho, 
Joíeph Caiphas.

Defde J .C .
4071 37
4*74 40
4°7 7 43
4078 44
4°79 45
4081 4 7
40S1 48
4083 49
4°9° 5¿
4091 58
4095 & 1
4 ííz
4098 Í4
5000 66
jOOt 67

Jonathashijo de Anano.
Simón Canchara.
Mathias > hijo de Anano.
Elioneo. -3?
Simón Canthara, reftablecído. 
Jofeph, hijo de Caneo.
Ananias, hijo de Anano.
Anamas, hijo de Nebedeo.1 
limad II.
Jofeph , hijo Je Caneo, reftablecído. 
Anano, hijo de Anano.
Jefus, hijo de Datnneo.
Jefus j hijo de Gamaliel,
Mathias , hijo de Tbcophilo.

"jo.

Sí  tomó ferufalem , y  el Templo ¡o 
arrnyná Tito.

* Peaje la lacrada eferitura. Jofepho, Eufebio,í'a 
ebronic. &  hifl. ecclef Sulpicio Severo, Guillermo de 
T y ro , la colección intiiulada, Gefia Dei per Fran
cos. TornieljSaliano, Baronio, 5poudano,&c. Cap- 
p e l,chrenaiogia/agrada. Bochare de C aen ,y  Juan 
Buxtorf eUhtjo , lós quales eferibieron del país y de 
la religión de ios Judíos, y  la monarchia Hebrea del 
marques de San-Phelippe.

JU D EA Propri a , ó el reyno de Jada , era la 
parte de la Judea que quedó á los fucceffores de Da
vid defde el fcifma de Jeroboam, afta la captividad 
de Babylonia. Tenia al medio dia la Idumea, y por 
las demas partes la limitaba el reyno de Ifrael. Com- 
prehendia los tribus de Judá y  de Benjamín, y la 
ciudad de Jeruíalejn era la capital de dicha Judea*
* Baudraiid.

JUDIA , ciudad capital del reyno de Siam»veafi 
SlAM.

JUDIA ( los Bajos de la) en latínSyrtisJadea r fon 
efeoílos del Occea.no Ethiope , á lo largo de la cofta 
de la ifla de Madagaícar, fieme á frente de la ciudad 
de Mozambique en Zanguebar. Tienen cerca de jo  
leguas de Cxteníion de norte á fur. * Baudtand.

J U D1CELLO , anriguameme Amenanus , Amenes, 
Amefenes, rio pequeño del valle de Demona en Si
cilia : tíéne fu nacimiento al pie del Monte Gibe!, 
baña las ruynas de Carama, y  defágua en el golfo 
de efte nombre. * Baudrand.

JUDIO ERRANTE. Él exemplo de Elias y  Enoch, 
que íbn todavía vivientes: la perfuafion de los Judíos 
que creían que el profeta Elias aíifte inviñblemente 
á la ceremonia dé la circuncifion de fus hijos : las 
palabras de Jefu-Chtifto en el evangelio que dice ha
blando de £m Juan Evangelifta, S i yo quiero que Je 
mantenga afia mi venida,  que os importa efio ? figueme .* 
lo quaT diverfos amigóos , y  algunos modernos ha n 
entendido como fi el Salvador hávia prometido i  
efte apoftol que no morería afta el dia del juifeio: 
todo elfo les hace creer que ay un Judio errante. 
Llaman en fu íqcorro á los autores Mahometanos, 
que refieren que en el año 16 de la Hegira un capitán 
llamado Tadbila, que comandaba tres cientos caval- 
leros,  ha viendo llegado con fu rropa en tiempo de 
noche entre dos montanas , y  haviendo intimado 
en alta yoz la oradon de la noche por eftas pala  ̂
bras, Dios es grande-¡aya una voz que repinó las miC 
mas palábras, y  continuó á pronunciar con el la 
oración afta el fin. Jadtnta fblpccbó luego que eco 
feriá efte; pero haviendo obfervado que la voz re
petía Miftiniáa y  enteramente todas las palabras, le 
dixo ; O tu que me refpondes , f i  tu eres de la orden 
de los Angeles, la virtud de' Dios fia  con tig o jfi tu 
eres del genero de otros efpiritur, en hora buena j  pero 
f i  i a eres hombre tomo y o ,  hazte vir delante de mis 
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tpt. A penas huvo acabado ellas; palabras quando un 
viejo qué tenia la cabezai, calba. y un baííoii en la 
mano , y  el Temblante de un déryis fe pulp en fu 
prefencia. Defpues de haveríé Taludado corte fana- 
niente, Tadbila pregunté al viejo, quien era. A  lo 
qual le refpondió que le llamaba Z erib, hijo del hijo 
de Elias ; y. anadió: To efioy aquí por orden- del Señor 
Je fus , que nie ha dexado en e fe  mundo pura qyie viva  
¿(}a f ie  venga fegnnda vez. fobre la tierra : aguardo 
•pues ¿ efte Señor f que es el nacimiento de todo bien , 
y  y» fguien do fus ordenes , vivo, detrás de efia montana, 
FadfiiU le preguntó, en que tiempo debía parecer 
el Señor Jeius ; y le refpondió que al fin del mundo , 
y  en el juifeio ultimo: Y  qual es fon las feríales de la 
proximidad de elle día ? le bolvió á preguntar Fa- 
diúla. Zeríb le dixo entonces con un tono de profeta: 
Junando los hombres y  las mtigercs fe  mezclaran fin d if 
unden de fexo : fiando la abundancia de víveres no 
hura diminuir el precio : quando fe derramará la fen- 
gm Je los innocentes : quando los pobres pedirán li
mo fia  fin encontrar quien fe  la de : quando la ca
ridad jir a  extinguida : quando harán condones de la 
finta eferitura ,y  que los templos dedicados í  Dios fe  
llenen de ídolos, entonces pueden decir que el día del 
jttydo fe acerca, A penas huvo acabado de pronun
ciar eiks palabras, quando defapareció. Pero bol- 
vamos al Judio Errante. Su híítoria íe refiere con al
gunas diveríidades. Matheo París que vivid azia el 
año de 1U 9  , refiere que un prelado Armenio paísó 
en aquel tiempo á Inglaterra con cartas de recomen
dación del papa, por las quales (aplicaba á los prela
dos hiciefTen ver á elle arzobífpo eítrangero las prin
cipales reliquias del país , y  que le moftrafen de la 
manera que íé ferviá á Dios en las iglelias de In
glaterra. Paris que vivía entonces, dice, que muchas 
per lonas interrogaron en diverías ocafioncs á elle 
arzobífpo,  y  le pidieron les diefié noticias del Judio 
Errante que fe bailaba en Oriente ,  y  le hicieron 
diverfas preguntas fobre fu perfona, (i vivía todavía, 
quien era ,  y  que era lo  que decía de íi mifmo. El 
prelado áfléguró que elle Judio fe hallaba en Arme
nia y  uno de los oficiales de íii comitiva cuento 
que elle era el portero de Pilaros, llamado Cataphiloy 
el qual viendo que conducían al Salvador fuera del 
pretorio , le dió una puñada fobre las eípaldas para 
aprefurarlo á que íklieflé mas prontamente fuera„ 
y  que Jeíu-Chrifto le dixo, el Hijo del Hombre fe  va, 
pero tu qgardaras f u  advenimiento, Efte portero fe 
convirtió, fue baptizado por Ananias, y  llamado Jo- 
feph. Vive fiempre, y  quando cumpla los den años 
de fu edad, enferma, y  en un patino durante el 
qual íe buelve mozo , á la edad de 50 años que cenia 
quando Jefu-Chrifto murió, Efte oficial aflegura, que 
Jofepb era conocido de til Señor, que lo havia vifto 
comer á fu mefa poco tiempo antes que el par tic fe, 
que refponde con mucha gravedad, y  fin reir quando 
le  preguntan fobre hechos antiguos: v. g. fobre la 
reíiirrecdon de los muertos , que falieron de fus íé-

fulturas y quando Jefu-Chrifto fue crucificado; la
te la híftoria de los apollóles, y  de los antiguos 

Tantos petfonages. Siempre fe halla temeroío de que 
Jcfu Chritlo venga á juzgar el (tundo , por que es 
entonces quando el debe morir. La colpa que co
metió de la puñada que dió á Jefii-Cbtifto, le hace 
temblar; entre tanto eípeta fiempre el perdón , por 
que ha pecado por ignorancia. De tiempo en tiempo 
han parecido teme jantes impoílores, que abulando 
de la credulidad de los pueblos, fe hicieron pallar 
por el Judio Errante, y  aprovechando algún 'conoci
miento que tenían de la híftoria antigua, y  de las 
lenguas de Oriente, han perfoadido- á los fimples que 
ellos eran el ptetendido Judio Errante. En el año 
de 1547 pareció uñó en Hamburgo. Un Chriftiano
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a (figuradlaverlo vifto ,.y oydo predicar én una iglelia 
de la .ciudad,; efte era un-,hombre que parec:á de 
jo  años dé edad, de una eílatura ventajofa, llevando 
fiis largos cabellos tendidos fobre las efpaldas: llo
raba continuamente, lo qual atribuyen al dolor que 
tenia de iu  culpa. Decia qué en tiempo de la PaíHon 
de Jefu-Chrifto, era zapatero en Jerufalem, viviendo 
cerca de Iá puerta por donde él Salvador debía pallar 
para fubir al Calvario. Era Judio , y  fe llamaba 
ai ¡fuero %^ifiuerns. Jefas hatlandofe fatigado, íé quifo 
repoíár en fu rienda. Alfilero le echó fuera» y Jefas 
le refpondió ; To defeanfare aquí, pero tu correrás 
afta que yo venga. E n . efeflo , el comenzó á rodar 
en el mifnyo inftante, figuió á Jefu-Chrifto, y erró 
fiempre defpues, Veaíé otro que pareció en Ingla
terra muchos años hace. D. Calmee tiene una carta 
manuícripta, eferira en Londres pou Madama deMa- 
zarin á Madama de Bouillon, donde fe íeé que ay 
en aquel país un hombre que pretende haver vi
vido mas de 1700 años. Aflegura que era oficifl del 
Divan de Jeruíalem , en el tiempo que Jefu Cbrillo 
fue condenado por Foncio PiUto; que el hizo íalir 
rudamente al Salvador fuera del pretorio, di cié 11- 
dole, Fa Jal ,por que te mantienes aq uit que Jefu- 
Chriílo le refpondió : To me voy, pero tu correrás 
afta mi advenimiento. Se acuerda de haver vifto á los 
Apollóles, las léñales de fus caras, las de fus ca
bellos , y  las de fus vellidas. Ha caminado por rodos 
los paifes del mundo, y  debe rodar afta el fin de 
los ligios; fe alaba de curar a los enfermos ida
mente con tocarlos; habla diverfas lenguas, y da una 
cuenta tan exafta de todo lo que ha fucedido en to
das las edades, que aquellos que lo efcuchan no ía- 
ben que penfar. Las dos líniyerfidades lian embiado 
fus dolores para entrerenerfe con e l; pero con toda 
fu fabiduria no han podido cogerlo en coutradicíon. 
Un gentilhombre de una grande erudición, le habló 
en Arabe, al qual tefpondió al inftante en el mifmo 
idioma, diciendole que á penas havia en el mundo 
una bifloria verdadera. El gentilhombre le preguntó 
que era lo que penfaba de Mahoma. To hé conocido ,  
dixo el , muy particularmente á fu  padre en Ormut en. 
Perfia y y  por Jtíahoma , efte era un hombre eflore
cido , pero todas vez.es fejeto al error como los demas 
hombres-,y uno de fe s  principales errores es de haver 
negado que J e fe -  Chrifto fu e  crucificada , por que yo  
efiaba prefente , y  que con mis mi finos ojos lo vide en
clavar en la cruz- Dixo á efte gentilhombre, que fe  
hallaba en Roma quando Nerón le pegó fuego y 
que también havia vifto á Saladino á fu buelta de tas 
conquiftas de Levante; también dice muchas parti
cularidades de Solimán el magnifico. También co
noció á Tamerlan, Bajazeto, Etetlan, y  hace una 
ampia relación de todas las guerras de la Tierra- 
íánta ; pretende hallarfe dentro de pocos días en 
Londres , donde latísfará la curiofidad de aquellos 
que fe dirigieren á el. Ello ts lo que la carra refiere. 
Demas defto dice que el pueblo y  los fimples atri
buyen A efte hombre muchos milagros, pero que los 
mas entendidos lo miran como á un embuftero. * Don 
Calm et, diccionario de la Biblia.

J t lD lO S , veafe Judf.a,
JU D IT H , finta viuda , Judía de la tribu de Si

meón , era hermoía, rica, y  muy moza quando Má- 
nafses fu marido murió- Pallaba los años ae fu viudez 
en el redro, en el ayuno, veftiá cilicio, y  vivía en 
Bethulia. Efta ciudad la Crió Holofernes, general de 
Nabuchodonofor rey de los AíTyríos, el qual co.nfide- 
rando los exteriores de la ciudad , y  viendo que íb!d 
un aquedufto le miniftraba el agua, lo hizo cortar , 
afin de obligar á los havítadores á que fe rendiefen 
preciíados de la fed. Eílaítan determinados a hacerlo, 
quando Judith infpirada de D ios, íé atavió con lus 
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mas famofos vellidos., y añadiendo A fu bellezaihie- 
vos ornatos; falió de la ciudad, y  fe fue al campo 
de Hoíofernes. Efte general enamorado dé lu belleza 
la recivió gozofo , y  mandó á todos los íuyos la de
xa fen fatir (piando quiíiefe hacer fus oraciones. Su 
paílion fe aumentaba de rñas en mas ■, quilo fuelfe 
ella á cenar con e l , y  quedar folo con ella : Judien 
n¡> fe opufo á ello , y  el general creyendo hacerle 
uu grande honor fe emborachó delante de ella, y  
í -  [tizo llevar A fu cama. La fama viuda tomó el 
alfanje de Hoíofernes y  le cortó la cabeza : falió 
luetm ron fu criada ,  y fe fue A Bethulia, donde 
anunció la vittoria que ganara Dios en favor de fu 
pueblo. Luego que amaneció; y  que llegó A noticia 
del ejercito de Hoíofernes lo fucedido , quedó yerto 
de rerror. Los Judíos que Calieron al mUmo tiempo 
de li ciudad , perfiguieron vivamente á los Aflyrios, 
y defpues de haver muerto un grande numero de 
ellos, dividieron fus defpojos. Honraron luego efta 
vi ¿loria con un regozijo publico que duró tres me- 
fes, y la co nía eraron por una feftividad folemne. 
Vivió defpues ella  afta la edad de 105 anos, y du
rante todo el refto de fu vida gozo de toda paz el 
pueblo Judio. * Ju d ith . j .  1, figuientes.

La diferencia de las opiniones entre los au
tores , es grandísima tocante al tiempo en que acae
ció la hiftoria de Judith, Belarmino ,  Patau, Saltana, 
y otros diverfos la colocan durante el reynado de 
Mana fs es y  de M erodach, á quien tienen por. Nabu- 
chodonofot rey de AíTytia. Totniel la attafa de mas 
de too anos , en tiempo de Xerxes rey de Petlia, 
defpues de la capctvidad de Babylonia. Las palabras 
de Ácbior, que Hoíofernes preguntó tocante á la na
ción de los Judíos , parece favorecen ella fegunda 
opinión,, que han íbftenido muchos Padres , como 
fon fan Aguftin ,  Sulpicio Severo , Beda, Comedor, 
&c. Algunos creen que el autor del libro de Judith 
es Eliaeim ó Joachim , gran facetdote de los Judíos , 
de quien fe habló en elle libro. Otros dicen que es 
JofuC, hijo de Jofedech, compañero de Zorobabel,  
y  algunos mantienen que no fe eícribtó fino cn ! 
tiempo de Antiocho Epipbanesy antes del dominio de 
los Áfmoijeos* Eftá efedro cu lengnage Caldeo ,  y  
ello es lo que hizo conjeturar á M. H net, havia 
fido eferito durante la captividad de Babylonia. No 
fe encuentra el original de efte libio ,  fino folamente 
una verfion Latina que hizo fan Gerónimo fobre el 
Caldeo, y  una verfion Griega un poco diferente. *El 
concilio Niceno citado pot fan Gerónimo, praf. 
in Judith. HL Concilio de Carthago » cap. 47, Con
cilio de Trento , ftjfto» 4. El papa Gelauo I. decret. 
de feript. Innocencio \.epift. ad Exstp. San Aguftin, 
lihr. 1. de doíf. Cbrift, cap. i 3. y  Ubr. 18. de civit. 
cap. í 6. Ifidoro ,  lié. 6. orig. cap. t. Cafltodoro ylib. 3. 
Iti-v. Idl. Rábano, Ubr. a. deinfi.CU rc. & c. Eufe- 
bio, in cbro}¡. Reda, Ubr. 1. de fe x  Ai-tat. Come flor, 
in bift. Sobal T o tn ie l, j! . M . 3355. 3 571. Belarmi- 
na,Ubr, 1. de Verbo V ei, cap, u . ¿ d e fe r ip t. ecelef, 
Petau, libr, 12. cap, zS. doB. temp. Saliano, A . A i. 
3 33̂ 4* IGccioli, Peterio, Tuino Gietfero,
Serano, Spondano, Dopin, biblioth. de los autores 
eclefiaflicos. L a  verdad de la hiftoria de Judith por el 
R . P. Montfaucon.

H I S T O  R ¡  a  D E  S U  C U L T O .

El día de efta viftoria lo colocaron los Hebreos en 
el catalogo de tos días fainos, y  fue de(pues hono
rario como día de fiefta entre los Judíos, que por 
medio de efta conduña mofeaban no tenían efta hi
storia por una ficción piadofa, un enigma ó una lim
pie parabola.

Paísó el culto también i  la petfonade Judith ,  y
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los Clitiftianos han decretado honores públicos A Hi 
meínória. Su nombre fe halla notado én el calenda
rio Juliano en 27 de Septiembre» Veele también la 
fiéfta de Juditb , por otro nombre de la , libertad de 
Bethulia, eftablecida entre los Omitíanos de Ethio- 
pia en 4 de Agofto. En efetto haviendo fitiadó Holo* 
remes la ciudad en tiempo de la liega, y  durante 
las grandes fequedades del año , lo qual íucedia en 
Judea A fines de Junio ó A principios de Julio , podría 
bien haver fido el día 4 de Agofto el de la visoria 
obtenida contra los Aflyrios,  y  de la libertad de 
Bethulia.

‘ Pedro Natal pone á Judith con los de Tobías, en 
ííi catalogo, en el mes de Septiembre, immediata- 
mente defpues de las fieftas de la Exaltación de Ja 
lanía Cruz , de fan Cypriano, y'de fama Euphemia. 
Lo confideró la iglefia que leé la hiftoria de Tobías 
en fus oficios de la tercera femana, y la de Judith en 
los oficios de la qoarta femana de Septiembre.

Los enemigos de nneftta Comunión pretenden 
Contra el di&amen de la iglefia Cathoiica Romana, 
que eí libro de Judith nada mas es , que una para
bola , una tragedia ó un romance piadofo, diciendo 
que quando fuera una hiftoria, fu autor no podía 
haver fido infpitado divinamente, por que en fu dic
tamen autoriza los medios de hacer caer en el pe
cado fenfual, la mentira , y  el homicidio : pero fe 
hallan confundidos por los padres, que refolvteroa 
las dificultades tocantes á la pureza de las coftum- 
bres, haviendo cambien diminuido al mífuao tiempo 
los dodos ,  las que mitán á la verdad de la hiftoria.
* Bayllet, vidas de Santos ,  tom, IV . tnfolto, Santos 
del Teftamento antigua.

JUDITH-, hija de JVtlfo , Gitelpho , ó  Welpett 
conde de Raveníberg ,  ó de Altorf en Baviera, fue 
rouget fegunda de Luis I, del nombre rey de Francia 
-y emperador. Efte príncipe casó con ella en Francfort 
el año de $ r y , defpues de haver tenido hijos de 
Ermcngarda. El genio defta Señora, galante ,  y  am- 
biciofa no les agradó. Acudieron A las atinas, y  Ju
dirh fúe: encerrada en el monafterio de Nueftra Se
ñora de Laon, en el qual la obligaron á que tómale 
el abito de religiofa el ano de S30. Defpues fue dau- 
íiilada en un monafterio en Poitiers, pero el figuiente 
año la entregaron A fu marido. En el de 3 3 3 , la lie. 
varón á Tomona en Italia, y  la entregaron otra vez 
á efte rey , de quien tuvo ella A Carlos el Calvo. Al
gunos aurores hablan de fus amores con Bernardo 
conde de Barcelona, al qual adelantó confiderable- 
tneuce. Murió en Tours el día 19 de Abril de 843.
* Aimoíno, Ubr. <. Fauchet, Mezerai ,  hijloria de 
Francia, tom. 1. El padre Anfelmo,

JU D ITII, hija de C arlos el Calvo, casó con Ete- 
lulfo ó Etelredo, rey de Inglaterra. Defpues de la 
muerte de efte principe ,  bolvió á Francia ,  y  la robó 
Balduino apellidado Brazo de hierro, conde ó fegun 
otros montero mayor de Flandes el ano de 86z, El 
rey condenó A efte remeracio y  lo perfiguió con las 
armas A la mano, pero como el no havia obrado 
fino con confencimiento de judith y  de fu hermano 
Luis el Tartamudo ,  Carlos á ruegas del papa Ni
colao 1. confitrtió en que fe cafclen en Aucera, lo 
qual fe efe&uó el de 863. Se creé que creó por en
tonces á Balduino conde de Flandes. * Santa-Marra» 
genealogía de Francia. El padre Anfelmo, Du-Chefiie, 
hiftoria de Inglaterra.

J Ü E .

J U E G O S , los juegos y  las aflámbteas publicas ,  
han fido recomendables en todas las naciones. Prac
ticáronlos los Judíos alfi como los Egypcios, y  de
mas pueblos de los primeros tiempos. Efta coftambre 
pafsá i  los Griegos, y  como (acaba ella fit origen



Je la religión, ó de alguna acción notable con la 
oiial fe quería perpetuar la ‘memora, ay ^motivo de 
creer que ellos juegos 'públicos y  fagrados fueron 
jullituydos ácí¿e los primeros tiempos. Reynando 
Erifthonio los juegos que fe llaman Atbeneos, fueron ; 
inftituydos en Athenas: los que le llaman Lycenos ó 
Lnptndcs. los eftabletió Lycaon I I , quien fue el 
primero que facrificó vi Simas á Jnpicer azia el año 
de i j j7  antes del nacimiento de Nueftro Señor Jefii- 
Chrifto. Los juegos que fe llaman Pannrheneos, los 
inftítuyó en honor de M inerva, Eriéthonio,  y  tam- . 
bien The feo , reyes de Athenas. Eran de dos géneros, ■ 
grandes y  pequeños. Los pequeños íe celebraban 
cada dos anos el día Zo del mes que llamaban los 
Athenienfes Thargelion: los grandes ( fe felenizavan 
de cinco en cinco años á z j  del mes que llaman los 
Athenienfes Hecatombeon j en los unos y  los otros 
havia corridas de cavallos , lucha y mufíca. También 
havia otros juegos entre los Griegos como eran los ; 
Ifibiranios, Pithios y  los Olympicos, de los quales fe : 
hablará en fu lugar. Los Lydianos haviendo venido : 
del Alia fe eftablecieron en laEcruria, y  allí eftable- 
cieron fus ceremonias réligiofas y  fes juegos. A l- : 
ganos Arcillas Romanos haviendo vifto eftos juegos, 
los introdugeron entre los fuyos: ííendo efta la caufa 
de llamarlos Lydt,  ó  por corruptela Lndi ,  lo qual 
no debía emende ríe de todo genero de juegos, pues 
que es cierro que Romulo havia inftituydo ios que ; 
los Romanos:llamavan^0ffjf«4¿M, tmo íblameme los 
juegos de bazar , como los dados, y  juegos de def- 
rreza, como el de la pelóca, los quales los inventa
ron los Lydianos. Entre los Romanos havia dos gé
neros de juegos, conviene á faberlos que fe llama- 
han fagrados , y  lo s fúnebres j eran pues ó públicos ó 
particulares: los publicas fe reprefencaban en honor 
de los magí tirados 6 de los muerros que fe querían 
honorar : nó havia uniformidad ni ley Tocante al 
tiempo de fu celebridad. Los juegos Secnkos duraron

Íor efpacio de 4'dias durante el confelado de Q . Fa
jo 5 y  de M Claudio ,  defpues dé la batalla de Can

oas. Los que hizo reprefentar Agripa, mientras era 
Edil, fueron mucho mas dilatados , pues que allegara" 
Plinio que duraron yo dias. Luego qaeTráj’anonim» 
derrotado al rey Docebalo , y  el ejercito délos D a
dos ,  hizo reprefentar juegos en Rom a. por efpacio 
de T ij dias y á proporción de lo que fe aumentaba 
el numero de los dias.» fe multiplicaba átalexceflo 
el gafto, que - fe vio obligado el fenado á poner ter
mino á la feroa que fe debía gallar en fu celebri
dad. Havia dos fuertes de magifteados que tenian 
derecho de hacer reprefentar tos juegos públicos', 
Conviene áfaber los Ediles ,  Cúralos, y  los Pretores; 
como cófteab'án ellos eftos juegos, eran eftos los que 
tenían' derecho de prefidir en éllos, y  demandar y  
diftribuir los premios á los diferentes Athleras que 
én  ellos combatían, y  que obtenían la : vidóría. 
Quando el pretor ptefidiá los juegos ,  é fiaba vellido 
con el mifmo veftido que ufaba en los triunfos. Las' 
védales ¿fiaban Tentadas 'cérca dél pretor én ellas íef- 
tividades. Por el difcurfo del tiempo el derecho dé 
hacer repre femar juegos pafsó á los confelés ,‘y  á los 
emperadores. '* pitifeo - Lexicón antiquitatum. Du-
Pin , hiftóriñs profanas.........

JUEGOS A CTIA N Ó S inftirayolos Ccfar Au- 
gnfto, defpues de la'derrota de Antonio enla famofa 
batalla déA ñ ium , en mentaría dé la feúalada vidio- 
tia que illi mifmo havia obtenido. Eftabléciofes de 
primera iriftancia en Nicópolis A Nícopola, y  defpues 
en R otea: réprefentavanfedeímeo en cinco años: 
cometió el cuydado dc ellos á los pontífices, á los 
auguros j fepremviros, y  á lós décemyiros. Strábon 
y  algunos otros autores pretenden qué’eftos rales jue
gos erad ‘mucho mas antiguos que Augufto, y  que

— J  f  §
el nada mas hizo que reftablecerlos ó iluftrarlbs 

JUEGOS DE C A S T O R  y  DE POlXÜX. A. 
Pofthumío, Diélador ; viendo que los negocios de lós 
Romanos fe hallaban en miferable eflado , hizo un 
votó , por el qual fe obligó en cafo que la viftoria 
fe declarafe á favor de los Romanos , haría repre- 
fenrar en Roma juegos magníficos en honor de Can
tor y  de Polluj. El fuccffq de ella guerra haviendo 
fido favorable á la república, hizo el fenado un de
creto por el qu al, afin de cumplir el voto de Pofthn- 
m io , ordenó fe celebraíen cada año por tiempo de 
ocho días juegos en honor de Callar y  de Pollux. A 
eftos juegos precedían combates, y los magríltrados 
de Roma llevaban las eflaruas ó imágenes de fus 
Diofes en procefion defde el capítulo alía la plaza del 
Circo mayor , precedidos de todos fus hijos que lle
gaban á eftado de juventud , feguidos de muchos ca- 
valleros , tras los quales fe .ponían en forma de ejer
cito aquellos que eran de edad y de extracción í  
nnilttar ó á manejar las armas. * Hofpiniano, de ori
gíne fejtorum, Pitifeo , Lexicón atitiquit. Rom.

JUEGOS N E R O N IA N O S , combates y  juegos 
íblemnes que inftítuyó el emperador Nerón el año 
de 818 de la fundación de Roma , que era el do de 
Jefu-Chrtfto, para que fe celebrafen cada cinco años. 
Elle emperador no pudieudo aguardar á que fe cum- 
pliefe el termino de los cinco años, renovó eftos ta
les juegos el de 81;6 de la fimdacien de Roma, y. 
el 6} de la Era Chriíliana N o  dexó de celebrarlos 
dos años defpues en el mifmo tiempo que havia re
glado para la inftitiicíon de eftos dichos juegos. * T á
cito , tibr.

JUEGOS que los Romanos llamaban Augustales» 
ellablecidos el año de 75 5 de la fundación de Roma» 
quando Augufto bolvio de Grecia á Roma. El fe- 
nadó ordenó - fe repréfentáfen ocho años defpues en 
virtud dé un decreto folemne ,  en tiempo del con- 
fulado de Adío Tubeton y  de P. Fabío. Eran repre- 
fentados ¿I diá 4, de los Iaiis de Oftubre.

JUEGOS. A PO LLlN A R lO S ,  celebrados por los 
Romanos en honor de Apolon. Tico Livio, en afum- 
ptó i  la inftitucion de eftos juegos, dice que fe halló 
el cfcrfto de un cierro adivino llamado Marco ,  qne 
aConfejába á los Romanos ofreciefen juegos á.Apo
lo» , fi acafo querían felir fiempre viótorioíos de fus 
enemigos ; que en virtud de elle diñamen,  mandó 
el fenado á los decemvirs, de cuyo numero era 
Cornélio -R ufo, viefe y  régiftrafe los libros de las 
Sybilás ,  y  que defpues de iu relación ordenó fe hí- 
cieffen juegos á Apolon, fegun las ceremonias pref- 
cripras por las Sybilas; facrificabafe aüi un buey y 
dos - cabras > cuyos cuernos fe doraban : también fe 
{aerificaba una vaca en honor de Latona. Él pueblo 
afiftia á efta ceremonia con una corona de laurel 
en la cabeza,  y  fe hadan, feftines delante de tas 
puertas , y  en medio de las calles. Macrobio dice» 
que la primera vez que fe celebraron eftos juegos, 
el pueblo Romano tuvo ávizos que fe acercaban al-

Írunos enemigos de la república, y  que haviendo 
alido del cheatro filio al encuentro dellos, y  los 

obligo ahuir , fecorrido de Apolon ,  el qual arrojó 
del Cielo un nublado de'flechas contra lee enemigos, 
y  cómo fe hallaban dúdofos de fi bolverian 6 no 
i  comenzar fus juegos , temiendo otra femejants cn- 
beftida, formaron buen agüero de ver"danzar al Ion 
de una flauta nn viejo llamada C . Pompónio Liberto; 
y  gritaban todos á una yóz diciendo ,tedo va bien 
pues qxe el viejo danza, lo qual quedó defpues por 
efttiyillo entre los Romanos; deíúerre que en el 
mifmo día bolvieron lós* Romanos á continuar fiis 
juegos en honor de fe libertador: efto facedlo el 
áñó de. 541 de la 'fundación de Roma, y  a ia  anees 
de Jefe '  Chrifto. Entonces nó havia dia fizo paia 

Jomo V . X x  ij
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¡celobrát ífto s  juegos , y  el pretor hacia fojamente 
Tote ~de celebrarlos dentro del abo 3 pero en el de 
54Í*-> buvo 'una ley que los fixó en el día 6 de Julio 

ide cada año. Lo que dió lugar á efta ral ordenanza 
fue una pefte .qae fóbtevino en aquel tiempo, y  de 
Ja qual creyeron los Romanos no podrían veríe ll

ares de otro modo que afignando día fizo y  deter
minado para éfta ral hefta: eran reprefencados en el 
circo, y el Clíydado de'ellos fe dellegó A los Qujn- 
decemvíros. * Rofino, antigüedades Romanas, lib. j .  

■cap, 17.
JUEGOS C A P I T O L I O S , ínftituydos en honor 

*de Jupt-er ,  por que havia confervado el Capitolio, 
qjando lo filiaron los Gaulos Senonefes el año de 
354 déla fundación de Roma, y  390 ames de Jefu- 
Chrífto. M . Furto Cantillo, haviendo dado batalla á 
los Gaulos , y  derrotado , reprefenró ai fenado era 
neceflario dar acciones de gracias á Júpiter, y  que 
pira elle e fe& o era debido dedicar le juegos que 
fe llamarían Capitalinos. El leñado confintióen ello, 
y por un decreto firmado para la celebridad de ellos 

Juegos, eft'ablcció un colegio de perfonas efeogidas 
ara que reglafen las ceremonias de ellos. Cetebra- 
anfe de cinco en cinco años. *  Tico-Livio, lib. 5. 

Rofino, antigüedades Romanas > libr. y. cap. 18. Du- 
Pin, h i fe r ia  profana.

JUEGOS ó COMBATES C  A PÍTO LIN O S, iue- 
. gos íolenmes compueftos de corridas de caballos, 
combates de tachadores, y  otros (entejantes ejerci
cios , que inftituyó el emperador Domiciano el año 
de Roma 839 , y  de Jefu-Chrifto SS , en honor de 

Julio Capitolino , cuyo templo eftaba en el capitolio. 
También le  hacían allí conciertos de unifica por 
~Maefttos excelentes, y  le&uras de poemas, y  otras 
obras de ingenio, compueftos por los mejores poetas 
y  oradores del tiempo, procurando cada uno ,ápor- 
«a He varíe el premio. Los primeros vencedores re
vivían palmas y. coronas adornadas Con cimas y  lji
rones j lo$ que haviendo cumplido , peto no todavía 
para feren laureados, reciyian coronas y  palmas illa 
ornato alguno. * Th. Godwíno, antigaedades Roma
nas i l ib r a, ,

JUEGOS CEREALES *0 DE CER ES , celebra
ban los Romanos en honor de efta Díofa el día 1 2 
de Abril ,  en- el dreo grande ,  defpues de la celebri
dad de los juegos Circenfes. Duraban por eípado de 
odio días, en cuyo tiempo las Damas Romanas, velli
das de blanco , reprefemaban á Ceros huleando í  fu 
bija Prolerpina con una antorcha. Los Romanos efia
ban también vellidos de ropones blancos, para hal- 
Tirfe prefenres á ellas ceremonias. A llí fe hacían com
bates á cavallo, en lugar de los quales fubftituyeron 
los Ediles > combates de Gladiatores. *  Rofino, anti
güedades Romanas , libr. j .  cap. 14.

JUEGOS CO N SU A I.e s . Defde el principio de 
la tepublíci Romana, huleando Romulo ocauon de 
tobar las doncellas Sabinas, celebró juegos llamados 
Confualia, en honor de Nepruno E quelite- Los J ue- 
«os C ompita netos fon tamhien inuy antiguos en la 
república de- Roma, y comenzaron defde fu naci- 
miento, mediante los regozijos que los villanos idos 
á Roma, hacían por las Caites in Ccmpitis. Padecie
ron interrupción afta el reynado de Servio 1 reftable- 
iieronlos los magiílrados que tenían el cuydado de 
la ciudad, y defpues fe extinguieron. * Du-Pin, bifi. 
profana  ̂ tam. a.

jÚ E G O S  CASTRENSES, eran juegos en.los 
quales los {"cridados fe ejercitaran en matar animales, 
mientras que las armadas efiaban-compañas, afin dé 
íer mas atrevidos ,y animados en la acción. * Pitifeo ,
Lexicón antiyuhat. &c.

JUEGOS CIRCENSES ó J uegos del C u rco : 
«terciaos y  com bata que fe hadan en el ¿ freo

JUE
mayor deRom a. En 01ro tiempo fe llamaban farges 
Romanos , por que los havia inftituydo Romulo pri
mer rey de Rom a: cambien fe llamaron Juegos May?, 
res por que eran celebrados con grandes galios , y 
con una pompa muy magnifica. El primer ejercicio 
era el combate i  puñadas, ó  golpes de cellos, que 
etan una fuerte de guantes guarnecidos de hierro, 
ó con efpadas, bailones, lanzas ó chuzos. También 
el combate de los Gladiatores, y los combates contra 
las beftias ferozes eran allí admitidos por ellos úl
timos , íolos los efelavos los ejercitavan : á elle pri
mer exercicio fe refería también la lucha. El fegundo 
era la corrida de los carros que partían k un mifmo 
tiempo de un ejtremo al orto del Circo : el quc 
llegaba primero, y que podiá dar tres bueltas al ree- 
dor ó en la circunferencia del blanco, alcaucaba el 
premio. Havia también otros ejercicios á cavaüo 
que le hadan en la Lid llamado Stadio , que por lo 
regular confiaba de izy  palos. El tercero era el falto 
en campo ralo , ó de un lugar bajo á un elevado, ó 
al contrario. El quarro era el juego de la paleta, de 
las Hechas ,  dardos ,  y  de todo genero de chuzos, 
que fe lanzaban deíÜe lesos. El quinto era la corrida 
de á cavallo ; el fexto el combate que fe hacia fobre 
carros, f̂ eafe Facciones : y  el feprimo fe llamaba 
la naumachia ó  combate naval, en el qual fe repte- 
Tentaba una batalla naval fobre un gran lago ,ó  fobre 
un rio.

En la pompa que precedía & ellos juegos , fe lle
vaban las Imágenes de los D iofes, y  las eftatuas de 
los hombres iluftres, y  las Damas Romanas giraban 
alretdor del circo en carros que algunas vezes los 
tiraban elephantes. Los reyes de Roma mftituyeron 
ellos juegos públicos; tos confeles infiftieron en fu 
continuación pata diverfion del pueblo, con la in
tención de acoftumbiarlo á  la guerra. Haviendofe 
creado los Edilos, cuidaron de que fe celebrafen. 
Finalmente los emperadores ordenaron las folemni- 
dades de ellos ,  y  hicieron e l gafto. Puede vetfe cito 
con mayor extenGon eti el articulo C ixcensss. * Ru
fino ,  antigüedades Romanas ,  libr. f .  cap. 15.

JU EGO S FLO RALES, veafe Florales. 
JUEGOS FUNEBRES > que hacían los Romanos 

en honor de los difuntos, bufyuefe Fúnebres. 
JUEGOS G YM N ICO S ,  veafe Gvmnicos. 
JUEGOS ISTHMIENSES ó IST H M IC O S, veafe

IsTHMIENOS.
JUEGOS M A R C IA L E S ó DE M A R T E : Juegos 

que celebraban los Romanos de primera ínftand* 
en el circo en honor de Marte el día 13 de Mayo. 
Defpues. fe celebraron el día primero de Agofto por

3ue era el día en que fe havia dedicado el templo 
e Marte. En ellos juegos fe hadan corridas de á ca

vallo , y  fe, reprefemaban combates de hombres con
tra tas beftias. Los billoriadotes reparan qne Ger
mánico, mató zOo leones en ellos tales juegos,en 
tiempo del emperador Tiberio. * RoGno ,  libr. j .  
cap. i£. .

JUEGOS M EGALESIANOS, eran reprefenrados 
en el theatro de Rom a, én honor de Cybclc madrc 
de los Diofes. El ptaeblo Romano havia embíadp di
putados para que tomafen en la cindad de Peflinunta 
cu Phrygia ,  cerca del Monte Id a , la estira  dé efta 
D íofa: efta fue redvida en Roma el áño .j^o de 1*  
fundación de efta dudad, y  104 antes de Jefe- 
Chrifto por Sdpion Nafica ,  á quien eltimaba el fe. 
nado por el hombre mas honrado de toda la repú
blica. Entonces fue quando fe ínftitayerón aquellos 
juegos que fe celebraban el día iz  dé Abril- Los 
magiílrados celebraban efta fiefla teyeftidós de una 
fobre ropa ro ja , y  no era permitido i  los efclayos 
el dejarle ver durante ellas ceremonias. Los facer- 
dotes Phiygianos que eran los defta Diofe llamados
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(¡aHi, y  Van poda ciudad faltando y  danzando, con
duciendo al mifmo tiempo la jmagcu de la referida 
Qiofa. Veafi Galli. Eftos juegos fe llamaban Maga- 
leíianos de la palabra Griega jujur que fignifica^r^wdif, 
por que fe hacían en honor de C ybela, á la qual lla
maban los Paganos la gran Madre é la Abuela. * Ro- 
Cno, libr. j. cap. i j .

JUEGOS O l.Y M P IC O S , naife O límpicos. 
JUEGOS BLEBEIANOS, que el pueblo Romano 

celebraba en memoria de la paz que hizo con los 
fenadores , defpues que huvo buelto A entrar en la 
ciudad ,  de la qual bavía falido para retirarle al Monte 
A ve nti no. Otros dicen que fue defde la primera re
conciliación tanto que vaharon del Monte-Sacro , 
el ano 161 de la fundación de Roma , y  493 antes 
¿e Jefu-Chriílo. Algunos quieren fe huvieífen tnftt- 
tuydo eftos juegos para manifeftar un regocijo pu
blico , por háveren fido echados de Roma los reyes 
«I año de A4Í , y  509 antes de Jefu-Gh tillo , y que 
defde entonces havia principiado el pueblo á gozar 
U libertad. Celebrabaofe eftos en el circo durante 
eres dias, y  comenzaban el 17 de las Kalendas de Di
ciembre , que Correfponde al día I y de Noviembre.
* Rofino , antigüedades Romanas, libr. j .  cap, 20. Pi- 
ttfco, Lexicón antiquit, Rom,

JUEGOS PYR.RH ICOS, eiercicio militar, que 
invento' Pyrrho hijo de Achiles, Ó un cierto Pyrrícho 
de la ciudad de Cydon en la ifla de Creta. Los fol
iados mozos Ro teniendo lino armas y broqueles de 
box, hacían muchas bueltas y  diverfos movimientos 
que repteíerltaban las díverfas evoluciones de los ba
tallones. También exprefabau por medio de liis gef- 
to; y  ademanes todas las obligaciones de los foldados 
en la guerra; como era necefiario atacar al enemigo, 
manejar la efpáda en el combate , lanzar un dardo 
6 difparar aria flecha; entre tanto muchos tañedores 
animaban i  eftos tales toldados con el fonido de fus 
flautas, y  regocijaban al pueblo que fe hallaba pre- 
fenre i  ral efpetáóilo. Quien prefidia eftos tales jue
gos era unaperíbna de autoridad, que cenia dere
cho de caftigat A los que faltaban al cumplimiento de 
fu obligación. La Pyrrhica le hallaba algunas vezes 
compuefta de dos partidos el uno de hombres , y  el 
Tjtto de mugéres como lo reíligui efte antiguo epi- 
gramma: *

Jn Jpatio vateris fimulantur prelia M arti i  
Cum fefe adverfum fexus utertjuc venir i ■ 

faminexm tnanibui nam conferí Pyrriñca. clajfem,
E t velutin  mortem m ilitís, arma mover j  

¿fine tomen haud xllo cbalj/bisfunt tcEia rigen ,
Sed film a redduttt buxea telafinum .

Muchas v e za  también los feñores motos nobles le 
divertían con eftos juegos, que fe hacían ordinaria
mente en el campo, para cxcrcitar y  divertir A los 
loldadó's. * Rofino, antigüedades Romanas, lib. f.c.  xj. 
Dempftcr, in Paralypont. Saumaiíé.

JU EGO S PYTH1A N O S , fe pretende los inílituvó 
primeramente Apolon ,por haver muerto la (crpiente, 
ó por mejor decir, el íalteador Python, retirándole 
de la illa de Délos 4 la Phorida. ,  con fu mudré La- 
tona. Dicelé que efta bavíendo apercividoá Python 
exclamó diciendo le  Pean, que es decir animo hijo 
m k , de donde llegó á fer celebre entre ios Griegos 
elle dicho ,  los quales inftituyeron juegos en- honor- 
defta acción, juegos tales que fe celebrabrán cada 
ocho años en Óelphos. Eftos dichos juegos ha viendo 
lido olvidados los reftablecieron los Amphiftyones , 
en la Olym piadaXLVII, Ó X L V I1I , y  fiieroh infti- 
tuydos en honor de A polon, apellidado Pjtbio , por 
que havía muerto 4 la létpiente Python. Los exer- 
cicios eran la carrera ,  el juego de la paleta, la lucha.
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él cómbaté k puñadas y  también toa armas. L os 
que alcanzaban el premio eran coronados de laurel, 
y  gratificados con algunas {turas , que fe havian ofre
cido en el templo de Apolon. Dice Ovidio , que las 
priméras coronas de los vencedores fueron de ra
mas de robles, y fabemos por Pindaro, que defpues 
de las de laurel, fe dieron coronas de oro. E ftos 
juegos fe celebraban en muchos lugares, pero los de 
Delphos eran tos más fotemnes. * P. Faber,:» Agonifi.

JUEGOS ROM ANOS. Celebraban los Romanos 
eftos rales juegos en honor de Júpiter , de Juno , y  
de Minerva. También íé llamaban los juegos mayo
res , por caüfa de la pompa con que fe hacían, ó por 
que lé honoraba en ellos á los Diofes mayores. 
Eftos tales juegos Ié celebraron a! principio en el 
circo, y  defpues fobre el theatro, y por efto fueron 
llamados juegos Circeníés, y  algunas vezes juegos 
Scenicos : íé gallaban en ellos tres días , y algunas 
vezes íé continuaba por mas tiempo. Veafi C ir
censes. * Rofino, antigüedades Romanas, lib. j, c. ¡ 9.

JUEGOS SCENICOS,que fe repreíentaban fobre 
el theatro , cuya faz íé llamaba S c tn a los havia de 
quatro fuertes ; la tragedia, comedia, la faryra, y  
la farza. Comenzóle A ver de eftos tales jugos en 
Roma en el año dé $#9 de la fundación de efta ciu
dad , y  años antes de Jefu-Chrifto, donde íe 
dexaron ver ciertos baylarines, que fubieron al thea- 
tro para divertir el pueblo. Por cí diícurío del ti iripo 
clhidiaron los poetas en hacer mas agradables eftos 
juegos , y  mas dignos de gente de entendimiento, y 
efto fue lo que enfalzó la comedia al punto en que 
íé vió en tiempo de Augufto. * Rofino, antigüedades 
Romanas, libr. 5. cap. 6.

JUEGOS SECULARES , en Roma. Hallándole 
afligida efta dudad con una gran pefte , el mifmo año 
en que huvieron atrojado A los Tarquines, Valerio 
Publicóla, que entonces era Conful, ordenó que para 
apaciguar la colera de los Diofes , fe celebraíé la íb- 
lemnidad de los juegos féculares ,  cuyas ceremonias 
íé hallaban en los oráculos de la Syíñlá : Efto fu- 
cedió el año 24j de la fundación de Roma, que es 
decir 509 antes de Jeíii-Chrifto. Los íégundos íé re- 
preíéntaron el año de 305 > los terceros el año de 
505 , y  los qüartos el de 60S. Aunque eftos juegos íé 
llamaíen Seculares ,  no fe reprcíéntaban de cien en 
cien años, ó  de 110 en n o  como teyan los Quiii- 
decemviros en el oráculo de la Sybila. Augufto los 
hizo celebrar el año de Roma 737 que era el 16 antes 
de Jeíu-Chrifto- El emperador Claudio quiío íé re- 
novafen el año de 800 de Roma por que era el prin
cipio del lig io; pero Domíciano fe regló por (o que 
havia hecho Augufto, y  los ordenó 103 anos deíjmes 
dé los de efte principe, que es decir el año S40 dé 
Rom a, que era el Sé de Jefu-Chrifto. Sustonto, re
fiere , que el pueblo fe rió entonces-de la aclama
ción que fe nacía, figuiendo la coftumbre antigua 
de e¡tee todos y cada une huviejfe de ir 4 ver juegos<¡ne 
jomas havia vifio , y  qne nunca fe bolverián a ver ; 
por que muchos de los que havian vifto los juegos 
de Claudio vivían todavía quando íé celebraron los 
de Domtriano. Eftos juegos cmpt-cabán al principio 
de la fiega. Algunos dias antes diftribtiyán los Qtñrt- 
decemviros al pueblo antorchas, azufre y  becumen, 
de que cada qual fe fervia para purificarfe : deíjmes 
acudía todo el pueblo á los templos de Apolon y  
de Diana , llevando trigo, ceváda y  habas: la fiefti 
fe íblemnizabkpor efpacio dé tres días y  tres noches, 
por medio dé íacrificioS que íé hacían en el campo 
de Marte ,en  las orillas del rio T ib re , y  en los tem
plos. Los Diofes á los quales fe ofrecían eran Júpiter, 
Juno ,  Apolon, Latoná y  Diana:, y  también A las Par
cas , las Lncinas Cores ,■  Pluton y  Proferpina: i  
eftos tales facrificios íégudan juegos públicos. Defpues
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Je los preparativos fe comenzaba la fólemuidad dftl 
primer día por una proceíioii , A la qual afiftian el 
Jenado y todos los magiflrados : el pueblo afiftia 
vellido de blanco , coronado de flores ,  y con palmas 
cu las manos : fe cantaban ver ios hechos expteía— 
mente para efta feflávidad, y le adoraban de pafioeo 
los templos y  en las encruzíjadas las eílatuas de los 
Pioles , que le exponían en camas colgadas. Los 
juegos eílaban con elpecialidad dedicados á Apoioii y  
¿ Diana, y fe hadan en el theatro en que fe repre- 
lentaban comedias , y en el circo donde fe hacían 
corridas á pie y  á cavallo, y montados también en 
carros. En el theatro fe veyan combates de Gladia
tores , y  de beftias falvage's la danza de los Salía
nos , componía parte de efta folemnidad. Acababa la 
fidla daba el emperador ias ofrendas á los miniftros 
que cuydaban de efta ceremonia. Deípues fe aunó- 
taban ellos juegos en los regiftros públicos, gra
vándole cambien fobre marmoles. Los emperadores 
Septimio Severo y  Antonio Severo Caracalla hicie
ron celebrar ellos juegos el año de 7 j 7 de la fun
dación de Roma , que era el 104 de la Era ChriH 
ñaua. El emperador Phelipe hizo executar juegos 
magníficos el año de 1000 de efta fundación, que era 
el 147 de Jeíu-Chrifto. filos, juegos le celebraban 
cu Eftio, y  cali cal» en el mifmo mes que hacían los 
Griegos íus juegos mayoresOlympicos. Los empera- 
doi es Om itíanos impidieron la continuación de ellos. 
Será muy del cafo ver aquí por extenfo el oráculo de 
la Sybila , que ordenábalos juegos feculares. Decía 
pues affi.

« Acuérdate, Romano, cada cien años ( los Quin- 
«decemviros pulieton en tiempo de Angnfto cada 
» ciento y  diez por fer «l tiempo de la mas dila- 
v rada vida de los hombres j  acuérdate Digo y o , de 
w hacer íacrificios á los Diofes immortales en el 
» campo que baña el agua del Tibre. Quando hu- 
n viere llegado la noche , y ocultado el fol fus laces ,
» ofrece entonces cabras , y  carneros á los Parcas ;
» haz deípues íacrificios convenientes á las Ludnas 
» que preliden á los partos,  y  facrifica deípues un 
» puerco y  una.puerca negra á la tierra feconda.
» Acabado ello degüella bueyes blancos Jobre el al- 
» tar de Júpiter , y  que ello fea hecho de día y  no 
nde noche; por que los facríñelos que fe hacen de 
» parte de día agradan á los Diofes que havítan el 
» Cielo. Por la mifma razian ofrecerás á Joño una 
» ternera de belliflimo pelo, y  haras femejanres fá- 
» crificios á Phcbo Apolon hijo de la tierra qué tam
il bien fe llama íól. Muchachos Latinos acompañá
is dos de muchachas, cantara» en vozes altas bym- 
j> nos en los templos fagtados; pero defuerte que 
3’ muchachos canten de un lado , y  las muchachas 
)> del otro , y  que los padres y  madres de entrambos 
3’ gozen aun de la luz del d ía, & c. Haz pues R o - 
» mano que ellas ordenanzas permanezcan fiempre 
>• en la memoria , y  aífi la tierra de los Italianos ,  
» y la de los Latinos eftaran fiempre íometidas á fu 
« poder, ií * Zofimo, Itbr. t. Rainfant, dijfert ación fo 
bre las medallas ó -monedas de los juegos feculares.

JUEGOS-TAEJ R1L1 ANOS ; ellos juegos fueron

Eritueramenre inftituydos por Tarqnino el luper- 
¡0 fegun tFefto, en honor de los Diofes infernales,  : 

por un accidente de enfermedad que acaecía á fas ¡ 
mugeres preñadas, por caula de las carnes corrom- i 
pidas de ios toros facdficados qoe les vendían ,  y  
que ellas comían. Eftos juegos le celebraban fuera 
de la ciudad en el circo Flaminíeno. * Blas de V¡ge
nere ,  annetationes fobre Tito-lA vh,

JU  E G O S TERENTIN OS; eftos juegos Ion una 1 
eipecie de juegos feculares, pues que no fe celebra- ; 
ban mas que de cieñen den años , ó á los ciento y ! 
diez^ con efta diferencia, que,los primeros no fe
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hadan que en tiempo de noche, y  los fegundos de 
día y noche. Se facríficaban bueyes negros á Dó ó 
Pintón, y  á Proferpioa fobre un altar que fe halló 
veinte pies bajo de tierra, en un parage del campo 
de Marte, que fe llama Terentum. * Blas de Vigenere» 
annotaciones jobre Tito-Livio.

JUEGOS T R O Y A N O S , corridas y  exercicíos á 
cavallo, que la  mocedad de Roma hacia en el circo, 
conduzidos por un caudillo que fe llamaba Principe 
de la mocedad. Eftos juegos lerian los mas' antiguos, 
fi fuera cierto los huviera inventado Afcanio, hijo 
de Eneas; pero eftediífcatnen carece de todo funda
mento , y  no fe encuentra dellos noticia alguna en 
Roma antes de Julio Celar. Algunos creyeron eran 
eftos una eipecie de carrofel, y  que fe daban com
bates fobre carros; pero los mas de los autores ase
guran eran un exercicio de cavatleros mozos, que 
moftraban fii deftreza en las díverfas bueñas, y ca
racoles con que fe formaban y hacían eftos juegos. 
* Virgilio, Eneid. j .  Lazio, de Rep. Itb. 10. Du-Pin, 
hijt. Prof. tom. z,

JÜ E N IN  ( Gafpar ) theologo celebre de nueftro 
tiempo, havia nacido en Varembon en Breña , en Ja 
dioceíis de León de Francia el año de 1650. Entró 
mozo en el Oratorio, de donde pafsó con diftintion 
la mayor paree de fu vida ,  y  donde murió á París 
en 16 de Diziembrede 1 7 i j . Fue mucho tiempo pro- 
feflor de theologia en muchas cafas de fu congre- 
gadou,  y  particularmente en el feminario de fan 
Maglorío en París, y  es á elle exercicio al qual ha 
formado muchos difcipulos,  que fe debe la colUdou 
de fus obtas , que es decir, fobre todo aquellas en 
que trata amplamente de todos los Sacramentos de 
ja iglefia, con diflemeiones tocante á las cen furas, 
irregularidad ¿ indulgendas , en idioma Latino , en 
dos volamenes de ¿folio, año de 1696, reimprefos en 
el de 1705 , y  fus Luftitudones theologiqas, también 
en Latín impreías de primera inftancia eií quatro 
volúmenes dé á n .e n  León año de 1696, reimprefas 
dcfpues én París el de 1700 en 7 volúmenes en n . 
y  deípues en, 1704 en León. El autor ba lacado en 
parte de la-grande obra fobre los Sacramentos 3 vol. 
en J z . que fe han iuaprefo muchas vezes en Francés 
fin nombre de! autor;) con el titulo de Theorica prac
tica de los Sacramentos, A-ellos tres volúmenes de
bían fcguirfe cali otros nueve , fiempre tocante á los 
Sacramentos,los qualeshavia dexado mauufctiptos 
el autor. Las inftitudones theologícas han fido en- 
feñadas libremente, y  protegidas también por la au
toridad de-los obifpos en muchos íéminaríos de Fran
cia; pero en el año de 1705 Pablo Godet de Marets, 
obiípo dé Chames-,, haviendo prohívido fe eníéñafe 
en iu dioceíis efta dicha theologia, el difunto car
denal de Noailles r,-en v í  rtud de un-Mandamiento de 
1 x de Junio de 170 Í, condenó también laedicion de 
Paris. de 1700, y  prohívió fe enfeñafe afta que eftu- 
viefe corregida. El amor, diado por elle cardenal 
compareció, explicó fas diftamenes, y  dio de ellts 
una declaración que fegun parece fatisnzo & elle pre
lado ; l a  qual declamación, juntó á íu Mandamiento
que fe imprimió, declararindo en el que aquellas 
i 11 (li tile iones theologícas , isa-vian Jidts aprontadas por 
dofiores t igualmente eflorecidos y  ¿zelofis per Ja buena 
deíbina , y  enfeñadas en algunos jemiñários de fu  dio- 
cejis 3 y  en algunos otros Jéminaríos por orden de los 
obifpos. Eftos fon los términos proprios del Man
damiento , y  aífi y  no en otro fenttdo los referimos. 
En el día sé  de Abril dc'1710 el cardenal de BUS 
expidió también contra la theologia delpadre Juenin 
lin Mandamiento que'motivó muchos efedros. El 
padre Jnenin fue tino de los que refpondió á efta 
eminencia: también havia efciito contra el Manda
miento del obiípo de Chames ; ellas dos defenfas
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apologéticas , fe han imprefo en i  z fin nombre Je 
autor. ¿I padre Juenin eícrivió también una theolo- 
gia abreviada por preguntas y  tefpneftas, al ufo de 
jos ordenantes. * Memorias del tiempo. D u-Pia, bi- 
itliethem de fas autores eclcfiafiicoi deijiglo X P l.p , V il.

p&g-W y  H úienus‘
IVES <y Y V E S , obifpo de Chartres, nació en el 

territorio de Boves, ardiente defenfór de la difá- 
plína eclefiallica, y  iluftre por fu doñrina y  pie
dad i vivía en el figío XI. y  XII. Era hijo de Hugo de 
Atitevil y de Hilemburga : havía tenido por maeftro 
en rheologia á Lanfranco prior de la abadia del Bec 
¿ del Pico, y  eftudió defpues en la de los canónigos 
reculares de fin Quintín de Boves. Sus meneos lo 
exaltaron bien prefto á la dignidad de abad, y  luego 
á la fede epifcopal de Chames , el año de 1091 ó 
109) durante el pontificado de Urbano I I ,  quien ha- 
vía hecho deponer á Geofroydo acufado de diveríós 
delitos. Ives molleó fu zelo contra el rey Phelipe I , 
el qual defpues de haver dejado á fn muger Bertlia 
de Holanda, havia tomado á Bertrada de Montfort 
muger de Foulques el cenado conde de Anjou. Elle 
divorcio era contrario á las leyes de la iglefiá, y  
tal negocio havria tenido fatales confequencias fi la 
prudencia de los de fu partido no fupieflen moderar 
el animo del principe. En adelante , aplicado íiem- 
pre Ives á cumplir con todas las obligaciones de fu 
minifterio , hizo diverlas fundaciones ,  y  murió el 
día 11 ó 2} de Díziembre de 11 ■ 5 á los 80 de fit 
edad al cabo de 23 años de epiícopado. Su cuerpo Ere 
fepultado en el coro de la iglefia de fan Juan del 
Valle que el havia fundado. El papa Pió V , por una 
Bula expedida en 18 de Díziembre de 1570, permitió 
á los canónigos regulares de la congregación de La
tían celebrafen la fiella del bienaventurado Ives el 
día 10 de Mayo. Compufo díverfas obras que te
nemos collegidas á felicitación de Juan Baptjlla Sou- 
ebet, canónigo de C han tes, delde el año de 16 .̂7 en 
un volnmen gruefo dividido én dos paites. La pri
mera condene los decretos, y  la fegundo iSyepifto- 
las, ix  fermones y  una chronica. Lo que llamamos 
los decretos fon los extraños de las reglas eclefíafti- 
cas, exceptiones ecclejiajltcarum regatarunt. El mifmo 
Ives declara que ellas reglas fon tomadas de los cón. 
cilios,de tas epiftolas de los pontífices Romanos,de 
los obiípos Catholicos ,  de los padres orthodoxos,  y  
de las confiatuciones de los reyes Chtiftianos. Ella 
obra fe halla dividida en 17 partes. Juan Moulin ca- 
thedratico en derecho ,  la havia hecho iwprimir el 
año de r 5 61 ,  y  defpues fe ha publicado de- nuevo. 
Atribuyele á Ives de Chames una colección de cá
nones llamada Pannomia,  y  por corrupción Panor- 
mía, y  algunas oreas obras como ion un tratado del 
cuerpo del Hijo de D ios, que tenemos en la biblto- 
theca de los Padres. £1 cuerpo de I ves ,  el qual no 
havia llegado á fer pallo de gufanos, ni fubjeño de 
la corrudon, fue en el ligio XVI. uno de los objetos 
de la rabia de los Proteftantes, durante el furor de 
■ las guerras civiles. Peaje la vida de elle gran hombre 
al principio de fus obras. * Sigeberto, cap. 1 67. de 
tñr. Ut/sft. &  in chren. Godefrido de Vandoma, epijt. 
libr. z. Sugero „ en la vida de Luis el Gordo. Matheo 
Paris, h ijl. Angl. Hildeberto de M ans, epijt. 16. 39. 
y e  1. Tríthemio y  Behrmino, de feriar, eedef. tíi-  
ronio, Poflevino, Jurer ,  Loifel,  Rovíllard, Souchet, 
Volito, Sarna-Marta , & c.

IV E T O T , leriorio del país de Caux en Norman- 
día , bujyiicfe Ivetot.

IVETTA ó JIí H O R A . Guagulno pone elle país 
fobre el mar Glacial; las mapas lo licúan entre los 
tíos Obi y  Tobo!. Fue de elle país de donde vinieron 
los Húngaros: eftablecieronfe en primero lugar cerca 
del palas ó laguna meoride; pero dcfde allí pallaron
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á la Pannonia, á la qítal impufieron el nombre de 
Hungría eri tiempo de Asila. Los Mofcovitas extraen 
mucho honor y  gloria de efta provincia. Dicen que 
los havitadores de ella ,  que fon vaífallcs fuyos, 
arruynaron el Romano imperio. Su lenguage tiene 
alguna fimilitud al de los Húngaros. * Dicción, lnglef.

JU EVES, ó quiera feria de la femana , jovis Mes. 
La aplicación del nombre de la principal divinidad 
de los Paganos al fegundo de los planetas, y  de allí 
al dia quinto de la fernana, que por elle morivo lla
mamos no fot ros cambien Jueves, concilio á elle dia 
un genero de veneración religiolá , que lo hizo mi
rar como una efpecíe de fiella entre los Gentiles 
defde la mudanza de la república Romana en monar- 
chia. La igleíia fe ha mantenido mucho riempo fin 
poder extinguir ella iuperfticion en las perfonas lim
pies , que le convertían del Paga mimo á la feé de 
Jefu-Chriflo, y  que padecían gran fatiga en desha- 
cerfe de los ufos á que los havia acó Rumbead o fii 
primitiva educación. Parece que elle abuíó llegó 
afta el fexto figlo, y  también fe creé paísó adelante, 
á pelar no obftanre de fus cuydados y  diligencias. 
Un padre antiguo que ha merecido equivocarfe con 
ían Águftin » y  que algunos creen 110 fer otro que 
ían Cetario de Arles, dió en cierro dia una fevera re- 
prehenfion i  los que rebufaban trabajar el dia Jueves. 
Veafe pues como tuvo á bien explicarfe acerca de 
ello en un fermon que fe nos ha con fer vado entre 
los de ían Aguftin. » Hemos fabido que algunas per- 
B fonas de uno y otro fexo fe hau dexado engañar 
n por una ilufion diabólica, fobre afunro de la quinta 
» feria, de tal fuerte que efcru-ulizan los hombres 
» trabajar de manos, y  las mugeres hilar en tal dia. 
)j Nofocros pues declaramos delante de Dios y de 
» fus Tantos Angeles que fi aquellos que fe aplican á 
» cal obfervancia,  no procutan expiar tal facritegio 
» por medio de una tan dilatada como tignrofa pe- 
,, nitenria, feran condenados al fuplicio del fuego 
u deftinado para el Demonio. Hallóme como afTegn- 
» rada de que ellos deígradados que rehuían trabajar 
» el Jueves porhonorar á Júpiter, cuyo nombre tiene 
„  el dia y no eferupulizan trabajar el Domingo, ni 
„  temen profanar un dia confagrado con efpecialidad 
u al Señor. Por ello os aviló hagais caftigat rignro- 
» famente á codos aquellos que fueren cogidos en tal 
n praílica. Si rehufan íómererfe os prohivimos los 
n admitáis á vueftra m eía, ó que tengáis con ellos 
» comunicación alguna. Si fon gentes que os perte- 
unecen hacedlas azotar, afin de que aquellos que 
b fon infenfibles á la llaga de fu alma, teman á lo 
» menos las que puedan contraer fus cuerpos.

La continuación de efta fiipetfticiola pra&ica j  
obligó á los obífpos á coñac pot fin la taiz al mal en 
el concilio de Narbona congregado el año de 389 
bajo la protección de Recaredo rey de los Wifígodos 
en Eípaña, de quien dependía también el Languedoc. 
Efte concilio mira como una cola deteftable, y  que 
todos los que temen á Dios deben tener en exe
cración la fiefta de la quinta feria, dia tal que tiene 
el nombre de Júpiter. Excomulga y  pone en peni
tencia á los que defcanlaban ó rehufaban trabajar 
en femejante dia ,  fi eran acaló períónas libres, y  or
dénale caftigat á azotes los criados y  criadas.

El dia Jueves fe halló vacante por muchos ligios, 
de oficios eclefiaflicos. N o  fe decía Mida en tal dia, 
ni tampoco fe leya el evangelio, á menos que no ló- 
breviniefe alguna fiella. Ella feria no teniendo oficio 
ha eftado muy dilatado tiempo exempta del ayuno 
eclefiaftico en qoalqoier riempo que fueife- Efta pro- 
hirieron de ayunar el día Jueves como el Domingo, 
fe atribuyó al papa Melchiado, que ocupaba la firma 
fede en los primeros años del reynadt» de Conftan- 
tínn, y  fe añade era fu intención de bolver y  apartar
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los fieles de ima obfervancia pagana de los ;6eflfcil¿s¿ 
fiuíenes celebraban un ayuno uiperílicioíb en eftos 
dos días. Efte hecho que lo cita Ratram, ^ alafrido, 
Strabon ,  autores del nono figlo'> y  Grariano en fu 
decreto , no tiene puede fer, otro fundamento que 
una faifa decretal, que forjó lfidoro Msrcator bajo 
del nombre de. Melchíado. Pero no puede negarfe 
que lo que al parecer no eftaba todavía en ufo en 
tiempo de efte papa, fe huvíeífe eftablecido por el 
dtfcurfo del tiempo; Snabon notó , fue por efte mo
tivo que ían Gregorio el Grande, quando difpuíb 
los oficios divinos para la Liturgia, dexafe el Jueves 
vacante, que es decir fin oficio y  fin ayuno „ aun en 
Quarefma. En tiempo de fan Agnftin no fe ayunaba 
el dia Jueves en Roma , en qualquier fazon que 
fueífe, excepto en Quarefma; en  otros lugares ni 
aun en Qnarefma fe ayunaba tampoco j  y efte pa
dre que refiere efta practica fin vituperarla, habla de 
ella como de una cofa indiferente- Eftoíue lo que 
obligó á algunos autores dixefen en adelante , no 
obftante lo  que hemos referido de fin Ceáario de 
Arles, y  del concilio de Narbona para obligar á los 
pueblos al trabajo de manos en efte dia,  que el dia 
Jueves era un genero de fiefta en la femada, y  una 
como repetición del Domingo^ cuyo oficio fe to
maba como preñado quando fe  quería celebrar Mida 
en femejante dia-; pero no era fiefta fino por loque 
miraba á la  exempción del ayuno , y fe trabajaba 
en toda fu duración , fin que huvíelfe aftamblea en la 
iglefia bien lea por lo que miraba al oficio, bien 
á la le ¿tura , ó bien á las inftrucciones, en lo qual 
coiififtia la diferencia de el día Jueves de los Roma
nos , del Sabado de los Griegos y  de los Orientales, 
en donde la  folemuidad del fetvício y  ceíácíon de 
-obras manuales eftabau unidas á la prohivirion del 
ayuno.

El papa Gregorio II. que ocupó la fede el ano de 
714 mudó efta difpoficton , quando ordenó que defde 
entonces los Jueves de Quarefma tuvieran un ayuno 
y un oficio pioprio como los demas dias deiuette 
que las Miñas del Jueves qne nofbttos veemos en 
los Sacramenta tí os y los Miftales pata efte fanio 
tiempo, no fon i  lo mas mas, fino del o ¿favo figlo. 
Efte reglamento de Gregorio l l , no fue tecivido 
muy i inmediatamente en Ftancia y en Efpana : fe 
varió mucho tiempo para elegir oficio, y  no fue fino 
en los últimos figlos quando fe configuió eftabelcer 
en las parroquias, y  también en muchos monafterios 
el ayuno del Jueves de Quarefma.

Amalarlo, uno de los autores Litúrgicos del nono 
figlo, parece manifeftar que la iglefia de fu tiempo 
liavia efeogido el dia Jueves para celebrar la reunión 
del pueblo Judio y  del pueblo Gentil bajo de Jefu- 
Guiño , que es la piedra angular que debió juntar 
los dos muros. £1 autor de las Miñas votivas atri
buyáis á A lcuyno, tenia el defignío de hacer afignar 
eñe dia al culto de los Angeles, pero en eftos úl
timos figlos, defde la inftitucion de la gran fiefta 
del Santiílimo Sacramento del altar, hecha en el dia 
Jueves defpues de la oflava de la Penrecoftes, pa
rece fe han deftinado los Jueves del ano á renovar 
cfta fiefta, tanto por medio de oficios públicos qúando 
no ocurre obftaculo ó inconveniente, como por de
vociones particulares que fon fuper numerarios al 
férvido reglado de la igíefia. Defuerte que fucede 
poco mas ó menos con todos los Jueves del año á 
refpefto del de la fiefta del cuerpo y íangre de Jefu- 
Chrifto j lo que con todos los días de Domingos 
acerca de el de Pafquas, que es decir, que aquellos 
nada mas fon  que una oflava continuada del myfterio 
de la Euchariftia, como lo fon eftSí de el de la Re. 
furreccion del Hijo de Dios. * Baromo, mn. y 8. w. yo 
Bayllet, vtd. de SS. t. 4. bife, de las ferias de la Jema»#,

JUE
JU EVES-SANTO. .Antes de la Traiiflacíoti del 

myfterio dé la Euchariftia , que no fe hizo fino de/- 
pues de mediado el figlo XIII. por UrbanolV. eUfio 
de 1264, la celebridad de- tal royftqrio. hacia el todo 
y formaba el capital de la fiefta del JueveshSanto!
La fiefta del Jueves-Santo,  ha tenido por tnu.ho 
tiempo el caraflec de fiefta tal;, auii;defpues que fe 
huvo rebajado por fcmana-fanta de la qual fe Iiavia 
creydo antes , formar una fiefta continua, -Efta obli
gación havria continuado puede fer dilatado tiempo1 
fia la tefecida trauílacion de la fiefta del íantiffimo 
Sacramento que fe tuvo á bien executar en el año 
de i a¿4 del dia de Jueves-Santo , al Jueves defpues 
de la fantifikna Trinidad, afin de aumentar mas fii 
íblemnidad. No fe dexó de hacerla también feíliva 
durante algunos figlos en divetfas iglefias, y fe ha 
vifto celebrar afta mediado el figlo XVI, con un 
luftre cafi jgual al de la nueva fiefta. El concilio de 
Treveris congregado el año de 1549 ,  la reduxo al 
orden de las lemi-fieftas, en que la mañana fe veé 
deftinada al oficio divino , y  otros exercicios de pie
dad, y  la tarde al trabajo. Lo mifsno fe praflicato
davía en algunos dioCefis de Francia: pero el uío 
mas comunmente tecivido el día de o y , es dexat 
la fiefta á la devoción de los particulares, y recomen
darles la- afiftencta al férvido.

Los Griegos y  ios Orientales han diftinguído tam
bién efte dia entre los de la femana - fama , que 
componen entre ellos una fiefta de muchos días. Lo 
emplean en celebrar quatro myfterios, de los quales 
pretenden haver tecivido la tradición de tos Apóde
les por medió de los fan ros padres, y  de los quales 
dicen haver encomiado los fundamentos en el Evan
gelio , fon eftos: el Lavatorio de pies; la Cena rayf- 
tica, ó la comunicación de los tremendos myfterios -f 
la Oración fobrenatural de Jefu-Chrifto, y  lu prifion 
voluntaria defpues de la trayeion de fu difcipulo. Los 
Syrios y  los demas pueblas de Levante que lo lla
man por honor el día de los myfterios, profeflan 
celebrar tres en e l , qne fon la Cena euchanftka , la 
inftitucion del facerdocio , por caufa de lo qual Con- 
fagtan el fanto Chrifma y el Lavatorio.

El oficio que fe ha inftituydo para celebrar eftos 
myfterios ,  principalmente el del (actificio de nueftra 
religión, correfponde á la dignidad de la fiefta. Es 
cierto que la Mi lía es única, ó que la debe fer en 
todas aquellas parces donde fe cuyda confervar la re
gularidad de la difciplina, que nueftra Romana iglc- 
lij íe ha ordenado y preferipto muchos figlos hace. En 
tal dia, comulgan los facetdores de mano del cele
brante , peto de un modo muy díftinguido de el de 
los demas fieles ,  y afin de reprefentat los Apollóles, 
los quales todos comulgaron de la mano del Sal
vador. En otro tiempo era coftumbre comulgaren los 
legos en tal dia en memoria del primer facrificio de 
Jeüi-Chrifto; de donde fe ligue que fi todos los 
iacerdotes excepto el celebrante, fe abftiette de decir 
Milla el Jueves-faino, no es en fuerza del ayuno, á 
lo menos en Occidente, de que aora diremos,  ni 
por motivos lúgubres que motivan fe abftengan tam
bién el Viernes y el Sabado fanto ,  fino por imitar 
con mayor cercanía y propriedad, la Cena en que el 
Señor inftituyó la Euchariftia, donde hizo la primer 
vez la función de Sactificador ,  y  en la .qual fue el 
único celebrante.

Haviendo ordenado Jefu-Chrifto á fiis difcipnlos » 
en el tiempo mifmo de la inltitucion, la renovafen en 
memoria fuya, puede decirle que la fiefta comenzó 
con la mifma igíefia y  que las de laPañüxv y  Réfin- 
teccioD , que nofotros imitamos como las primeras » 
le han fido pofteriores en fu eftablecímiemo, del mif- 
mo modo que en el orden del tiempo en que los ,  
myfterios rilaban cumplidos. Tenia otra cofa á, demas

qUC
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que la de la Paífion, y  es que fe hallaba fiempre 
acompañada de un regozijo elpiritual , en lo qual pa
rece confiítír la verdadera nocion de fiefta, Efte re
gocijo que no íe creya deber feparat de la celebri
dad del myftetio, comenzó á fer a finito y  motivo de 
efcrupulo y  embarazo , defde que huvo ordenado la 
jcrleíía para todos los dias de la femana * lanía , y 
del pues para todo el tiempo de Quarefma, el ayuno 
que no fe havia obfetvado fino en los dias de Viernes 
y  Sabado-fanco.

Efte fue lo que motivó diverfidad en las prañicas 
de efte día defde los primeros ligios. En muchos lu
gares no fe hizo dificultad ayuntar el ayuno con 
ía fiefta, y feguir en el las leyes mas rígidas ¡ en otros 
no fe quedó en la perfuafion de que la trifteza que 
parece ínfeparable del ayuno , pudidfe fer compati
ble con el regozíjo que debe eftar unido y afeito 
á una fiefta i defuerte que muchos de los qne eran 
de efte fenrir, no haziau dificultad quebrantar el 
ayuno de Qüarefma el dia de Jueves-Tanto ; efte que
brantamiento no confiftíá fojamente en hacer def-

!>ues de la Cena euchariftica una refección grande , 
¡tío en dexar de ayunar los dos días figuiences que 

eran los mas indifpenfebles y  tos mas rígidos de rodo 
el año, figuiendo el efpiritu y  la inftkucion de la 
iglefia. Efto produxo defde el qnarto figlo algunos 
niales efe&os, ios quales el concilio de Laodicea en 
Plirygia, celebrado poco tiempo defpues de la muerte 
de Juliano el Apofiata, quifb remediar, prohivíendo 
fe quebtantafe el ayuno del Jueves de la ultima fe- 
mana de Quarefma. La cofa tuvo buen efefto fin 
duda,en confequencia de las intenciones del con
cilio , en las provincias de la Grecia y  del Oriente, 
en donde el exemplo de aquellos que unían una ri- 
garofe abfti rienda al ayuno de toda la femana-fenta, 
era el mas potente. Peto efte reglamento no tuvo 
fuerza de ley para el Occidente ni para el Africa, 
cu donde parece havia gran divifion tocante á efta 
difeiplina en tiempo de fan Aguftin, 30 ó 40 años 
defpues defte concilio.

Januario pues confiiltó á efte Tatito doftor el año 
de 400 acerca de faber qual feria el mejor partido 
de tomar en las pra&icas que carecian de toda uni
formidad. Entre machas quefttones que le havia pro- 
puefto.le preguntaba que era neceuario executar el 
dia Jueves de la ultima femana de Quarefina fi era 
precifo decir la Milla por la mañana, y  decirla tam
bién á la noche defpues de cenar, por caula de 
eftar eferito el que fue defpues de la Cena quando 
tomó Jefa - Chrifto el pan, & c. ó fi era neceíferio 
ayunar ó no decir M illa fino defpues de haver ce
nado , ó finalmente fi era predio ayunar, decir la 
Mi [fe en tiempo de noche, y  defpues no cenar fino 
defpues de la oblación ,  como era coftumbre execu- 
tarlo en los días de ayuno. El Tanto do&or le ref- 
pondió, que como la eferitura no determinaba acerca 
de ello cola a lgu n a,y  como el ufo era diferente 
fegun los paifes ,  debía cada uno feguir, lo que hal
laba eftableddo en las iglefias de los lugares donde 
fe hallaba, por que no fe encontraba por nna pane 
ni por otra cofa que offéndefe la fe¿ ni las coftum- 
bres. El Santo trata efta materia en la cpifiala f 4.. 
*. 6. y .y  8. de la nueva e d ic ió n y  explica luego el 
modo que la coftumbre de tomar los baños el día 
de Jueves-fama, y  configaientemente la de no ayu
nar en femejante d ía, fe havia introducido, y  por fii 
dífeurfo fe hace fácil el difcurcir que los obitpos de 
Africa no eran de di¿tamen diverfo de el de los 
padres del concilio de Laodicea, y  que fi no creyan 
deber oponerle á los que no ayunaban el Jueves- 
fento ,era por una condeícendencia y  acomodamiento 
caritativo , que pedia U dífpoficion de los efpiricuj 
en Africa mas que ea el Afia, Fue pues en confor-
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toldad de éfte ufe el haver exceptuado ellos, en uno 
de fus mas celebres concilios, el dia de Jueves Tanto 
de la prohivicion intimada por ellos de decir la 
Milfe y  de comulgar , á menos que no fe eftuviefe 
en ayunas, por que fe trataba de honorat é imitar 
la Cena del Señor en efte dia de íu auiverferio.

Algunos pretenden fue Prifeiliano quien imroduxo 
en Occidente, febre todo en Efpaña , la licencia de 
quebrantar el ayuno de Quarefma, ó no ayunar el 
Jueves-fento. N o puede negarfe á lo menos fue efta 
tal la practica de los difcípulos de efte herefiarcha ,  
á la qual creyeron los obiípos de Efpaña debían opo- 
nerfe, por medio de reglamentos que hicieton en 
fus concilios. para obligar á los fecerdotes dixefen ía 
M ida, y  á los demas comulgafen ayunos en efte 
dia defpues de la hora de N o n a ; por que por con
ceder alguna cofe á la fiefta del dia fe havia miti
gado la ley del ayuno mayor en cafi todo el Oc
cidente , y  fe permitía comer defpues de la hora de 
Nona > como en los ayunos ordinarios : defde el on
ceno figlo ó cerca de e l,  fe adelantó ínfenfiblemente 
la refección á la hora de medio día ; lo qual no 
era ya entonces ayunar; pero fe permitió no ob— 
ftante deber tolerar efta libertad con tal que la re
fección fuelle única, y  fe reconoce con quanta ve
hemencia el cardenal Roberto Pullo , en el duodé
cimo figlo , fe elevó contra la licencia de aquellos 
que comían fegunda vez al fin del dia defpues del 
Mandato , ó Labacorio. Feafe M a n d a t o  ó L a b a -  
t o r io  ,  R econciliación  ó A bsolución y  T inie
blas. *  Cortbag. corte. 3. can. i <). Lup. tom. 3. corte, 
p 814. conc. Bracear, cap. i í ,  Bayllet, vidas 4c San~ 
tas , tom. 4. Jxezics-jknto.

JUEZES. Efte nombre fe díó á uno de los libros 
del T e [lamento antiguo, del qual no fe conoce á 
punto fixo el autor. Algunos lo atribuyen á Samuel 
con los do&ores Taimudiftas ; otros á Ezechias y  £ 
Efdras. Finalmente creen otros que eferibio cada. 
Juez fus memorias y  las colecciones Efdras. Sea co
mo fuere efte libro es muy antiguo, y  quando en 
el eftado en que fe ve¿ tío lo hiivieia puefto otro 
fino Efdras no podría dudarfe prudentemente de íii 
autoridad- Algunos pretenden no fue compuefto fino 
defpues de la captivídad de Babylonia ; pero ay mas 
apariencia de que lo fue reynando Saúl, pues que 
habla de los Jebufeos de Jerufalem , quienes fueron 
exterminados reyuando David. Contiene la hiftorla 
de todo lo que íucedió i  los Ifraelitas defde la muerte 
de Joíue affe la de Satnfon. Los chronotogiftas no 
convienen ea el numero de años, por caufa de 
los diverfos modos de contar los de la Servidumbre 
del pueblo; unos reducen efta hiftorla afta 300 años , 
y  otros la adelentan á mucho m as; pero figuiendo 
el modo mas natural de contar es de 400 y algunos 
mas. * Üu-Pin, bibliotheca de las ¿«tares telepáticos,  
y  disertación preliminar /obre la Biblia.

JUEZES , nombre que fe dio á los que goverua- 
ban el pueblo Judío defpues de M ovfes, y  antes del 
eftablecimiento de los reyes. En el idioma Hebreo 
fe llaman Sophetim en plural, y  Sophot en fingular. 
Los Cartaginefes dan también el nombre de Suffetee 
á fus Juezes, affi como daban los Latinos y  los 
Griegos efte nombre á fi) magiftrado, imitando á 
los Tyrios fus fundadores, los quales tuvieron du
rante algún tiempo Juezes por proprios feberanos 
Tuyos. Jofepho Íes dá el nombre de profetas á ellos 
tales Juezes, bien fea por que algunos de ellos tu
vieron el don de profecía como Jofiie y Samuel, 
ó 'bien por que fe hallaban reveftidos de alguna ca
lidad próxima £ efta ta l, la qual les hacia executat 
grandes cofas de que la eferitura habla. Veefe en' 
dos textos de la Biblia, ' ] «ez.es ,  cap. í>-_7 *8-) quc 
ellos Juezes fon llamados reyes, p e ro  impropriamente.

Tama V. Y  y
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•NotEüian derecho de juzgar fin el Sanhedrirt, como 
pretende Groti& jobre ti capitulo quinto de S. Matheo> 
y  efteSenado conocía de todos los negocios de mayor 
importancia * -no fiendo otra cola los juezes, ha
blando con to d a  proptiedad , fino los caudillos de 
la república, lo s quales tenían el mando de los ejér
citos. Tertuliano no «presó baftatitemeate bien la 
fuerza de la  pálabra Hebrea Sophetim , quando ci
tando el libro de los Juezes , lo llama el libro de 
■ loi Ctnjores , por que no eran lo que los Cenfores 
Romanos, fino poco mas ó menos lo que eran los 
Suffétes de C atrn ago, y  los Ardientes perpetuos de 
■ Alhenas. Finalmente, los Tyrios y  los Cartbaginefes, 
no han fido los únicos que han imitado á los He
breos , dando e l titulo de Juezes á fus foberanos. 
Los Godos tenían Juezes en el q, figto , y Athana- 
tico, que com enzó á governarlós azi a el año de 3 69, 
no qaifo tom ar el título de rey fino el de juez , por 
que legua Them iíH o, miraba el titulo de rey Como 
tirulo de autoridad y  poder, y  el de juez como nota 
difluí ¿tí va de íabiduria y  de prudencia. Por lo que 
toca i  la continuación chronologica de los juezes del 
pueblo Judio ,  ve aje Judea.

fyCg* Eftos juezes diferian de los reyes, lo pri
mero en que no eftaban diableados por elección ni 
por fucceífion ,  mas elcojidos extraordinariamente, 
y reconocidos por un racito confentímiento del pue
blo i lo fegundo en que rehufeban tomar el titulo 
y  la calidad de r e y ; lo tercero en que no pedían 
tributo alguno al pueblo; lo quarto en fii modo de 
vivir, muy ageno del faufto y  de la pompa real ¡ 
lo quinto en que no podían hacer leyes nuevas, fino 
fulamente governar el pueblo figuiendo las diable
adas-, lo fexto en que la obediencia que les tribu
taba el pueblo eta voluntaria y  fin preciíion. Eran 
á  lo mas com o los confutes y  los foberanos ma
gistrados de las ciudades libres. * Ferrando, reflexio
nes jobre la religión Chriftiana. Du-Pín ,  disertaciones 
preliminares jobre la 'Biblia.

JUEZES D E CASTILLA. Eíla provincia havien- 
dola govetnado condes, los reyes que entonces ha- 
vía en Efpaña ,  no lo fiendo fino de las Afturias y 
de Galicia, tomaron en adelante el título de reyes 
de León •, el tey  Ordoúo II. hizo matar á los condes 
de Caftilla D . Diego Porcelos, D on Nono Fernan
dez , Don Fernando Anzures, y  Don Almondar ó 
Almondares llamado el Blanco con Don Diego fu 
hijo. Haviendo fucedido Don Fruda II. llamado el 
Cruel á fu hermano Ordoño II. el año de 913 ,  los 
Carelianos que fe veyan fin fus condes > eligieron 
caudillos con el nombre de juezes de Caftilla, los 
quales fueron los celebres Ñuño Rafura , y  Laín- 
fulvio Calvo que era Romano; el primero por lo que 
tocava á la adminiftracion de la  jufticia, y  al fe
gundo por lo que miraba á la guerra ó á la milicia. 
Gonzalo Nuñez fucedió á eftos el año de 900. Fer
nando González famofo en la hiftoria fue conde de 
Caftilla, y  duró ella dignidad afta el ano de 1018 
quando Sancho II. tey de Navarra dio el titulo de 
rey de Caftilla á Fernando hijo fuyo I, del nombre. 
* Mariana, Mendez da Sylv3 ,  Garibay ,  &c.

J U  G.

JUGAT1N  , es el Dios que prefide en los matri
monios , á la conjunción del marido y  de la muger.

JUGIA f Guillermo de la ) cardenal, era Francés, 
natural de la provincia de Limofin, y  hijo de una 
hermana del papa Clemente V I , que lo hizo cardenal 
el año de 1342. Inocencio VI. fecceflor de Clemente, 
lo embió á Efpaña por legado, para poner en térmi
nos de razón á Don Pedro rey de Caftilla, que tra
taba muy mal á la reyna blanca de Borbon fu muger.

JUG
Jugia no configuió nada en efta legacía, y  murió 
en Aviñott en 18 de Abril de 1374. * Bofquct, in 
¡nnooent. V h  Auberci ,  Frízon , Onophre, &c.

JUGIA (Pedro de la ) cardenal,arzobifpo deNarJ 
bona, luego de Rúan ,  era Limofino, y  hermano 
menor del precedente. Fue luego al principio reli- 
giofo de la congregación de Cluni el año de IJ44, 
arzobifpo de Zara gofa en Efpaña, y  defpues de Nar- 
bona, el de 1347. El rey Carlos V . llanndo el Sa
bio , lo embió á Avíñon al papa Urbano V I , quien 
debía reglar las diferencias de efte monarcha con el 
rey de Navarra. Pedro de la Jugia fue transferido al 
arzobifpado de Roau el año de 137J , y al fin del 
mifmo año creado cardenal por el papa Gregorio XI. 
que era fu primo hermano. Siguió á efte pontífice á 
Italia, y  murió en Pifa en x i  de Noviembre de 1376. 
* A uberri, hiftoria de los cardenales. Sama-Marra, 
GíilL Chrift. Frízon ,  Gatl. Purp. Bofquet, in Greg.Xl, 
Baluzo, -vite, Papar. Avenionens.

J tíG lA  (  Marín de la) cardenal arzobifpo de Ta
ranto , natural de Araalfi en el reyno de Ñapóles, 
logró adelantarle en la corte de Roma , y  llegó á íér 
uno de los primeros camareros de Urbano VI. Efte 
papa le dió el arzobifpado de Taranto, y  lo embió 
por nuncio á Hungría, A felicitar allí con el rey 
Luis tómale las armas contra Juana reyna de N a. 
poles. Jugia firvió fervorofo la inclinanacion del 
papa, y  en recotnpenía fue creado cardenal d  año 
de 1381. Urbano 10 empleó también en varias lega
cías $ y le hizo buenos fervicios á efte papa; pero 
no obftanre pretenden diverfos autores fue del nu
mero de aquellos que efte pontífice mandó prender 
en Luceria, y  ejecutar en Genova. * reaje á Theo- 
doro de N iem , Onophre, Chacón, Auberri, &c-

J UGLARIS ( Aloyfio ) era de Niza. Entró en I3 
Compañía de Jefes el año de i í i z  , y  enfeñó la rec- 
torica por efpacio de diez años : defpues fue lla
mado á la corre de Savoya, para cuydar de la educa
ción del principe Carlos Emmanuel. Allí fue donde 
comenzó á publicar fus primeras obras ,  que fon la 
Oración fúnebre de VÍÁor Amadeo ,  duque de Sa
voya, ianprefa en Italiano en Turin el año de 1638; 
la de la marqueíá de San-Germán ¡ la de el principe 
de Mazerano un difeurfo Italiano acerca de la Eu- 
c lun ftia, y  el elogio del marifcal de Toyras en La
tín. Deipues hizo imprimir Judscmm Agaffini jelarii 
ex cómnibus marta Taurini 164.5 : Regia Celfituiinis 
Carali Emmanuetis fecundé Sabaudi* Ducis inclyti gt- 
rnrit tiotítia t  Monachi 1650. Fanegyricos en honor 
de jefe-Cbtifto en Italiano , en Turin en rtíyo. Mu
rió en MelEna en i j  de Noviembre de i f iy j .  Def
pues de fu muerte íe bailó una Quarefma y un Ad
viento que fe haimprefo ,  el primero el año de ló 'íj, 
en M ilán, y el fegundo el de ¡66$ en la mtfina du
dad. Todas las obras Latinas fe imprimieron en Lúea 
con efte tirulo: Aloyfti Jagularis N icienfts, á Secú
tate Jeja , elogia in-12. p. 448- Efta colección con
tiene cien elogios de Jefa-Chrifto ,q u e  fueron ím- 
prefes la primera vez en Genova el de 1641. Otros 
40 elogios en honor de Luis XIII. rey de Francia im- 
prefos en León el de 1 ¿44. Muchas inferipcíones, 
epitapbtos y  elogios Cobre diverfos afuntos ímprefes 
también en León el mifmo año. Las virtudes mi
tradas ó los elogios de los mayores obifpos que han 
vivido en la iglefia ímprefes también en León aquel 
mifmo año, y  reimprefas en Genova el de i t í j j  con 
efte titulo: Pars jccunda tlogiorum humana emplee- 
tens. * Diario de los daHos , A bril 1710.

JUGO Jttgtnn, pieza de madera que firve á nucir 
los bueyes en la Carreta. Los Romanos hacían paflár 
por debajo del jugo á  los enemigos que ellos ha- 
vian venzfdo, lo qtial era tenido por grande infa
mia , por caufa de que pallaban pos debajo de un
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^ncrú de horcas patibularias. Era pues un atina á 
modo de una pica ó x alabarda atraveladay fo (tenida 
por otras dos clavadas en el fuelo diplomo.

JU G U R .TA , rey de N,umidía, era nieto dé Maffi- 
nifa, que tuvo por hijo legitimo á Micipfa here
dero fiiyo , y  otros dos hijos de una concubina, lla
mados Manaftabal y Gululfa. El primero era padre 
de Jugürta, que fe críb en la corre de fu tyo Midpía, 
en la qual dió en diverfas ocaíiones notas de fu va
lor. Micipfa tenia dos hijos A dherbal,y Hiempfal 
que dexó bajo la tutela de Jugurta, y  eííe defpues 
de haver hecho quitar la vida al ultimo', perliguió 
al otro con las armas en la mano, y  le hizo quitar 
la vida contra la feé y  la palabra dada * defpues de 
haver fe apoderado de Girrha; Los Romanos con los 
quales era aliado Adherbal, tomaron fu partido, ¿ 
hicieron la guerra al ufurpadot que no fe defendió 
lino con dinero. Con efte locorro corrompió el ano 
64j de Roma, y  111 antes de Jefu-Chrifto al confuí 
t .  Calpurnio Beftia, y á muchos fenadores Romanos. 
Difipó el ese reí to de ellos, alabandofe con un inde
cible menofprecio, de que Roma eftaba en venta, 
y  que algún día perecería fi fe hallafe alguno qne 
la quifieíe comprar. Defpues derrotó á efte principe 
Q. Cecilio Metelo el Numidico el año de <>45 ; y dos 
defpues , Mario. Fue por fin entregado á Syla el de 
¿48 de Roma, y  106 ames de Jefu-Chrifto, por 
Boccho rey de Mauritania lia fuegro. El desgraciado 
Tugurta fue llevado en triunfo , luego puefto en un 
calabozo en el qual murió infeníato. * Saluftio, de 
Bülo, Jugurth. Floro, libr. a. hifi.Rom . cap. z. Plu
tarco , i» M.arc. &  .Sjflla.

J Ü H ,  J U I .

JUHORSKI Ó JU H O R A  , provincia de Mofeo- 
vía , en la paite íeptentrional, con una ciudad del 
mifmo nombre. Allí le halla también la illa de Roi
go). * Oleario , viage de JMofcovia.

JU I ( el M onte) en Latín J o v ii Aions. Es una 
montaña de Efpañaen Cataluña. Ella prosima á Bar
celona , y  le ha edificado fobre fu eminencia un 
fuerte cadillo para la defenla de la ciudad. Algunos 
la llaman M ont-fui. * M aty, diccionario,

JVl£A, ¡mfqueji Evissa .
J U IC IO , entendimiento ó inteligencia, en Latín 

'jlien s, era una divinidad que adoraban los Romanos, 
y  á la qual confagraban votos, pidiéndole la reUicud 
del jufgar. Le havian confagrado un templo en el ca
pitolio. Los Griegos la llamaban Kit-, y  Piaron creyó 
que efta Diola nada mas era que el alma del mundo, 
que es decir un elpiritu univerfal, difundido por 
todo el U  niverfo, que obra con dlvetíiáad fegun la 
diverfidad de los cuerpos, fobre los quales exerce 
fu acción. * Tico-Libio, libr. z z . cap. 9. Cicerón, 
.Varón , Ovidio , in fa fih .

J U IL L Y , abadía antigua de canónigos regulares, 
diñante de Meos tres leguas, entre el norte y  el 
poniente : veafe pues el origen de efta abadía. Azia 
el año de 118 1 , un Tenor llamado Guillermo de fan 
Dionifio, edificó una iglefia en el lugar llamado 
Juilly, y  por otros Jully (Juliacum  ) por beneficio del 
alma de fu hijo Guillermo. Fulo en ella canónigos 
regulares que Tacó de la abadía de Chage, y  Ies 
afignó rentas. Algún tiempo delpues fe erigió en aba
día efta iglefia á ruegos del fundador, con la condi
ción de que feguirian en nn rodo los níos do fan 
Vi&or de Parts, y  que fi en adelante Uegafen á faltar 
abades á efta cala bolveria á rilar en la dependencia 
del monafterio de Chage. Simón obifpo de Meos au
torizó el año el año de 1184.. En el de 1657 el car
denal Rochefoucauli unió efte monafterio á la con
gregación de Cuita Genovieva: pero Pedro G ibier,
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facerdóte del Oratorio, titular de éfta abadía, ha- 
viendoíe defiftido aquel mifmo ano en favor de la 
cala de los padres del Oratorio de París, al canco el 
Confenrimi£ntovdel rey Chriftiauifimo eludía 3 de J ulio* 
y-el 7 de Noviembre figuiente los canónigos regn- 
lares confintieron en efta unión. En.confeqne.nciá 
de ello le expidió la Bula de dos de Marzo de iCjS * 
el rey la confirmo en virtud de letras patentes del 
figuieme mes de Abril , y  los padres del Oratorio 
tomaron poífeflion de ella en 3 de Septiembre de 
1639. Alli mantienen un colegio coníiderable para 
educar la juventud. M. Seguier, que era obifpo de 
Meos en tiempo de efta unión , confinrió en ello , 
con las condiciones de que el obifpo de Meos go
zaría en efta cafa de roda jnrifdicion , del derecho 
de corrección y de vifita, como lo ufaba antigua
mente fobre los religiofos j que exerceriá allí mifmo 
todas las funciones epiícopales, que los padres del 
Oratorio le pagarían el derecho anuual de procura 
importe de diez libras; que tendrían el feminario en 
Juilly fi el obifpo lo diícurria á propofito ; que en 
el reeivirian los ordenantes á fus ex pe nías quince 
dias antes de ordenarfe como eri ejercicios - que 
alli cumplirían con el oficio divino y fu exercicio  ̂
y finalmente que en el diebo mantendrían gratuita
mente dos feminariítas á elección del obifpo ó de 
fn profeftor. * Du-Pleífis, kiffloria de U iglejia dt 
M eos, tvm. \.p. 163. 593 y  596.

J U  L.

JU L IA  (Sama) virgen y  martyr, era de Cara 
tliago. Haviendo cogido á efta ciudad en el año de 
439 , Gehfetio rey de los Valídalos , vendieron á ju - 
lia unos toldados, y  fue llevada á Syria. El mercante 
que la havia comprado la vendió en efte país á un 
tal llamado Eufebio mercader rico , quien la em
barcó con el para ir á las Gaulas. Haviendo llegada 
al cabo de Córcega, defembarcó Eufebio para ir á  
celebrar una fiefta de tos Idolatras. Julia manifeftó 
fu indignación contra efte culto idolatra: fe le re* 
finó á Félix governador del país : la hizo quirara fii 
dueño por fuetea, y la obligó á (aerificar 3 los Diofes; 
y como ella rehuzafle, la hizo arrancar fus cabellos ,  
y defpues la mandó ahorcar. Los monges de la ifla 
de Gorgona, al prefente llamada ifla Margarita,  
paíTaron á quitar el cuerpo de efta fanta Virgen, y  
alli permaneció afta que Defiderio rey de los Lom
bardos lo hizo tranfportar á Breicía el año de 763 ,  
donde fue depofitado en el monafterio que tiene el 
nombre de fama Julia. Su fiefta fe hace en z t  de 
Mayo, * A íía  apad B olíand. D. Thierri, Ruynart,  
ktfior, perficnt. Vandel, Bayllet, vides de Santos, ©“c.

J U L IA , hija de Ccfar, y  muger de Pompeyo, mu
rió defpues de haver parido una hija, poco tiempo 
antes de la Era Chríftiana. Como era ella el vinculo 
de la amiftad qae Celar havia eftrechado con Pom
peyo , tu muerte hizo nacer aquellas fatales divilíones 
que arruynaron la república. Pompeyo que era ya 
viejo quando cafo con Julia, la quifo tiernamente, 
defuerre que fue vifto durante algún tiempo defpren- 
derle del manejo de los negocios , por paftearfe y  
divertirle con ella en las colas de recreación, ocupado 
enteramente en fu amor. * Lucano, libr. 1. Pharfal. 
Plutarco , in vit. Pomp.

JU L IA , hija antea del emperador Ailgufto, es de 
renombre por fus licenciofidades. Efte principe la 
havia tenido de Scribonia,y nada havia excu fado 
para fu mayor educación calóla con Marcelo, luego 
con Agripa de quien tuvo tres hijos y dos hijas: Cato- 
C elar, Lucio Cefar, Agripa Pofthumo > Julia y  Agri- 
pina madre de Nerón. Fue Tiberio el tercer marido 
de Julia, y  tuvo de ella un hijo que no vivió. Julia fe
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abandonó á todo genero de infam ia, lo tjual irrito 
de tal modo á fia padre que la defterró á la ifla Pan- 
dataria , y  luego á la ciudad de Regío azis el efttecho 
de Sicilia. Juna havia calado con Tiberio á quien me- 
jiofpreciaba como indigno de tai-honor; peto luego 
que el ciñió la corona imperial le  vengó tan cruel
mente de efte menoforecio , que murió ella de ham
bre en fu deftierro el año 41 de Jeíu-Chrifto. * Sue- 
tonío, m jíttguft. &  Tiber. Tácito , libr. 1. ann.

JU L IA , hija de Agripa y  de Julia, era nieta de 
Augufto. N o  fue menos licenciofa qne fn madre, y  
casó con Emilio Lepido, del qual tuvo dos hijos. Au
guróla deftertó cambien por fus impudicicias el ano 
noveno de la  Era Chriftiana, á la ifla de Trimeta en 
Ja colla de la Potrilla, donde murió al cabo de xo 
años de deftierro, mantenida por la  emperatriz Livia, 
que perléguiá la cafa de Augufto quando eíhba ella 
floreciente , y  la  coiifolaba quando fe hallaba opri
mida. * T ácito  , libr. j .  ann. cap, a 4.. libr. 4.. cap. 71.

JULIA ,  nieta de Tiberio, es diferente de Julia  
hija de T ito ,  que,Domicíano tobó á fu marido. D ei- 
pues que la huvo empreñada, la precisó á hacer per* 
der tal fruto ,  y  ello le hizo acabar la la vida.

JULIA (O om n a) Syria de nación , y  natural de la 
ciudad de E m eío, fue muger fégunda del emperador 
Séptimo Severo. Efte principe no casó con Julia fino 
creyendo á un horofcopo, que prometía á ella oni- 
ger llegaría á íer efpofa de un foberano. L a  referida 
causó un grave daño á fu reputaciou mediante la 
vida der reglada que desfrutó, á demas de haver fido 
atufada de haveríe mezclado en una conjuración con
tra íü marido. Plauciano» favorecido de Severo, 
quizo aclarar fus fofpechas, dando tormento á mu
chas mugetes de diftincion > para que confeffalen el 
delito de que creya Julia capaz* Efta púncela, por 
diíípar tales fofpechas,fe dió a la philofophia,y hizo 
que frequenrafen íu corte tos mas celebres letrados. 
Defpues de la  muerte de Severo , padeció el dolor 
de ver matar entre fus mifmos brazos á Geta fu 
fegundo hijo, a l qual quería con extrem o, por Cara- 
cata fii primogénito. Aunque le fue con extremo (cu
fióle efte parricidio no osó á Horario ,  y  el anfia 
defmcfnrada de governat, la obligó á tomar el par
tido de la  diflimularion : Caracal» por engañarla 
mejor, le dexó una aparencia de autoridad, aunque 
en la realidad, jamas ¿guió fus confejos. Defpues de 
la muerte de efte principe, que fue muerto el año 
a 17 de Jefu-Chrifto , fe dexó ella morir de hambre ,

!r también de un cáncer que defpues de mucho tiempo 
a confumía: indujola á tal defefperacion el ver que 

jamas poderia reynar, y que por otra parte la íoC~ 
pechavan de quererle apoderar del imperio, para go* 
vernarlo i  la imitación de Semiramis, y  de Nirocris.

Sparciano y  Aurelio Víftor, pretenden que Julia 
no era madre de Caracala, fino de Geta lelamente;

fiero la autoridad de ellos j\a debe prevalecer contra 
a de Dion , Oppiano, y íób re  todo de Philoftrato ,  

quien lograba toda interioridad en la corte de efte 
principe, y  por lo mifmo no podía ignorar qnales 
eran fus hijos. Una inferipcion que eftaba en Roma 
en el amphiiheatro, y que debía entenderle de efta 
Julia, apoya la opinión de ellos últimos autores. 
yeafi pues.

J. O. M.
E T  JU N ONI R E G IN A ,

PRO 5ALUTE 
M . AUKEI.1I AN TON IN I 

FEL. AUG.
ET  JULIA* AUG.

Los que han querido que Julia no linviefle fido fino 
madraltra de Caracala, han incurrido fácilmente en 
el cuento fabuloíb de fu ince (lo y  matrimonio con

J U t
efte principe* al qual D io iiyH ero d ian o, quenada 
callaron,  ño huvieran efculádo vituperar tal dCi 
lito. *  Sparciano, i» Sept. Sever. Lamprid, in Sever, 
D iou, libr. 78. Herodianoytór. j .  Aurelio Viéfor* 
in epitome. Xiphilino, Philoftrato , Trjftan, Coment.

JU LIA  ó JUNIA Padilla, viznicta de Antonino* 
la qual casó con Maximino el Joven. *

JU LIA, llamada también Medttllina y Camila, fue 
deftinada para fer muger íegunda del emperador 
Claudio C elar, pero murió el día de fus bodas.

JU LIA , muger Romana, que abrazó el Chriftia- 
nifmo , y  á la qual Taluda fan Pablo en fu epiftola i  
los Romanos, cap. r j.  v . 1 6.

JULIA DE G O N ZA G A  , duquela de Trajecta y
Condefa de Fondr, veafc Gohzaga.

JU LIAC (Roberto) gran -  maeftro de la orden 
de fan Juan de Jerufalem , y  el treinta y uno de fu 
orden, la qual retidla entonces en Rodas, fuccedió el 
ano de 1373 á Raymundo Berengario. Fue eledo 
eftando aufente lienao gran prior de Francia, y  yendo 
á Rodas pafsó por Avíñon , donde tuvo una a(Gm_ 
blea por autoridad del papa, con el miímo poder 
que fi huviera fido un capitulo genera!. Su Santidad 
le dió en efte miímo riempo el govíerno de la ciudad 
deSm yrna, lábre la cofta del Alia Menor,contra 
los Torcos , á expenfas de la religión , ayudándolo 
íolamente con mil florines de renta que le aíignó 
fobre las decimas de Chypre pot fu Bula de 1374. 
El gran-maeftre Juliac, haviendo llegado á Rodas, 
apaciguo mediante fu prudencia y autoridad las tur
bulencias que las divifiones havian allí formado, é 
hizo los preparativos neceífitrios para- foftener los 
esfuerzos de los T tíreos; pero murió el año de 137S, 
y  fue ele ¿lo en fu lugar Fernando de Heredia. * Bofío, 
hifloria dt la orden de S.Jxan de Jerufalem. N aberar, 
privilegios de la orden,

JU LIA N  (San) el qual fe halla nombrado con 
poquilfimos fundamentos , Pomero, en diverlós au
tores , havia nacido en Toledo , y  fe havia criado en 
el feminario de Eugenio II: obifpo metropolitano 
de ella ciudad. Se adelantó grandemente en la virtud 
y en la ciencia eclefiaftica, y  tomó la tonfura cleri-' 
cal , para darle enteramente al férvido de Dios 
nueftro Señor en el clero de efta iglefia. Se amiftó 
eftrechamente con uno de fiis compañeros llamado 
Dadilano, que ya era diácono. El amor á la virtud, 
la ñmilitud de coftnmbres, las idénticas inclinaciones 
á lo bueno, y  las univocas ideas en trabajar por la 
Cilvadon de entrambos , hicieron indífoluble efta 
unión, de la qual eran ellos proprios el fundamento. 
N o  reynaba entre ellos mas que una voluntad, fü 
efpíritu era uno mifmo, y un proprio corazón pro
ducía en entrambos unos mifmos deféos, y  iguales 
operaciones en uu codo. Refolvieron pues retirarle 
juntos, lexos de los embarazos del ligio,afín de vivir 
tranquilos en una foledad, paflando el relio de fus 
dias exerdtando la penitencia , eftudiando las (agra
das letras ,  y  contemplando las cofas divinas. Pero 
una autoridad fuperior eftorvó ellas piadoíás refo- 
lucíones, afiu de empeñarlos & que trabajaíén en Ja 
mtfnia iglefia de Toledo en ínftruir y  edificar los pue
blos , íegun fu primera vocación : Gaditano llegó 
á morir durante el minifteriode fudiaconado, y  Ju
lián haviendo fido exaltado al facerdorio, fue eíerio 
poco tiempo defpues pata ocupar la plaza del obifpo 
Quirino, que havia fiiccedido á fan lldefonfo.

El nuevo prelado no tatdó en juftíficar la elecdon 
que fa iglefia havia hecho de e l , para paftor de tan 
grande pueblo. Con una edificadon maravillóla fue
ron vidas relndr en el todas las virtudes,  qne re
quiere el apoftol dé un verdadero obifpo, una fiibí- 
duria coníumada, una vigilancia conrinua, un zelo 
fiempre adivo ,  pero muy elclarccido ,  y  una caridad
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fin límites* Hizofe el padre de los-pobres mediante 
fus gran Jes U mofaos el apoyo de. los debites y  el 
proteÁor de las viudos, y  de los afligidos* Hacia 
juítícia á fas pueblos con una aplicación infatigable, 
haciendo admirar en todas pattes fu equidad, inte- - 
cridad, y  fuficiencia. Amaba á la iglefia de Jefa- 
Chrifto con un amor ardiente y  puro ; defendió fus 
derechos y  fa honor en todas «cañones , trabajaba 
continuamente en reformar las columbres de fas hi
jos, en miniftrarles en todas fas necesidades , y  en 
mantener fu difciplma. Por lo que miraba á fa per- 
fona, nadie era mas humilde, modefto, dulce, fen- 
cillo, fobrio , frugal, ni mas añduo en la oración y 
meditación de las verdades de la falvacion. Conti
nuamente palfaba de la oración ó las funciones paño- 
tales , y  de fus funciones bolvia fiempre á la ora
ción , que el miraba como el canal por el qual redvíá 
de Dios todos los focorros que le eran necesarios 
para la Carnificación de fus pueblos, y  también para 
la Cuya.

S u  íolícítud epíícopat fe eftendia mucho mas allá 
de fu diocefis, y  de los de fu mi fina metrópoli. El 
defeo con que fe hallaba de proveer al bien general 
de la iglefia , le hizo convocar en T oledo, por me
dio de! rey Ervigo, tres concilios nacionales de todas 
las provincias, tanto de la Efpaña como de la Aqui- 
rania , y  de la Gaula Naibonefa, que obedecían ó 
los Wifigodos. Los prefidió ó un mas por la eminen
cia de fa doctrina y  de fu capacidad , que por la au
toridad de fu fede, y hizo en ellos muchos faluda- 
bles confiituiciones. El primero, que era el duodé
cimo que fe tuvo en la Iglefia de Toledo , fc con
gregó el ano de ¿ S i : el íegundo, que fue el décimo 
tercio, ei de í8 J ; defpues del qual recivio Julián los 
3¿toS del fexto concilio ecuménico de Conftanrino- 
pla contra los Mouóthelitas, embiadas por el papa 
León II. facceflbr de Agathon; y  efto fue lo que dio 
motivo á la convocación del concilio décimo quarto 
de Toledo para el ano figuiente de ¿84. Pero aguar
dando á que los obifaos pudiefen bolverfe ó con
gregar , Julián computo en el Interin una refpuefta ó 
ciertas dificultades que el havia encontrado en lo 
que havia embiado el papa con los aftos del concilio 
ecuménico: embiola bajo del titulo de Apologético 
de la fe é  al nuevo pontífice Benedi&o I I , facceflbr 
de León ,  quien havia muerto incontinenti de haver 
defpachado el correo á Efpaña,  que trataba elle cal 
negocio. Tuvofe defpues el concilio 3 y  Julián hizo 
infartar fu apologético en fas ados ; pero Senedi&o 
reipondio ó eñe cal apologético, diciendo que nueftro 
Santo no havia hablado con bañante precaución, 
tocante ó la queñion de faber fi podía dearfe por re
lación y  refpe&o de la Divinidad á la Humanidad ; 
que la voluntad engendró ó la voluntad,  como fe dice 
que la Jabidtsria engendró á la fabiduria. Julián luego 
que recivio efta refpuefta ,  la veneró como debía, y 
la tuvo por una honefta cenfara de fu obra; y 110 
pudiendo ni teniendo cofa que oponer ó tos dictá
menes de eñe papa, fe reduxo á decir no havia fido 
bien comprehendido fa  apologético. Y  en efe&o ja
mas havia penfado nueftro Santo en cerrar é inciuyr 
la humanidad de Jefii-Chrifto en efta propoficion , 
que la voluntad engendra la voluntad, ni jamas ha
via fapueño tres fabftaucias en Jcfu Chriüo; que al 
parecer era lo que le imputaba el papa Benedicto. 
Efto fue lo que lo motivó ó quexaríe en un quarto 
concilio que celebró en Toledo el año de ¿88 , y  lo 
que lo obligó también á componer un fegundo apo
logético en defenfa de los tres capítulos ó proposi
ciones que el papa havia corregido en fa apologé
tico primero : pero el guardó el refpecto que debía 
ó la memoria de Benedicto, que havia muerto poco 
tiempo defpues de haver eferíro fu refpuefta.

JF U L $57
San Julián Compufo también otras muchas obras, 

que han dado motivo ó colocarla cu el humero y  
catalogó de los padres de la iglefia. Entre las que 
á nofatcos han llegado, fe veé un tratado de los 
prognofticos de la otra vida , en que trata de la 
muerte, del eftado del alma defpues de la muerte 
mifina j y de la ultima tefarreccion. Efta obra es la 
que da motivo á que lo confundan muchos con Julia» 
Peinero , facerdote de Mauritania, que vivió mas de 
zoo años ames que el en las Gaulas, el qual havia 
compueño un tratado de la vida futura Con el miftno 
titulo de prognofticos , y  dividido del mifmo modo 
en tres libros. Eñe tratado de fan Julián es una co
lección cafi continua de paflages de fan Aguftin, de 
fan Gregorio, y de Julián de Pomera; pero hizo otro 
tal en cinco libros contra los Judios, que es mas de 
fu propria compoficion. Murió tan iantamiente ,  
comoJi avia vivido, en 6 de Marzo de 690 al cabo de 
diez años, un mes, y fíete dias de epifcopaáo. Los 
martyrologios defde Ufaardo, han hecho mención 
de el al día mifmo de fu muerte , afta el Romano 
moderno, el qual no la coloca fino el dia 8 del mes* 
de M arzo, en lo qual eftá conforme con el ufo de la 
iglefia de Toledo, la qual no hace fa fiefta fino elle 
dia que es fegun parece el de fa fepultura , que fb 
lee en la iglefia de fama Leocadia. La iglefia de 
Placencia en Efpaña celebra también efta fiefta el día 
i4de Febrero. * Dolando , cmninnat. pag. 78}. 784. 
Bayllet, vidas de Santos , í  de Aíarzo.

JU LIAN  ( San) primer obífpo de Mans, y  apoflol 
de M ena, era gentilhombre Romano, pero infiel. 
Convirtiólo á la feé el papa fan Clemente, el qual 
defpues de haverlo inftruydo en los miftetios de la 
religión , lo ordenó de facerdote para embiarlo i  
Mena provincia de las Gaulas, á la qual llegó Juliano 
el año 9j de Jefu-Chrifto. Predicó en ella con tanto 
zelo , que en poco tiempo cafi todo el pueblo de efta 
provincia abrazó la feé ó imitación de fu rey defeo. 
f o t , que dio fa palacio para edificar una iglefia, 
que el dia de oy es la cathedral de Mans, y  quien 
fue defpues de la muerte de Julián , apoftol de los 
Angevinos, y  fa primer obífpo, la qual iglefia eftá 
dedicada bajo de fa nombre. Entre las acciones ma
ravillólas de Julián, fe dice, que de la aldea de Ar
rias arrojó un dragón aflombrofa que tenia fii re
tirada en un templo dedicado á Júpiter. Queriendo 
prepararle á la muerte ,  confió el cnydado de fu grey 
á Thuribo, afin de retirarfe quatro leguas de Man* 
en ana aldea llamada el día de oy San-Marceau ,  
donde ay una beililfima capilla dedicada ó fan Julián* 
que depende de la abadía de San Vizente de Mans. 
Fue en ella donde murió á principios del imperio de 
Antonino el Benigno, azia el año 1 ;S dcJcfu Chrifto, 
defpues de haver governado fu diocefis por efpado de 
4.7 años. * Bondonet * de los obijptrt de Adata.

N o es p afable conteftar á fan Julián la ca
lidad y  epigraphe de apoftol de Mans, eftando como 
eftá reconocido por obiípo de efta ciudad ; peto no 
fe conferva monumento alguno m del tiempo en 
que vivió, ni de fus acciones. Es cierto que figuiendo 
la época de la publicación del evangelio en las Gaulas 
no pudo haver embiado allí ó elle obífpo, fan Cle
mente. Su vida eferita por Lethaldo, monge de San- 
Remin cerca de Orleans en los figlos décimo y un
décimo , y tomada, fegun fe dice de nit autor mas 
antiguo , efta llena de fábulas, y  no merece creencia 
alguna. * Bayllet, vidas de Santos ,2 8  de Enere.

J U LIAN  ( San) mattyr en Briouda, en el tercero 
ó quarro ligio , era de Viena en el DelphínaJo. Mi
litó aunque Chriftiano, y  vivió en Viena con e! T ri
buno Ferreolo, que también era Chriftiano Crifpin, 
govcrñadot de la provincia Vienefa, haviendo em
prendido poner en execucion los cdi&os de fa*
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emperadores ( que fe ercéfecedió en, tiempo de Dio- 
cleciano ) contra los Chtiftianos , Ferteoló obligó á 
Julián fe retirar fe de Viena. Julián pafsó á Auvernia, 
donde fe  rnantuvooculto cerca de la pequeña villa ■ 
de Briouda. Crifpin embió fe Idados en fu leguim ¡cu
to, los quales le cortaron la cabeza. El cuerpo defan 
Julián fue llevado á Briouda. Gregorio de Tours re
fiere una multitud de milagros fe 'edidos en fu fe- 
pulchro. San Germán obifpo de Aucera, á fe buelta 
de Arles azia el año de 431 , declaró que la fiefta de 
fui Julián debía fotatíc en aS de Agofto. El culto de 
efte fanto martyr fe eftabledó en Francia, in m e
diata mente defpues de fu muerte. * Gregorio Turo- 
1 Jen fe , libr, i .  de gloria Martyr. -vita S, Getm. apnd 
SuYum, Bayllec ,  vidas de Santos : mes de jigo fio, 

JU LIA N  ( San) Efpañol, natural de la ciudad de 
Burgos , h ijo  de padres de notoria nobleza, nació el 
año de n  oS . El breviario antiguo de la fanta iglefía 
de Cuenca , d ice, que fue muy dorio en las (agra
das ierras ,  y  erudito eu las humanas. Fue arcediano 
de Toledo , y  eleéto obifpo de Cuenca. Governó efta 
dignidad con grande fantidai y  prudencia i y  era j 
amigo tan benigno de los pobres ,  que toda la renta 
que le tocaba cada día de fu dignidad, fe daba toda 
á los pobres. Hada" celias con fus manos , en cuya 
ocupación le ayudaba fan Leimos > y con el equiva
lente que refultaba de ellas comiá y  entretenía el 
buen paftor. Fueron indecibles fus trabajos apoftoÜ- 
tos, y  los milagros que obró Dios nueftro Señor por 
fu fiervo y quien, pasó á mejor vida el año de ixoS á 
los 80 de fu edad. Dexó díverlas fundaciones y do
taciones. Floreció etilos pontificados de Oemente III, 
Céldlino I I I , y  Iunocencio I I I , y  ortos tres pontí
fices feblicnaron la níemotia de fu  gloriofo nombre. 
Julio I l í .  concedió fe hicie&é commemoradon del 
Santo > Gregorio XUl. lo pufo en el martyrologío, 
y  Clemente VIII. concedió fu breve en que le aligna 
oficio prenrío el año de 1394, En ella ultima tranfla- 
cion de ui cuerpo, que fe hizo al arco colateral 
de la capilla mayor ,  donde oy fe  conferva eftá una 
letra que d ice :

V ivoJuliana qttipofiprimstm Antifies Conchen- 
fii datar dum vixit mhií in eo defideratttm , adeo 
ut in te.xendii,  divtndendifque more Chrifiiam  
cifiellis rx epifeopatu ad J é  provenientia egenis 
elargíendo vitas» fi'Ugalijfimam ducerent , qao 
JdnEtifiime funció, inmtmtris sniraculis fplenduity 
Ecclefia fabrica farcophagum vetufiatt dirutum 
rcfiituit. Aun. Dom. 1 50Í 

JU L IA N  {San ) lugar de Savoya, diftante de Gi
nebra ana legua, es famoíb por muchos tratados que 
en el fe han eferiuado éntrelos duques de Savoya, 
y  la república de Ginebra. En e l tiempo .que la co
fradía de la Cuchara incomodaba la ciudad de Gi
nebra , y  afolaba la campiña , los diputados de Benie 
y de Friburgo, los de Zutich y  los de Bafilea, con
firieron en Can Julián con los diputados del duque, y  
aiü decermíuaron una tregua afta defpues que fe ce- 
lebtafe uua dieta: efta tregua fe publicó en 9 de 
Marzo de i j  13 : fe trató la paz en el mifmo lugar 
el de 1530, y  fe concluyó entre el duque de Savoya 
y  los de Ginebra. Defpues de la famoía efcalada» ha- 
viendofe declarado la guerra entre el duque de Sa
voya y los Genebrefes, el duque fe adelantó el pri
mero a tratar de la paz con la república de Ginebra. 
Las conferencias fe abrieron en íán Julián el dia x 1 
de Marzo de 1 fio 3 , pero fueron infruriaoíks. Solvié
ronte a teaer á la iolicitacion de los cantones y  del 
rey de Francia; cinco cantones , conviene á feber 
los de G laris, Bafilea,de Schaffoufa, de Soleurra y 
de Apenzel , embiaton diputados á Ginebra, los 
quales debían fervir de mediadores. Las conferencias 
fe principiaron en fan Julián en J unió de tío }  ,  y  el
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tratado-de pazfefirm óel d ia n  de ju lio ; el diá ti'

' los mediadores y  los diputados d é la  república bol- 
vieron á entrar cñ Ginebra al rnydo de la artille, 
ria, y  fue publicada la paz aquel mifmo dia por toda 
V  ciudad. * Spon ,  htfiorta de Ginebra, edición de 
1730 , con tiotas.

JU L IA N  llamado el Apostata , por que aban
donó la religión Chriftiana, era hijo de Julio Conf
iando , hermano de Conftantino el Grande. Confian
do lo havia tenido de Bafilina, defpues de havet te
nido á Galo de Gala fu primera tnuger. Julián nació 
en Conftantinopla azia el mes de Junio del año de 
3 31 , y  fe llama eh fas medallas ó monedas Flavms 
Chmdius Julián»*. Durante los primeros años de fe 
juventud fe crió en efta ciudad. Haviendo muerto 
Conftantino el año de 337 fofpechaton todos fus 
parientes de muchas acciones criminales, lo qual 
obligó al padre de Julián á huyrfe. Marcos obifpo 
de Arethu/a contribuyó á la evafion de Julián, que 
huviera perecido finó fuera por el cuydado defte 
obifpo. Luego que calmó ral borra fea, aprendió Ju. 
lian la Gramática del eunucho Mardonio Pagano: 
tuvo por maeftro de rherorica á Ecebolio, hombre 
muy inconftaiite en la feé : foe pues á Nicomedia, 
á donde el emperador lo havia erobtado, afin de que 
el obifpo Enfebío, que era pariente fuyo por parte 
de madre , cuydafe de criarlo en la piedad. No ob- 
ftante rodos eftos cuydados pervettió enteramente 
á efie príncipe joven ,  Máximo de Epheíb ,  philofe-

E>ha y mágico : fe le advirtió á fu primo Conftancio 
ii conduda, y  Julián temiendo fe crueldad, fe meció 

monge 3 pero engañando al publico reveftido de hom. 
bre de bien ,  profesaba en fecreto el Paganifino. 
Antes de efto ,  Galo hermano feyo , y  e l , havian re- 
ctvido el clericato, y  havian complido cambien el 
oficio de leétor en las aftámbleas edefíafticas: no 
obftante 9 tenían eftos dictámenes bien divetlbs de la 
religión. Reparafe que eftos dos principes, havtendo 
empteudido edificar á gados comunes una iglefia en 
honor del martyr Mamas , la porción que tocaba á 
Galo fe concluyo bien prefto, pero al contrario la 
parce y obra de Julián no fe adelantava, por que ha
cia trabajar en ella con gran defcuydo ó como dicen 
los antiguos , por que- la tierra defechaba íus funda, 
miemos. En adelante Conftancio, á la folicitation de 
fu muger Eufebia, lo hizo Celar el día 6 de Noviem. 
bre de j  J f ,  y  fe casó con Helena fu hermana, y le 
confió el goviérno general de las tropas en las Gao- 
las. La conduda de Julián en efte pais le concilló fin 
coutiadicion alguna mucho honor. Aunque no tenia 
conocimento alguno de la guerra , y  que los princi
pales oficiales que debían ayudarlo con fus confejos 
hicieron muy mal el férvido , temerofes de que mof 
liando fu afección á Julián , los lifongeros los pu- 
fieílen mal con el emperador, cuyo natural defeou- 
fiado era notorio ,  no dexó de emprender el arrojat 
los Barbaros de las Gaulas, y  lo configuió en corto 
tiempo, haviendo tenido junto á Strafburgo una de 
las viflotias mas celebres d<° aquel lig io , en que 
combatió con (rete reyes Alemanes, de cuyo muñeco 
era Chrodomario ,  que afta entonces havia vencido 
cafi liempte á los Romanos, y  que fue hecho ptifio- 
nero. La derrota de los Salíanos y  de los Chamavos, 
pueblos Francefes, fe íiguió á efta tal ví&oria: ven
cidos también los Alemanes ,  fe vieron obligados á  
pedir la paz, y  todo continuaba en fe favor, quando 
á  Conftancio, que foftenia con gran fatiga los es
fuerzos de los Perfas, fe le antojó querer engro/kr 
fus tropas con una parre de aquellas que fervian en 
las Gañías. Julián pues, aprovechando la averfioit 
que tenían los íoldados de pallar á hacer la guerra 
fuera dé fe país , fe hizo declarar emperador, y no 
haviendo podido obtener de Conftancio, que lo re-
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eonociefe ta l, tuvo lá aftucia de coüíéguir lo fi-

Íruidíeit aquellas mifmas tropas afta la lllyría, donde 
upo la muerte de Confiando , acaecida el día $ de 

Noviembre del año de j í i .  Luego que fe vió dueño 
del mundo feñaló fu exaltación al imperio» abriendo 
los templos de los falfos D ioíes, y reftableciendoles 
fu culto. Tomo el título de foberano pontífice, con 
todas las ceremonias paganas, y por medio de la íán- 
gre de las vi&imas , procuró borrar el carafter de fu 
baptifmo. líolvíó á llamar de íu deftierró á todos 
los hereges, reftableció los Donatiftas en Aftiea , y  
no cfcusó,  ocafion alguna de moleftar á los Chriftia- 
nos > á los quales llamaba por meaofprecio Galileas. 
Efto fue lo que lo hizo violar afta el derecho de las 
gentes en las perdonas de dos embajadores de Perita, 
Manuel, é Ifmael, á los quales hizo quitar la vida 
en Calcedonia, por que eran Chriftianos. Siempre 
prefirió los idolatras á tos fieles, á los quales prohi- 
vió enfeñafen las bellas letras, procurando trans
portar las fantas leyes de la igleíia al Paganífmo, 
por lo que miraba á lo político- Formo el defignio 
de eftablecer efeueles publicas, en fas quales fe en- 
feriara la religión y  las buenas coftumbres, con las 
demas difciplinas. Ouifo introducir el canto alter
nativo en los templos, la diftincion de lugares , la 
forma de oraciones, y  alguna imagen de la peniten
cia publica, para expiar los delitos eícandaloíos. £m 
prendió fundar hospitales para los enfermos, caías 
para encerrar pobres, y  monafterios de virgines 
Eftos pro jeitos fe detnueftran en fu carta á A rfado, 
y  en lo que acerca de ello refiere Sozemeno, Se es
forzó con efpeciatidad á que mudalén de religión 
los Toldados Chtiftianos ,  y  fobre todo los de la guar - 
dia Preroriana i pero los mas de ellos quifieron mejor 
vivir fin empleo que apoftatar. M aris, obifpo de 
Calcedonia , naviendole vituperado publicamente fu 
impiedad , le refpondió el emperador fin enfadarle: 
Que fu  Galilea no lo curaría de la perdida de fu  ñifla .- 
Yo alabe á Dios , replicó Maris , de hallarme ciego per 
«o macular mis ojos , mirando, ¿  un A f  aflata como tu. 
Julián pafsó adelante en fus proje&os,  fin decir cofa 
alguna. Su philofophia le hacia afeitar aquellas ac
ciones exteriores de moderación y de clemencia. Afin 
de diíguftar á los Chriftianos de rodos modos, per
mitió á los Judíos reftablecer el templo de Jeruía- 
lem , lo quai no pudieron execurar. Finalmente, en 
el tiempo en que fe vio obligado á paró': para hacer 
la guerra á los Perfas, juró que en boíviendo arruy- 
na ría la igleíia j pero Dios fe declaró protector de 
ella , y  la prefervó de fus amenazas. Julián-quitó al 
principio muchas plazas á los Perfas, y llegó afta 
Ctcfiphome lio encontrar refiftencia, lo qual' le infló 
de tal fuerte el corazón, que pro meciendo fe ya in
vadir toda la Petfia, fe dexó conducir por un hom
bre que los Perfas havian apollado en parages tales, 
donde encontrando un potente exerciio que le hada 
frente , á penas podía utbfiftir fu exercito fin innu
merables fatigas. Los reencuentros que fe dieron di. 
verías vezes en eftos tales parases,  fueron, fegun 
íé dice , caft fiempre ventajólos á los Romanos; pero 
neceíEtaban de una batalla decifliba: diofe efta en 
16  de Junio del año de , y  la victoria parece 
declararle por ellos , á tiempo que Julián que íé ha- 
vía empeñado en el combate fin coraza, fue herido 
tan peligrofámenic , que de la herida murió la no 
che fígmeme. Dice Sócrates , que uno de fus guar
dias llamado Caliscto ,  que efertbió fu vida en veríb ,  
atribuye efta herida á uu demonio. Theodorero añade, 
corrió el ruydo, de que Gntiendoíé herido tomó un 
puñado de íu fangre, y  arrojándola contra el Cielo 
exclamó diciendo: tu vencifie Galile» affi era como 
apellidaba á Jefu -  Chrifto por menofpredo- Sozo- 
tneno eferibe, que los unos atribuyen elle golpe á
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un Perfa; los otros á un Sarrazeno, y  muchos á un 
Romano. Quien quería que aya (ido el que 1Q mató s 
fue fin duda el miniftro de la divina venganza. Efta 
muerte fue revelada á fitn fiabas Auachoreta, ql)e -vi
vía mas de 10 jornadas diftante del campo donde fe 
dio la batalla, y  á otros. Efte emperador era dofto 
y liberal, y  tenia algunas y  buenas calidades mo
rales , por que era fobrio y vigilanre , y  parece no 
fe entregó á la paflion de mu ge res ; pero por otra 
parre el odio que havia concebido contra Confian- 
tino y  fus hijos, lo hizo eferibir cofas irregulares, 
y ordinariamente tan faifas , como calumniofas. Se 
repara también , reprehendió en eftos principes colas 
que esecutó el m ifm o, y  que fu paflion ciega al 
Pagauifmo, lo induxó á rrarar honoríficamente gentes 
tales , a que un Pagano mas moderado havria renido 
horror. El haver rehulado fiempre tefponder á las 
re pre fe oraciones que le hizieron Los Chriftianos, no 
le fue de crédito ni de honor \ y tu Mifapagon, qué 
es una lacyra de los haviradores de Antiochia , á 
quienes aborrecía con elpecialidad por que havian 
moftrado mas averfion á lus innovaciones, no es di
gna de un emperador, que afeitaba una gravedad 
igual á la de Marco Aurelio. Las obras que de el nos 
quedan , como fon fu fatyra contra los Cefares , al
gunos dífeurfos , carcas, y dos epigrammas, fon prue- 
vas de fu erudición y  talento. Eunapío hizo la coi- 
leccion de los panegyticos en prc.fa y  en verfo ,  
hechos por efte emperador; pero foto íé conférvan 
las inve¿t i vas que los Tantos Padres , han hecho con
tra el *, fi etlas fon vivas y fervorólas, es neceiíario 
atribuir canta colera al zeio de lus aurores en defenía 
de la religión , contra la qual eferibia Julián libros 
llenos de injuftícia , y de calumnias rales , como eran 
los que compufo paflando á combatir á los Perfas, y  
que refuta lán C  y rilo por medio de una obra ex
celente que dedicó á Theodofio el Moz«* * Los cu
rio fos confultaran efta pieza. San Gregorio Nazian- 
zeno, in orat. adv. J a l. San Juan Chrííóftomo , íad 
Gerónimo, Oprato, Sócrates, Sozomeno, Theodo- 
re to , Nicephoro, Rufino, Zofimas, Ammiano Mar
celino , Euttopío , liáronlo , &c. La edición nueva 
de las obras de Julián, que publico N. Spanheim 
en-folío en Leipfic año de con algunas notas. 
T i flemón , hifloria.de los emperadores , tottt. Ifr, 

JU LIA N  do materno del emperador Julián el 
Apoflata. Efte Julián era también apoftata y conde 
de Oriente, y vívia en el quatto fig lo , y  havia fido 
prefedo de Egypto antes de fer conde de Oriente. 
En el año de , algún tiempo defpues de la exal
tación de Julián al imperio, haviaudoíé foblevado 
los Alexandrinos, y  crecido la rebelión, quífo cafti- 
garla feveramenre pero el Conde de Oriente ló 
fofego mediante fus ruegos, y obtuvo el perdón en 
favor de los culpados : era menos el efpiritu ds com
pañón ,  que el amor que á los Gentiles tenia , y  el 
odio que d los Chriftianos profeífaba, que hizieron 
obrar en efta ocafion al conde Julián. En efetfto , el 
emperador fu fobdno, haviendo ordenado aquel año 
tniímo fe cerrafe la iglefia mayor de Antiochia, y  

i íé conduxefen las riquezas al reforo imperial, le en
cargó efta comifion al conde Julián. Llegó efte á fer 
idolatra por complacencia y  por ambición , aborre
ciendo á los Chriftianos como apoftata, pero con 
menos difimulo que fii fubrino. Raviaba por la fim- 
gre de ellos, y “li huviera fido el dueño ,n o havria 
boleado pretexto para derramarla. Parecía quería 
ahogar fus remordimientos bajo de las ruinas de la 
religión que havia dexado. N o miraba fu comifion 
fino á la igleíia mayor que pofléyán entonces los 
Arríanos ; pero íé I aliaba tan acoftumbrado á pre
venir las ordenes del príncipe, que hizo cerrar las 
ottas, fi acafo no lo havia executado antes qu£ el
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emperador huvíelfe venido i  Anriochia. Apoderóte 
del facerdotc Theodoreto, economio de una iglefia < 
Gacholica , y  no -baviendo podido por los tormemos 
obligarlo á que renuncíale á Jefu-Chriíto ■ , lo condenó i 
¿  que fuelle degollado. El mifino día fe  fue á la tge- | 
fia principal acompañado de otros dós apollaras ,  ¡ 
Félix per intendente de rentas t y  Elpídio teforero
de todo el teforo general. Tiendo pues los vafos tan 
preciofos que Conllancio y Canllantino havian dado; 
ved exclamó Félix ,  con que magnificencia es férvido 
al Hijo de Alaria ? agarró el Conde de los (agrados 
vafos-, le lento íbbre ellos, y  los profanó afli como 
el altar de un modo igualmente indecente é impío. 
Euzoio, obifpo Arriano, ha viendo querido impedir- 
ido , le dió una bofetada : fe  creya al prefente ,
decía elle profanador, f  ie el Cielo fe  mexjcla en los 
negocios de los Chrifiir.nos. Defpues de haverlo qui- 
rado, todos fe retiraron y mando condenar las puer- ¡ 
tas de la iglefia. £1 liguiente día ,  quando el empe- [ 
ndor fupo la  muerte del faeerdote Theodoreto, 
ejecutado precilameiite como Chri(liado , es afft t i 
dúo al conde en colera y  furor , que vos compren
déis mis ideas ? al mifmo tiempo que yo trabajo én 
reunir á los C a li icos por los medios de la razón y  de la 
dulzura: hacéis vos martyrcs durante mi reynadoy 
delante de mis ojos : mancharán mi perfona en fe s  
eferkes , afe como mancharán a fus mas odi ofes per- 
fegmdms, O s prohivo pues y»e hagaís morir á alma 
amida por caufa -de religión os encargo hagais Ja- 
btr á todos los demas efia mi voluntad. Tales vitupe
rios fueron un rayo para el conde. Aquella mílina 
noche té finctó acometido de una cólica violenta3, 
y  acometidas fus entrañas de una llaga incurable, 
las carnes exteriores mas citcunvezinas le le corrom
pieron y engendraron una multitud copiofa de guía
nos : le le formaban también en lo interior , los 

uiles lo corroían poco á poco á pefar no obilanie 
e los focorros de la Medicina, y  fallan por aquella 

boca furia y  manchada con tantas blafphemias, em- 
bueltos con los alimentos fin falir por otra parte. 
Durante, el curió de fu enfermedad que duró cerca 
de dos meíes ,  pallaba el conde un refiduo de vida 
peor que la muerte en una horroroía alternativa de 
furor contra tos Omitíanos , y  de aquellos remor
dimientos infru&uofos que produce ordinariamente 
el temor , y  la defefperacíon. U  ñas vezes movido 
por la fuerza de los difeurfos de fu muger, que 
era CftrilUana y  zeloía de fu feé , embiaba á fuplicar 
al emperador bolviefte á abrir las iglefias, re pre
fe ntan Jóle que foio el amor de firvírle lo havia pre
cipitado tn aquel rilado rail deplorable. Algunas ve- 
tts tomava nuevos alientos fu incredulidad para con
denar al ultimo íuplicio á fionolo ,  Maximiliano ,  y  
algunos otros oficiales que rebufaron confiantes qui
tar de fus banderas el Monogramma de Jefu-Chrifto, 
y  poner en ellos el de los Idolos. En otras obligava 
A fu muger fuelle á la aflamblea de los Chrillianos, 
¿  otat por e l, y  encomendarlo á los fieles. Mas 
viendo que fu artepemímiento no era lencero, no lo 
hizo: Hada que irritado por no lo aver hecho , cla
maba al Dios de los Chrifiíanos le quítale pronta
mente la vida. Dios lo oyó y la  focó del mundo 
rilando leyendo diverfos oráculos que le prometían 
no morería entonces. Toda la ciudad de Anriochia 
miró rila muerte como un caftigo vifible. * Vemfe 
los a ¿los del martirio de fan Theodoreto , en la co
lección de las actos verdaderos que publicó Don 
Thierri Ruinare, El hi {toreador Theodoro, libr. 
cap. 13. Sozomeno, hbr. $.cap. S. L a  vida del em
perador Julián él Afoftuta por el padre Bletrería del 
Oratorio, lihr. 5. rifo obra eftá elctita con mucho 
agrado y íolidez: es la única en que fe puede faber 
bienio que pertenece al emperador Julián, fu con-
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dufta y  fus eícritos, de lo qual promete el autor 
una traducción Francefo.

J U L IA N , ha havido dos tyranos de elle nom-' 
bre, el uno llamado Marco-Juliano, que era el go- 
veniador de la Venecia el ano de z  84, tanto que 
Arrio Aper mató á Numetíano. El odio que fe tenia 
contra Carino , lo determinó atraer á fu partido las 
tropas de la Pannonia, qué efedivamente fe le agre- 
gaton, y  con ellas pafsó á bufear el Carino, def. 
pues de cuya derrota hacia quema de oponerte á 
Diocleciaiio; pero la perdida de una batalla junto á 
Vetona atruyuó tan bellos projedtos , y  fue muerto 
el mifmo peleando valerofomenre. El oteo es mucho 
menos conocido. Dice Viétor el M ozo que el fe re- 
belló en Italia, y  que defpues de haver perdido una 
batalla ,  fe clavó un puñal en el pecho , y fe arrojó 
defpues al fuego ; mas efte autor ellan Confufo que 
no fe fabe fi quifo hablar defie de quien eferivimos 
la hiftoria en primero lugar. Aurelio Viétor dice que 
efte ultimo fe rebelló en Africa, y  que pereció poco 
defpues : el no tenate el tiempo, y  no fe fabe fi es 
polfible apropriaule una infcripcíoti que fe encuentra 
en G oltzio, en la qual fe veé apellidado Quintas 
Trebsnuts Julianas, por que efta infcripcion es muy 
folpechola

J U L IA N , falfo Meflías que apareció en la Palefi. 
tina, íeynaudo el emperador Jultimarlo. Efte im- 
poftor tomando la Calidad de conquiftador,  hizo ar
mar codos aquellos que fueron bailante crédulos, 
para figuirlo. Los fediciofos dando fobre los Chriftia- 
nos , que fe imaginaban 110 tenían nada que temer 
desuna nación continuamente domada , hicieron des
trozos en ellos. Las tropas de Juftiniano pallaron á 
focorrer los Chriftíanos, y  difiparon en pocos trechos 
á ellos Mocinadores fallos de experiencia. Sn ca- 
beca fue prefo y  caftigado de muerte, lo que ter
minó efta rebellioii acaecida el año de 530. * Bafiiage, 
hifioría de ios Judíos ,  ore. tom. 4 , pag. 1 j  p 5.

JULIAN , cieno rey que fe formaron los Samari- 
tanos dorante el re y nado de Juftiniano i fue cogido 
con fus vafiaílos y quemado.

JU LIA N  ,  hijo fegundo de Conftanrino el Tyrano, 
fue creado nobiliffimo, y  muerto con fu padre e l año 
de 41 1 por mandado de Honorio.

J U L IA N , feñor El pañol, era conde de Ceuta,  ciu
dad capital de un govierno de los Godos en Efpaña, 
licuada fobre la coda de Africa en el ritrecno de 
Gibraltar ,  en donde poííéyan los Godos algunas pla
zas el año de 710. Ha viendo fabido efte conde que 
fu hija llamada C a v a , bavia fido violada por Rodrigo 
rey de Efpaña, dilímuló por algún tiempo fu pelar ¿

■ y pot que tenían los Arabes en Africa un potente 
exercito, fe valió de elle pretexto para fuplicar al rey 
le permitiefe ir á fu govierno. Llevó con figo lo 
mas preciofe que tenía, y  pafsó A Ceuta con fu 
muger; luego , fingiendo eftaba ella en los últimos 

I de Tu vida, fuplicó al rey permiririTe á  fu hija vi- 
níefe á defpedirfe de fu madre antes que mnriefe. 
Luego que Julián fe vio feguro con fu familia „ bufeo 
todos los medios de vengarfe , y  participó fes ideas 
á Muza general del exercito del califa de Damafeo,  
que fe hallaba en Berbería  ̂ N o tan folamenre le pro
meció entregarle las plazas de fu govierno, fino tam
bién que lo hacia dueño de toda la Efpaña, fi acafo 
quería ayudarle. Muza haviendole embiado 1 zoco 
hombres , conquiftó una parte de la Efpaña ,  y  dió 
entrada en rila á los Arabes ,  los quales la femetieron 
á la obediencia del c a lifa p e r o  M uza, havíeodo 
fefpechado delte conde infeliz , manrenia alguna in
teligencia con los Chriftianos en daño de los Ara
b es, le fue cortada la cabeza por fu orden el año 
de 717. Peaje G odos. *  Marmol, del Africa.

J UL1A N , obifpo de Alexacdria, ííiccedió á Agrippu



Ó Agrippino azia; el año 17?,. y gó yerno ella- iglélí a . ¡ 
afta el de 187 'haftft que tuvqá D^éítió"pópíiic^f í 
«flor, fegún Eufcbio j^B^iwó¿5 Huvo ’taínbtéji |
dos obifpoj déjéruíálcmde efte nombreenel fcgundo j
figlo.'; i

JULIAN ,Pélagiano y obifpode Ectaui ,e n é l \ 
figlb: Vv étai/hijp dé Mcmorioobifpo deCapuá ¿y ¡ 
uno dé tos amigos mas queridos' de fanAguftin. No- j 
fottos fabemoj por una cana queellc efcnbió {¿p.i 31) i 
embiandolé fufeito libro denóifidfpara lb;-Kijb i 
Julián, que lo qüená tundió ¿y queéra ardieócé d  
defeo que teníade verlo. Havia fido cafado, y con- 
fervamos fil epichalamio entre lÓspóéóm de íáó 
Paulino. Defpues de ia muerte de fu muger, fue exal
tado al diacoñado , y luego al obifpado dé Eclana, 
villa pequeña limada cerca* del1 lago de Hámpfancbin, 
entre la Campaim y la Póuilla y'qtiéífc llama el dia , 
de oy fringento • cité es el parecer de fan Profpero, : 
por que Gennadio dice que fue obifpo de 0 tpuá. 1 
Sea como fuere era eloquente 3 y tenía el geniobríl- ■ 
lame y agradable, íi dello difcurrieiós por los frag
mentos que tenemos de fus efedros en los-de fañ 
Aguftin, Beda le atribuye un libró intitulado : D el 
Amor. Un comentario fobre el cántico de Ioscami- 
cos, en el qnal dice que el veneno fe ocultaba bajo 
de las flores de la élóquencia ; también hace men
ción de una ob& dé Julián intitulaba‘de la Confiando. 
pero le engaña quatido creé que ¿(te herege eferibió 
á Demetriado, por qué es indubitable lohizo á Pe- 
lagio. Julián leyó « -primer libró <de las - nupcias y  
de la concupifcencia , que fanAguftin havia publi
cado , y eferibió quatro libros para refutarlo. Al 
mifmo tiempo éompúío dos épiilolas, la una que cm- 
bió A Roma para 'fortificar á fus feétarures, y para 
adquirirle nuevos. La otra que dirigió al obifpo de 
The fíalo nica, con las-firmas de 18 obifpos de fu par
tido , afin de procurar 'por óftetricdiÓ:ganar á; elle 
prelado , cuyaautoridad era muy apréciablecnOricn- 
te. Ellas carcasfe efcribieron el ánó dé’ ̂ iVjYy’lé ero- 
biaron al papa Zofimo 'squc ya era muerto por aquel 
tiempo. Bonifacio, fucceflór luyo , las recivió y em- 
bió á fán Agüítíncónrra quién ívan eícritas. Elle 
Santo refpondió en quatro libros ¿' qué dirigió A elle 
mifmo papa, intitulados contra tas dos ¿pifiólas f ie  
lo i Pelogia ríos. Defpues y por medió de fu: amigo Ali- 
pio, tuvo del conde Vaierio ,los quatro libros que 
Julián havia e ferito contra el de las- bodas yrón- 
cupifcencia, y  refpondió por Una fegunda obra in
titulada como la primera. En adclanre defpaes.de ha- 
ver recobrado la obra entera, que Julián havia he
cho contra el,.la réfiicó en feis libros. Alipio que 
rilaba en Roma le émbió. cinco en primero lugar, 
prometiéndole lemandaria en poco tiempo los otros 
tres. SanAguílin tomó- la ploma pata «fritar; cada 
libro dedos ocho de Julián ¿pero la -muerte inter
rumpió el año dé 4jó él curfo de ella obra, que 
havia llegado ya afta el fexro libro. Claudio Me- 
nardo havia tomado - los dos primeros de un ma-; 
nulcripco viejo, y el padre Vignier, facerdote del 
Oratorio, encontró defpues los quatro que lerenian

Íqr perdidos, en la bibliotheca de Clarcval, y los 
izo imprimó con otras. muchas obras del mifmo 

padre. Julián fue expoliado dé fu iglefia, y defpues 
de baverlo condenso repetidas vezes los papas y 
los emperadores', murió miferablemente imperando 
Valentiniano ÍII.‘ antes del ano de 4.3 f. * Profpero, 
i»  citrón, fiáronlo, A . C . 419. y  fig aien tes. UíTério; 
Vóffio, Notó , in  b ifi. P clagiaitijm i. Godeau , h ifi. 
esle í, t '.fig ío . Du-Pin, V .fig o .

JULIAN, obifpo dé; Puzzolcs en el figlo V , lo 
enriiió el papa León L ébano de 44? para que afif 
ciefle en el concilio de Ephefo, en él qual los Eu- 
tichiaqoi faetón los dueños. Otro Julián obifpo ¡le

-;papa i,qÍieLlré .. ... ___ _
- fnjénza^lfii : ' Litters fiilt&m Ss, mi¡¡?¿tifies
fü m rjd d ü ¿l& cí yén la  quallc’ lrécorncndáVafel ófrb 
Jüliah déPüzzoloSi San ‘León hace «fétidas -vé̂ és 
-memoria dei eíi fus epi(lolas , fpbré todo enláyió 
á Marciano, donde dice fin ó  c l paf» "á\ efie 't d ii^ e  en 
centinela  ̂pararqn* veldfe fár Ik^m fem dciófiifU tfié 
ón  boda xa.  ̂ -■ =■

JU LIA N  H A S SA R T , carmelita dé rtcnátt , cotti- 
Pñlo las chronicas de Hcnao ,Flandcs, Zclárida,.Hó- 
ianda t Ftifa , Brabante j Guéldrés j'& c. murió' el ónó 
•dé 1 52.3- - - ,íj " f ’ 1 i ; r: y 1̂1 L~r-U

JU L IA N  DEL PF.RAL (S a u ) orden militarrde 
Éfpana , quefé eftábledó en el reyoo de tto ii é f  anb 
dé i 17Í-, y  I’a aprovarón'-’él -p^a^Aléxandró'IITt 
L u d o  III. é Innocendo III, armas eó5'  
dé los cavallcros , eran un péraí v  pero -áef¿
Alphoníb rey de León t llegó á % dnéñft __
dé Alcántara i tomándola alo* Moros-,1a dio a f  grait- 
maeflro dé Galarrava, y  -'éilié la bolvíó al maéiíro 
del Peral. Lftos cavalleros dél Peral, fe apéílidarón 
ellos , tnifmos Catrallcros de - Alcatlrafa ,  y  abatidÓ- 
nando fus armas antecedentes uTaron y ufan'tí tías. 
vérdfc flordelizada. Viven bajo ia regla dé Si JBéiíicÓ: 
hacían voto de caíHdad , pero el papa Paulo IV . lés 
permitió fe caíafen. El gran maéftrazgo de éftá óri- 
den lo unió el papa Atexandro VI. á la coroná de 
Cartilla, en los reyes Don Fernando de Aragón ,  y 
la reyna Dóña I/abel fu múger. Efta orden fríe réó- 
nída défpues á la orden ife Alcántara ufando tam
bién de fu . hoinbie- *  Mariana, de. Ref/í Hifpan. .
; JULIAN-LUCAS', Griego de qacion y y diácono 

de - la iglefia dé Toledo vivia éii él oS/vo figlo , y 
fé le atribuye cierta ̂ hirtoria de! Éfpana. '̂ Vaféóí, no 
U pudo defeubrir , aunque, há bufeado con grañdifli.- 
mo cuydado todas las memorias conducentes á ló 
hiílÓria dé Efpaña t sa fi. ^ . cb ro n l-tfifp . Algunos Con
funden á efte Julían d isco n o  fip n  c l o b iíp o  de'Tp- 
ledó j dc quieu fé habló aqqf arpva , con' el qual ié 
engañaron muchos. ,: ^
-? J ULI AN , capítan Romano de Bitbynia 7 y  de fa- 
miliií iluflre, fue uno de los mas valetofos hombres 
de fu tiempo. En el litio de Jerufalem por Tito ,  
viendo que ios Judíos oprimían mucho á los Rq- 
manos en uti ataque, partió de la torre ^ntoniaĵ  
adonde eftaba Tito , y íe arrojó en medió delps 
enemigos con can graúde iótré̂ &lés , que el tolo lós 
hizo retroceder afta un rincon del templo, batal
lando y arrojando,.y marando todos que fe le opo- 
niáií ; pero corriendo de úna parte á otra , los clavos 
que guarnecían fus zapatos, feguu los ufában las 
gentes dé guerra., lo hicieron caer,y al ruydode 
fu cayda cauzado por las armas que vertía , Iiizo que 
los eaenaígós bolvtcílcn la cara comp i  coía qúe lla
maba la atención : rodeáronlo immediaiainéntc los 
Judias por radas partes, afin de macarlo á cftocadas 
y golpes de dardos : fe esforzó diverfás vezes i  le
vantarle , pero.no fe  lo permitieron los Conrinuados 
golpes qué fobre el deícargaban. Aunque caydo en 
tierra hirió .y laftimó á muchos; pero por nu Ha-, 
viendo récivido diverfás heridasy;haviendóte qui
tado el relió 'dé fus fuerzas la fangre que vertía, y 
no havíendo alguno que fueíe pfado á ¿ocoircrla, 
ño hicieron mucho los judios en acabar con el. Fue 
admiración, de los Judíos enemigos , y fentfmientp 
de Tito , y de teído el exerciro Romano. * joícpho, 
guerra, de lof Jodies .  Ubr. ú. cap. 7. .

JULIANA , priora del Monte Corbillon, Ó de las 
Comovillas ccrca de Liege , en Lana fiis * s  Cermelias, 
nadó en la pídea de Retinas cerca de Liege ,  d  añó 
de 1193 , de-padres ricos, que allí perdió ¿ los cinco 
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años} d e , e n  ipepííorironiúnadjetí.
- J** ĵ *l!;WB|=M«S :̂-?í50l:‘“í

r^ ^ b f|rí?y}lfegí» A r 
i'^póp^déf-aqueLinoni^Áó azía cl azo deiz j o .: 
jDió ropriyo; i i  eftablecitniento.

, del ifotifluna Sacramento del • 
^|jaiyj¿ 1* quil fe agregó, defpues . el nombrcde 

é/> rp u i^ h ri(ti ó del í^rifliino Sacramento, 
¿cíó mû liits perfecuciones antes de

mbnt, lo qual acaeció el año de 1258 , eldia j de ; 
Abrirá los 66 de fu edad. Hallafe con el epígrafe ■ 
deSanra en muchoímartyrologios, yíolamentc con t 
el de Bienaventurada .en otros. Aunnocílá canon!- ' 
tiada legón las preferiptas formas , ni parece om - 
,poco el que la, fanta Sede aya .autorizada por de
creto alguno el culto que le tributan muchas cip- 
dad«,y rnonaftetios. de Portugal y de Flandes. * Bayl- 

ílet ¿ vidas de Santos.
' JÜLIANÁ , madre de la Virgen Demetriada, v ea fi

JU LlERS,/*/óifKrt,fobre el rio Rur ó R oer, 
ciudad, y ducado deí imperio en Alemania, cerca de 
losPaifcs-Bajos, la llaman tos Alemanes Jutieh y  Gk- 
íúÁ La ciudad es fuerte, antigua * y  ha dado nom
bre á todo el ducado , que efti enree la Meufa v el 
Rhin ,  el país de Cleyes, y de Lim bourg, el obi ra
pado de L iege ,  y  el atzobifpado de Colonia* Efte 
ducado comprehende algunas ouas, ciudades, de las 
quatcs las principales fon Aquis-grana ,  Duren, que 
foftuvo el fitlo; contra. el emperador Carlos V : 
Liiinich, Aldenhoven, Zulpich, que fe tiene por U 
antigua Tolbiac » Grcvembruk ,  faenóla por la der- 
rora de los Imperiales él año de ií$ &  : Heiníberg, 
Kerpen^ Ért^lens ,  D alí», &c. E l pais de Julicrs 
licne cercade i z  leguas de largo, y  7  de ancho. A U  
ganosantores creen que JulioCtfar edificó a JuUers, 
atribuyendo o tro sfu  fundación A Drufb. A y en el 
uha iclefia antigua, en la qual fe fundó una cole
gial daño de 15 ¿ 9 1 LosEÍpañoles fe havian apo
derado dé cfta ciudad el de i  ¿ a i : hallabafe dercn- 
dida por una cindadela, y el rey de Francia hizo lé 
entregafe al duque de Neobourg, lo  que fe confirmó 
por el articulo de la pazdc los Pyrineos el de 
1659. JuUers tuyo fus Cenotes particulares defde el 
ligio XII. G uillermo I. dexó á Gerardo  l .  fu hijo 
fue Guillermo II, que fue padre de GiR.Ait.uo II, 
que murió él ano de 1x47 :efte dexó á G uillermo III. 
conde de Juliers ,  que figneá A dolpho comiede 
Bcrg, de quien hablarem os , y á M argarita  ,  miigcr de 
Ütbati III, conde de Gueldres.

Guillermo III, conde de Juliets , tuvo A p d r a -  
m  que murió fin déxat pofteridad ,y  á Gerardo ÜI.

3ue falleció el dé 1299 , el qnal de Ija b el dé" Cleyes 
«6 á / mu condé de Juliers, que murió fin pofteri- 

dad} i  Gerardo  IV. que figue$ y  A y  A ram e arzo- 
bifpo de Colonia, qnc murió el año de >149.

Gerardo IV. conde de Juliers , muerto el año de 
rjij ,  casó legun algunos autores con Juana de 
Henao, hijo de G iU enru III. llamado el Bnen*. Otros 
dicen fiie ella mugec de Guillermo IV. hijo del 
mifino Gerardo , creado, marques el año de ijft», 
desando de M aña  hija de Rentad* duque de Guel- 
dres, á Guillermo V. conde de Juliers y de GqeL 
dres, que murió el año de 1401; í  Renavdo que 
fuccedio á fu hermano, y murió el dé 1432 fin de- 
zar linea de M a ñ a  de Altéis ib efpofit j á María. 
j  JUANJt , de las quales hablaremos bajo la palabra 
G ueldres. El ducado de Juliets entró cu la tama 
del fegnndo , que era la de Berg.

A dolpmo ,  conde de Berg, hijo fegundo de G c- 
Tlardo II. conde de Juliers , murió el año de 1296, 
dexaiido 1. á G uillermo padre de G erardo , que 
fué muerto el de 1361. JU uhimo tuyú áGuilumo L

de efte uombré á quien creo duque dc Bcíg el emi 
: perador Venceílao el año ¿01389 : 2. í  ^ldolph* 
que murió fin dexar linea, y¿ jí á g a r g a r ita  m^et 
de tid elp h »  conde de la Mark. Guillermo I. 
con Ana de Baviérá,y tuvo eu ella á Ju a n  que mu- 

; nó'fin hayerfe calado:}, A ^dílj7¿* ¡c|ae murió el de 
1437 .baviendo tenido de M a ñ a  hija de Jtoien e d¡¡_ 
qóé de.Bac y.á que fallecíó fin dexar pofteri-
dad antes que fu padre el año de, 1429 ; y  á Guil
lermo conde de Ravenfpurg, .quien' dexo de jiñ a  
Condeía d¿ Tcklemburg, á G erardo V. duque de 
Juliers y de Berg , que casó cl apo de 1481 co¿ 
S jb iU  hija A z A lb trto  III, marques de Brandeburgo, 
y, de fu feguoda muger Ana de Saxonia. De elle ma
trimonio dexó una. hija..única llamada M a ri*  du. 
quefa de Juliers y de Berg, qué casó.el año de 1 JOf 
co n  JuM i III.de efte nombre, duque de Cleyes. VeJ'e 
la contínuacioa bajo del nombre de C leves , donde 
notamos de, que modo los ducados de Juliets y de 
Berg ó de Mons han llegado á 1er mayorazgo y 
prenda del duque dé Neubourg. * Antonino, tn J tl. 
«erara. Ammiano Marcelinofió. 7. Ponto Heutero 
m  JSelg. d ejer. Berthio, in  conw teut, Germán. pC£jfQ 
de Strcithagen , fu ccejf. P rin c. J u lia  C tív u  M ont. <$- 
D em in, H etfierg . Valerio Andrés, Topogr. Cluvicr • 
defcripc. Germ .' Rjtershufio , S cc. *

JULIN ó JULINUM , fuc eti otro tiempo nna 
de las mas grandes. y mas celebres rin-G-W (|c ja 
Europa, fituada en la ifla de Wolin. Se dice haver 
tomado fu nomÓte. de una eftatua de Julio Ccfár 
que los Alemanes, admirados del valor de elle Heroe* 
havian dirigido en fu honor. Sea como fuera, e¡ 
mas cierto que ella ciudad ganó mucho mas por la 
definición de la de ¡F in e ta , cuyo comercio pafc?. 
deípues A la de julin, que fé aumentó y enrriqúeció 
tan fiiertementé, que tuvo guerras confiderabics, 
durante las quales fue tres vezes tomada por S*e» 
netben rey de Dinamarca. Quando Othon obifpo de 
Bambug predicó el evangelio en efta dudad, fe bap
tizaron iiooo almas. Pero defpues de la aufenda de 
efte obifpo, los nuevos convertidos bolvieron alPa- 
ganifmojy quando nn día íe hallaban ocupados ch 
celebrar una fieíta p^aoa, el fuego del délo cayó 
fobre U dudad, y la confiunió. Fue reedificada en 
parte, pero nunca mvo fu primee luftre} y en el 
año de 1170, Wahíemat rey de EKnamarca la def- 
truyó enteramente. Por el diícúríb del tiempo fe 
c(fincóla pequeña dudad de V7oUn fobre las tuynas 
de la antigua Julin, que algunos dicen baverfe iU- 
mado también de^olUn. *  W e lié . M in era l, lib r. ¿, 
Tem er. f . \ ^ . y  fig u ien tes , diecúnario A lem án . P eaje  
también W ollin.
, JULIO, feprimo mes de nueftro año, de j 1 Jíae; 
En el Kalendario de RomuJo felIamabáĵ KÍnrífi1; ,  
por que era el quinto mes del año, que eí *lwfr 
minó folamecte de diez meíés , comenzando en el 
mes de Marzo. La ordenanza de Marco Anmníff 
quitó defpues efte nombre, y fue llamado J n lie  i en 
honor de Julio Cefer , que havia reformado el an- 
riguo Kalendario de Romulo. Por lo que mira, i  las 
fieftas que celebraban los Romanos en efte mes , buf- 
queje Fiesta s . * Antigüedades Remanas.

JULIO (San) martyr en Mefia ó en Bufaría, en 
el 1IL ó IV- figlo , era uñé dé los íoldados del ezer- 
crto Romano > que guardaba los limites del Romano 
imperio contra los Barbatos, fobre el Danubio, en 
pnñíioEO , dudad de la. feguoda Mefia. Fue dela
tado como Chriftíano A Máximo governador del pais, 
que le obligó i  que ofrecíefe iodenfoalos Ídolos. 
Julio haviendolo rehufado con valor, fue jtómlenaAi 
á muerte, y le fue cortada la cabeza. Hacefe me
moria de el en 1 7 de Mayo: el riempô du fu mar- 
tyrio fe iguora ; unos :ki afignan eu tiempo de:



JUL
Alcxandro Severo, y otros al de Díoclecíatio, y  al- > 
(¡■ unos también en el de Lictnio. * A & . SS. apud SeU 
landum. Bayllet ,  vidas de Santos.

T A P A S  D E  E S T E  N O M B R E .

JULIO 1 , Romano de nacimiento , fue ordenado ■ 
de obifpo de Roma defpues de Marcos , en 17 de 
tuero de 557. Congrego un concilio en Roma, en 
el qual fue declarado innocente fan Athanafio, y  ef- 
cribió una carta á los Orientales. Embió fes legados 
al concilio de Sardica ,  y  efcribió una carta á los de 
Alejandría en la qual los congratuló del retorno de 
fau Athanafio. Ellas dos cairas fon ciertas , y  fe en
cuentran en las obras de fan Athanafio. Los Euty- 
diianos han atribuydo al papa Julio una Carta de la 
Encarnación , dirigida á Dtonifio , que Gennadio 
creyó era ciertamente lu ya; fi bien repara que ha- 
viendo podido fet mil en tiempo de efte papa, contra 
los que admitían dos perfonas en Jcfa-Chrifto, havia 
llegado á fer pernictoía defpues de la heregia de 
Eudchio y de Timocheo, que la referida favorecía 
mucho; pero ella carta la contradixo Hypatio, en 
ja conferencia de Conftantinopla con los Acephalos; 
y  Facundo en el libr. 7. cap. 1. Eulogio en íu tercer 
difcuríb j y  por Leoncio de Conftantinopla en el ca
pitulo o íú v o  del libro de las Sedas ,  los quales to
dos han allégurado era obra de Apolinarío, que los 
Eutychíanos havian atribuydo fallamente al papa Ju
lio. Citafe cambien en el concilio de Ephefo, art. 1. 
cita carca de Julio íbbce la Encarnación, efcrita á 
Dacio. Facundo la reconoció por verdadera, y  llama 
Proídocio aquel á quien ella fue dirigida. Vizente 
de Lerins dice, que en el concilio fe confirmó la 
feé de la igleíia, por la autoridad del papa Julio. 
Ephrem la reconoció' cambien por verdadera, aíli 
como es notorio por el extrado de íu tercer libro de 
las leyes „ que refiere Photio. Anaftafio la dta en fas 
colecciones fobre la Encarnación ,  como efcrita á 
Acacio: folo Leoncio la refutó en fu tratado de las 
Sedas, en el qual aflegura que es obra de Timotheo, 
diícipulo de Apolinarío ,  como fe compiovaba enton
ces por muchas copias de la referida. Anade ficm- 
p re , no es ella contraria á la ficé, y  que aíli importa 
poco fea de quien fuere. Finalmente ,  el mifmo 
Leoncio aHegura que en fu tiempo no fe tenia cola 

.alguna de los efcritos de Julio ( lo que es neceflario 
entender exceptuando lo que ella en fan Athanafio) 
y  que las fíete epiftolas que corren en fu nombre,  
eran de Apolinarío. N o  ay alguna apariencia, de que 
Julio huvieífe elcrito cartas tocante al myfterio de 
la Encarnación , en un tiempo en que folamente fe 
queftionaba del de la Trinidad. Ademas de que fe 
fabe que los Eutychíanos tenían por coftumbre atri
buye obras cales de Apolinarío , á los padres que efil
maban en mucho los Catholicos, como era á fan 
Athanafio, fan pregorio ,  y fan Cyrilo ,  afin de en
gañar los pueblos y atraerlos á fus heregias. Las dos 
cartas decretales atribuydas al papa Julio, Ion clara 
y  vifiblemente fupuellas. Efte papa murió en 11 de 
Abril de j j a , y  tuvo por fecceuor á L iberto. El 
autor del pontifical de Damafo , U(bardo, Adon, y  
algunos otros refieren eftuvo defterrado por eípacio 
de diez mefes, afta que murió Confiando ; pero ello 
no es de íbfteuer, no haviendo padecido Julio ja
mas perfecucion alguna ,  ni tampoco deftierro en de- 
fénfa de fen Athanafio; pues que efte padre no dice 
de ello una palabra en fus obras y  no huviera efte 
padre omitido vituperar á los Ardanos el deftierro 
de Julio ,  ufli como el los havia aculado del de Li- 
berio, y  de los demas obifpos de fu partido. * San 
Athanafio ,  apol. 2. ¿r epifi. ad Solit. Sócrates ,  Hb. 2, 
J  v  Gennadio ,  de feript, eccUfi Sozomeno ,  de Seíl,
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tfff.8. fiáronlo,™ aund. eedef. LuisJaCob bibliofh, 
Fontif. & c. Launoi, epifi. StiUingfleet > antigüedades 
Británicos. D u -P in , bibiiotheca de Its anttres ecle- 
fiafiiees del 1V. figle, Bayllet, vidas de Santos doce 
de A bril, ■ 1

J U L IO  Í I , llamado antes Julián de tá Reverá ' 
cardenal de fen Pedro Advincula, era natural del luí 
gar de Albizola, cerca de Savona, y  hijo de R a-  
phaei , hermano del papa Sixto V  » y  de Tbeodora 
Manerola. Uno de fiis hermanos llamado BarthoLomê  
fue religiofo Francifco, luego obifpo de Ferrara, y  
patrtarcha de Antiochia; y  otro llamado Juan de la 
Rovera era prefecto de Rom a, principe de Sora y  
de. Sinigaglia. En quanto á Julián el tuvo el o b i¿  
pado de Carpentras, creolo cardenal en el año de 
*471 el papa Sixto IV. fii rio , y  defpues fue obilpo 
de Albano y de Oftia , y  decano de los cardenales. 
Durante el pontificado de fu rio ,  havia fido pró
vido en el obifpado de Bolonia, y en el de Avinon 
erigido en arzobifpado , & c. y  tuvo la direcion de 

' las tropas Eclefiafticas contra algunos pueblos re— 
bellados da la Ombría. Defpues pafsó por legado á 
Francia el ano de 1480: y  fue cabeza de partido 
en quatro Conclaves , y  logró exalcarfe á la filia de 
fan Pedro el día ultimo de Octubre de 1505 , defpues 
de Pío III. Havia impedido la exaltación del carde
nal de Amboife al trono pontificio, defpues de la 
muerte de Atexandro V i , haciéndole creer lo obten
dría luego que muriefe Pió III. nuevamente ele£to¿ 
Elle , no fue papa mas que 16  dias , y  en elte tiempo 
difpufe las colas a íu favor Julián, deíuerte que los 
cardenales aquella noche mifina que entraron en el 
Conclave lo nombraron cafi todos á una v o z , por 
que les havia prometido reftableccria el honor de l i  
Santa-Sede > y la libertad de la Italia. Como era fu 
genio marcial y  guerrero ,  fe dice-, y  nada mas , que 
tomó el nombre de Julio, en memoria de Julios 
C elar, y  para moftrarfe emulo de Alexandro VI.- 
También fe añade que contra la coftumbre de fus 
predecefibres ,  guardó la barba muy larga, para ha
cerle mas venerado de los que lo miraban. Antes 
de fu pontificado ,  era amigo de los Francefes ,  y  fe  ■ 
havia refugiado en el reyno de Francia en tiempo 
de Luis X I I , huyendo las perfecuciones de Alexan
dro VI. enemigo luyo. Aun fiendo papa fe ligó con 
ellos ; pero defpues ,  mudó de parecer, tuvo ambi
ciólos defignios ,  y  excomulgó á los que le hazian 
frente ,  y  entre ellos á Alíenlo de Eli duque de Fer
rara al qual quilo privar de fu ducado el año de 
i j i o .  Dió la Navarra al rey de Efoaña,de donde 
echó á Juan de Albrct,  y  fe declaró contra el rey 
Luis XII. ya fe vee" no feria fin judos motivos. Efte 
principe por vengarle, permitió las alfembleas de 
los prelados en Tours y  en Pife; Julio, enojado con 
tal proceder, pulo rodos fus eftados en entredicho, 
permitiéndolos al que primero los oenpafe ,  y  dicen 
los autores Francefes, quilo transferir también el 
epígrafe de Chriftianilmo al rey de Inglaterra. T al 
procedimiento, pareció tan irregular & León X. fu 
fucceffor, que anuló la cenlura y las Bulas. Ella afi. 
fembtea de Pifa, principiada el año de 1511 causó 
mucha pena á Julio , el qual le opufo el concilio de 
Latían. Ede pontífice mandaba en perfona fus ejér
citos , y  fe vió arriefgo de la vida de -un cañonazo; 
hizo colgar la bala en la iglefia de Lotero. Sintió 
en extremo, en el año de 1512 la perdida de la ba
talla de Ravena, en la qual fue hecho prifionero fu s  
legado ,  y  murió en iS de Frebrero de 1 j  ¡ 3 de una 
calentura lenta canfeda, fegun fe dice, de no haver 
podido endudr los Venecianos á que concordafen con 
el emperador. Julio, era entonces de 70 años de 
edad ,  y  havia tenido el pontificado 7 años ,  j  mefes 
y  11 dias. L eo» X- le luccedió. * Papiro Mafibn, its 
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J tt l.ll. Guichardi», itbr, 6. Vi¿lorel,*« add. Ciacon. 
¡Bembo, hift* Venet. lib. 1i. Spondaño, in ¿mal- A . C.
i^ .y jtg u ie n te s . Rainlldi, Pablo-Jovio, &c.

J U L IO  I I I ,  Romano, llamado antas JuanM aria  
M  M ente* cardenal del título de fan Vital, obifpo 
de Paleítina, era fobrino de Antonio del M onte, 
cardenal y  hijo de Vtzmte natural de Monte di San- 
fovino 'cu la  dioceíis de Arezzo. Se adelanto en las 
letras, y  en la jurifprudencia, y  llegó á fer arzobifpo 
de Sponro 3 fue empleado en negocios de la fanta 
Sede, y  tuvo deípues la adminíftracion de diverfos 
obifpados ,  y  por ultimo lo creó cardenal Paulo III. 
el ano de t j j d .  Era de un genio confiante y  intré
pido. El papa que le havia confiado las legadas de 
h  Lombardia y  de la Romanía, le dió la de Bolonia, 
y lo nombró por prefídente del concilio , que allí 
mifmo fe havia de tener. Se opufo en el á los etn- 
baxadores de Carlos V. y íiiccedtó al mifino Paulo
III. en 8 de Febrero de ij jo. Julio pues antes de fu 
exaltación a l pontificado, havia obrado coa tanta 
/éveridad en todo genero de negocios , que los car
denales lo crearon papa, con repugnancia luya-, pero 
fe mitigó defpues de fu exaltación. Comenzó íu go- 
viemo publicando un Jubileo, y  ordenó que el con
cilio general que fe havia transferido de Trenco, 
fiieüfe allí mifmo celebrado. Defpues tomó las armas 
con el emperador, contra O&avio Farnefe duque de 
Patina, protegido por el rey Henrique II. También 
recivió la obediencia de algunos patriarebas Orien
tales, y murió en a 3 de Marzo de i j j j  defpues de 
j  años y  40 dias de pontificado. M arcelo 11. fue 
fu íñccellór. * Spondano, y  Rainaldi, in anrntl. ecclef.

JULIO C O N S T A N C IO , padre del emperador 
J ulián el A pofiata , era uno de los hijos del em
perador Confiando ¿hiero, padre del gran Confian- 
tino. Era un principe dulce v moderado, que ,vió fin 
lelos el diadema fobre la cabeza de fu hermano, y  
lo amó fiempre íincetamenie. Caíofe la primera vez 
con Gala,  de la qual tuvo una hija y  dos hijos: fe 
ignora el nombre del primero: e l fegondo fue Celar 
Gallo ó Gallas. Defpues de la muerte de Galla, bol- 
vió á cafar con Bafilina, bija del prefe ¿lo Juliana*

Sie fe creya fer aquel Anido Juliano que fiie confuí 
año de 3 12  cuya cafa eta la mas iluftre de Roma 

en los ligios IV . V .  y VI- y  cuya nobleza remontaba 
afta en tiempo de la república, faltano fue el parti
cular de fu figlo ,  el mas ilufire por fu nacimiento, 
por fus riquezas y  por fu crédito, y  puede fer el 
primer leñador de Roma , que profelsó publicamente 
el C  hriftaniímo. Havia efiado empeñado en el par
tido del tyrano Maxenrio; pero Confian tino virio- 
ríofo refpcrió á elle hombre grande ,  talentos fupe- 
riores, y  una virtud aun mas íupetior á los talentos. 
Hizolo conful, preferio, y finalmente fu cuñado. 
Del matrimonio de Bafilina con Julio Confiando ,  
nació en Confiantinopla en 6 de Noviembre de 3 31 
en tiempo del confutado de Bailo , y  de Ablavio * 
flavio Claudio Juliano, que deípues fue emperador. 
Julio Confiando fue en adelante la viriíma de la 
política ó á lo menos de la debilidad del emperador 
Confiando, que havia cafado con fu hija. * Liban, 
Oral. X. pag. 162. Du-Cange, Byzjim in. famü. Zo
na ro , libr. 13.

JULIO AFRICAN O, bujqueje A fricano. 
JU L IO -C E S A R , bkfíjtizfe C esar.
JU LIO  ó JULIUS OBSEQJJENS ,  bufquefe O b-

«EQUENS.
JU L IO  ó JULIUS PO LLUX , bufquefe Pollux. 
J U L IO  AGRESTIS, oficial de las tropas del em

perador V ite lio , hallándole encargado de la comí- 
fion de pallar á ver en que efiado fe tuiHahan las 
cofas defpues de la derrota de elle emperador, cuyo 
excrcifo havia íido derrotado por Antonino, general

J U M
de las, tropas de Vefpafiano ,  y  viendo que el re}1H- 
fabade creer fu narrativa, le dixo : pues quenectji~ 
tais de mas fuertes pruevas *y que prefentemente mi 
vid», y  mi muerte, os fon igualmente inútiles, ya M 
daré un teflimomo irrefragable de lo que vos afirme y  

havíendoíé retirado confirmó fu declaración por una 
muerte voluntaría. * T ácito , hift. libr. 3 .cap. t±

JU LIO  ó JU LIA N O  ) Afper ) hombre celebre y 
poderofo imperando Severo, fue proconful de Africa, 
y  ¿ pefar del fitvió de miniftro en ta períéeucion 
que aquel principe hizo á los Chriftianos. Dion que 
alaba íu ciencia y  fu valor, dice queCaracala lo defpi- 
dió vergonzofameme para fu tierra, fin acordarle que 
lo havia colmado de honores á el y  á fus hijos 
* D ion , libr. 7 8.

JU LIO  y  CAIO ( C N  ASPER } ambos hijos del 
precedente, frieron confules á un mifmo tiempo, 
el primer año del imperio de Caracala, y  el i n  def
pues de Jefu r Chriílo. Cayo havia fido quefior eu 
Africa, y  Julio es aparentemente aquel á quien nom
bró proconful de Ana Caracala, y que fue revocado 
por Macríno , en coiiíéquencia de une faifa 
cion. También parece fue defterrado , por que fé leé 
que Heliogabalo lo reftablecíó, * D ion , libr. 78. y  73. 
N oris, ep. confuí,

J U L IO , comandante de una legión Romana, que 
campaba fuera de la ciudad dé Jerulalem. Havien- 
dofe efparfido el ruydo que Herodes el Grande havia

Í>a(Tado á ver á Marco-Antonio para juftificarfé de 
amuerte de Arifiobulo , y  havia udomuerto por or

den de efte Romano, Alexandra y  Mariamna hija 
fuya, que era muger de Herodes , refolvieron ir á 
ponerfe bajo la protección de Julio , afin de eftar 
allí feguras, fi acafo acaecía algún tumulto 3 pero 
havicudo llegado noticias de que bien lexos de haver 
fido muerto Herodes por orden de Antonio, havia 
fido muy bieu recívidu , mudaron ellas de parecer. 
* Jofepho,  antigüedades, libr. 15. cap.

JU LIO  C A N O ,' Romano iluftre, hizo celebre fu 
nombre por fb conftancia. El emperador Caligula, 
que havia concebido odio contra e l , fin que efte lo 
tuviera ofendido, le dijo un día no fe tuviefé por 
inocente ,  pues que fe debía preparar á la muerte: 
Os quede muy obligado C ejar, refpondió efte valeroío 
hombre ,  fin moftrar la mínima alteración al oyr tan 
horrible fentencia. Fue llevado á la prífion,  y  ca
fando á bolearlo para conducirlo al suplido lo hal
laron jugando al cnxadrés.. El juego que teñía era 
mejor que e l de fu compañero ,  y  para que efte no 
fe gloriafe defpues de fu muerte, naverie ganado, 
rogó al centurión fuellé teftigo de la ventaja que 
tenia fobre fü competidor, y  entonces levantándole 
figuió al verdugo con un femblante intrepido y  fin 
la menor emoción. * Séneca, detranquilitate animi, 
cap. 14.

JU L IO  C L A R O  , bufquefe Cla r o .
J U L IO  F IR M lC O , bufquefe FytMico.
J U L1S , ciudad de la illa de Cea en el mar Egeo; 

Es celebre efta ciudad por caufa de los grandes hom
bres que han nacido en ella. Los poetas Simonides, 
y  Bacbilido fn fóbríno; el Sopótfta Prodico, el Me
dico Erafiftrato, y  un philofopbo llamado Aríftou 
eran naturales de Julis. Efta ciudad fé vio reducida 
y  daufulada en otra ciudad ,  quando fé diminuyó 
el numero de efta illa. Se baUaha edificada fobre 
una montaña, diftanre del mar tres millas.4 Suabon, 
Suidas, Stephano ,  de Urbibut.

J U M .  J ü U .

J U M A L A , fallo Dios de los antiguos pueblos de 
Finnonia y  de Laponia i rcprefentavan-lo bajo la fi
gura de un hombre femado fobre un genero de altar,
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con üna Corona en la cabeza eurríquecida je  i i  pie
dras preciólas, con un collar de oro muy priado. 
Oíros dicen que en lugar de collar tenia rodeada al 
cuello una cinta , de la  qual pendía una efpetíe de 
medalla de oro gravada, y  engaitadas en ellas pie
dras preciólas. Los Lapones atribuyan á elle tal Dios 
una autoridad íoberana fobre los Dioíecillos, y  un 
imperio abfóluto fobre los elementos , y  fobre la 
vida y la muerte. Tenia fobre fus rodillas una taza 
grande de oto llena de monedas de elle metal. Su 
templo fe hallaba en un bofque rodeado de una la- 
meda muy eípefa, en el qual havia fojamente una 
puerta, que le abriá á los que ivan á tributar liis 
adoraciones. * Scbeflfeer ,  hifi. de Laponia.

JUMIEGES, en Latín Gemtñati* , aldea con una 
abadía de la orden de San-Benito, y  de la congre
gación de San-Mauro en la Normandia fobre el rio 
Sena, entre Rúan y  Caudebec. * Baudrand.

JUNCAL A O N  6 Junsalam , ciudad del rryno 
de Siam en Alia. Eltá fobre la coda occidental de 
la cali - ¡Ha del In d o, de la parte allá del Ganges ,  
donde tiene un buen puetto al reedor de 1 5 4 leguas 
de la ciudad de Odiaa de la banda del medio día,
*  Baudrand.

JUNGARIA ó JU N IC A R IA , llamada Jumaría ó 
Junicaria plaza de la diocefis de Magueloua, el día 
de oy Montpeller ,  es diferente de otra Janearía, 
annotada en los Itinerarios, y  puede fer la mifuia 
que Jonquaria en Cataluña. N o hacemos de ella 
mención Uno por caula de un concilio que en ella 
tuvo Aroufto el año de 984, arzobifpo que eca de 
Narbona.

JU N C T IN  (Franciícoj en Italiano Giuntino , 
uno de los Mathemaricos celebres del Celo X V I, 
era de Florencia; pero pafsó eran parte de fu vida en 
León de Francia, y  allí publicó muchos libros de 
altrologia judicialia, Havia fido Carmelita, pero ha- 
viendo dexado fu profeflion, y  también la religión 
flartiolifji, abrazó los errores de Calvino, que abjuró 
algún tiempo delpoes. Tenia 56 años quando pu
blicó fus comentarios lábre la ípbera de Sacrobolcb 
el año de 1577. Murió al fin del lig io , y  dexó á los 
juntas imprefores de León , de cuya imprenta havia 
fido corredor , mil elcudos de oro', de los quales no 
pudieron llicuperar uno folo. Murió defpues del año 
de i $So, y  compufo muchos libros de ñftronomia; 
un tratado para la reforma del Kalendátio hecha 
por Gregorio X III,  y  un difeurfo fobre los amores 
del Petrarcba. Falleció aterrado bajo las ruynas de lo ! 
bibliotheca, aunque havia varidoado moriría de otro 
genero de muerte. * La-Croix , Du-Maine , PolTe- 
yino ,  biblioth. SelcBa epitoma bibliotb. Gefnero.

JUNES , feñor Maromea, pariente cercano, y  
aliado del Emito de fu nación, fe hizo celebre en 
fu país por fus empleos, y  aun mas por fu firmeza 
en la religión Chriltiana. Elle hombre, que polTeya 
con titulo de principiado muchas y  bellas tierras en 
las cercanías de Trípoli y d e G e b a il,lo  emplearon 
algüu tiempo defpues los Bachas de Trípoli en los 
negocios de mayor importancia de fu govierno; pero 
los embidiofos haviendo hecho reparar que á los 
bienes de fu patrimonio havia añadido adquiíicianes 
confiderables, fue prefo con toda fu familia ,  y  fe le 
declaró que el medio orneo de librarle el y  los liiyos 
de una muerte cruel y  vergonzoíá era renunciar el 

. Chriftianiímo, y hacerfe M ahomotauo. Junes mani- 
feftó luego mucha conftancia y  firmeza, pero por 
ultimo la tierna afccion que tenia por fu familia, 
le fugiríó un expediente que aceptó el Bacha de Tri-
Eoli. Declarofe en lo exterior Muíulman,  pero con 

l condición expreía de que el folo mudaría de reli-

Í'ion ¡ y  de elle modo fus hijos, muger ,  y  también 
u$ hermanos fueron pueftos en libertad. El defgra-
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Ciado principe no conorio fu yerro fino defpues qne 
lo havia cometido ,  fi bien aprovechando iníí:mta  ̂
neameme aquella nación, embió á todos íus parientes 
á lugares feguros ,  pafsó á ponerfe á los pies del pa
triare!» de los Maromeas, recivió la penitencia que 
le fue impaella, y  defpues de lii reconciliación apeló 
de todo ej procedimiento del Bacha de Trípoli, tanto 
acerca de las cabezas de acufacion,  como en punto 
de la violencia que le havian hecho, PalTo tan atre
vido le latió bien ,  y  haviendofe llevado fu negocio 
al Divan , halló el Gran Señor , que en la realidad 
no fe trataba lino de un punto dp religión y  de doc
trina , y  remitió la acufacion al M ufti, quien def
pues de un ledo examen declaró nnla y  abuliva la 
profeflion aparente que Junes havia hecho del Ma
lí o me ti fin o , y  prohiviá lo inquietaíén en adelante 
fobre el aíúnto. El principe Junes»libertado afli de 
fits enemigos, creyó debía en adelante reparar fu cq- 
metido yerro por medio de alguna bella aeftion i 
y  delante del Bacha de T rípoli, confefsó claramente 
la feé que ptofeflába , y  hizo lo miímo por toda la 
ciudad con un denuedo que alfombró á todo el mundo, 
Haviendo llegado á mudarfe el govierno poco tiempo 
defpues, el nuevo Bacha trizo venir de Conltanti- 
«opta un mandamiento imperial, el qual confirmando 
la fentencia del M ufti, permitía á Junes y  á toda fii 
familia continúale el exerricio de fii religión, y  al 
mifmo tiempo le confió el cuydado de toda la cer
canía de Trípoli, que es baíbntemente dilatada, y  
de una grande diícufion, lo que procuró un repoío 
que nadie lo diftutbió por eípacio de cinco anos 3 
pero al principio del año de 1695, haviendo fido otra 
vez mudado el Bacha de T  ripoti, el qúe le lucccdió 
dando oydos á los enemigos de Junes, lo encadenó 
por efpacio de dos años enteros 3 y  no olvidó ame
nazas ni prometas para fepararlo de íú fec. Final
mente el piadofo Maronita haviendo refpondido un 
día entre otras cofas, que el na quería mudar la pú
dra preeioja de la jeé  Cbrijtiana contra la hedionda Jet 
de M aboma, fue condenado iminadiatameiue á fer 
empalado,  lo qual no fe exécutó fino algunos dias 
defpues, que fueron el dia i z ó  1 j  de Mayo de 1697, 
haviendo ejecutado el Bacha nuevos esfuerzos para 
empeñarlo á que bulcalé la confervacion de fu v ida, 
medíame la mudanza de religión. Se aflégura que 
Dios nueftro Señor manifeftó por algunos acaecimien
tos extraordinarios , que elle fácnfirio le era agra
dable. Puede ver fe el recitado de ello en el viage de 
la Syría y  del Monte-Libatio ,  por M. de la Roca.

JU N GEN ( Juan-Geronimo, barón de } general 
veld-marifcal en fer virio del emperador, era hijo de 
Daniel de Jungen, y  de jiñ a  M aría W eiffde Lim- 
burgo , y  nació á 17 de Odubre de 1660. Defde mozo 
abrazó la profeflion de las armas, y  en el año de 
170$ tuvo el gtado de general-vcld-fargento en fér
vido del emperador. En el de 1707 fcnalofc delante 
de Sofá en Piamonte, por la toma de la fortaleza 
de dicha ciudad, á viftá del exerrito de los Franccfcs. 
En el de 1708 logró el grado de general-veld marifcat- 
teniente , palsó el rio SeíEa cerca de Vercellas con 
Sooo hombres, y  penetró en el campo Saboiardo 
cerca de Bnzolino 3 tras efto ,  a l tiempo de la irrup. 
don en Delphinado ,  mandó nn deftacamento de líete 
batallones. En el de 1709 ruvo orden de negociar 
con los principes Italianos ,  por las contribuciones, 
lo qual le obligó á quedarle toda la campaña en Mi
lán ,  donde año 1710 diofele la  ínfpecrion lábre ví
veres y  contribuciones. Azia fines de 1711 tomó los 
quartefes de invierno en los rilados de Florencia, 
con numerólo cuerpo del exerrito imperial. Por 
Marzo de 171 z  pulo fitio á Porto-Ercole, y  lo tomo 
en el mes de Mayo. Bolvío defpues á Milán ,  de allí 
¿V ie n a, donde año 1715 casó con jinafiafia‘Bafilicat
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íiija de Ju a n  -  Hetiriyuc, conde de Fergen, tras lo  
qual bolvío otra vez á Milán En el año de 1715 fue 
«evado en Viena á la dignidad de barón del Im 
perto , y confirmado en el govierno de Novara. Sa
lió de Vierta en el mes de Septiembre, y alegró mu
cho á los Toldados del Mílanes con llevarles dos to
neles de oro. En el de 1716 aviendole dado el em
perador el empleo de geueral-veld-maeftro de ar
tillería , obligó-con algunos regimientos á los Geno- 
vefes á que coucedielTen al emperador entrada y  
libre pafto de la Sal de Cerdeña, mediante ligero 
impuefto. E11 el de 1718 recibió orden de encargarfe 
algún tiempo del mando en Sicilia , en el lugar del 
conde CarafFa, y  á 17 de Noviembre llegó con con- 
fiderable focorio de Ñapóles al campo cerca de M e- 
lazzo. P eícargole  del mando el conde de Merci, en 
el mes de M ayo  de 17 ry > y dió pruevas de fu valor 
en el íitio de Meflina , y  á 17 de Noviembre em- 
biftio la ciudad de Palé m ío, y  la  tomó al cabo de 
tres dias. A  viendo los Efpañoles falido de Sicilia , 
tuvo jungen el mando abfoluto en efta illa , y  en el 
Mílanes en el año de 1 7 1 } ,en que nombróle el em
perador por general-veld-marilcal, en el de 1715 
confejero in tim o, y en el de 1737 comandante ge
neral de todas las tropas que eftavan en el País- 
Bajo , y á un tiempo logró el primer puetlo defpues 
del conde de Vifconri, mayordomo mayor de la 
gobernadora general. Acometido de repentina apo-

Íilexia en Brúñelas, murió á ij  de Agofto de 1752 
in herederos ,  y  fue el ultimo de fu familia. * A lia  

publica,
JU N G E R M A N  (Godefrido) le díó á conocer por 

fu erudición al principio del ligio XV II. Havia na
cido en L e ip lic , en donde fu padre llamado Gafpar 
Jungerman,  era Cathedratieo en derecho. Su madre 
^ra hija del celebre Jaachit», Carnerario de Bamberg, 
también cathedratieo en Leiplic. Godefrido Juager- 
man entendía con toda perfección la lengua Griega. 
El publico le es deudor de la primera publicación 
de Julio C elar en Griego. Havia publicado ya lit 
verfion Latina de los Paílotales de Longo, con no
tas. El ano de 1609 hizo imprimir notas y  reparos 
fobre el tratado de Eqotdco que Magio havia com- 
puefto quando eftava prefo. Murió en 16 de Agoílo 
denfio enHanavr,cn donde havia fido mucho tiempo 
corredor de Imprenta en caía de los herederos de 
.Wechel.

JU N GERM AN ( Luis) nació en Leiplic en 4  de 
Julio de 1 5 7 a , y  hermano del precedente ,  fue Bota
niza excelente. Aplicofe defde luego á conocer las 
plantas, y  en ella fciencia adquirió tal reputación, 
que fe le ofreció en Inglaterra la  plaza del famofo 
Maridas L o b e l,  que murió en Londres el año de i £i 6, 
pero quilo antes vivir en Alemania. Havia fe ya Te- 
rilado en la publicación de la obra intitulada: Hartos 
Eyfiettenfis , que contiene las figuras y  la delcripcion 
de todas las mantas del jardín del obifpo de Eichftct, 
y  havia hecho un catalogo de rodas las que nacen 
en los alreedores de Nuremberg, el qual fe imptimio 
á la felicitación de Gafoar Hofman el año de 1615. 
fue eledo cathedratieo de Medicina enGieíTen el año 
de 16 1 1 , defpues de haver planeado un jardín, que 
havia férvido mucho tiempo al aprovechamiento de 
los eftadiantes, Pafsó tres años en efta profeífion, 
halla pallar a Altotf el año de 1 d 15 3 para enleñar 
allí la de la  Botánica, que regentó afta fu muerte que 
acaeció en 7 de Junio de ,  y  durante los 18 
años ultimas de fu vida, tuvo tanto cuylado del jar
dín de la medicina, que lo hizo celebre afta en los 
paites eftraiigeros. Legó fu biblíorheca á la Univer- 
íidad de Altdorf, y  tenía por mas que divertimiento 
hacer anagrammas, ocupación poco feria para un 
hombre doíto. Pudo fer huyielle cambien incurrido

J UN
en el cuento de la aftrologia judíciaria, pues que fe 
leé en un programma, del qual fe facó una buena 
pacte de lo que acabamos de decir, que haviendofele 
detenido repentinamente los humores de una erifi- 
pefe en recrogradacíon de M arte, le produxeron en 
la punta de los dedos de los pies una gangrena feor- 
butica : entonces era moda en los Médicos , el atri- 
buyrlo codo á las influencias: oy las influyen para 
que ni á un tal eftudio hagan. Acerca de lo qua[ 
fe notará, afín de juzgar de los fundamentos de fe 
aftrologia, que la recrogradacíon de un planeta nada 
mas es que la limpie apariencia, que no confifte fino 
en el error de nueftros ojos , y  no en el tal planeta- 
defuerte que el error de nueftros ojos tendrá la fuerza 
de producir una gangrena fcorbutica. Godefrido y  
Luis Jungerman, tenfen un hermano llamado Gafpar 
que también era hombre de letras.

JUNGKEN ( Juan-Henrique) nació en Kalerno, 
lugar de H eíTe,i 19 de Diciembre de 1648 de S u 
frido Jungken, miniftro de dicho lugar. Defpues de 
aver ampeqado á eltudiar en Marpurgo, y  en Echzell 
bolvíó al primer lirio, donde eftudió fe Medicina! 
Pafsó de allí á Heidelberga, donde fe graduó de 
dodor el año de ¡6yt. Fue defpues á Suida a y  fe di¿ 
á conocer en Bafdea ,  donde le fue de gran prove
cho el conocimiento de Muhline, Baile de Moral 
muy aficionado á 1a Chimica. Señalofe prefto JungI 
ken f por el buen fuceffo de fu pra&ica, defuerte 
que pidióle para Medico fuyo el duque de Birckenfeld 
en el año de *^7J. Pero precifaronle los tumultos dé 
la guerra á cjue bolvieífe A Suifla, hada que fue 
llamado en ei afro de 1677 áWaiblingen para exer- 
cer ía Phyíica. De a[ii pafsó en el de i í8 o  á Franc
fort fobre Meno , de donde acompañó al conde de 
Hohenlohe-Schillingsftirft, enviado del emperador al 
imperio- Acabado el viage, aceptó la vocación á fe 
carhedra de PhyGca en Spira, donde eftuvo quatro 
anos. Agrególe á fu cuerpo fe academia Leopoldina 
de curiólos , dándole el nombre de Apolonio, Murió 
á j  .de Enero de t7ztf- Sus obras fon , Chymia expe. 
ñmentalis curiofa, libro que fálio á luz en Latín el 
año de itfSj con el titulo de M edicas prafemi fécula 
accommodotidus per Chymiam, y  defpues mas cabal 
con el de Chymia éxperimentalis, fea Philofiph. N at. 
Alechan. Jon. Agrícola; Comment, in Pop pifan; Praxis 
Medica y KíSj. 1703. S°. Lexicón Pharmnceuticum $ 
Proxeas Medica moderna eleíta j Praxeos M edica m*- 
dernc Vademecom j  Corpas Pbarmaceatico -  Phyfica- 
Medicum y M onuilc Praxeos M edica marderne ■ Chi- 
rorgia manualis, &c. * Gr. Dicción, univerf

J U N IA , familia antigua, de Roma defcendience 
de los Troyanos. Tarqmno hizo morir á M . Junio, 
y  áfu  hijo. L. Jumo Bruto Je'efta familia arrojó á 
Turquino el Soberbio, y  haviendo hecho morir á fus 
dos hijos, 110 dexó pofteridad, por que la familia 
de los Junios que huvo defpues eu R om a, era 
Flebeyana.

JUNIA. Tenemos tres mugeres de efte nombre: 
la primera es J vn ia  Sicana , mngef de Cafo Silfo 
joven ,  el mejor parecido de Roma. MeíTalína la hizo 
echar de efta ciudad por gozar de fu marido.** Tácito, 
anual, libr. 11 . n .  1 La fegonda es Junia Cal-  
vina , hermana de Silano, aculada de incefto con lü 
hermano defterrado por efte motivo, y  bueltn á lla
mar por Nerón. * Tácito ,  libr. 11. La tercera es 
J unia Padilla , acerca de la qual veafe Julia.

J U N I A N O  ( San) reclafo, abad de Maire, dicho 
el Evefcast en Poitou, y  nacido en Brion ,  fobre el 
rio Clovera. Criáronlo fes padres chriftianamCnte. 
Quando tuvo edad fe encerró en una célula en el lu
gar llamado Chaulnai. Tuvo comunicación de cartas 
con fama Radegunda, abadeía del monafterio de 
Santa Cruz de Poitiers. Haviendo acudido mucha»
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ícrfonai á <1efaibíi^>ba^ de fii;condüfta , (alio de 
fa céliiíá i  yadmitió- en : ta cómpáñíá ¿ún-graii nú-' 
ja ctó te  íolitarios.: Dcípues cíhbfcdó un monáfterib 
en Maire,doijdehizopra&icar lategla deSaivBe- 
nito. Aunque tuvieleifu  cargoélgóvierno defté 
monafterio, t a  retiraba de tiempo eii riempo átace- 
lula. Murióen ijdeAgÓfto de ' J87 ; e l  mifmó día1 
que Tanta Radegunda. Su cuerpo que havia fido fe- 
pultado en Maire, fuecranfponado enel figlonono 
¿ la abadía de Noaillc. * V ita  a p u d A fa b illo n  ,fa c . 1. 
Boiedift. BayllefcywdSw dé Santos t met de Agéftoj ;í

JUNTAS, primo 'del apoñql ten  Pablo, cftuvo 
ptefo con el a y havia (ido convertido á la fec antes; 
que efte apoftol. Lo Taluda en fu cpiftola i  las Ro
manos , cap. i6 .v í  t f . ‘ 1 1 ’ ■

JU N lLlO , obifpo de Africa -en el fexto figlo, 
eferibió dos Ubros de la feé divina pot diálogos, 
que dedicó i  Ptimafo obifpo de Adrumeta. Tenemos 
efta obra cu la bibliotheca de los Padres, y  en par
ticular de la edición de BaGlea. Algunos autores ban 
atribuydo á Junilío un cono comentario fobre los 
tres primeros capítulos del Genefis -, pero es indnvi- 
table Jcr ella obra de Beda. * S ino Sciícnfe,  biblioth. 
facr. Belarmino yTríthem io, te firip t. ecclef, Poífe- 
vino, in aparar. ficr .

JUNIO, fexto mes del ano, en el qual entra el 
.fol en el figtio de Cáncer , que hace el folfticio del 
Eftio. Efta palabra viene del Latín Jn n iu s , que algu
nos hacen provenir de Juno > como Ovidio que hizo 
‘decir á efta Diofa en el ltbrs 6. v . i6 . de tos fajlos.

Juntus a nefiro nomine , turnen babet.

Otros quieren mejor hacerlo prevenir i  Ju n io  rib a s, 
gentes mozas, Ju n io s e fi Juvenum  , dicc Ovidio , y  
algunos de Junio Bruto, que echó losrcyes de Roma, 
y eftablectó el éftado popular: por lo qiue daira á las 
¿ellas que celebraban los Romanos durante elle mes, 
Viaje Fiestas. *■  Antigüedades Romanas.

JUNIO,, vulgarmente Johghe ó Jong ( Adrián ) 
era de Hobrn én Holanda , donde nació en-primero 
de Julio de i j t i .  Dcfpucs dc haver Gdo educado en 
las -letras,y háverfe hecho muyhavil,?en lasLen- 
guas>en las Bellas-letras, y en la Medicina, palsó á 
Francia, Efpaña, Italia, Alemania,y á Inglaterra, 
donde excretó la Medicina, y aUi publicó el año de 
15 5 y. un poema intitulado P bilip p ida  , acerca del ma
trimonio del rey Carbólico D. Pbelipe II. con María 
reyna de Inglaterra. Fue por algún tiempo preceptor 
del. principe de Dinamarca, pero nb podiendo bavi- 
ruarle al clima ni al genio dé la nation, bolvió á 
Holanda, y fe eftabledó enHarlem. En el ano dé 
1571, quando Criaron los Efpañoles ella ciudad (alió 
de ella para retirarfe á Middelburgo en Zelanda , 
luego á Armuyden que es un lugar de la miíma pro
vincia, donde murió en 16 de Junio-de 1575. Junio 
dexó muchas obras de fu puño: D e auné &  m enfi- 
hut cemmentasritu : A m m aáverjen tm , lib r . V L  d e Ce
n a  : B atavia  Poem ata , & c . También publicó divet- 
fos tratados de los antiguos como, H ejyebitss , de iis  
<j*i era d itñ n is fa tu a  cU ru erm t E m tapim 'de v itis  So- 
pbifiarítm  ,  & c . * De Thou, h iíi. lib . 1 6 . Jano Douza, 
in nastib. fu tí. Meuríio, A therta B a ta v . Melchor 
Adatn, u it. M ed ic.G erm . Valerio Andrés, biblietb . 
Retg, p . 11 y  11. El padre Niceron ̂ M em orias para 
fe r v ir  i  la  h ifltr ia  de les hombres iiu ffr ts , ta n . 7. 
PSf* í  y  flu ie n te s .

JUNIO (Frauciíco) hijo de Fraucijco Junio, mi* 
ni&ro celebre éntre los Prote Cantes, nadó en HeU 
delberg el año de l 583. Su primer defignio fue mi
litar ; pero la tregua que fe efc*nó el ano de: 160 9  
por doce años de rietnpo, le obligó á tomar otra 
rclblucion, qoeiuc la de aplicar fe alcCudio.HizO

tiit Viage i  Eribiaá ,'de dóndé -báfsó ¿  Inglaterra, e l ' 
dé i^ ib . Entró en caía del eonde dé Ariñfdel dónde 
fe mantuvo por efpadó de jo  auos, 'páíTadós los 
quales bolvió éh Holanda^ dónde continuó el eíiudio 
de las lenguas Septentrionales yá  los quales fe haViá 
aplicado én Inglaterra: Tomo tal pailón á elle 
dio ; que haviendó fabido havia en Ftifa algunas al
deas, en las -quides le ConíerVaba todavia la antigua 
iéngqa dé dos’- Sáxones, páfsó £  vivir allí- dos anos 
dé tiempo. -PafsÓ á Inglaterra el año de i^75 ;  ¡y def- 
pues de haveríemanténido dos1 años en O xford f¿ 
retiro á Windfor en cafa de Ifaac VoíIIo, fobrino 
fuyo, donde murió el año dé-167i  i  los 87 de' lá  
edad. La UniverCdad de Oxford á la qual legó fus 
nwnuícriptos , le erigió un; monumento muy nono. 
rifico. Era un hombre de grande erudición y  de cos
tumbres regladas; no lé le- conoció vicio: no peníaba 
en los bienes de la tierra, ai en las dignidades : folb 
los libros eran fu único cuydado: y  jamas hombre 
alguno ,  digamos lo a(Ü ,  eftudió mas que e l, fin pa
decer en lu falud el menor detrimento. En el año 
dé 1 6}7 dio á -luz ún tratado de Piítura vettrum • qué 
han eílimado' todos los. doctos : lo aurtientó deipues 
dé tal- luerte,  que la edición fecunda que de el le  
hizo corte en un valnmen gcuefo in-felio , diferente 
del primero qne era i n - f .  de 118 paginas. El año 
dé itfpij, fe hizo una nueva edición del en Roterdam; 
la qnal legua el- ñiald clU tan mudada ,  que puede 
pallar por una obra toda nueva. Su vida fe veé al 
principio, compuerta por el do£lo Grevio. A y  pocas 
cofas en los autores Griegos y  Latinos tocante ¿  los 
Pintores antiguos, que Te aya ocultado al conoci
miento y  cuydado del autor. En el de i£$ f publicó 
natas tabre la paraphrafis del cántico de los cánti
cos ,  compuerta en lengua Franca por el abad Willc* 
ram , y  dada ¿luis la primera vez por Pablo Mcnila. 
Haviendo buelto á Holanda, el antiguo manuferipro 
Gothico ,qu e jé llama de plata,  cayo entre tas ma
nos: fe aplicó únicamente ¿  explicarlo,  y  lo con/L- 
guió en poco tiempo. Publicó pues ella paraphrafís 
Gothica de los quatro evangelios , corregida por bue
nos manuícriptos , ¿  iturtrada con lás notas de TI10- 
mas Marifcal : ello nada mas. es' que úna parte de 
tas obras: lo que relia que imprimir es mucho mas 
confidcrable. Su Gloflatio en , cinco lenguas , en - él 
qual butaa y  explica el origen de lás lenguas Septen
trionales ; condene once volúmenes manuferiptos,  
que Juan Fell,obifpo dé Oxford,hizo poner en lim
pio para entregarlos aLImprétar. Su comentario lo- 

. bre ía harmonía de los quatro Evangelios ,  de T a- 
tiano, es muy ampio. Pueden verta los libros en gran 
numero ,  tabre los quales hizo notas, en el catalogo 
de los manuícriptos que legó ¿ la academia de O x
ford. Elle catalogo cftá al na de fu vida.

J U N IO  ( Baldtúuo) dé otro modo de Jomghe.  
Y a  fe ha dicho alguna cota bajo del nombre dé 
Jonghe ( Balduino d e ) :  pero comió el articulo es 
demaíeado corto fe puede faplir por lo que ligue. 
Las obras de Balduino-de Johghe fon : Dtmanjira- 
tiones fidei ortkedexa - Manuale Tbcologicum : Chra- 
nken Afórale.- Cenctenes faper Evangelio, pansuieali» 
ae jefiorstm am i tetáis. L a  cata de U Sabidinia ,  y  e l 
Paraifo del gaño en Flamenco. Publicó bajo del nom
bre de Conftaiicius Peregrinus ,  Itcr Quadrimefire Co
máis Bucquen : Ttdsa Céuctrimtorum ‘fine coUatienum 
ignearu» Centuria deéem&  m m » ,  t . de Sacremenús 
in genere : De Baptifma ffr Confirmañette : 2 . D e Tosa 
Arifiételis Lógica &  fhyjica ,  da Ibeelegia > dé Pro- 
eeptis Decalegi Ecdefia : j .  D e Sanítis: 4. E x  
Ntve-Tejhemtnte : j .  H ifterialis ai- origine muñdi uf- 
yw  ad astmtm y¡ : 6. p e  venerdbiU Sacramento És~ 
cbarijlie &  facrificioAfiJfa 7. De Defirina crvili - 

• í .  D e Soflftii Demiltito f  íltr e  M nrtjre 0 " ThomU
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Aquiétate* $¿3a Dim irútat&fefta to ñ m ^ ix tó iflli-:  
jforU^kCbrifim natofadÉfedericstm.lh lmpe>att¡rtpi\ 
jcilicítincad.annumDsmiaíi i t-zr>i *i:P f Sacramento 
P a n ite n tfa tr i.D ^  #*M G v ty  -‘ H- JDeSanBit Ptn- 
«Hiló Valentino i  pathoriua SenenfírAntenivearchie^ 
fífpkpéj , Florentino J £■■■; De Dognojiendo &  amando
Deum: I*. HifafiaUi d  mundî Fi %»fi¡ue M
*nnkm ducentejimut* :¿i&-De Saeramentis Extrema 
XJtiZjtionñ, ÍOrdinit: &  M atrim onii; iq . De. vité Ci- 
inli : i 8. De B . Raimundo, A lerto  Jbíogno Mortyri'- 
Jms J ¿ponenfilm  ¡ 19. Ve AngeloCuflode : Pboretro 
•qttadruplex Vhrini amtris. 1. De mundo, cato yfidéri* 
bus &  clemetrtii t t . : De. meteotis gemmis &  metallis ? 
j. De PU ntij &  Bruñe: 4. De h'omine '& atogilir, 

futura Catbélica fideh 1. De vocatioTte Miniflrorum 
Ecclefia : z. De prefetttiaChriJli iuvenerabili Eucha- 
rifiia : -j ..-De Purgatorio: 4. De obfervatione legis &  
mmftrorttm cxlibatu: 5. De gratín, libero arbitrio &  
mEhre pe cea t i g. De peccato origindi,, mortali &  
uenioli : 7. De juflifícatíoTie &  mérito bonerum o pe* 
rum :8  De ¡Amechrifio: 9. De Ecclefia - 10. De pre- 
Jaftinutione 11. D< invocattone SanBorum: Fajct- 
eulus myrrha dürBAfivt vita JeJk-ChriJri; Lilinm in* 
ter fpittas^five ¿o Beatijfima Virgine JldariaCanti- 
Ctstn Canticorum Ecdefie Del , Ó" anima jarrita appli- 
catum : 'liteatrum fattílorum principum. veteris (¡r novi 
Tefiamenti: Morís jptrituolis confiefaríoruns : Threniy 
five lamentat iones Jereruic Propheta triplici finja ex- 
pofita : SanElarum Angelemos amica . laudado Fia 
fidutis aterna five de fiymbolo fidei : Horobogittm dinr- 
rmm y mBnmum t tjr dsudecitn pradtfiinationis figna .* 
Praxis quatidiana atfdiendi Mijfain: Progenies &  vita 
faoñorum Francifii, Ladovici IX . Gatíiarum Regis t 
&  Ifabella regina Pmugallia: Taba noviffim* de Ju~ 
Jicia : Se hola divini ameris: Speculum anima, five 
Je cegnitione f* i  : principes ffollandiá &  Zéilandta 
eapkt fponfa, five fptcnbm Pralatorssm: Herttu con- 
elufut yfive injlruclie flotas reUgiofi: p'ir ida istm Ec.  
clejiafticam, ¡ive de BenediBionibsts in Ecdefia variis r 
De Epifcoporum digvitate, tire. * Valerio Andrés ' 
biblictheea Bélgica pag. 95. y figuientes. Vea fe  igm- 
bicn á Jo sgh e  ( Baíduino de

JU N IO  ( Patricio) era Bibliothccario de Jaym_ I. 
rey Je Inglaterra: publicó el libro de Job lobre un 
ijianufenpco antiguo que le bavia prefentado Cyrilo 
Jatear, patriar cha dé Conftintinopla > y  que fe creé lo 
bavia eferiro de proprio puño fatua Thecla, en tietnpo 
del concilio primero de N ícea,  ó  alguna otta per- 
fon a de aquel tiempo. * R ívet,  tom. 1 . oper. p. yo.

JUNIO ,  buíquefe Bruto , C odro , R usticó.
J U N N A N , ciudad y  provincia de U China, al 

Occidente de efte-eftado, y  ázía el reyno de Tun- 
quin s es grande y  considerable. Las otras ciudades 
fon Ligan, T a li ,  Chinkiang,  & c . Efte país es cele
bre por la multitud de boíques ,  donde fe cogen 
los animales que proveen el Almizcle. Los Chinos 
llaman á elle animal Xechiam, que es decir el animal 
Jel AlmUjcle , ó Te-lliatn, que fignifka el Ciervo de- 
ftnfor. Se parece en alguna cola al ciervo, pero no 
nene caernos, fu pelo es un poco mas negro, y  fu 
cabeza es poco mas ó menos como la del tono: 
tiene dos colmillos como el javaB ,  qüe fe nacen de 
U pane fuperior Je la boca. Cerca del ombligo 
tiene nn tolondrón í  modo de bolla, rodeado de una 
piel muy delicada, y  cubierto de un pelo muy Iñave. 
Hállale lleno de ¿ngre muy odorífera que ella con. 
pelada ,  y  que fiéd o quemada i  fuego de carbón ,  
eihala un homo como el del íncienfo. El modo con 
qné le bace el almizcle es may canato: y  es défte 
modo : Luego que fe coge el animal,  le facan toda 
la fangre ,  y  le arrancan el tolondrón del ombligo 
en el qual le halla lo mas preriozo almiccle. Para 
bazer el almizcle mas ordinario, cenan la mirad

J  J KA:^E1L
. del ammat defde ips; riñones afta lá cola , y  (e pbne 
{ efta carne en- un mortero grande de piedra , y cu 
| 4  fe-machaca éon la-fangre dél 'inifojó animai\ con- 
[ forme fe vá - pizando. Efta >carné: áfli- preparada, le 
; guarda en boflasihggbas delta'piel debmtfmo kiiimá), 
i Ej aiinizclc qn.e fe; hace de las partes de.la cabeza afta 
j los riñones ,: iio c$ rail oloroíó. A y otro genero de 
í aitnizclé rqqc; fe trae á Europa , el qual lo mifturan. 
i con el ambar que fe^ncuentra' en las Indias , y 
| también contri .fuco que fe laca de'mía efpecie de 
i gato que fe llama de algalia, qual fotma un com- 
1 puefto muy agradablc, y  cuyo olor es mas fuerte 
I que-el del ambarfblo.^ Kircber yde la China. Mactínj 

Martini, Atlas Sinicus^
[ J U Ñ O , quedos antiguos conGderaban como la 
i Piola de los reynos y  de las riquezas, era hija de 
i Jjaiuroó y  de Rhea,  por otro nombre Cybela i  
: Qps. Ene prefervada con fu hermano Júpiter de la 
: crueldad de Saturno, que los queda devorar. Ella 

casó con Júpiter, y  tuvp dél á llithyia ,  Mena y H tbi; 
c(U ultima era Piola de la juventud. Juno fue tam- 

: bien madre de Vulcano ,  de Marte , y  de-algunos 
otros qüc tuvo ella fin conocer hombre. Concibió á 
Vulcano,  del íoplo folo del;viento, y Marte nació 
de ella por el toque de una .flor que primero le 
moftró Ir Diofa Flora: afli fue como le vengó de Ju- 

, pjter que havia tenido A Palas fin comercio de mu- 
■ ger- Juno era muy zelofit, y  perííguió todas lás man. 

cebas de Júpiter, como eran Europa Semelcs,Io, 
Latona, & c. Los antiguos le impufieron diverfos 

' nombres , y  creyeton íe lababa todos los años en 
¡ une cierta fuepte, en la  qual recobtaba fu virginidad.
; Los philofopbos la tuvieron por el ayte , y  por efta 
; razón decían que Iris eta fu ineiilagera fue houo- 
: raja con nn culto particular en A rgos, Olympia,
; en Carthago, &c. f  Hefiodo, Fbeog. Apolodoro, 

Hygino, Cartari, de imagin. Deor. Boecio, Natal- 
Comité » Lilio Giraldi ,  &c. - 

Maneta apellido; dé Juno.. Efta K o la  fue allí lla
mada én Roma ,  quando durante qn efpantofb tem
blor de tierra , que alteró mucho efta ciudad , advir
tió una voz no conocida que lidia del templo de 
Juno, fe facrificaie una puerca, preñada pata apaci
guar los Diofts imtttortates. Fue obedecida, é inn- 
mediatamente ceíTo e l temblor , y  por ello fe apellidó 
Juno Maneta á moneado, por caufa de que lo havia 
advertido. Algunos autores, afignari otra tazón de 
efta écymologia , y  dicen que íue por que en tiempo 
de la guetra de los Romanos conrea Pyttho ,  havtan 
reclamado í  Juno, en la extrema hccélfidad que pa
decían de dinero. Luego que huvieron repelido de 
Italia á Pyttho le' edificaron un templo con cfte 
titulo, Jttneni M aneta, donde le guardaba el dinero 
en moneda, ó la plata acuñada. 9 Cicero ,  tibr. 1. de 
Divinat. Lucano, Fhars.

JU N O N A LES , Junonalia , fiefta en -honor de 
Juno, de la qual no habla Ovidio en fus fados, y 
que la deferibe no obftante con mucha efpccialidad, 
Tito-Libio, libr. 7. de la tercera Decada. Fue infti- 
tuyda por caula de ciertos prodigios que acaecieron 
en Italia i  lo  que dió motivo i  que ordenaran los 
pontífices el qué 17 mozas doncellas ,  divididas en 
tres bandos íueílen cantando un cántico compnefto 
por el poeta Livio i pero tbcedió que aprendiéndolo 
como citaban de memoria en el templo de Júpiter 
Stator ,  cayó un rayo íbbie el templo de Juno reyna y 
en el Monte Aventino: acerca de lo  qual confiiUados 
los Adivinos ,  refpondieron que eftc prodigio miraba 
á las iéñoras Romanas, y  que debían ¿lias apaci
guar la Diofit mediante alguna ofrenda y lactibcíos. 
Hicieron una recaudación de plata ,  con la qual com
praron una vaxillá de oro que llevaron i  prefemar 
4 la Diofit fobre el Monte Aventóle, lo s  Decemviros

afignaron
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aligtiaton defpues un di a p^ra hacer un tocrihcio fo- 
]emue que to ordenó de eftp modo: «Canduxcronfe 
„  dos vacas blancas defiie el templo de Apolo á la 
,t ciudad por la puerca Carmental j lievabanfe dos 
u imágenes de Juno rejifa , hechas de madera de Cy- 
„ pres; defpaes marchaban 27 doncellas vertidas de 
„  ropas talares, las quales cantaban un Hymno en 
u honor de la Dioto; íeguian los decemviros coro- 
„  nados de laurel con íus fobre ropas bordadas de 
„ roso. Efta pompa parto por la calle de los jugos,
„ y fue á hacer alto en la plaza mayor de Roma,
„ í  donde fe pulieron á danzar las doncellas á la ca
ja depeta del Hymno : de alli marchando por la calle 
» Toícana y  por el Velabro , atraveíándo el mercado 
„ de los bueyes, llegaron al templo de Juno reyna,
» en el qual facrificaron.las victimas los decemviros,
D y colocaron las referidas imágenes de Cyprcs.*»
* Antigüedades Romanas.

JUNTA es palabra Efpañola, para ddignar los 
confejos ó las asambleas que fe tienen en Efpaña 
para los negocios de citado, y  que fon convocadas 

or orden del rey. Phelipe IV. rey de Efpaña efta- 
leció por to tertamento una Junta, para que fir- 

vícfie á la reyna Regenta ,  durante U minoridad de 
Carlos II.

JUNTERBUICH (  J acobo) Car cuso, era Alemán 
de nación, y vivía en el ligio XV. Es autor de7$ 
tratados piadofos, y murió el año de 1466. Trithe- 
mio, de feript. ecclef Petreio, in cataloga

J U  P.

JUPITER, que los Paganos llamaban el padre 
de ios D i ofes j  de los hombres, era hijo de Saturno y 
de Rhea. Las fábulas Gentiles refieren, que efta 
Dioü íabiendo que defpedazaba fij marido á lus pro- 
prios hijos luego que ella los havia parido, y  que 
temiendo tal infortunio, por lo que miraba á Júpi
ter y á Juno, los quales acababa de dar al mundo, le 
fiiputo un guijarro que devoró Saturno. Júpiter fue 
criado al ton de los inftrtunentos qne tocaban los 
Corybames, afin de impedir que fus gritos lo deícu- 
bríefen á íu padre, y  toe alimentado con la leche de 
la cabra Amalthca ,  mudada defpues en conftelácion. 
Algunos decían havia rlacido en la Arcadia: «ros 
le daban por patria la illa de Creta, otros la ciudad 
de Thebas en Beoda ,  y  otros finalmente la Melena 
en el Peloponeto. Refiere Tzetzes, que en los pri
meros tiempos todos los reyes to llamaban del nom
bre de Júpiter, a(fi como fe llamaban P telóme os los 
reyes de Egypto ¡ Antiochos los reyes de Syria, y  
Cefares los emperadores de Roma. L a  tobóla dice 
que baviendo crecido Júpiter» arrojara £ fu padre 
Saturno, ( quien le tendía afechan zas para quitarle 
la vida)  y  que dividió el imperio del mundo con 
fus dos hermanos: á Júpiter le tocaron los lugares 
elevados, á Neptuno el mar, y  á Plutou los valles. 
Efto es fégun parece lo que han fignificadó los poetas 
por el délo, el mar, y  los infiernos; Júpiter casó 
con fu hermana Juno, y  comerció con otras muchas 
mngeres ,  de las quales tuvo mochas hijas , y  entre 
ellas aquellas á quien los poetas á fii arbitrio han im- 
puefto los nombres de Gradas y  de Mujas. Tam
bién fe le atribuyen machos lujos, por que fe dice 
tuvo á Bacho, de Semelc, hija de Cadmo; una hija 
llamada Palas, de Theris, y  Diana y  Apolon de La- 
tona. Ay apariencia de que los poetas atribuyeron 
á uniólo hombre lo que ejecutaron muchos5 dicen 
pues que el íé metamorphofeó unas vezes en Saryro 
para forzar £ Antiopa; otras enbuey,pata robar 
á Europa; otras en cifiie para abutor de Leda; unas 
en lluvia de oro para corromper Dana¿, y en otras 
muchas figuras de que Ib fervia pata tousfaccr tos
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amores, los due fe refieren en la Mythologta. Lanzó 
rayos contra los -Gigantes y los Titanes que querían 
efcalar el délo, Efte Dios toe padre de Mercurio, 
Apolon, Minerva, &c. El nombre primero de efte 
Dios era J n d s , al qual añadiendo pater fe formó el 
de Júpiter. Efte Dios de Gentiles‘tenia fu fepulchro 
en la i fia de Creta, y  Varron aflegura que fe veya 
aun en fu tiempo. Júpiter fe reprefenraba en un 
trono de marfil, con un cetro en fu mano izquierda , 
y  un rayo en la derecha que arrojaba contra los 
Gigantes, con un aguila entre fus piernas que lle
vaba á Ganymides. Según los Phyficos, por Júpiter, 
es necellario entender ,  el délo ó el ayre. No ob- 
rtante , algunos han querido huviefie ¿do el tol, y  
Platón era de efte didamen. Otros creyeron que Jú
piter no era mas qne el alma del mundo, la qual con
duce los cielos y los aftros, y hace obrar los ele
mentos. Los aftrologos han apellidaron defte nombre 
á uno de los planetas. También es necesario notar 
que el nombre antiguo de Júpiter no era zets , fino 
2Aíí; y  que Zam si en lengua Plienicia, Ggaifica un 
hombre dado á mugeres. Zan, havia reynado en 
Thelfalia cerca del Monre Olympo. Los antiguos le 
han dado divertos nombres, algunos han ctcydo qne 
havia tres Jupitcrs , como Cicerón y otros que han 
formado un computo mas ajuftado, han contado afta 
300, los quales componen parte de aquel gran no- 
mero de 30003 Díoíés , que reconocía el Gcnriliímo. 
La theología de los Gentiles confideraba á Júpiter 
Como la pura inteligencia que crió al mundo, y  por 
efto le llamó Marbetes ó condu&or dé las Parcas, 
como aquel que dilpone de todo lo que tolo nueftra 
falca de luz, y la pura debilidad de nueftro juyeio , 
ba hecho apellidar totalidad y  deftino. Pautonias affe- 
gura que los Griegos, daban ues ojos á una eftatua 
de Júpiter para denoiar el conocimiento que d  tenia 
de todo lo que palto en el délo, en la tierra, y  en 
los infiernos lo qual puede referirle también al 
tiempo pafiado, prefenre y  futuro. * Hefiodo ,  7&«- 
gonî . Homero, Ovidio, Cartari ,  Bocacio, Natal- 
Comíte , Lilio Giraldo, Voffio, de tktologia Gendlis.' 
Du-Pin, bifioría Profarsa ,  tom. I.

JUPITER AM M ON, adorado en Aftica, fe llamó 
affi del nombre Anua ,  que daban los Egyprips á 
Júpiter, fsgan Plutarco y  Jamblico, el qumfignifica 
oifearo y  oculto fegon Mancthon, lo qual convenia 
al oráculo de efta Divindad. Tenia la figura de un 
cameroeftaba cubierto de efmetaldas, y  otras pie. 
dras précíotos fégnn refiere Quinto-Curdo y  Dio- 
doro, y fus cuernos eran de una piedra femejante 
al oro. Cuya virtud como lo creyan los Egypdos, 
daba vifiones divinas £ los que dormían juntó dellos. 
Es muy dificil'tober por que íe reotefentaba Júpiter, 
bajo la forma de un carnero Algunos dixeron que 
los cuernos del camero que fon cntorrijados, de
notaban las refpueftas de efte Dios, las quales eran 
emharazotos: Otros creyeron qne eftos pueblos le 
dieron el nombre de E l, que es lo qne los Hebreos 
daban al Dios verdadero, y  que henifica en Hebreo 
fuerte y  Carnero. * Macrobio, en fus Saturnales.

JUPITER ANXURUS, reprclentabafe en laCam-
E en Italia, bajo la figura de un mozo joven fin 

■ Virgilio hace mendoa del en la Eneida ,  /. 7. 
v. 739.

CircKumqite jugnm ,  gneis Jupie* Anxttrus antis 
Prsfidet.

Sobre lo que Servio noca, de que la palabra Anxu- 
rus, viene del Griego j ó  Ó F » e®<í 65 navaja, 
por qne mipca havia íido afeitado. * Pirilca,  Lex. 
antig. Rom.

JUPITER ’AiiomYioe . que es dedry*/rifer echa, 
dor de mofeas. Efte tobrenombre le toe dado í  la 

Teme V. ¿ a »

\
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ociiion dc un fecrificto que Hercules hada en Olym- 
pia- Cotíio en efta acción fe hallaba ínquietadopor 
uní grande multitud de Mofeas, fe dice que facrificó 
á Jupítct echador de Mofeas, y  que al punco levan
taron fe huelo , y  fe paitaron de la otra paite del 
Alpheo. *;El mifmo.

JUPITER. A rbitrator. Se le dio efte febre nom
bre, pata hacer ver que ordenaba codo con una ex
trema equidad. * £1 mifeio. ^

JUPITER BELUS» era adorado p o r los Babylo- 
liioj, y por los Affyrios. Jnrroduxo la Idolairia,y 
por que fe 'creyó no tenia padre ni madre, lo mi
raron como el primero de todos los Diofes. * Pomcy, 
Ptmheum A íythicum , pog, 16.

JUPITER C A P 1T O L IN O , llamofe afli por caufa 
del templo que Tarquino el Anciano ,  le hizo edifi
car febre el C apitolio, el afio de Roma 13 9 y  6\<¡ 
ames de Jefu-Chrifto. Los confeles facrificaron en 
cite templo el día que entraban en empleo, y era 
allí mifeio donde ve (lian la ropa confutar. Los ge
nerales de los exercitos, y  los emperadores, hadan 
rotos antes de partir por la guerra contra los ene
migos ¡ y  defpues de havec obtenido alguna vi&oria, 
cncravan en e l mifmo en triunfo. Algunas vezes fe 
juntaba también en el mamo el Senado, para ne
gocios de gran confequencía. Havia allí un lugar fe- 
creto, en el qual fe guardaban dos coronas de oro, 
de las quales la una fa havían cotiíagrado los Gaulos 
¿ Júpiter Capitolino , y  la otra la havian embiado los 
Carcltaginefes para felicitar á los Romanos de la vic
toria que havian obtenido contra los Satnniias. En 
el referido templo fe veya una cftatua de la vidorla, 
toda de oro ,  y  fe guardaban en el los libros de las 
Sybilas, Efte templo , era acompañado de otros dos 
pequeños (¡triados á los lados ; á la dieftra eltaba el 
de Minerva , y  á la izquierda el de Juno. * Tácito ,  
/Tiro-Libio', Aurelio Vi&or,

JUPITER E L  C O N SE R V A D O R , llamólo afli 
Domidatio ,  quando haviendofe ocultado por huyr el 
furor del emperador Vitelio, el año ¿y de Jefe- 
Chrííto, fe vio en fegañdad, defpues que Vefpafiano 
fe padre llegó á fer emperador. H izo edificar, en
tonces, un altar á Júpiter el Confervador, al qual 
ere ya deber la  vida. Defpues, quando el vino al im
perio , le confagró un templo magnifico febre el Ca
pitolio , bajo del nombre de Júpiter C u fies ó Guar
dia». * Cornelio Tácito ,1 ibr. 3. Suecomo ,*» Demit. 
cap. 4.

JU PITER, llamado Davalis. L e fue dado efte 
fobrenombre por que le ofrecían felatnente algunas 
comidas, y  no fe le Eterificaba victima alguna. * Pi- 
tifeo, L tx . antiy. Rom.

JUPITER ,  es llamado D ibspiter por Dieipater,  
que quiere decir Padre del día. Por la mifina razón 
tenía también el de Lucelias. * El mifmo.

JUPITER D O D O N íEUS , fee llamado afli por 
caufa de un templo que fe le havia confegrado en 
la felva de Dodona. * Pomcy, Panthcum Mythicum ,  
f*£- l7‘

JUPITER E L IC lA N O , tuvo efte apellido defpues 
que Nutra Pompilio, fegundo rey de Rom a, lo huvo 

, lacado del c ielo, á lo que el ptetendia, pata apren
der de el los buenos y  malos agüeros de los rayos: 
Elitere en latín lignítica atraer, hacer venir. Numa, 
haviendo (ido inftruydo por efte Dios ,  le  erigió un 
airar febre el Monte Avenrino, y  le fecdficó del 
mifmo modo que Júpiter lo havia ordenado, aria 
el año 40 de Roma , y  714 antes de Jcfe-Chrifto. 
Tollo Hoftilio ,  fucceífor feyo , no haviendo obfer- 

, vado exa ¿lamente las ceremonias de aquel fecrificio ,  
fue muerto, legan fe dice, de un rayo, que lo queti ó 
en fe cafa, con toda fe familia. * Tito-Libio, ¡ib. 1 
Arnobio.

JUP
JUPITER F E R E T R IA N O , fue llamado affi dé la 

palabca/crrc que ftgnifica llevar, por que Romulo 
haviendo vencidó á Acron, rey de los Ccntneñfes,

fweblos vezinos dé Roma, llevó al Monte Capitolino 
os defpojos defte rey , febre unas angarillas hcrháf 

de propofito para efte efe& o, las quales fe llamaron 
también feretrum el año tercero de Roma, y  el 731 
antes de Jefu-Chrifto. Las confagró á Júpiter, amar
rándolas á un roble, en un litio que determinó para 
edificar allí un templo, adonde ordenó que rodos 
los vencedores Romanos llevafen allí los defpojos de 
los enemigos, para fetén oferecidos á efte mifmo 
Dios. Otros dicen que Júpiter fe llamó Ferretrius,  
de la palabra ferire , que fignifica herir > dar, matar , 
por que los defpojos que á efte Dios fe confegraban 
eran aquellos que un general de exercito havia ob. 
tenido contra otro general á quien el havia muerto. 
Los reyes de Roma ivan á tomar fu cetro al templo 
de Júpiter : también tomaban allí el guijarro de que 
fe fervian quando formaban alguna alianza. La ce
remonia era de mantener efte guijaro en la mano 
haciendo el jaramento, y  arrojarlo defpues diciendo 
citas palabras : S i ye violare mi juramente,  que Júpi
ter me pierda, affi cerne yo arroje efia piedra. * Tiro- 
Libio , Cornelio Nepos, in A ttico. Propercio, in ele?.

JUPITER F U LM IN A D O R , en latín F u l m i n a - 
to r  , es llamado affi, por que era el foto de los 
Diofes que lanzaba los rayos. * Pomcy , Panthcum 
Mytbiciim ,pag. 17. edic. de Ucrecht 1701.

JUPITER IM P E R A T O R  , llamofe affi por que 
fu imperio fe cftendia febre todas las coláis, ó por 
que conducía á fe voluntad los emperadores y  ge
nerales de los exercítos , dándoles la vt&oria quando 
bien le parectá. Tirio Qututio Cincinnato Di dador, 
haviendo vencido á los Preneftinos , cerca del rio 
Altia, el año de Roma 7 5 4 , y  antes de Jefe-Chrifto 
380 > llevó configo el ídolo de efte Júpiter ,  que otros 
llamaban Induperator, y  lo pufo en el templo del Ca
pitolio. * Tiro-Libio,  armo 376.

J U P IT E R  IN V E N T O R  : Hercules lo nombró 
affi ,  quando haviendo encontrado fus buyes ,  que 
Caco havia arra(Irado & fe caverna, cerca del Monte 
Palatino, erigió un altar i  efte Dios , y  le hizo un 
fecrificio ¡ con ceremonias Griegas, lo qual continuó 
el pueblo Latinó, y en adelante los Romanos. Def. 
pues que Roma fee edificada, fee colocado efte al
tar en la fexta región de la ciudad llamada el Orco 
Mayor. * Onopbre Panvinio, Tito-Libio ,  libr. 1.

JU PITER L A T I AL ,  fee affi llamado quando los 
Latinos el ano m  de Rom a, y. 333 antes de Jefu- 
Chrifto ,  hicieron alianza con Tarquino el Sobervia 
rey de los Romanos., y que eftos dos pueblos con 
los Volfcos , eícogieron nn cierto tiempo del afio 
para fecrificar juntos á Júpiter fbbra el Monte Al
tano en el Latisim , llamado el día de oy el Mente 
Cavo, cerca de la ciudad de A lba , donde celebraban 
las ferias Latinas. * Dionifio de Halicarnaflb.

JU PITER O L Y M PIA N O , fee llamado affi por 
que era adorado en la dudad’ de O lym pia, por el 
nombee de fe preceptor Olympo ,ó  por el de Otympo 
tomado por el Cielo* * Pomey ,  Pamhewn Mythicum,

^ JU P IT E R  O PITU LO  ó  O P lT U L A T O R  ,  qoc 
quiere decir ,  une da focar re. * El mifmo.

JUPITER P lS T p R  ,  affi lo Hamaron los Roma
nos ,  por que les havia advenido en fechos aniden 
una gran cantidad de panes y  los arrojafen al campo 
de los Gaulos qne tenían filiada la ciudad* Viendo 
los Gaulos femejames profefion ,  y  engañados con 
tal cftraiagema ,  perdieron la efperánza de poder to
mar la andad por hambre, y  levantaron el fitio el año 
de Roma 364 ,  y  3 90. antes de Jefu-Chrifto. Pifiar en 
laria fignifcaF«ft»¿T*:ó § **e» cuexx fa tt*Tito-Libio.
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JÜPITER P L U V lU S i que.quterederirvTeíiipft 1
ti agua. -Los-Athepiéníés hávíaíi paCÍló &  efíatuá 

¡"obre el Mo nieH y metra. Póln ey; Panthtwm .M*p- 
tbicum , Pag ’19> - 1 . ‘ --  ̂ >

JÜPlTfcR. P R iE D A T O R , fue llamado afir, por 
que le daban- patee de lá prefa tomada íbbrc lós 
tnémigos. * El fflifmo;

jtJPlTÉR Q l/ IR IN O : eftft fobrCuombte 1c fue 
dado á Jupitcrpor Virgilio , Encid, ¡ibr. 6. v. 859.

'ftrtiaque arma Patri Jnjpeudtt ¿apta ¿¡htiriKo.

Ss pretende qué es el mi fin o hombre que Júpiter 
Feretriano. * El mtfmo. Otros qué fon de otro , pa
recer , dicen, que el nombre de Quirino , ño es fobre 
nombre de Júpiter fi'eáfe en él vecfo referido la noca 
del padre La-Rué fobre Virgilio j  tn ufttm Delpftini.

JUPITER 5PO N SO R , tüvo efte apellido quando 
Turquino el Sobervio le edificó un templo en Rom a, 
que 5p- Pofthumio conful dedicó el año de z ty  dé 
la fundación de efta ciudad, y  4.65 años antes de 
jeíii-Chrifto. También fe llamaba Dius filia s, por 
que el era invocado para la ejecución de las pió- 
mefas y cumplimiento de las palabras. Spenjer fi- 
gnifica quien jfromete Ó prefije k las promefas. * D io- 
niño de HahcatnalTo s libr. 6.

JUPITER STA TO R , fue adorado bajo de efte 
nombre , por que havia contenido lá fuga dé los R o
manos , perfeguidos por los Sabinos , los quales ha- 
vian ya tomado el Capitolio. Starar viene dé fiaré y 
parar, ó de fifiere dettner. Viendo Romulo derrota
das fus tropas , (rizó voto á Júpiter dé edificarle ú ñ . 
-templo (i acafo po'di'á reuñirlas, y  vencer al enemigó-, 
ímmediatamente fe alentaron los Romanas, hicíetoñ 
frente A los Sabinos, y  los arrojaron de Roma; Def- 
pues de efta ralviítoria, hizo édificar Romulo al pié 
del Monte Palatino el templo que havia confagrido 
A Júpiter Stator. M . Altillo Regulo conful e l  áñó 
460 de la fundación de Roma, y 294 antes dé Jéfii— 
Chrifto, peleando contra los :SamñitaÍ; ,  hizo rám- 
bten voto de edificar un templo á Júpiter S ta té r , y 
defpues de haver ganadola batalla, lo hizo edificar 
en. el Circo Flamiñiáne. El fenado fe juntaba algunas 
yezes en el templo de Júpiter S ta to r  ,  como 1I0S ió 
dice Cicerón. * Tito-Libio, Mácrobló.

J U P IT E R  U L T Ó R  ó el Vengador, tuvo ¿Re 
apellido para denotar que caftigabá los delitos. Agripa 
yerno del emperador Auguftó le edificó un rémplb 
que llamó Pantbéón, por que fieñdo Rotundo téprc- 
íentaba el C ielo, que es la manfion de todos los 
D iofes, ó  por qué havia en el figuras de las Divini
dades dé los Romanos; por que en Griego figni- 
fica toda, y  etíf.DíOsi El dómo fit hallaba cubierto 
de laminas Je plata que quitó el emperador GonR 
tan te I I , contentándole con ponerlas de plomo. El 
papa Bonifácio VI. lo Confágró úDioS en hortot de 
la Virgén y dé Tos Martyrej j y  fe llamó defpués 
Santa-Marta ¿a lá Rotunda por caofa dé fii figura. 
f  Dionifio dé .Hálicátnáflb. _ •.

: J U  ib

JURA ¿ MQNTJ& - JURA ,ó  MONTÉ SAN 
C L A U D IO  ^montaña que feeiriertde defde efRhin, 
A  cerca de Ginebra azia el. Rhadano. El Credo 
mayor ,á lo T argqd cl mifmo r io , quatro legbas mas 
abajo de GÍDeyra, cofnpópe .parte del Monee-Jura 
que. ha tenido..-nombres diferentes en Francia, en 
Suiíía y  en Alemania. En otro tiempo hizo la celebre 
divifion de la Borgoña en Transjnraná i  y O sj ufana. 
* Sanfon *Baudrand- .

J U R A , illa de Efcocia, una dé Tas Wefternas t la 
qual no efta feparada de la  cab-ííla de Gantyro ,  fino

lino por tm :cáüal de u n í legua- dé attebó^ñ^lla 
no a y  íixiQs Lqueilúgarés staéís-, dé - lia qSSlés Ib 
principal ciénie el rrombre tal dé ÍH ífla^íBáudfaiid.
, JU R A M EN TO ', qtsedfé hacé^para autcíizar ñtia 
cofa. Ét-juramenro lóleínne dé los Kofes éñtfe los 
Gentilés. erá por lás agbat dél Stix. - Diíie la fübñlk 
que la vñftotía hija del S ey íj hayiendó locórtido á  
Júpiter contra Tos Gigantes ordenó ¿h agradecí 
miento que jutafen los DibfeS por fus aguos, y  quft 
fi fe perjuraban ferian privados dé la Vida y  tfeí íen- 
tido durante tqoóo años  ̂ fegúñ S irvió 'quien  da ra
zón de éfta fábula, diciendo t̂ ñé los DiBlís7 fiéndo 
bienaventurados éimmortales, jaran pbr el ÉryTc qué 
es un rió de trifteza y  de dótor, corho por úna cofa 
que les es contraria énreramentc, lo qual rs jurar 
por ó  'en forma de exécracióii. Veafie Servio Tobré 
el fésto libro dé la Eüeidá, Dice Hefiódo en fu 
Theogonia, que quando há mentido alguno dé los 
Diofes ,embia Júpiter á Iris para que le traiga ó llevé 
agua del S ty x , en un Vafó de bro fbbíe el íjiiál debe 
jurar el mentidot, y  fi pérjúra fe éftá ún áñó en
tero fin vida ñi movimiento i petó es diiraúte un and 
grande que contiene muchos millones dé comunes. 
Dice Diódórb Siculo, en fu  libre XI, que él templó 
dé los Diófés Palióos , celebres en la Sicilia, era alU 
mifmó muy refpeAado y  ínuy 'antiguo , y  que havia 
en el dos valijas de ágiia ardiendo y  azufrada ,  fierr- 
pré llenas, y  fin que jamas rebofafen. Eii elle tem
plo fe hacían juramentos folemues , y lós pérjarbi 
eran caftigados allí iniñiédiátamente con alguna 
grande pena: algunos de ellos perdían lá villa. Siíi* 
Itálico expresó en verlo lo mífinó que Diódóro.

Mt qki prafenti domitant ptrjüra Palici 
Péñora Juplicio.

Virgilio hácé también mención de ello éñ el libró 
nuevé de la Eneida, ucrfo 5 84.

Sjm aibia Circtim
ilum ina - pingáis ubi &  fitacabilis ara Paíict. . -

Llamábanle Deltí Ids dó$ valijas en qiié fe hacían 
los jurameñtós, y  én que la venganza DiViúa fe mos
traba contra los perjuros;: Veáfe pues lo que dicé 
acerca dé ello Macrobio-défpués de Gállias. Ñ ee- 
longe iñde hacas bi enes ficus qües in ccelo Crate ês vo- 
tant &  rtormne ¿ellos appellant, fratrejqut eos Poli— 
corum tfiintant. Ariftoceles aífegura que áqúsl qué 
juraba eferibia fu juramento en un btllété cjue áf- 
rojaba at agua : efte Billete fobre nadábp li ácaló 
era el juramento verdadéro 3 y  fe dcfparédá- é r i 
fallo. Apoloiiio de Tyáñá f  libr. 1. cap. ^.Tjabla dé 
una fuente muy fémejañlé cfne éftába ’éü Tyána en 
Capadoria, en la vida luya que efcribió Philóftraio. 
Algunos han creydo , quc efte myfterio de los jura
mentos y  del caftigo de jos perjuros., es una imita
ción de ló-qiié éftá é/fcHtó éñ el libró Jb  lós JV*- 
ittefostocáñté A las priiÉvái del ágúá éticéladá que 
fe hacia bévérálas múgétes acúfeda  ̂ dé ádiiUério. 
Los Romanos juraban por firi D ioles, ^  péá lós He- 
roés colocados én el nnméro dé los Diofes ¿ como 
era por Quirinb; Hercules , Galíor, Poltix, ficé. Co- 
menzárón á jurar por la lálad de los émpetádores 
y  pDr fiiS geiííos éñ riempó de Julio C éíir i fégiín fe- 
fiereSüetonio. Tiberio, riólo qüifo Íolérar,pero Ca- 
ligulá hacia quitar la vfda lá los que réhnfában eie- 
cutarld t y  llégó á tocar en punto de locura quando 
quifo fe juráíe pór lá  lahid y  fortuna d i aquel beL 
Jiffimo ¿avallo,  qne havia refnelro hacer colega 
fuyó MÍ él conlujado, como lo aífegura Dióó, lib. j í ,  
Lós Romanos jiraban rambíen por el gedió lós unos 
dé lós otrós i  cómo fe récbnocé por un paftage de Se» 
UCCa j jaree ptr jrcnixm mtjtrn, * jirrlisj. G rieg.j Rom.

Tome V\ d a s  ij



IVREA ,  ciudad, de Italia » en el Piamónte, íobi 
]a Doria-Baltca , coucitulo de obifpado fufraganeo 
\ Tuda, y  imarqudádo perteneciente al duque de Sa
voya, Efta ciudad que los Latinos llaman ¿poredia , 
|iie edificada fegun algunos autores » 100 años antes 
de la venida del Salvador, Eftá en el pais de los an
tiguos Salados , y  ha dado, fu nombre á eñe marque- 
fado , celebre en tiempo de Berengario, quien dispu
taba el imperio: contra Ips Franccfcs defeendíentes. 
de los reyes de.Arles. Anichario , era.marques de 
lvrea el año de 870: tuvo de íii mugec Felfa á Al-  
deherto marques de lvrea : eñe casó la primera vez 
con Ge fia, ,  hija de Berengario l, llamado el we/o rey 
de Italia, de la qua! tuvo á Berengario I!, que li
gue : la fegunda cotí Hemengarda hija de Alberto lla
mado el Rico ,  marques de Toícana, y  tuyo de ella á 
Anfcharie II. del nombre, marques de lvrea, duque 
de Spoleto ,  que arrojó Hugo rey de Italia el año de 
jqot .

BERBMGAs.ro II. marques de lvrea, defpues rey 
de Italia, que murió en Bamberg. Havia calado con 
GiU, hija de Bozjon, marques de Tofcana, de Ja 
qoal tuvo á jfldeberte II. que ligue: á Conrrado que 
casó coa Richilda; i  Othon padre de Ardovino ; á 
Guido que fiie muerto en en combate el año de 96 ¡ 
á Rofella, que otros llaman Su Tana muger de Ar- 
noulo II. ó el Joven conde de Flandes ; á Gcmberga 
muger de Alerauo marques de Montferrato , y á Gi- 
fela, cuyo caíamieiuo fe ignora.

Adelberto II. duque de Lombatdia, marques de 
lvrea, y rey de Italia, casó con G crberga , madre de 
Oihoh G uillermo , ramo de los condes de Borgoña. 
la  dudad de lvrea es importante al duque de Sa- 
voya i es una de las llaves de íiis cHados. Hállale 
fortificada con un buen cadillo, y  ha fido. mucho 
tiempo imperial. Los emperadores Federico II, y 
Guillermo conde de Holanda, la dieron á Thomas 
de Savoya 11. del nombre, conde de Maurienna, el 
año de ix\% y  12 j 1. Los havitadores fe ícunerieron 
defpues el de t j  1 j  á Phelipe de Savoya, principé del 
Piamonte; y  en el de 1349 , Juan, marques de Moni- 
ferrato, cedió á Amadeo VI. conde de Savoya lla
mado el V e rd e , una parte de los derechos que el 
tenia íbbre lvrea. El año de 1554. .la tomaron los 
Francefes durante las guerras de Italia;, y. también . 
el año de 1704. * Feafe la hiftoria de M. deThou. 
GuíciienoO , hiftoria de Savoya, Strabon ,  Plinto , y 
algunos otros que refiere Leandro Alberii , descrip
ción de Ita lia .

IVRI, lugac de Frauda en Norman día, es celebre 
por una batalla que cutre fi dieron los Francefes el 
año de 1590, Se halla licuado íóbre el rio Euro , á 
quatro leguas de diftancia de Drettx u ta  el norte. 
*Baudiánd.

J U S,

JUSTA y  RU FINA ( Santas ) mercantes y  mar- 
tyres en Efpaña. Eran pues dos mugeres Chriftiaoas 
de la dudad de Sevilla, que vivían en el; (anco te- 
mor de D ios, y practicando íiis mandamientos al 
principio del quano figle dé la iglefia,  quando íé pu
blicó el edi&o de la perfecurion de Dioclecíano y  
de Maximíano contra los Chriftianos. Vendían lo ía , 
ó  fabricaban valijas de barro cozido con que .jé man
tenían ,  y affi tnifmo también á muchos pobres, con 
lo que acaudalaban de íti traficó. Elle inocente ne-

Íjociq y  exercicio que no ponían por obra ,  fino en 
os momentos que hunabaná íu continuada oración, 

y no interrumpidas obras de caridad, lo difiocó de 
jii curio natural una diíénfion religiofa que tuvieron 
en punto de religión , con otras mugeres que lle
vaban por las calles un ídolo de Venus. EftaSpurs, 
havieódo entrado en la tienda de Juila y de Rufina [

J U S
quifierpn comprarunvaíTo para que firviefle M los 
íaerificios dé fa Divinidad. Dixeronnueíiras dos mér- 
cantas, no tenianvafija para tal ulb ,  y  qüe 
les decían y  afleguraban que los ChrifHanos tríbu_ 
taban culto á Dios, y  no á piedras. Las mugeres 
idolatras fe enfurecieron al oyr tales razones, y po. 
niendo fu ídolo en tietra, hicieron pedazos todas las
valijas de fu tienda. Jufta y  Rufina:;, podían conten.
tatle Coa defaprovar el tranfpotte y  malignidad de 
ellas mugeres, y fufar con paciencia el daño que fe 
les hacia,  en confluencia de las lecciones que apren
dían en la iglefia de Jefu-Chrifto; pero quifieron 
mexor feguic fu zelo; yhaviendofe arrojado fóbre
el ídolo qué era de piedra le hicieron pedazos la ca
beza, los brazos y  las piernas ,  y  lo arraftraron ver- 
gonzoíamente por medio de la cómeme de la calle. 
Enfurecióle el poblacho pagano, y  acudió en tropel 
¿ la puerta de Juña y de Rufina; nizofe prefa en fus 
perfonas ,  y  las llevaron de -fál modo en prefencia 
del govemador Diogeniano , á pedirle jufticia de 
aquella Operación, como de un lácrilegio y  atvnrj/fa 
cometido contra el honor de íiis Diofo. Diogeniano 
reconoció que eran-ellas Chriftianas, y  havtendoles 
hecho confefiár lo miíiño, no pensó en convencerlas 
de otra co la : mandó las puGeflen en el potro t y que 
fe les rafgafen los collados con garfios de hierro afiu 
depreciíarlas áque renunciaíén fufeé. Viendo pues 
la inutilidad de ellas primeras pruevas, las hizo meter 
en - una horrible carzel, y padecer nuevas corturas, 
que nada mas adelantaron que las primeras. El go- 
vernador creyéndolas amilanadas y abatidas , las hizo 
comparecer de nuevo en fu tribunal junto al qual 
citaba un altar , y  fobre el qual les mando íncien- 
zafen & los Dioíes \ tefpondíeron ellas que foto í  
Jefu-Chrifto podían tributar tal honor , manifeftan- 
dolq.efto con tanta firmeza, que hallándolas inven, 
cibles el govétnador , defpues de haverles hecho pa
decer de nuevo nuevos tormentos, las" hizo bolver í  
la prifion. En ella murió Jufta, y  Diogeniano ha- 
viendolo fabido, hizo immediatamente degoltar ó dar. 
pirróte á Rufina, y  quemar fu ¿uerpó. Sabino ó Ga- 
bino objfpo de Sevilla, hizo recoger' fiis hueflos; y  
haviendo lacado el riierpo de Jufta, que fe havia ar
rojada á  un pozo, les-dióvuna fepulcura tan hono
rífica como lo permitid lo peligtofo de-aquellos tiem
pos, Su fiefta efta annotada en 19 de ju lio , con las 
principales rircunftanrias: de fu martyrio en A don, 
y  Ufuardo ,  íégúidos del martyrologio Romauo La

Slefia les tributa los honores del martyrio, y  en 
gunos parases fón también honotadas como Virge» 

ne$. N o obrante fe ignora fu fundamento, por que 
fus adiós abreviados por Malsonado ,  la$ llaman-ma
dres de famíiia. Ufuardo ni Adon,  no las califican 
d^oingun modo Virgincs.* Bayllct, vidoide Sautor , 
13 de /nlie.

JUSTAS,combares fingulares á laefpadaó á U  
lanza, qne fe llamaban.affi por que íé combatía de 
cerca ,  de la voz Francefa antigua jofixte ,  tomada 
del Latín jn x ta , que es decir de cerca.-'Eftas fiéftas 
fe hadan ordinariamente defpues de los combates 
de los torneos. Se executaban también en otras oca- 
fiones ,  quando algunos cavalletos fe oftedan ¿ com
batir contra todos como vinieran-ntío á ano ¿dos 
fitios .que deGgnaban ,■  y bajo de Ias coñdiciones pro- 
pneftas en el deíkfió. De bajo de éfté nombre fe com- 
prehenden los combates de la Mcfa rédonda,y los 
palios de armas; hífiotenfe ddás palabras en íulú- 
gar. * Du-Cange, dijfertocien 7. Jibre U  ‘hiftoria de 
San Lhís. ■ -
- JU STEL ( Chrilloval) confcjero y  fecretario del 

re y , nació en París en 5 de Marzo de i  j8o. Era de 
cxcelentiffimo talento y  difeurío , y  dé una mara- 
villofa iiicfinadpn á la$ letras,  en las quales -hizo



5>___  r _rcífos. Defde que falió del colegio fe
aplicó á eftudiar la hiftoria eclefiaftica y  los concilios, 
y defcubrió» en todo ello cofas tan ungulares, que 
le perfúádieron fes amigos enrriquecieie al publico 
con ellas, lo qual le fugiiíó la idea de publicar el 
Codige de loscanones de ¡a iglefia univerfal t y  los 
concilios de Africa con notas. Defpues publicó piezas 
muy raras > como fueron diverfas colecciones de ca
tiones Griegos y Latinos , Tacados de muchos ma* 
nuferiptos , y  de allí fue de dónde Te formó Iabiblió- 

del derecho canónico antiguó: Bibliotbeca furis 
cammiri veteris, qne Juftel Tu hijo y  Guillermo Vocl 
publicaron el ano de iS ó i en Patis en dos volúmenes 
de afollo. Las piezas que en ella fe encuentran fon, 
Cndex canonnm eedefta universa, Grace &  Latín* - 
Codtx Ditmjfii txigui Latinas ; Code.x Carthagiiíenfil 
ecclefia : "Breviárium Fttlgentii Ferrartdi ac Crefcanii; 
Aíartini Bracarenfis colleüio canonum Orientalinm 
Crefcenit concordia canonum : Grtci canottum colUEh- 
res, Joannts jintioebenui, Joamtes Scbolafticus, jile- 
xíki jirifienut j Simeón Logotheta, FhotiHs cum comen
tario &  Paratilii Balfamonis: Varia Synodica cum no- 
tis varionm. Chriftoval Juftel hizo imprimir el ano 
de it>45 'la hiftoria genealógica de la cafa de Auvernia, 
Juftificada por cartas, tirulos, y  otras pruevas auten
ticas. Contiene piezas muy curíalas que en Teñan di
verfas particularidades de la hiftoria Franccfa. En 
eíefto, era el hombre de fe tiempo que mexor labia 
la de la media edad. Mantuvo comercio de cartas con 
Los hombres mas do&os de Tu tiempo1,  y  particular
mente con U(ferió , arzobifpo de Armach en Irlanda, 
con Salmafio, Blondel,  Henrrique Spelman que pu
blicó los concilios de Inglaterra, y  con otros mu
chos. Efte hombre do£to murió en París el ano de 
3 £49 A los (>9 de fu edad: Diverfos autores hablan 
de él con elogio. Ademas de las obras que hemos 
referido , havia compueíto una geográphia fagrada, 
que no'fetióá luz por que no te havia dado el ul
timó toque. También trabajaba la hiftoria de la 
cfaañrilleríá eti tiempo dé la primera ,  fegunda y  ter- 
zera efttrpe de los reyes de Francia, y  allantaba con 
grande exaÉHtud las diverfas mudanzas'qne fe fai- 
zieron: en el modo dc házer los adiós y  letras paten
tes. Pretendía provar eftos tales hechos por rótulos 
y  otras piezas auténticas; peto como Henrique Juf- 
tél fu hijo, moftró havia pocas de ellas verdaderas 
defde Clovis ó  Clodoveo, afta C^úo-M agno, no fe 
determinó publicar efta obra. Efte ultimo contervó 
muy .bien la reputación que fe padre hávía adquirido, 
y  aun la adelantó, por medio del conocimiento qué 
tenia; de todos los buenos libros, como también por 
el gran: comercio, que tuvo con todos los do&os de 
la Europa. Salió' de -Paris el año de 1 Í S 1 , y  fizó Tu 
morada en Londccs ,donde murió en 14 de Septiem
bre de 1Í9 3 , á tos 7} de fe edad.

JUSTI (Jacques) Caralan de nación, y  Herefiat- 
cha, era ano dé los caudillos principales dé los Beg- 
ghardes, que fe levantaron conrra la iglefia en la 
tierra en el ligio XIII. Quería Ter rétigiofe fin ob- 
fervar la abftinencia y  el celibato ; y  c’reya A demás 
de efto, que aquellos i  quien fe quíta la vida por 
caufade fes heregias ; debían fer inclnydos en el ca
talogo dé los marryres de Jcfe-Ghrífto.; Sq férrea re-! 
nacidad, diómotivo á que lo claufulafen entre quatro 
paredes, y  de efte modo murió míferablemeiue , y 
fueron condenados fes errores en el concilio general 
dé Vicna el ano d e ;!;!* . ^ ^  B eggháildos. *  Pra-: 
teoló j  vit.JacobiJuftLSandero, beregia t ío . Spon- 
dano ,  anuo Cfirijli 1411. n. 7.

JU STICIA , Divinidad adorada en el Pagaoifmo, 
era reprefentada tajo la figura de unaDoncelIa de 
un Temblante fevcro ,  y  de un cierto ayre y  denuedo: 
que imprimía rcfpe&o í  los mas atrevidos. Tenia

iri la miñó un A balanza igual, y  en la otra una efe 
pada defnuda, 6 un hazeciílo de hachas apretadas coií 
varas dando á entender que la Jufticiaá nadie diftin- 
gue, y  qne caftiga con la mifma igualdad que re- 
cóm penu, y  aut mifmo cftaba Tentada febte úna 
■ piedra quadrada. Tambien era réprefentada algunas 
Vezes con los ojos vendados 5 afin de mofttar que 
no tenia refpetó á la calidad de las ptrfonasi Los 
Egypcios hacían todas fes eftatUaS fin cabeza para dar 
á entender A los juezes que nada debían executaé 
por fe Capricho, y  qne eftaban obligados á defpo- 
jarfe de fes proprios didiamenes, afin de feguir úni
camente la decifion de las leyes. Los Griegos ddn- 
fundían la Jufticia con Aftrea, hija de Aftrco, ó fea 
gdn otros de Júpiter y  de Themis. Dice Hefiddo f 
que la Jufticia. hija de Júpiter, efta unida á fe trono 
en el Cielo, y le pide venganza todas las vezes que fe 
quebrantan fes leyes, lo que acarrea una dilarada 
cadena de calamidades íobre los pueblos, los quales 
pagan los delitos de los reyes y  de los grandes dé 
la tierra.

Arato 5 en fes phenomenós , hace también un ré« 
trato particular de la Dioíá Jufticia, la qual conver»

1 fava durante la edad del oro fobre la tierra, quedán
dote día y  noche en la feciedad de los hombres de 
toda edad y  condiciones , y enfeñandole fes leyes. 
£11 la edad dé plata no quifo moflearte mas, lino dé' 
noche, y  como en TeCreto, vituperando á los hom
bres fu infidelidad ; pero en la edad de hierro por 
califa de la enormidad y  multitud de Tus delitos huyó 
y  fe fue al Cielo. Ve aje Astrea. * Hefiodo, Aulo- 
Gelio.

JUSTINA (Santa) Virgen y  M artyr, de la ciudad 
de Padua, en tiempo de la petfecucion de Maxímu 
llano Hercules, es venerada en Padua defde el quinto 
ó  texto ligio; pero los a&os de fe máreyrio, ion re
cientes y  fabulofos. Su fiefta fe hace en 7 de O&ubre*

: * Bayllet, -vidas de Santos*
JUSTINA ( Santa ) congregación religio (a y  re- 

; formada de la- orden de San-Benico, la cftableció en 
; Padua Luis Barbó, fenador de Venecia, i  quien hizó 
. primer abad de ella el papa Gregorio XIII. el año de 
1 1498. Muchos monafterios exercieron efta tal refor

ma, y fe unieron á efta congregación de Tanta Juftina 
de Padua, y  éntre otros el del Montc-CaflIno el año 
de 1 (04. * Cavado, lib. \ -y  5, Canobii fanña Juftina.

JU STIN A , mugetdei tyranp Magneucio, lo foe 
defpues del emperador Valentiniano el anciano f quien1 

; parece cafe con ella azia el año de 468. Fue madre 
; de Valcnriniano él mozo, de Galla, Grata , y  de Jufta, 

délas quales las dos ultimas murieron vírgenes, y la 
otra casó con Theodofio. Efta prtncefa havieñdolq 
dexado petfeadir de los Arríanos, defendió fes ér%‘ 

; róres con tenaddad, y  perfigutó á los orthodorós , 
y  fobre todo á los ptelados con un furor indecible.

. Por fus perfusiones rehusó Vale minian o feé fp ó fev  
!. ver á ten Martín deTours, y  contrarió á lán Ambro

llo , fu hijo Valentiniano el mozo. -Efte prelado havia 
: rehulanáo dar una iglefia á los Arrianos de Milán,
’ efta princéla lo tomó tanto apecho ,  que réfelvió 
i pérdetlo áqualquíer precio que fuelle; huleó pata ello 
í los medios mas A propofiro ,  péro no lo Configuió.
; El mifmo Cm Ambrofio deferibe efta contienda en 
I la cana que éfcriyió á fe fiéniiailá Marcelina: la 
í emperatriz fe vió obligada á recurrir en adelante ai 
i que ella acababa de perfeguir , y  lo empleó en ap - 
l aguar al tytánó Máximo. Efta princcfa fe retiró def»
| pues con fe Íú)0: A The(íalonica ,; donde murió azia el - 
' año de 388. Sócrates habla de la mifma de un modo: 

bien difcrente qUe^Zo-zimo; fi le datnos crédito ,  ha_
: vía nacido Juftinaen Sicilia ; Jnfto , padre fuyo , que 
' era Jo» del Piceno eo Italia, feo muerto por or
den de Cooftancio, por qot fe decía feria padre de
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un en! per ador. La emperatriz Severa, muger primera 
de Vaíentiniano i la tomé en fu férvid o , y el em
perador havíendoíe. .enamorado de -ella, y querien- 
dpía tomar ¡por miigér fin repudiar á la emperatriz, 
bízo publicar una ley por la cjual permitid a qual- 
quiera de lus vasallos tuviefe á uniniltnoTtempo dos 
mogeres: no fe diida intervenga en efto ficción, por 
qué ademas de qne no fe conoce ley de efta natu
raleza , A minian a Marcelino que fe efmeró en deí- 
ctiBtír todos los defettos de Vale ni miaño, lo alaba 
de fu continencia A refpeílo del íe x o ; pero no fe 
fabe fi el refto debía fet rechazado del milmo modo, 
y feria muy poífible, que Juftina viuda de un tyrano 
que murió el ano de 353, fueife diferente de J uftma 
cafada con Valenriniano, el año de 368> y madre 
de un principe y  de tres piincefas. San Ambrollo, 
tpift. ad M arcel. Zozimas , libr. qj. Spondano, lib. 7. 
Rufino, Sócrates, Baronio, &c.

JU S T IN IA N E A , bufquefe ju s T m o r o n s .
JU ST IN IA N I , caía. Hacefe mención en los ana

les de Venecia , qne todos los defla cafa, havíendo 
lido hechos pr¡lioneros en la guerra que la república 
llevó á Levante contra el emperador Manuel, bajo 
la conducta del doge Nidal M íchieli, el año de 11 f <5, 
efte doge queriendo reíbbiecer efta tan noble fa
milia quando bolvió alcancé del papa la permiífion 
quefalieíle de fu claufura Fray N icolás J cstiniani, 
que quedara único de ella, y le dió también por 
muger á fu h ija , de la qual havíendo tenido muchos 
hijos, elle buen padre, de donde provienen todos 
los de elle apellido, que ocupan oy  un lugar confi- 
derable en la república, fe bolvió á fu claufura,
A vivir en ella como antes, no fiendo ya neceílario 
en el mundo. Efta cala es iluftre en Venecia, Genova, 
reyuo de Ñapóles ,  Córcega, y en la ífla de Chio. La 
dé Genova ha poífeydo la feñoria de Chio , por do
nación que de ella hizo en el año de 1363 el em-

Íierador Andronico A P e d r o  Juftiniani,  general de 
os exereitos de tierra de Genova, yerno de Gabriel 

Adorno , entonces doge de efta república, y tuvie
ron el privilegio de cuñar moneda. Ella ifla les valia 
110 mil efeudos de oto de renta, quando fe la quitá
ronlos Turcos el año de 1 j66. Ene pues á Jacobo 
Juftiniani, leñor de Chio, capitán de navio Genovesj 
A quien Alfonfo V . rey de Aragón fe rindió prifío- 
ocro , con preferencia A todo otro ,  en la batalla na
val que perdió efte príncipe el año de 1435 contra 
la república. *

Las diverfas ramas de efta cala ,  han lido todas fe
cundas en grandes hombres ; ademas de aquellos de 
quienes hablamos en artículos feparados, deben fer 
diftinguidos Francisco Juftiniani ,  electo doge de 
Genova el año de 1391: Alejandro que ío fue el 
de tói 1 ,  era hijo de Lucas Juítímani, que havia fér
vido últimamente al papa en Sicilia. L ucas Jufti
niani , hijo de Alejandro, fue ele&o en la dignidad 
de doge de Genova el de 1644, y  Juan  Antonio 
Juftiniani fue ele&o en la mifma dignidad el de 
J 713, y fue el feptimo doge de fu familia. Marco 
Antonio Juftiniani ele&o doge de Venecia el año 
de 1684, murió el de 1688. R afhael Juftiniani, que 
dcípues de haver lido embajador de la república á 
Roma, y  á Conílaminopla, fue hachó ptócorador de 
S. Marcos el de 1710. Gerónimo Juftiniani, queha- 
vía obtenido la mifma dignidad el de ,1707. Horacio- 
Juftiniani, obífpo de Nocera, luego cardenal * peni
tenciario mayor, y bibliótheeario de, la iglefia. A n-  
sAldo Jnfttniani,  jürifconíulto en G enova, donde 
murió el de r 396. Antonio Juftiniani de C hio, relí- 
gioíb Dominico, luego obífpo de Lipari ,quc murió 
el año dé 1 371. Benito Juftiniani de Genova,Je- 
fuita, que falleció el de 1 í  1 1 ,  fue autor de diverlbs 
tratados. .Bernardo Juftiniani,  obífpo de Angloni,
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que murió el de itíié. Otro amor de efte nombra 

. que era Theatino. Jofeph de Siloshizo fu elogio én 
la hiftoria de fu congregación. Decio Juftiniani de 
Ghio ,  Dom inico, fue obífpo de Al Cr ia en Corcha 
el año de 1 6 1 1 ,  y  murió el de 1641. Gerónimo Jufc 

í tiniani de Chio también Dominicano, fue obífpo de 
Chio el de 1 J97, y murió el.de 1618 A los j e 
fu edad. Otto Gerónimo de Chio que eftudió en Pa. 
ris, y  fe eftableció en efta ciudad donde publicó el 
de i¿o6 la defcripcion y  la hiftoria de Chio. * Vafe 
á Zazzara, delta Nobill de /taita. Miguel Juftiniani 
y Raphael Soprani, feript. delta Ligar, Uberto Fa- 
glieca, de ciar. Ligar. U gh el, Italia facr. Juftiniani 
bijt, Vctiet. &'c . ’

JUSTINIANI (Leonardo) hijo de Bernardo, y  her
mano de fan Lorenzo Juftiiiiano, primer patriarcha 
de Venecia vivía el año de 1430.^-Era fenador de la 
mifma ciudad , y  fobrino de otro Leonardo Juftiniani 

: orador celebre. Compuío obras que ciran los aurores 
; de fu tiempo, como fon la vida de íán. Nicolás de 

M ira, &c. * Phílelpho, in conv. libr, Phelipe de Ber- 
gamo , libr. 13. A . C. 1418. Volaterrano, libr. 11. 
V olfio, de hift. Lat.

JU STINIANI (Lorenzo ) ó San L olenzo Justi- 
niano , Veneciano, y  primer patriarcha de Venecia 
hijo de Bernardo Juftiniano noble Veneciano, y de 
una feñora de la cafa Quirini, nadó el año de 1381, 
dia primero de Julio. Tom ó el abito regular en el 
monafterio de los canónigos de fan Jorge in Alga, 
110 fiendo mas que Diácono ,  y llegó á fer en el año 
de 1414 el primer general de efta congregación, A 
la qual dió excelentes reglas que en adelante fe ob- 
fervaron , lo qual da motivo á que lea considerado 
como uno de los fundadores. Su virtud generalmente 
reconocida determinó al papa Eugenio IV. á darle el 
obif^ado de Venecia, de donde fue el primer patriar- 
cha dbfde el año de 14; 1 ,  en coníeqüencia de uña 
ordenanza hecha en íh tiempo para terminar las di
ferencias entre los patriárchas de Grado, y los obif- 
pos de Venecia ,  la qnal ordenaba lá reunión del pa- 
triarchado y del obilpado á favor del prelado de 
los dos que fobreviníeíe al otro. N o talé que no 
aceptó el episcopado afta que el papa fe lo huvo man
dado tres vezes, y  que vivió en el del mifmo modo 
como bavia vivido en íu monafterio. Efte fanto pre
lado dexó muchas obras, de las quales las princi
pales ion : Lignum vita : De difciplina &  fpiriiuali 
perféSione : De caflo connubio : Fafcicidás amorit; De 
triumphali Agone Cbrifti,  & c. que tenemos en un 
volumen de afolio imprefion de León Año de ij<¡8. 
Murió á ocho de Enero dé 1455 á los 74 de fu edad.

, El papa Clemente VII. lo beatificó el de 1.324, y 
Alejandro VIII. lo canonizó el de 1690, B ernardo 
Juftiniano ,  fobrino fu y o , eferibió fu vida en r i ca
pítulos que coiafervamos al principio de fits obras. 
* Trirhemio y Belarmjno ,  de Jitiptis ecclejiaftkis. 
Ughelo, tom. V. Italia [acra. Jacobo-Phelipe-Tho- 
mafini, in anual congreg. S . GeorgH. Volaterrano, 
Blondo, Spondano, & c  Surto, Botando y  Heuf- 
ebenio, ad 8 funuar.

. JU STINIANI ( Leonardo J llamado de Chio, ar- 
zobifpo de Myrilena, víviá el año de 1453, y eferi
bió al papa Nicolao V . úna carta (obre el a finito 
de la toma de Cortftantinopla por los Turcos. Publi
cóle bajo del titulo dé TJrbis Canftáhtimpolitan* jac
tara &  captivitate. Poco defpues perdió fit arzobis
pado , baviendolé apoderado los Turcos de la illa dé 
Metciío. * Gefnero , bibliatbéca. Agóflino , Scfiíaffi- 

. n o , hifl. ecclejl Gmuens, tom. 3. Soprani ,-fcritori delta 
Ligar. & c.

JUSTINIANI { U rlb ) general de la arraada.Ve- 
nédana, era un hombre valcrofo, magnifico;y muy 
zelofo ñor el férvido de fii. república. Havicndp
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afakado dos vezes ,  fm fortuna ,  azia el año de 1460 
¿ Metelin, ciudad de la ida del mifino nombre en el 
Archipiélago , y  ha viendo pe t dido allí cinco mil Tol
dados , tuvo tal pesadumbre que murió de ella en 
jjodon en la M otea, luego que falió á tierra. * Sabe, 
lico , Mr- 4- Becad. 3.

JUSTINIANI ( Bernardo )  nació en Venecia en 
6 de Enero de 1408 ó 1407, íi feguiinos el modo de 
contar de los Venecianos , no principiando el ano 
Jjno por el mes de Marzo. Su padre fue Leonardo 
Juftiniani, y  fu madre Lucrecia de M uía, entrambos 
de familias iluftres. Bernardo defpues de haver e(iri
diado las primeras letras y  los rudimentos de primeros 
clludios bajo la difciplina de Guarim de Verona, 
pafsó á continuados á Padua, donde fue graduado. 
A los 1? años de fu edad viftió el ropon de fena- 
dor, y no dexó de continuar el eftudto de las bellas 
letras que profiguió con Francífco Philelpbo , y defi 
pues con Jorge de Trebizonda que el mantuvo en 
fu cafa afla que el papa Caliste III. lo llamó á Roma. 
Defpues de haver dado i  conocer fu fabiduria y  
prudencia en muchos empleos que le confió la repú
blica , fue embialo el año de 14.51 con otros tres 
fenadores á recivir al emperador Federico III. que 
iva á Roma á coronarte, el qual debía pallar por los 
diados de la república. Juftiniani fue quien habló 
en ella ocaíton. En el año de 14.f 7 ó 1458, hizo la 
oración fúnebre del doge Francífco Fofcari. En el 
de 1459, fue embiado á Fernando rey de Ñapóles, 
que pallaba á Roma, é hizo en efta ocaíion tres dif- 
curfos, dos á efte principe, y  uno al papa Pío Ií. 
De buelta ya en Venecia , fue eleíko cenfot, y  def
pues fue embiado en embazada con Paulo Barbo á 
Luis XI. rey de Francia, quien lo hízocavallero. Ju
ftiniani agradeció femejante honor á efte principe 
por medio de un dífcurfb en fu alabanza que re
citó en Tours donde fe hallaba entonces la corte, 
día 6 de Enero de 1461. Durante fu manfion en Pa
rís , la Univeriidad,el redor á fu frente, lo viftió 
en ceremonia, y el refpondió por un düeurfo. D e f
pues paísó por embaxador á.Roma á Pío I I , y  luego 
que Paulo II* huvo fue cedí do á efte papa, fue tam
bién diputado Juftmiani pata cumplimentarlo to
cante á fu exaltación. En el de 14^7, fue hecho co
mandante de Padua, defpues miembro del confejo de 
los Dies , y  fue afta zo vezes Gran-Sabio ,  dignidad 
muy honorífica en la república. En el año de 1471 , 
paísó también á felicitar á Sixto IV . á fu exaltación 
al foberano pontificado,y aquel mifmoano fue d e d o  
procurador de ían M arcos, en lugar de Pedro Moce- 
nigo , que acababa de fer eleóto doge. Finalmente 
defpues de todos eftos honores , murió en primero de 
Marzo de 1489, á los S 1 de fu edad. Fue fepultado 
en la iglefia paitiarchal de Venecia donde fe le pufo 
efte epicaphio:

H ernardos Jnftinianus ,
Ltonardi Frocnratoris filia s ,
Beati Laureara Nepos,
A files, Orator ,  t*r Procarator.

Sus difeuríos Ce imprimieron juntos en folio en Ve- 
necia el año de 149a con algunas de fus cartas, fu 
traducción del tratado de Ifocrarw á Nicolás , y  fas 
cartas de Leonardo Juftiniano en Latin. Tienefe de 
Bernardo Juftiniani ,  la vida del bienaventurado L o . 
renzo juftiniani fu tío, y  fe encuentra á la frente de 
las obras de efte Santo', y  en otras parres como en 
Surio y  Solando. Una hiftoria Latina de Venecia, 
en la qual trata de fu origen ,.y  de lo que en ella 
acaeció cali por efpacio de 400. Corre imprcía en
fullo en Venecia él año de 1492 y  1 j  $4. Luis Do- 
minichi la traduxo en Italiano : efta tal hiftoria llega
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afta el año de S09. La vida de fan Marcos Evange- 
lifta , y un tratado de la tranlkcion de fu cuerpo A 
Venecia en Latin , unida á la hiftoria de Venecia. Ja*' 
cobo de Bergamo, Volito y  otros muchos defpues de 
ellos, le han dado una hiftoria de los Godos que ja
mas compufo, y  que tampoco exilie. * Antonio Stella, 
vida de Bernardo Jafliniani, en Venecia el año de 
*511» Di ari o de Venecia, tom. 19. Niceron ,  
Afemar, tom, 7. artic. I.

JU STIN IA N I (Vizente) del ramo eftablectdo 
en la ida de Chio , nació en efta illa en 27 de Agofto 
de i ;  19 , y  entró en la orden de finito Domingo, y  
pafsó á eftndiar á Genova, defde donde Eftevan U fu f 
fnaris, que era general lo llamó á Roma para que 
fuellé compañero favo. La ciencia que' moftró en 
los empleos que fe le  confirieron ,  fue recompen- 
íáda con el honor que fe le hizo de elegirlo general 
en 25 de Mayo de 1 j 5 8 aunque no reñía mas que 
3 8 años de edad. Defpues de haver vilitado las calas 
de Francia, pafsó al concilio de Trento, al qual afiftió 
durante los años r^ ít y 1 $ 6 3 , y  en el qual íoftuvo 
folo , los privilegios de los Reglares,  y  dió otras 
léñales de íñ firmeza , las quales le coucíliaton mu
cha elHmacioii. Defpues del concilio-pafsó á vilitac 
las calas de Efpaña, bolvió á Roma el de ijfifi á 
Taludar al nuevo papa Pió V  , que era religioío de 
fu orden , y en el año de 1 jtf.j , lo bolvió á embiar 
á Efpaña efte finito pontífice, para que trátale con 
el rey Don Phelipe II. negocios fecretos y  de impor
tancia : fe mantenía todavía en efta ocupación, 
quando ñipo havia lido promovido al cardenalato el 
dia 17 de Mayo de 1 J70, y haviendo huello á Roma, 
fue prefefto de la congregación del Index, y  de la 
de los obifpos y  de los reglares , proteélor de la 
orden de Valleumbrofa , vice-prote&or de fu orden, 
abad de íán Cyro en Genova, y  también empleado 
en los negocios del tiempo. Finalmente, tiendo de 
63 años de edad y dos meíes, murió en 28 deO&ubre 
de 1 jSa. Fue el quien procuró la edición que íé hizo 
en Roma el año de 1570 de rodas las obras de Canto 
Thomas en 17 volúmenes in-folíe. * Echard, firip t. 
ord.jf. Pradicat. tom. 1.

JU STIN IAN I ( Timotheo ) del mifino tamo que 
el precedente , nació en la illa de Chio azia el año 
de 15 0 1, y  también fue teligioíb Dominico : havia 
tenido el nombre de Bernardo en fu Baprifmo: En 
el dia 21 de Junio de I550, el papa Julio III. lo hizo 
obifpo de Alia en la illa de Candía, y  en el dia 5 de 
Oótubre del ano. figuience unió la iglefia de Cala- 
monia en favor de Timotheo ,  quien afiftió el año de 
1 $63 al concilio de Tiento. En el dia 14 de Abril de 
15^4, fue transferido efte prelado á la fede eptfi. 
copal de CUo j pero dos años defpues acometieron 
tos Tuteos á efta rila, y  aunque haviendo pallado á 
Conftantinopla obtuvo del Saltan Selim , que ios 
Chriftiauos de la illa tuvieffen. exercirio libre de fii 
religión, fe enfadó no obftante de la fervidumbre 
en que fe hallaba obligado á vivir entre Infieles, y  
bolvió el año de t j ¿8 á Roma , donde obtuvo el dia 
5 de Abril lo transfirieftén á la fede de Strongoli en 
la Calabria. Governaba efta iglefia quando murió el 
año de 1371. Guárdale mana (cripta una deícrípcion 
que havia hecho de la illa de Chio. * Echardo, jeript. 
ffl Ordinis Pradicat, tom. 2.

JU STIN IAN I ( Aguftiu) obifpo de N ebio,  nadó 
en Genova el año de 1470 , era hijo de Pablo Juíli- 
niani, del ramo deWa*’Banca, 5íC. y  de Bartholomea 
Juftiniani del tamo, Langa, Defpues de haver vivido, 
algún tiempo en Valencia en Efpaña, entró en. la 
orden dé fiuuo Domingo en París por Abril de 148?. 
Entonces tomó el nombre de Agafiin  en lugar del 
de pantalcon que le puzicron en el Baptifmo , y fe 
dió á conocer en fu religión bien prefto por fu do&rina,



J76 j u s
y por la inteligencia Je las lenguas que adquirió en 
corto tiempo. En el año Je i$ 14  lo proveyó el papa 
león X . con el obligado de Nebio en U illa de 
Corzega : aííftió al quinto concilio de Lateranenfe, y  
combatió algunos artículos de la concordia efectuada 
cutre la Frauda y la corte de R o m a : Id  pobreza 
de fu diocefis , le motivó dei'ear un obifpado de renta 
mas confiderable, y hizo la corte al papa, quien 
lo eñimaba mucho, pero Francilco 1. que amaba á 
los literatos lo atrajo á París, dándole el empleo de 
lh limofnero , con una penfion, y  fue en efta ciudad 
por elpacio de cinco años el primer profeífor real 
de la lengua Hebrea. Haviendo buelto á Genova el 
ano de 1 % 22 , halló allí todo cu deforden, cauíada

Íor la faedon de los Adornos , y  pafsó defpues á vi
tar fu diocefis con el defignio de bolverfe bien 

prefto á Francia; pero haviendo mudado inílamanea- 
mente de di&am en, té aplicó á governar el rebaño 
confiado á fus cuydados; adornó fu iglefia, aumentó. 
la mafa ep ifcop íl, hizo edificar un palacio muy co- 
modo para fus fuccellóres, y  para decirlo en una 
palabra ,  cumplió con todas las obligaciones de un 
buen prelado , afta el año de 1 $ x t en el qual palió á 
Genova, y  defpues á Roma. Siendo pues inútil rela
tar todos ius viages hablaremos folo de los dos últi
mos : haviendo paflado otra vez á Genova, y  ha- 
viendofe embarcado para bolver á Nebio, pereció 
con el vagel que lo ílevava el año de 15 36. Havia 
compuefto obras , de las quales las mas confiderable 
tí FJalttrÍHm Hebrsttm Graemu, Arabicam , &  Chai- 
dtitm cum tribus Latíais interpretatimibas &  GUJJiis. 
Fue la primera que falló á luz ,  y  M. Huet obifpo 
de Arranches la elogió, Se le atribuye también una 
traducion del Aiort ntvokim del R . Moyfcs. Sus de- 
mas obras ibn ediciones de autores que no havian 
antes latido á  luz. Por lo que mira á fus aúnales de la 
república, no les havia puefto la  ultima mano, y  el 
que los publicó el año de i} } 7  en Genova, obró 
contra las intenciones del autor ,  que no los havria 
dado i  luz en ran mal citado. En fus annates fe en
cuentra havia hecho imprimir el Pfalterio á fus ex
pelí fas j que íc  havian lacado de el 1000 ejemplares 
¡"obre papel,  y  J° lábre pergamino para los princi
pes, y  que efperaba recoger una filma confiderable 
para focorrer los pobres; pero que pocas períónas 
compraron eftc libro, aunque todos los do¿tos ha
blaban de e l con elogio, y que padeció hadante fa
tiga en recoger fiis gallos. Su bibtiotheca la dexó por 
fu certamento á la república de Genova. * Echardo, 
fiript. ord. jf. Pradicettrtpn.

JU S T IN lA N I (Onfroido) noble Veneciano-7 fe 
feñalo en la batalla de Lcpanto el año de 1571 , y 
lo c(cogió Sebaftien Venieri, general de la armada 
Veneciana ,  p e a  qne llevarle á Venecia la noticia 
de aquella visoria  tan fatnofa ,  obtenida contra los 
Tarcos. Luego que llegó con los defpachos de fii 
general,  palsó en derechura al palacio del doge, por 
medio de un innumerable poblacho que havia acu
dido de todas partes al roydo de la defcarga de fu 
artillería al entrar del puerto. El doge fin perder 
tiempo en rcveftiife de fus abicos de ceremonia, 
tardó immcdútamente i  dar gracias á Dios por efta 
viñoria á la iglefia pimarchal: acudieron allí todos 
los fenadores: Jaftínum leyó en preferida del doge 
y del fenado,las cartas del general Venieri, y  les 
hizo defpues una .fucciota reladon de la batidla, y  
recivió orden de pallar á ínftruir al pueblo de lo 
fucedído en ella; lo qual exccmó con mucho agrado 
y doquencia. V « ji  Levanto. * Graruui, hifloria át 
Chipre.

JU ST IN lA N I (Pedro) de Venecia, hijo de Luisy 
fenador de efta república i  fines del ligio X V I ,  y 
alia el año de 1576 , publicó en 11  libros la hiftorta
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de V  enecia COA el titulo de Rtrum Vetteterum at> urbe 
erudita , btjhrié. Joíeph Orologio la traduzo en 
Italiano.

JU STIN lAN I ( Aguftin) de Genova, Jefuita, y 
hijo'de Pablo Dux de la república, fue ha vil theol 
logo, y  murió en Ñapóles el año de 1590. * Fq.

Í;li«a, ia elag. Ligar. Miguel Juftíraani y  Soprani 
cría. Aeila Ligar. PofTevino , Ughclo ,  Alegambe * 

Le-Mire ,  & c. *
JU ST IN lA N I ( Angelo ) obifpo de Ginebra, era 

de la illa de Ciño, donde nació el año de rp o . 
Tomó el abito de religiofo obíérvante de fan Fraru 
cifco, y adelantó en la profeffion de las lengua; 
y theologia que enfeñó con reputación en Padua * 
en Genova, y  otras partes. Havia llevado á iratij 
manulcripros Griegos excelentes, de los quales h.i™ 
mención Sixto Senenfe , por caula de algunas obras 
de fau Cyrilo de Alexandria. Defpues acompañó al 
cardenal de Ferrara á Francia, y  alli fe halló en el 
coloquio de Poifi el año de i j ¿ i  : admiróle en el 
fu erudición en las difpuras contra los Hereges, á 
quien combatió en Savoya, defpues que fue colocado 
en la fede de la iglefia de Ginebra. Fue predicador 
y  limofnero de Emmanuel Philiberto duque de Sa, 
voya , y fe halló en el concilio de Tremo. Retírofe 
por fina Genova el de 15 78, donde murió en n  de 
Febrero de 159?. Dexó muchas obras de fu puño. 
Comentarios fobre algunos capítulos de fau Juan. 
Sermones, verfos , & c. * Foglieta, ciar. Ligar. Fran- 
ctíco Zazzara, della Nobil. de Italia. Santa - Marta, 
Gall. Chrifi. Gíuíliniani ¡fir itt. della Liguria, @-c.

JU ST IN lA N I (Benito) obifpo de Porro, nació 
en Chio el año de 1554: falló de efta illa defpues que 
los Turcos fe huvieron apoderado della, y fe reriró 
a Italia , donde eftudió en Padua, Genova, y otras 
partes. Defpues pafsó á R om a, donde lo creó car
denal el papa Sixto V. el año de i j í t f .  Exerció di. 
verfos empleos durante los pontificados figuicntes, 
la legacía de la Marca de Ancona y  la de Bolonia 
defde el ano de 1606 afta el de i ¿ i  1 ,  é hizo eftaratos 
muy judiziofos en efta utdma dudad. El cardenal Ju. 
ftinianí, fiie también proredor de diverfos ordenes 
religioíós, y  tuvo fiiccelfivamente los obifpados de 
Sabina ,  Paleftrina y  de Porto. Murió en zy de Marzo 
de 1611 * Ughelo, /tal. Sdcr. Miguel Juftíniani, 

fcritt.della Ligar. Chacón, Pctramellario,Vi&oreI,&c.
JU ST IN lA N I (Fabián) Genovet, fiicerdoie del 

Oratorio; fegun M. Bayller, y  obifpo de Ajazzo en 
la tila de Córcega, hizo una colección de los autores 
que han eferito fobre la Biblia, ó lábre alguna parte, 
ó también fobre algún verficulo en particular. Elle 
libro fe  imprimió en Roma el año de tifia . Tam
bién {compufo un comentario lábre Tobías, imprefo 
d  de l i l i .  Elle prelado no era de ia familia de los 
Juftíniani de Genova, fino de la de los Tarancheci, 
y  palsó por adopción á la referida de los Juftíniani. 
Uno de fus hermanos llamado A ndrés, nacido en 
Ajazzo en a i  de Diciembre de 1 j  7 0 , entró en la 
religión de fanro Domingo el año de 15 9 1, y  falló 
de ella para fer obifpo de lióla en U Calabria. Mu
rió vifitando fu rebaño en z j  de Noviembre de 1617 
fiendo á penas de 47 años de edad. * Echardo, feript. 
ord. jf . Predicar, tem. a. K on ig, biblieth. ver. &n*v.

JU STIN lAN I ( Marco Antonio) doge de Venecia, 
file elevado á ella dignidad el año &  >¿84. Du
rante fu regencia, la república ,  defpues de haver 
hecho alianza con el emperador y  la Polonia, tuvo 
un dichofo fuceflo contra los Tarcos. En quatto 
años de tiempo , le tomó ¿  Santa Maura, Preveía, 
Lana, Coron, Ac viejo y  nuevo Novarin, Modon, 
Napoti di Romanía, Zend ó Segna, las pegueñas 
Dardanelas, Pairas, Lepanto, Cormibo, Lacedcmo- 
nia, Alhenas, Caftel-Nuovo, y  oteas plazas. Elle

doge
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doge murió el año de t¿88, y  tuvo por íiicceflor á 
Francifco Morofmi, bajo el comando de que batían 
ñdo hechas la mayor parte de las conquiftas que 
acabamos de referir. * Amelot de la HouQaye, htfio- 
yís del govierno de Fenecía, Zazzara , Helia Nobilita 
¿e Italia. Gamurino, defam. fufiinian.

JUSTINIANI ( Bernardo) gentilhombre de MefE- 
jia, natural de Genova, nació eu a i  de Septiembre 
de 1573. Defde lns mas tiernos años dexó ver mu
cha inclinación al eftudío, y  en adelante fe aplicó á 
la theologia. Fue recivido doftor en efta Facultad, y 
llegó á fer canónigo de Medina , y  defpues obifpo de 
^ngl0na. Murió en \6 de Noviembre de tfiifi. Se le 
atribuye Traítatui fuper decalogi Precepto A ña Sy- 
nedi Attglonenfis. * Gran dicción, univ. Hol, biblia- 
theca Sienta.

JUSTINIAN1 fD ecío) gentilhombre de Meffina, 
ieligiofo de la orden de Tanto Domingo, y  de ex
tracción Genoveíá, nació en primero de Enero de 
i j 8o. Defpues de haver acabado fus eiludios fue re
civido doítor en theologia. Defpues fue hecho obifpo 
de Aleria en la ifla de Córcega por el papa Paulo V , 
y  murió en z i  de Noviembre de 164.1. Se tiene de 
e l: Conflituñones Synodaies, &  Prediche diverfi. * Gr. 
Seden, univ. Hol. bibliothcco* Sienta.

JÜ ST1N IAN O 1. de efte nombre emperador, era 
liijo de una hermana de Juftino el Anciano, llamada 
Vigilancia y  de Sobado ; fue hecho nobiliffiroo, def
pues Cefar y Augufto el día primero de Abril de j 27, 
y  fuccedió á Juftino el primero de Agofto G guíente. 
Los principios de fu imperio fueron de un principe 
zeligioíb por que publicó leyes muy feveras contra 
los hereges, reparó los templos artuynados, y  fe de
claró proteítor dé la íglcfia; a fli, protegido del Cielo, 
venció á los Perú* por las armas de Belifario , en 
los años de ji8  , J+t y  5+3 , y  pot el minifterío del 
mifmo general, á quien havia honrrado con el grado 
y  calidad de patricio > extermino los Vándalos def
pues de haver cogido á fu rey Gelimero el año de 
j j j ,  Bolvió á conquiftar el Africa, venció á los 
Godos en Italia, cogió i  fu rey Vftiges, derrotó á los 
Motos i luego á los Samaritanos, y  bolvió á exaltar 
el imperto Romano en aquel alto punto de honor 
y  efclarecimiento en que fe havia vifto otras vezes 
en tiempo de fus primeros emperadores. Antes que 
huvicífe fometido aquellos pueblos por el valor de 
fus capitanes, deftrozó á Hypatio, ¿ Pompeyo, y  
probo , fobrinos del -emperador Anaftafio, en una 
grande fedidon que-havian principiado por dos fac
ciones del Circo i délas quales. la una le llamaba la 
verde, y  la otra la azul. Corrió gran peligro que no

EerecieiTe en el furor de Gis enemigos: dtcefo tam- 
ien que havia refuelt-o dexar el palacio, y que U 

emperatriz Theodora fu rouget, lo animó y le per
suadió íc fortificafc contra los rebeldes confejo que 
le folio,felizmente. Belifario y Mundo, lo defendie
ron tan i. fu íatisfaccion , que repulfaron á los que 
Jo acometieron y combatían, los quales en adelante 
lo pagaron con la muerte. Vlendofe ya Juftiniano en 
quietud, hizo juntar en un cuerpo las leyes Romanas, 
y ordenó que la tal colearán fe llamaría el Codigo 
Jufliniano., Havia efeogido diez hombres de los más ; 
baviles del imperio pata compilarlo, y formarlo de 
los códigos Gregoriano , TheodoGano, y de Hermo- 
genes , lo que fe executó con felicidad. Las deciGones 
de los jnezesyde los magiftiados dlfperfas en mas 
de 2000 libros fueron reducidas al numero de 50 el 
año de 533 , y efte codigo fe llama el Direfio ó Pan-' 
dedos. También hizo quatro libros de Indianas, en 
las quales comprehendió en compendio el texto de j 
rodas las leyes , y fe compilaronlasque d Jiavia he
cho nuevamente en ún volumen que fe llama el Co~\ 
¿jgc de las Novelas, el añade m u  Litas leyes dieron
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á Juftiniaóo lina reputación ¡inmortal, el quaí por 
otra parte fe mezcló temerariamente en los negocios 
eclefiafticos. Theodato, rey de Italia, havia obligado 
al papa Agapeto, pafíafe á Conftantinopla para hazer 
las pazes con Juftiniano- Efte pontífice fue recivido 
alli con muchiflimo refpefto , pero el emperador lo 
amenazó lo defterraria fino comulgafe con Auihimo 
patriare ha de Conftantinopla, he re ge. E) papa le ref- 
pondió fin titubear , yo creja baver venido á ver a 
un p, incipe Ckrifliano , y  encuentro á un Diecleciam: 
tal firmeza y  refolucion obligó á Juftiniano á defpe- 
dir á Anthimo, paca íubítiiuyrle un prelado ortho- 
doxo. Defpues Juftiniano haviendo querido conocer 
de la diferencia de los tres capítulos, publicó un e f
edro en forma de conftitucion , que causó grandes 
turbulencias en la iglefia. N o es dable difcuparlo de 
las violencias que exerció con los papas Sylverto y  
Vigilio , ames y defpues de celebrarfe el quinto con
cilio general que fe tuvo el ano de 353. Juftiniano 
al fin de fus dias incurrió en una opinión errónea, 
y  foftuvo que Jeíu-Chrifto no havia tenido un cuerpo 

. corruptible , que es decir fugeco á las enfermedades 
naturales. Havia hecho un edifto contra aquellos que 
fofteniao lo contrarío, y lo quería publicar; pero 
Dios atraveró fus defignios por medio de fu muerte 
que acaeció muy repentina el día 14 de Noviembre 
de 563. Tenía entonces 83 años de edad, y  havia 
reynado 3? , j  meíés y  13 días. Efte emperador fue 
quien extinguió el confutado. Edificó gran numero 
de iglefias, y fobre todo la de fanta Sophia en Con
ftantinopla , reputada por la obra mas famofa y  
completa en la arebiteítura, y  reparó algunas ciu
dades, Procopio nos ha dexado una hiftoria muy 
completa de fo reynado; pero muy diverfa de fus 
anecdotos, á donde maltrata cruelmente á efte empe
rador , affi como á fu efpofa Theodora, defpues de 
haverlos colmado de alabanzas en fu hiftoria dedos 
emperadores. Defuerte que efte autor fe convence 
á fi proprio por efta tal opoficon, ó de una indi
gna Hfonja, ó de una maledicencia inaudita. * Proco- 
pío , de Bello Ferf. Vand. Gott. &  in aneedatis. Eva- 
grio, libr. 4. Agathias, Nicephoro, Pablo Diácono, 
y Baronio , in annal.

JU STIN IAN O  II. ó el «¡«^apellidado Rhinot* 
meto ó Nariz-cortada, fuccedió á los 16 años de fo 
edad á fu padre Conftancino Pogonato ó el Barbudo, 
por Septiembre de 685. Recuperó al principio mu
chas provincias que los Sarrazenos havian ufurpado 
al Romano imperio, y les dio la paz con las con
diciones de un tributo que annualmente le pagaban ; 
pero quebrantó con gran ligereza el referido tra
tado el año de 63o , por que la moneda que fe ie dio 
no teniá cañada fu imagen. Bien prefto fe arrepin
tió de haveria rebuzado , por que los Arabes derro
taron enteramente fo ejercito. Efte mal- íucefío lo 
hizo odíofo á los pueblos , y  fe aumentó por las vio
lencias hechas al papa Sergio , que no aprovaba fn 
ficé , ni fu modo de vivir. Sus crueldades fe aumen
taron de tal fuerte, que haviendoíe rebellado el pue
blo bajo la conducta del patricio Leoncio, le cortó 
la nariz y  lo embió defterrado el año de 694 al 
Cherfonefo. Leoncio fue hecho emperador,y lo echó 
del imperio en el año de 697 Tiberio Abfim an , que 
fe pufo enfo lugar; efte reynó cerca de fíete años,

Jj al cabo dellos foe reftablecido Juftiniano en fo 
ugar azía el año de 704. ó 703 con la ayuda y  el fo- 

corro de T  rebellio rey de los Búlgaros, que fo apo
deró de C onftanrinopla ,  á donde havia hecho entrar 
una paree de fus tropas por un aquedufto. Leoncio 

citaba en un monafterio , y  Tiberio Abfim arm ,  
on caftigados de muerte. Finalmente .Jaftiniano 

llegó ¿  foc mas ctuel defpues de fo reftablecumenro , 
-por. que rodas las vetes que fe le cafa alguna gara 

Tomo V. B b
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Uc humedad de fu nariz cortada, *10 d«ata jama* 
de facrifiear á algún Cenador A fu venganza y fen- 
timiento. También hizo Cacar los ojos al patriarcha 
Callinico » y  olvidando las obligaciones que debía á 
los Búlgaros ,  les hizo la guerra; pero tan defgra- 
ciadamente ,  que harto le coftó fu ingratitud incon- 
fiderada. Defpues de tantas difgracias, fingió quena 
hacer penitencia de fus delitos , y reglar algunos 
negocios eclefiafticos i para elle efe&o fuplicó en el 
ano de 709 al papa Conftantino, bicielTe un víage á 
Conftantino pía, á donde lo recívió von todo genero 
de refpeéto j pero luego que lalió el pontífice exerció 
tantas crueldades como antes ¡ defuerte que defpues 
de haver reynado diez anos antes de fu deftierro 
y íéís delpues de haver buelto , lo mató con fu hijo 
Tiberio Philipíco Bordones fuccelíor luyo. Ello fu- 
cedió el año de 711.* Paulo Diácono, libr. 6 Theo- 
phano y Cedreno , in annol Groe. Anallafio, in Con- 
fltmtinopol.

JUST1NI A N O , fobrino del emperador Juftiniano 
el Joven. Scphía muger de elle ultimo, havía exal
tado en el año de 711 ¿Tiberio al trono,con la 
efperanza de que cafariá Con e l ; pero yiendo que 
llamaba á fu rouget Anguila, le enfureció de tal mo
do, que confpiró contra Tiberio , en favor de Jufti- 
niano fobrino de fu efpofo. Tiberio reprehendió á 
Juftiniano con mucha dulzura, lo perdonó generofa- 
menre, y fe lirvió del contra los Fcrfas.

JUSTINIANO , obiípo de Valencia en Efpaña ,y  
elcriror eclefiaftieo en el fexto figlo, era hermano 
de Julio obifpo de Urgel, de Nebtido, y de Elpidio, 
también prelados; San iCidoto hace mención de el 
en el capitulo 10  del tratado de los efericores ecle
fiafticos, C o tripulo una obra que contenia cinco reC- 
pueftas á preguntas de un hombre llamado Rufiico.

JUSTINO (San) philoíopho Chriftiañoy Mar- 
tyr en el fegundo figlo, era de Síchem ó Síchar lla
mada Neapolis , vulgarmente Naploufa en Paleftina. 
Su padre le llamaba Pritco , y  f t  abuelo Baccbto t 
havia nacido Griego y Pagano en los primeros años 
del legando figlo, reynaod o el emperador Traja no. 
pefpues de haver hecho profe ilion de la philofophia 
Platónica , fue convertido A la feé de Jetu-Chrifto , 
en U convcríacioti qne tuvo con un viejo no cono
cido. Aunque Chriftiano no dexo fii profrifton ni fii 
y diido de philofopho, Honotó delpues mucho al 
Chrifttianifmo tanto por fu ciencia y  vida, quanto 
por lo confiante de lu feé; íc elevó en lii tiempo 
una petfecucion imperando Antonino fucceflor de 
Adriano. Compufo una apología ,  que es la íéguuda 
cu fus eferiros, en U qual deícubre las ceremonias 
chriftianas del Baptifmo y de la Euchatillia para de
fender los fiervos de Jefu-Chtifto dé los delitos que 
les imputavan los Gentiles, como que macaban un 
niño, como que comían la carne, maculándole tata- 
bien con inceftos en fas juntas nocturnas. Delpues 
ptefenró una apología nueva al emperador Marco 
Aurelio, en la qual defendía la innocencia y la (anu
dad de út religión Cbrilbana contra Ctefcendo, phi- 
lafopho Cytuco, y contra algunos otros calumnia
dores , lo qual le adquirió la corona del mattyrio el 
día primero de Junio, legan el metrología de los 
Griegos, ó el día 13 de Abril, íegun el marryrolo- 
gio Romano del año 166. Ademas de ellas dos apo
logías , tenemos también otros tratados con los qo?- 
les enrriquerió í  la iglefia, como fiieton el dialogo 
con Tryphon, Judio dofto i dos tratados dirigidos 
á los Gentiles ; un tratado de la monarchia b de la 
unidad de Dios, Eufebio, feu Gerónimo y Phocio, 
hablan de un comentario contra las heregias > que he
mos perdilo: d ultimo hace mención de algunos otros 
tratados contra Marcion, y contra Arilloteles s y de 
«no intitulado el Pfaloaifta} pero es indubitable .que
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efte tratado contra Arilloteles na as de Jaiv Juftino.' 
También Corren otras muchas obt:as con yj nombre 
de lan Juftino, peto up fpn fiiyas y Iqs han com- 
puefto autores mas antiguos ó mucho mas recientes. 
Del primer genero fon la primera epiftola á Diogncro 
contra la idolatría, y acerca de (a vida de los Chrif- 
tianos , y la epiftola moral á Zena, y á Señero, fi 
bien ay muchos críticos que arribuen í  fen Juftino 
la epiftola á Diogncro. Del fegundp fpn las queftio- 
nes á Antiocho , las preguntas y las refpueftas 4 hy 
orthodoxos , y la eipoScion de la feé. Las obras que 
corren con e] nombre de Juftino las imprimió 
juntas en Griego, Roberto Eftevan, el año de 1 j y r 
y el de rj7t excepto el tratado legando i  los Gen
tiles , y la epiftola á Diogneto lo qual imprimió repa
radamente Henrique Eftevan el año de 159*, y 1 j9j: 
En el de 159 j , Sylburgo dio una edición nueva 
completa Griega y Latina, que imprimió Commelín • 
y Motel figuio efta edición en la imptefion de París 
el ano de 161 y y itf jó , de la qual la verliou T añn, 
es de Lango. Federico Sylburgo, Joachim Perion 
Jacobo de BilH y Juan Lango , hicieron notas (obre 
las obras de fan Juftino. La de Parts de 1 fe tiene 
por la mejor : reimprimióle en Wirtemberg el año 
de 1 68 6. Don Prudencio Marand, Benedicto de la 
congregación de fau Mauro, ba trabaxado una nueva 
edición revifta (obre los mamifcríptos, y enrrique. 
cida de notas, que ha latido á luz en Parts, el ano 
de t ;+ i, y defpues en Vetiecia. Yeafe pije5 aora el 
juzgado que forma Photio de las obras de $. Juftino. 
» Elle autor dice, era perfectamente hayil en la phi- 
n lofopbia Chriftiana, y 4 un mucho mas en la Pto- 
» fana. Era de una erudición con fumada, y dorado 
» de un perfe&o conocimiento de la hiftoria, pero 
n no cuydó de adornar la belleza natural de la phi- 
*» lofophia coa los artificios de !a elpquencia, y 
” es por que fii difeurfo aunque JqcIo , no es elor 
w quente.

Elle caraflrr fe mneftra en todas fus obras, que 
eftan llenas de ritas y textos de la eícritura y de los 
aurores Profanos, fin mucha orden y fin ornato al-» 
guno. Havia uñido á un conodiníento perfefto de 
la philofophia Gentil, una maravillóla íateligencb 
de la eícritura y de las profecías , y on conocimiento 
erado de nueftra religión; defuetre que 4 penas fe 
encuentra uno de los antiguos que hable mas exac
tamente que el de todos uueftros myfterios. * San 
Ireueo, libr. 4. adv. Hor. cop. 13. y  Hf>r. cop. j, 
Eufebio , in bífi. &  citrón. San Gerónimo, cop. 1 j, 
Cat. Photio, bibliotb. cod. 13.7 zp  Sixto Seaenfe 
Baronto, Belarmino, Poflevino, ¿ce. Du-Pin , biilitu 
theco 4e los omsores edefiafiieos de los tres primeros 
figles. Bayllet, zidas de Sontos 1$ de Abril.

JUSTINO I. de efte nombre, emperador de 
Oriente, fuccedió á Anallafio el día de Julio del 
año de 518. Era un hombre nacido en Thrácia, que 
defpues de haver guardado cochinos , lento plaza 
de loldado, delpues de haver paftado por todos los 
grados de la milicia ,  llegó á uno de los primeros 
empleos del imperio. Los toldados de ia guardia Pre- 
toriana, que eí mandaba, lo hirieron emperador A 
pelar fuyo,. aunque Evagrio lo acula de haveríé fér
vido del dinero del eiinucho Amanrio, para ganar 
los militares, y para hacerle coronar, Jo que parece 
poco verifimil, pues que hizo quitar la vida i  efte 
Amando que havia abu fado mucho tiempo del favor 
de lu Amo, y havia perfeguido 4 los Catholicos, 
por complacer á los Eutychüuios. Juftino ganó la 
ellimaaon y el amot del pueblo por haver confeguído 
de fu muger romafc el nombre de Ettphemia , y  de- 
safe el dé Lupirioa que antes tenia. Solvió á llamar 
todos los obilpos que havian (ido deftenadosechó 
í  los hereges que havjaa fido colocados en fu lugar ̂
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y mando fo obfervafo el concillo de Calcedonia. Ef* 
ctibió cambíen al papa Hocmifdas, que entonces go- 
vernaba la igtetía> locante á fu elección al imperio, 
y ofreció" trabájáriá eñ la reunión dé la iglefia Orlen
la! con la de Occidente. Algñn tiempo dcfpucs pu
blicó edictos muy foveros contra los Arríanos, y 
ellos hereges imploraron el focorro de Thcoderico 
iey de tos Godos , que obligó en el año de j i j  al 
papa Juan II. fuelle á Conftantmopla a componer y 
ájuftar efte negocio. Juftino recivió con regozijo á 
cite pontífice, pero fe lo diminuyó bien predo la 
noticia que recivío'ei año de yatf, de'.que un temblor 
de tierra havia arruynado cali enteramente la ciudad 
¿e Antióchia. Tal defgrada lo aflijo tanto, que de

ufo la purpura imperial y el diadema, para cu- 
rirfo de un foco y pafsó muchos dias fin querer 

hablar á nadie, afin de apaciguar mediante fo peni
tencia la colera de Dios contra fu pueblo. El mifmo 
temblor arruynó también otras muchas dudades de 
Oriénte. Juftino' proveyó grandes cantidades de di
nero para repararlas, y hizo mudar el nombre á Ana- 
zarbís y áEdcflb, y que fc apellidafen Juftino polas, 
ó ciudades de juftino. Su agOviada vegez, y falud 
muy lánguida dio motivo á que nómbrale Juftíniano, 
hijo de fu hermana, nata que le fuccedieíTe. Murió 
cerca de quatro meíes delpues el dia primero de 
Agofto de j 17 á los 77 f“ edad, al cabo de un rey- 
nado de ocho años, tres mefos, y zj dias. £1 conde 
Marcelino en la chronica. Zonarú , tom. j . dnnai. Eva- 
grio, Ubr. j. &c.

JUSTINO II. ó el /flW», hijo de DulcitEmo, y 
de Vigilancia , hermana de Juftíniano, fúccedió á efte 
ultimo el día 14 de Noviembre del año j 65* fil 
principio de fu reynado fue muy feliz j pero dió í  co
nocer bien prefto lo corrompido de íüS coftnmbres , 
por .que anuló una ley que havia hecho Juftíniano 
contra los matrimonios ilícitas,.y fubrogó otra en fu 
lugar por la qual los permitía. Juftino tenia un primo 
que también fe llamaba Juftino, que fe hallaba en 
las orillas del Danubio para impedir í  los Barbaros 
encrafen en las tierras del imperio. Tenían iguales 
pretenfiónes al imperio; y bavian quedado de acuerde 
en que aquel que cíñefe la corona ,  trataría al otro 
como la primera pcríona del citado. El emperador, 
ẑelofo y remero lo , lo rrajo manóla y aftutatnente 

á Conftaminopla , le quitó fus guardias, y havien- 
doto embudo á Alexandria, le hizo dar garrote de 
noche en fu mifma cama, azía el año de 557. Tam
bién hizo morir dos fenadores llamados Etherio y 
Addeo. Juftino havia cafado con Sophia, fo brilla de 
Theodora, muger del emperador Juftíniano, á quien 
concedió mucha autoridad. Tuvo motivo de arre- 
pentirfe de ello defde el año de Jfi8. pues efta altiva 
muger ; haviendo hablado mal de Narses ,  que tenia 
el comando general de las tropas de Italia; y ha
viendo querido fo bolvielfo á llamar para apartado de 
tal mando, efte previendo fii perdida, llamó á los 
Lombardos, á los quales entregó el país, donde fun
daron un reyno que no pudo fot defttuydó fino al 
fin del ligio o flavo por C a r i o - J u f t i n o  acar
reó también en el ano de 571 una nueva guerra con 
los Petfos, los que afolaron una parte de la Syria, 
mientras los Romanos filiaban 4 Nifibe ; y efte prin
cipe haviendo caydo en un freneli el año de $74 » 
llegó Sophia á verfe dueña abfoluia, y de efte modo 
hizo crear Celar á Tiberio, hombre de mérito, al 
qual acababan de derrotar los Avaros. Es neceffiirio 
advenir qne el motivo de la guerra con los Petfos, 
era la Perfotnenia ,  que Juftino havia tomado bajo la

Írotcccion del imperio contra la feé de los tratados.
,á emperatriz que uo era inclinada á terminar bien 

prefto efta guerra, queriendo pero impedir la defola- 
clpu de las provincias,  acordó un expediente que
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agradó á entrambos partidos, y fo convino en una 
tregua de un .año pqrá todo el país, excepto para la 
Periamenia, adonde tuviéron libertad los Perfos y los 
Rombos de hacérte la guerra,, Allí fue donde Chofi, 
roes rey de Perfia mandando en perfona un numerofo 
ejercito, fue derrotado con grande perdida, y con
cibió tal temor, que hizo úna ley que defendía i  fi 
mifmo, y á los reyes fos fucceííores , que hideflen la 
guerra en perfona á los Griegos. También pidió la 
paz ,  y fo trataba de ella, quando una ligera ven
taja , haviendo reanimado las efperanzas de efte piin- 
cipe, quebrantó la negociación. Mauricio , empera
dor delpues , lo caftigo , afolándole fus eftados , que 
aun duraba la guerra quando Juftino murió, lo qual 
acaeció el dia j de Odhibre del año de 578. Havia 
mucho tiempo que fu enfermedad no le permitid 
mezclarle en el govierno. * Zonaras, in anml. Eva- 
grio , libr. j. hijf. Paulo Diácono, &c.

JUSTINO, hiftotiadot, vivía fogun la opiuiou 
mas probable en tiempo de Antonino el Piadefe en 
el fegundo ligio. Abrevió la hiftoría de Trogo Pom- 
peyo: cuydado en verdad perjudiciable á la pofteri- 
dad , pues que nos hizo perder la obra enrera que 
contenía 44 libros. Juftino confervó el mifmo nu
mero. Su mudo de eferibir fo ha tenido por digno dé 
los mejores figlos de la Latinidad. * Voifio , de hifl. 
Lat. Ubr. 1. cap. 31. La Mothe, Le-Vayer, en el dic
tamen de las biflor.

J U STINOPOLIS ,  ciudad capital de la Iftria, en 
el diado de Venecia, con obifpado fufraganeo al pa- 
triarcha de Aquilea, llamada el día de oy Capu j e  
iflria. Agathias creyó havia fido llamada Juftinqpo- 
lis por que el emperador Juftino I. havia nacido en 
ella í pero el cardenal Baronio repara muy bien que 
no fue patria de efte emperador, y que ella no tuvo 
efte nombre fino por que la hizo reftablecer, def- 
pues que los Barbaros la arruinaron azia el año 
de rio. * Leandro Alberti, defeript. Jtal. Acariñas. 
Baronio, &c.

JUSTINOPOLIS ó JUSTINIANEA, ciudad de 
la Bulgaria, y patria del emperador Juftíniano f l  
Anciano, fe llamaba antes Berma, fegun Agathias ; 
Taureza, fogun Procopio, y delpues Acrida. Efte 
emperador erigió efta ciudad en Metrópoli, y le. atri
buyó la jurifdícion fobre las provincias de la Daría 
Mediterránea, y de la D ĉia Ripenfo, de la Tribalia, 
Dardania, Mena fuperior, y de la Pannonia. Efta 
ciudad fo llamó Jufiinianea la primera por caufa de 
fu dignidad. La que fo llama la fogunda, citaba en 
la Mella fuperior, y la tercera en Ja antigua Cal
cedonia.

JUSTO (Henrique) paftór y profertor en Bafilea> 
donde nació en iz  de Diziembre de 1561, fo gra
duó de Maeftro en Artes el de 1 j8i , y obtuvo def- 
pues la iglefia de Santiago. Sirvió en adelante durante 
algún tiempo de cathedratíco Virgitianó en el colegio, 
y obtuvo en el de 1589 una cáthedra de profelfor 
en la univerfidad. En el de 159$ , fo le dió el pafto- 
rado de fon Pedro vacante por la muerte de fo padre 
Lucas Judo. Gozó de efte duplicado empleo afta la 
muerte‘que la acartonó la pefte el año de 1610. 
Dejó diverfos elencos en theologia y de phíiofophía 
que no fo han imprefo todavía. T Conde, fnnebr. 
tlenrici Jnfli.

JUSTO de Tiberiada 6 Tiberiadís, natural de efta 
tal ciudad de Galilea ,  viviá en el ligio primero azia 
el año de 70. Era contemporáneo del hiftoriador Jo- 
fopho, y compnfo una hiftotia de los Judies. Cono
ce fe la grande cncmiftad que reynava entre cftos dos 
autores \ Jofepho acufa á Jufto de no haver fido fiel 
en fu hiftoria , y affegura qne por efta razón no osó 
publicarla dorante la vida de Vefoafiano y de Tiro., 
lo qué da á conocer que hablaba de la guerra de 
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los Judíos en efta obra, que contenía lo quehavia
acaecido á los Judíos défde Moyíés afta la muerte 
de Agripa, ultimó rey de los Judíos, que fuccedió el 
tercer año de Trajano. Phocio no es nada mas favo
rable á Julio que Joftpho : baila también fia eftilo 
muy concifo ,  y  !o vitupera de haver paliado con Ii-

?¡eieza por las cofas mas necefiárías. No es meaefter 
aponer que la hiftoría de la guerra de los Judíos 

fueife obra fe parada de la hiftoría generala como lo 
pensó Voflio* * Phocio, cad, ¡  j. Euíevio ,  hifi. líb. z. 
■ cap. 9. San Gerónimo, in catal, Suidas, 5¿c.

JUSTO, que era Judio, fuccedió á fan Simeón en 
el govierno de la igleüa de Jerufalem. Hallafe ef- 
criro en la chronica de ia igleüa de Alexandria, que 
elle Judo era el «tilmo, que Joléph Barfabas apelli
dado el fu  fio , propuefto con fan Machias para ocupar 
el lugar de Judas con los Apollóles; pero Egeftpo 
y Eulebio, terminan en fan Simeón la muerte de 
aquellos que haviau podido ver y oyr á Nueftto Se
ñor, * Du- Pin ,  bibliath. de leí autores ecUfiafikes de
les tres primeros figles.

JUSTO , obiípo de Alexandria ,  fuccedió ¿Primo 
azia el año 1 z o , y govemó aquella igleüa por éfpa- 
cio de once años ,  legan Eafébio; y íégun la chro
nica Oriental 1 o años y j 1J dias. Entychio, Syucelo 
y Ntcephoro ,  afirman que U governara folamente 
10, pudo fer que no contaron onze años como Eu- 
febio, por que el onzeno año no era completo. Eftos 
once anos deben acabar cu el de 1 jo ó, i j i .  * Dn- 
Pín, biblietbcca. de los autores eclefiafiiees de les tres 
primeros figles.

JUSTO ( San ) arzobifpo de León , defeendia de 
una familia noble de la provincia de las Gaulas, 
que al p re lente llamamos Vivarez , al medio día del 
Leones. Sus padres que vivían en Tournon, lo pu
lieron bajo la diícipliná de fan Paleado 5 arzobifpo 
de Viena en el Delpninado, 4 donde fe adelantó tanto 
en las ciencias y  en la piedad , que Claudio üicceífor 
de efte prelado fanto, lo hizo arcediano de fú igle
üa, Jufto fue en adelante eledo arzobifpo de León, 
defpues dé la muerte de Veriümo ,  y  como tal aüftió 
al concilio de Valenda que fe tuvo el año de J74, 
y al de Aquilea el de ) 8 i , al qual lo diputaron los 
demás prelados de las Caulas para que combatidle 
tos errores de Palladlo, y de Secutidiano, obifpos Ar
ríanos , protegidos coi) U autoridad de la emperatriz 
Juftinat muger de Valenriniano 1.  Luego que bol- 
vió á fu di o ce lis , manifieftó fu doctrina y fu zelo de 
ral modo , que le concilio la oftíunción de todo el 
mundo; pero un inopinado acódente, le hizo poner 
en exeeucion el defignio de pallar todo el redo' de 
fu vida en el redro. Un bavitanre de León, havíendo 
perdido el juyeio con un frenefi ,  maltrataba á quan- 
tos encontraba por la calle; poco defpues vino á fu 
juizio , y en efte intervalo quifieron cogerlo; pero 
tuvo la audacia de elcaparfisen la cathedral. Pafsó 
un magiftrado á pediríélo al arzobifpo, para meterlo 
en la cárcel afta que fe huviefle apaciguado el po
pulacho , prometiéndole que entonces le bol vena cite 
mifrno hombre. San Jufto creyendo de buena fec 
á efte magjftrado t le permitió llevar 4 aquel inÜera- 
ble, con la obligación de reftituyrlo al lugar fagradp; 
pero luego que Calió de la iglefia !o arrancó el pueblo 
de las manos del magiftrado, y le quitó la vida de 
un modo muy cruel. Fue tan lenfible efta defgracia 
á Jufto, que no queriendo acufar al magiftrado, ni 
condenar al pueblo, fe confiderb á ü proprio como 
indigno del obifpado, y rcíblvió renrarfe. Entre 
tanto los negocios de la igleüa, le obligaron paíTar 
si concilio de Aquilea ,  pero luego que le terminó el 
concilio, no bolvió 4 enerar en la ciudad de León , 
y fe fue 4 Marfella donde fe embarcó para pallar á 
Egypto. Luego que llegó entró cu los deferios} y

fe aliñó en el numero de los Anachotetas, ün de
clarar fu. nombre ni fu caUdad; pcro aÍli mifmo fut 
reconocido de un Romero Leones, lo que no im
pidió que el no conrinuaíé afta fu muerte como feu- 
cilio réligiofo t páflb delta vida el día 2 de Sepdein- 
bre azia núes dél quarto ligio, Los Léonefes haviendó 
tábido fu muerte, emblaron expféfaménrs á Egypto 
por fu cuerpo, el qual pulieron en la iglcíia dedi
cada en nombre de los fatuos Machabcos, ¿ la qual 
fe ha impuefto defpues el de tan Jufto.

Los «ñores de Tournon, cuya cafa fe ve¿ con-' 
fundida el día dé oy con la de Ventadour, han pre
tendido Gempre fer de la familia dé fan Jufto, y coa 
efefto los primogénitos de ella ufaban todos el apcL 
lido cal de fán Jufto, y eran fundadores originarios 
de la iglefta de fan Jufto en León ,1o qual dio motivo 
á que defpues que los Calviniftas, huvicron demo
lido en el año de 1 jtíz la cal iglefta , contribuyó el 
feñor de Tournon á reedificarla, poniendo también 
en ella la primera piedra. Ay' pues en el caftiUo de 
Tournon un quartel llamado dé fán Jufto,donde ié 
creé nació efte finto. El cardenal Tournon > fundo 
en efta ciudad un colegio al qual impufo el nombre 
de fin Jufto. Finalmente los primogénitos de la mifi 
ma cala, ocupan lugar de primeros canónigos de la 
igleüa de fán Jufto de León. * Surio, el padre Le- 
Cointe, anual, ecetef.

JUSTO (San) martyr en Bovefis, ó  J ustino , 
de la diocelis de París , por que aunque fe díga fon 
dos Santos, fu hiftoría es una mifma. Se dice de uno 
y orto que eran de Aucera; que á los nueve años 
de fu edad, perfuadió cada qual de ellos 4 fu padre 
fuellé á Amieus, á libertar un hermano que allí tenia; 
que eftando en Amiens reconoció al prefo Gn ha- 
verfo jamas vifto; que defpues de haverlo libertado 
fe puficrou todos tres en camino para bolvcife 4 
Aucera; que el muchacho havieudofe quedado en el 
camino , lo mataron unos cavalleros ,  y que fu ca
beza file búelta 4 llevar 4 Aucera en tiempo de fia 
Amador obiípo de efta ciudad, que es decir á prin
cipios del leptimo figlo. Todas ellas circunftanrias 
convienen 4 Jufto y 4 Juftino; pero íé dice que Jufto 
fue marryrizado en BoveGs ,  en el Gcio donde efta 
al prefénte una colegial de fu nombre, que perte
nece á la orden Premonftrante defde el año de >147,' 
en la qual Eudo 11. del nombre, obiípo de Boves t 
pufo canónigos regulares de fanNorberto. Acercado 
Juífino, fe alfcgura que fiie marryrizado en París 
cerca del palacio real, donde file íépultado, y donde 
ñeñe una igleüa de fu nombre. * Bayllec, en 1$ de 
O ¿labre día en que fe hace la fie fia de fan Jufto,

JUSTO Y PASTOR, niños y marr y res deEf- 
paña. El triunfo que ellos conGguieron de-los ene
migos de la feé de Jefu -Chrifto, fue de muchiflúno 
lauro y honor en Efpaña. Nacieron en la dudad de 
Alcalá de Henares. El mayor, entonces caG de 1; 
años de edad, íé llamaba Jufto, y él otro que 4 penas 
tenia 7 ó S , fé llamaba Paftor. Hallábanle ambos 
en una de las efinidas de la ciudad, quando fe pre-

f;onó en la plaza publica un vando, que contenía 
os ediftos de períccucion contra los Chriítiaüos, 

decretados por los emperadores Diodedano y  M ui- 
miaño Hercules. Sabiendo pues, que el góvemador 
del país, havia llegado 4 la ciudad con fus oficiales 
4 poner en exeeucion las ordenes del principe, fé 
fintieron inflamados de un íábico ardor y fervorólo 
defeo de confeguif la gloria del martyrio. Al oyr tal 
novedad ,  arrojaron fus libros, tiraron Gis planas,  
falieron íncempeftivos de la cfcuela ,  y  fe (nerón en 
derechura 4 la plaza en la qual fe havia formado él 
tribunal, para preguntar, juzgar y (emendar 4 los 
que profe fiaban el Cbriftianifmo. No pudieron ellos 
cónKner fu zelo al ver aquellos que eran conducidos
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al (tiplido, lo que fe refirió al governador que havia 
entre aquellos mirones dos 'muchachos, que denota
ban por fes geftos y difeurfos la impaciencia de pro
fesar í  Jefu-Chrifto , mifmo con peligro de fes vi
das, Elle governador era el cruel Daciano * enemigo 
declarado del nombre Chriftiano, que havia ya he
cho una multitud increíble de Marryrcs en Cala
horra , Zaragoza , Girona » Barcelona, Tarragona, 
Valencia, y en toda la extenfion de fe govierno, que 
fe terminaba azia el Occidente en el territorio de 
Alcalá de Henares. Hizo le llevafen á Judo y i  Pa
itar & fe prefencia> donde aparecieron con una con- 
flancia mas refeelta y atrevida que muchos de los 
atufados antes de ellos en edad muy madura; pero 
en lugar de preguntarles , ordenó los acotafen, efto 
es, tratándolos como muchachos á quien era necef- 
fario caftigar y embiar á fe cafa defpues, fin oyir 
dellos mas razones. Era fu defignio ocultar la conru- 
fion que havia recivido ya de los Chriftianos en di- 
veefas ocafiones, ó que ellos le havian caufedo. Jufto 
y Paitar paífaron gozoíos á los tormentos, y por fi 
liiifmo fe entregaron en manos de los Verdugos, 
eicitandofe uño á otro con vivas exhortaciones que 
les fegeria el Efpiritu-fenro (obre que fe mantuviefe = 
fen firmes en la feé de Jcfu-Chriílo * y en derramar 
por el afta la ultima gota de fe fengre fueron lle
vados fuera de la ciudad al mifmo Itrio de las exe- 
cuciones publicas como criminales » y aunque no fe 
quife oyr la confeffion de ellos en el tribunal, de
clararon baftanremente fu delito, que era decirfe 
Chriftianos. Antes de pallar de los azotes á otros lu- 
plictaí, fe paísó i  advertir á Daciano que todo era 
inútil, y que eran invenciblesi expidió immediata- 
menre una orden para que les cortafen las cabezas, 
y afli confemaron fe gloriofe martyrio pot el mes 
de Agofto de 304.

Daciano, no le mantuvo mucho tiempo en Aléala, 
aguardaron los fieles á que falieífe de la villa pata 
recoger los cuerpos de los Tantos Martyres. Les eri
gieron un fepulcnro en el mifmo (icio donde havian 
padecido> y  en el proprio fueron entenados magnífi
camente. Poco tiempo defpues, fe comenzó i  honrar 
allí fe memoria publicamente, y pacificada la iglefia, 
fe edificó uu templo á Dios fobte el fepulchro de 
ellos, que llegó á fer como el theatto de las feña- 
les y prodigios que firvieron á denotar á los hombres 
la gloria y crédito que pofléyan en el Cielo. Hal- 
labanfe todavía en dicho (icio fes cuerpos al fin del 
quatto íiglo , como lo infinua el modo con que lo 
refiere el poeta Prudencio 3 pero parece que alli no 
eftaban ya en tiempo de fen Eulogio de Cotdova , 
qne floreció cerca de la mitad del nono figlo, & donde 
w obfetvava aun que los Mahometanos dexaron feb- 
fiftir fu iglefia en Alcalá, íi bien havian artuynado 
otras muchas. Elfos lautos cuerpos los havia quitado 
cafi tyo años antes un monge de Burdeos, llamado 
Lfrbicio, quaiido los Satrazcnos fe havian apoderado 
de Efpaña. Ucbicio pues, queriendo fubftraer elfos 
preciofos fragmentos del fbtor de los Infieles, los 
hizo rranfportar al Langaedoc, aunque otros dicen 
i  Burdeos en Guiena. Al cabo de uaverfe confetvado 
muchos anos en Narbona, fueron tranfportados á 
Efpaña, no i  Alcali, mas á la dudad de Huefea en 
Angón. Dexofe no obftánte una gran parte de las 
reliquias de fen Jufto en Narbona» y parece también 
dexaron al pallar, alguna porción de las de 5. Paftor 
en algunas iglefias de la G afeo ña, de donde fe dif- 
tribuyeron á ios parages de Gtúena » y i  las provin
cias vezinas, que fe alaban de pofléerlas. Los mar- 
tyrologios antiguos que corren con el nombre de 
fen Gerónimo, hacen mención de ellos .dos fenros 
Marryrcs en i j  de Agofto3 pero el de Floro, los de 
Adon U fuardo ,  y los figukntes afta el Romano mo-
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deroo ¿ ponen fe fiefta en el día 6 de efte mes, que 
es el dia en que fon celebrados comunmente en 
Efpaña , éti Francia ,  y  en otras lugares, donde fe 
veé eftablecidó fe culto. Ademas de ella Helia prin
cipal que es la de fe martyrio, fe celebra también la 
de fu tranflacion á Alcali el dia 7 de Marzo ,y  
leemos en diverfas hiftorias de Efpaña, que íus re- 
liquias fueron llevadas de Huefea í  Alcala el año de 
1567. La iglefia de Narbona qne ha efeogido á fen 
Jufto por patrón feyo , y que dedicó fe iglefia ca- 
tbedral en fe nombre, felemniza otra fiefta de fe 
tranflacion en 19 de Febrero defde el año de 13.31 en 
el qual fe transportaron fes reliquias de la iglefia 
antigua á la nueva carhedral» que fue dedicáda en 
fe nombre, v fe confervan alli fiempre con gran de
voción, * Botando, 7*. 1, A l.p . 6x9. col. 1. Bayllec,  
vidas de Santos 6  de algojlo.

JUSTO , obifpo de Úrgel en7 Cataluña, vivía en 
el íexto figlo» y fe halló en el fegundo concilio de 
Toledo el año de 317. Era hermano de Juftiniano ,  
obifpo de Valencia, y amigo de todos los eminentes 
hombres de fe tiempo. Efte prelado eferibíó diverfes 
tratados , de los quales nos reda felamcnte un corro 
comentario Ó expofirion myílica fobre el cántico de 
los cánticos , que dió af publico Mcnrado Molber,  
ímprefo en Haguenaw el año de 15 19 3 en Bafilea el 
de t y f t ; y fe halla en la bibliotheca de los Padres. 
Murió en 28 de Mayo cerca del año de 540. Sixto 
Senenfe fe engaña quando dice que Jufto de Urgel 
vivíá en el quinto figlo. * San Ifidoro, de fcrtpt. 
ecelef. cap. 1 1. Mariana , libr. 3 cap. 7 . Je Reb. tíijp; 
Le Mire, Belannino»íce.

JUSTO, arzobífpo de Toledo en Efpaña, en el 
feprimo figlo el año de 613 , feccedió á Hellidio, fe 
halló en el qttarto concilio de Toledo, y fe adquirió 
ana grande reputación pot fe piedad y  dodriua. 
Compufo un tratado en forma de epíftola, del qual 
hace mención fen lldefenfe en el cap. 8. de los ejeri- 
teres eclejiafíicos.

JUSTO, hombre temerofe de Dios, de la ciudad 
de Corintho , cuya caía eliaba contigua ¿ la Syna- 
goga de los Judíos de ella ciudad, en la qual moró 
fen Pablo algún tiempo. * Jifias X PU I. 7.

JUSTO ó SAN-JUSTO. Es un convento de Ge
rónimos , Timado en la extremadura de Efpaña, á ocho 
ó nueve leguas de diftanria de Placencia. La retirada 
que á el hizo el emperador Carlos V » fiendo rey de 
Efpaña, ha hecho celebre al referido monafterio.' 
Efte principe defpues de haver renunciado todos fes 
citados fe metió en e l, y haviendo vivido en el cerca 
de dos años, murió en dicho el año de 1538,2 los 
58 de fu edad. * Mary.

JUSTO JOÑAS, bxfquefi J o ñ a s .
JUSTO LIPSIO , bnfyuefe L ipsio.

J U T.

JUTLAND ó JUTLANDA, iflote ó pewafela 
que forma una de las partes mas confiderables del 
teyno de Dinamarca ,  es la Cherfonefa Chtibrica de 
los antiguos, fe divide ordinariamente en fiid-Jntland 
ó Jutland meridional, y en norte-Jntlaud ó Jutland- 
feptentrional, entte las ciudades Vandálicas, el mar 
Báltico, la Germánica, y  la Nortwega. El fed Juila» 
comprehende los ducados de Holftein ó Holfecia y 
de Scblcswig. El primero contiene quatro provincias 
pequeñas. El norte-Jurland, fe Ihbdivide en quatro 
diocefis que fon Ripen , Athufen, Wiborg y Alborg. 
Los que havitan la cofta de Jutland edifican ciertas 
calillas ,  pot qne el viento mueve y  amontona tanta 
atena, que los que las havitan fe veeu prectfedos re
gularmente á felit por los techos de ellas. La firua- 
cion dé Frcdericks - Odde es alli muy importante.
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Carlos Gurtavo rcy dcSuecía, la tomó en la* guerras
¿el figlo X V il, y de allí paísó por cima,cjp los velos, 
illas iflas vezinás. En otro tiempo-hav ¡ratón eíjut- 
Irjtid los pueblos llamados Cimbrias^ y  deípues otros 
limados .Juros, los que dieron al país el nombre je  
JucUnd. Golnitz ,fe esforzó á darnos una defciipa
ción magnifica de efte corro país; pero no es cofa 
cierna 'que efte ducado de Schleswig Jea.un feudo irn- 

ê íal compreheudido en el circulo "de Saxonia la 
aja como lo dice M. Bcreton de Perrin en ana. es

pecie de deícripcipn de efte ducado ? y de Juelanda 
que ie, encuentra en las Memorias deTrevonx del 
mes de Noviembre de 1371, pag. 1039. Efte ducado 
de Schleswig, no tiene conecion alguna con el impe
rio, En la miíma deferipdon dice el autor, que mu
chos Francefes refugiados, han fundado colonias en 
ti Jutland ,  y que tienen en él bavitaciones confi- 
derables, en las guales fe aplican al negocio, Scc.

fiero es cofa induvítable que 110 ay en coda la Jut- 
anda mas que la ciudad de Fridericia , una y fola, 

en la qual aya una colonia Francefa. Aquel que íe 
quificre iníbuir en todo lo concerniente á efte tal 
país, es neceílkrioleer la introducion á la hiftoria 
del ducado de Schleswig - Holftein , que eferibió M. 
Adato - Henrique Lack-tnaran , que fe imprimió en 
Hamburgo en dos partes , de las qual es la primera 
no pareció afta el año de 17.3 3 ó á . principios de el

17J.4*
l u i r o s ,  pueblos antiguos , originarios de Ger- 

mauia. Defpucs que los Cimbrias y los Teutones , 
huvieron Huido del feptentríon pallaron los Juros á 
cftableeerfe en fu'país, y efeogieron por rey á Cano, 
hijo de Humblo rey de Gorhia. Algunos hiftoriadores 
refieren que efte principe reynó azia el año del 
mundo 1903. Su eftirpe , haviendofe extinguido, 
Hoter, hijo de Atilla 1. rey de Suecia ,  ocupó el trono 
en el mifrno país, y fu pofteridad feneció en Aldano 
til. * Audiffrer, Geogr. tm . 1. pag. 191. edición 
de Holanda > 1634, Thornas Conidio , diccionario 
Geograpbo, ,
, JirTURNA , Divinidad del Gentiiifmo, la reve

renciaban con efpedalidad las doncellas y mugeres 
Romanos ,■ por que las unas y  las otras creyau la 
ayudaba mocho, figuiendo la etymologia de fu nom
bre Juranio , de la palabra Juvarc, ayudar. Creían 
las doncellas les proporcionaría prontamente un ca- 
iamieiuo feliz , y las mugeres aguardaban un breve 

felife parto. Deciafe en Roma que Jucnrna havia 
do una doncella de rara belleza ; que Júpiter la ha

via querido ,  y fe havia hecho tunar y qnerer de ella, 
y que en recampenfa le havia dado la immortalidad , 
y la niecamorphofcó en fuente. Efta fuente de Ju- 
tunia eftaba en el Latium, país ¡inmediato á Roma, 
y de fu agua & fervian para todos los facrifidos, 
labre todo pata los de la Díofa Vefta, en los quales 
eta prohivido emplear otra agua fino la de ella 
Atente , que fe llamaba comunmente agua virginal, 
aqua virgínea. Efta fuente era uu refto del pequeño 
tio llamado Numício que corría por el Latium, el

3te fe feco, y á la fuente le fucedió lo mifmo por 
difeurfo del tiempo Según algunos autores, Ju- 

turna era hija de Dauuo , y hermana de Tumo rey 
de los Rtirulos. El rey Latino , havíendofe enamo. 
rada de ella, confendo 4 fus cariños , y atrepandida 
de fu ligereza, fe precipitó defefperada en el rio 
Numicio- Virgilio habla de ella en la Eneida, y dice , 
que Júpiter hizo una Nimpha del rio Numicio. * Vir
gilio f Eneida 12. Ovidio, Fafitt j. Fefto*

J U V .

JUVENAL, ( Decío Junio } poeta Latino del pri
mee figlo , era natural de Aquino . dudad dz Italia,

aplique, algunos, autores como .Pedro Pithou avan 
: «eydp era Gaulo. %ha pretendidaque fu vida qúe 
¡ie le^ l prmcipio de fus íatyras, ¿sobrade Suecoim, - 
peroefto es tan'incierro , como V  que le refiere de’ 
que era hijo de un Liberto, ó á lo. menos que el lo 
niefté, por que fus tres nombres Dedo, jimio, Ju- 
venal, mueftran qué. fu nacimiento eta iluftre, j Qvc. 
nal pafsó á Roma fiendo muy mozo, y.empleó la 
mitad de fu vida en hacer declamaciones. Defpues 
lifoñjeado por el buen fuceffo de algunos verfos que 
havia hecho .contra París, comediante de Nerón 
cómpufo fatyras, de las quales fe confervan todavía 
16, que le concillaron eftimariou ; pero buvo Van 
poca complacencia, que fiie deíletrado, bajo del pre
texto de darle un empleo honorífico en el esevcito 
y afli fue embiado á la Peñtapola , en las fronteras* 
de Egypto y de Lybia. Se creé vivió afta el año de 
118 de Jefu-Chrifto. Efte poera tuvo mucha aélividad 
y grande eípiritu; pero en lo que dice cafi nunca es 
natural, y las obfeenidas que por todas partes di
funde , hacen fu leétura infoporcable. * Jufto-Lipfio , 
epifl. quaft. libr. 4. epijt. 10. Scaligero , Poetice Jib .6. 
cap. 6. Lilio Giraldo, in dialog. Poet. Voffio de 
Poet. Lat. & c.

JUVENAL de los U rsinos , bufquefe U rsinos."
JUVENCO, (Aquilino Caio Vertió) afli es como 

fe halla efe rito en los mejores manuferi píos *, era def. 
cendiente de familia iluflre de Efpaña, floreció en d  
quarto figlo, imperando Conftanrino. Juvenco es uno 
de los primeros poetas Chriftianos. Compufo azia el 
año de 319 un poema dividido en qnatro libros, en 
el qual refiere la vida de Jefu-Chrifto , fin alexarfe 
del texto de los quarto Evangeliftas. Havia eferiro 
en verfos hexámetros algunas obras fbbre los myfte. 
rios , y fe creé también havia eferito hymuos: única
mente confe rvamos de el íú poema de la vida de 
Jefu-Chrifto, mas recomendable por la fidelidad con 
que miuiftró en verfb , palabra por palabra, el texto 
de los Evangeliftas, que por la belleza de los verfos 
y de lá latinidad. De efte poema corre un numero 
muy grande de ediciones , el qual fe encuentra tam
bién en la bibliotheca de los Padres; y ían Gerónimo 
en fns comentarios citl de et efte verfo fobre la ve
nida de los tres reyes que fueron á adorar al hijo 
de Dios á Belen.

Aurum ,  T ía s , Myrrham, Regique ,  Hminiquc, 
Devqtte ,

Dona fermnt.

En un manuícripto antiguo del. monaftetio de 
Monftier-Ramey en Champaña fe veé efte titulo, Gai 
VtUi Aquilini Jxvenci Prejbytcri Evangeliorum, tibri
IV. * San Gerónimo, in cbrmtc. Oljmp. 277. anni 
Chrífti 3 ztf, epifi. ad Aíag. &  in cemmtnt. in Math. 
Honorato de Auruna»lib. 1, cap, 3$. Batonio, A .C .  
338.». 4.S. Belarmino, de feript. ecclef.

En el año de 1733 ,los padres Don Marceno y Don 
Durando, que fe aplicaron por machos años á reco
ger y á publicar un gran numero de monumentos 
antiguos, de los quales han publicado ya muchos 
volúmenes en-folio, dieron ¿ luz en el tomo nono 
de fu ampliffima colleíEo veterum menumentorum, un 
compendio del Genefis en verfo, el manuícripto que 
íes dio motivo á efta impreflion ,  fe atribuye á Ju
venco. Es cieno que efte poera Eípanol, y íñeerdote, 
que es confiderado como el primero de los poetas 
Chriftianos antiguos ,  del qual hablan con elogio ían 
Gerónimo y  el papa Gclafio, efertbia en tiempo de 
Conftanrino el Grande, pretendiéndole también que 
efte dicho compendio del Genefis ,  es del mifmo 
tiempo. Pero los editores de efta obra tienen razón 
de decir que en ella no lie veé cofa alguna que de
termine el tiempo en que íc computo, y no tenemos
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«oí otra parte , ó i  lo menos á nofotros no ha lie* 
gado monumento alguno que nos refponda, ni tam
poco que nos inG<ine el que efte compendio fea de 
juvenco. Havianfe imprefo ya los quatto primeros 
0 pffnln« de efta obra al fin de las obras de Tertu
liano y de fan Cyptiano, y Pamelio íbftienc es de 
elle ultimo. Dice, que notó en el muchas exprefio- 
pes y muchos dichos del faino obifpo de Cartílago, 
y que ay un manufpripto en la bibtiocheca de fan 
Vidor de París, que tiene el nombre de S. Cyprian. 
Creya M. Du-l’in que efta obra era de Salviano de 
MarfeUa, y rita á Gennadio, quien dice que Sal
in o  havia hecho un libro en verfo acerca dé la 
obra de los fias días , defde el principio del Genefis 
afta la creación del hombre, lo qual no puede 
convenir k efte poema, que liega afta fin del Genefis.

JTJVÉNTA o JUVENTUD, Diofa que los anti- 
ouos hacían preíidír á la ¡uyenrud. Servio Tuilio, 
hizo colocar la eftatua de efta Deidad en el Capi
tolio, y los biflor ¡adores Romanos refieren quequando 
Tarquín o el anciano quifo edificar allí un templo á 
Júpiter Capitelino , y que para efte efeffco hizo derri
bar los de los otros Diofes, el Dios Termino , y la 
Piofa Juvenra, dieron á conocer por feóales, que no 
querian dezar el lirio en que eran venerados. M. Li- 
vio, conful, le dedicó un fegundo templo el mifmo 
tjia que obtuvo la vi£toría contra Afdrubal, defpues 
de haverle hecho edificar ya uno quando era Cenfor.
* Tito-Libio > Ubr. j 6.

JUVEÑTIÑO y MAXIMINO , martyres del 
quarto figto, imperando juliano el Jlpoftatá - eran 
efeuderos de la guardia ae efte principe. Haviendo 
imaginado Juliano arrojar en las fuentes de la ciudad 
y de los airesdores alguna cofa de lo que fe havia 
ofrecido en facr ificto, y roziajrcon agua lnftral todo 
lo que le vendjá en el mercado , Javéntijio y Maxi
mino fe quexarpn de eUo en uó feftin El dolor que 
los penetró los najo á la boca aquellas palabras' de 
los tres niños Hebreos captivos ep Babylonia: Ves 
nos haveis entregado , Señor, á un principe apeflata , 
wat enemigo de yuefira ley , que de iodos las Naciones 
de la Herirá; fueron denunciados á Juliano, y con
ducidos á fu pretenda. La libertad llena de reip.efto 
con la qual le hablaron no firyió fino á irritarlo. 
Hizoles azotar coi) varas, y meter en una prifióñ , 
defpues de baver confifcadó fus bienes. Finalmente, 
no haviendo podido «raerlos al Paganiímo por me
dio de (comifarios, ofreciéndoles fu agrado y bene
volencia , les hizo cprtar las cabezas en lá miiina 
prifion «fe nochp. Fueron confiderados y atendidos 
con judo titulo como martyres, aunque afeitaba Ju
liano publicar que no haviaij fido caftigados fino 
por fus injurióte» difeurfos contra fii perfona. *' La 
hiftoria de Tbeodotcto , Ubr. 3. cap. 15. La vidqdel 
emperador Juliano el Jipejtfttá por el Padre Bletjsria 
del Oratorio, Ubr.

JUVENCtO C EL SO bujqneje C elso.
JUVÉNCÍÓ ó JUVEÑCO^SÍABrtÍAL, cjtado: 

por ÁppUnario Sidonio, havia cpmpueflo fegun le ' 
dice, la vida de Julío-Cefar. Los criticas creen que 
Sidonio queri* hablar ¿ puede fer, de -Gargarip bj?r- 
tial, k quien cita Vopilco en la vida dé Probo, y : 
también Lampridio en la vida de Alcxandro, como 
autor de las vidas de los Celares. * Sidonio Apo- 
linario ,  Ubr. y. epifi. 14.

J U Z .

JUZZIF ó JOSEPH , hombre venerable por fu 
edad y por fu prudencia, era Moro natural de Ef- 
pana, y fue bebo rey de efte país por confentimiento 
de todo el leñado, en la Era de 785 : trabajó en 
confolar á los Chriftianos: hizo borrar del catalogo
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de los impueftos el nombre de aquellos que havian 
fido muertos en los combates contta ios Atabes: 
Efte lutria mal fe mantuvielTe la corona de Ffpafa 
en poder de los Moros, + De -  Marta , hiftoria de 
B e a rn e ,  Iibr. 1. cap. 4.

I X A. I X I.

IXA, ciudad de Jetfengen en la illa de Niphon, 
capiral del reyno que tiene fu nombre. * Baudrand.

IXABATES . eunuco , uno de los miniftros prin
cipales del palacio de Cambytes, contribuyó mucho 
á la conquifta del Egypto, empeñando en ella á 
Combapheo fu primo hermano , á que entregafe los 
piíTages. Cara by fes lo hizo confidente de la muerte 
de fu hermano, y murió el mjfmo al cabo de al
gunos anos. Ixabates , hecho cargo del cuydado de 
fus funerales, vio con dolor al Mago afeender al 
trono; y defeubtiendo por fin lo que le havia vifto 
precifado á ocultar afta entonces, exhortó las tropas 

k que vengafen la muerte del hijo de Cyro > peto 
fus difeurfos no haviendo podido animarles , íé vió 
precifado i  bufear un afilo, y afli fe eícapó en nn 
templo. El Mago á quien la muerte de tal hombre 
era muy importante lo hizo quitar de tal lugar , y 
cortarle la cabeza. Ctefias , que folo habla de Ixa- 
bates, es contrario en efte punto ,  aífi como en otros 
muchos á Herodoto.

1XAR , v ea fe  H ija r .
IXION , hijo de Phlegias , ó de dírion, rey de los 

Lapiras , casó coi) la princefa Dia, tuja de Deioneo , 
al qnat prometió regalaría fegun coftumbre del país j 
pero en adúlame rehusó cumplir fu promefa, y por 
efto le quíjó fu fiiegro fus cavallos- Ixion difimuló 
fu ie nú miento , y haviendo combidado á fu cala á 
Deionep, lo hizo caer mediante un genero de trampa 
en un horno encendido, en cuyas llamas fue im- 
n ¡edgíramenre confnmido. Poco tiempo defpues fe 
arrepintió de tal crueldad , y Júpiter, meen los poe
tas , lo llamó á fu Meíá para confolarlo. Eftando en 
ella fe enamoró de Juno y procuró corromperla ; 
pero efta Diofa lo advirtió á fu marido ,  el qual que
riendo experimentar á Ixion , formó una nube que 
fe parecia jperfeftamente á Juno, haciéndola parecer 
en lu pretenda en nn parage fecreco. Ño falcó en
tonces á feguír los movimientos de fu palHon, Jú
piter pues > no dudando ya de íu mal défignio, fuL 
minó contra efte temerario , lo preripitó en los in
fiernos , y lo amarró con ferpientes á una rueda que 
daba bueltas fin celan Los poptas añaden que efta 
nube parió los Centauros mecho hombres ,y medio 
cavallos. Ay un otro Ixion ,  tegundo rey de los Go- 
riutbos de la familia de Hercules, que reynó 38 
años, y un tal IxioN Gramarico. * Hygino, fabula 
fia. Diodoro, tifa-, 4. Fulgencio, Iibr. j.

I Y O.

IYO, ciudad del Japón en I4 parte occidental do. 
la ifia de Xicpfo, y  capital del reyno de Jyo.* Bau
drand. :  . ' y - :  i - .

I Z A.

IZALGU1ER (  Anfelmo } era de la noble familia 
de los lzalguieres deTolofa,que han tenido el ti
tulo de cavalleros defde el año de 1330 con las cali
dades de feñores de Caftelnau, de Eftretefbns, da 
Auteriva, y  de Clermonc. Tomó la determinación 
de viajar defde íii mozedad, y defpues de haver vifto 
las principales ciudades de la Europa y del Alia, 
palio á Africa, y haviendola atravefado afta el reyno 
de los Negros, fe detuvo en la dudad de Gago ,  ca
pital de efte reyno, en donde fe enamoró de una
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moza negra llamada Salucafais, que era rica y de 
diftincion, y  cuyos padres murieron poco defpues. 
Iiftahija única viendo fe libre , eftimó la elección de 
Aniehno, y aunque era ella Mahometana , y ía— 
viendo que el era Chríftiano, coníindó en cafarfe 
con el. Aníelmo pues, dífiimitando fu religión en lo 
exterior, contrajo el matrimonio , y defpues de ha- 
ver permanecido algunos años en el país perfnadió 
á lu muger fe palíale á Francia. Salieron fuerera
mente de Gago, acompañados, de una hija que cenia 
de fu matrimonio, y de feis efclavos ¿ y embarcaron 
en el primer puerto rodas quantas tiquezas pudieron 
acarrear. Llegaron pues en e i año de 1413 á Te
lóla , en donde Salucaíis v fu hija Con los efclavos, 
recivieron el bapñfmo, y abrazaron la religión Chiifc 
liana La Hija que fe llamaba Martha, era negra co
mo fu madre ,  excepto una Hila blanca que cenia en 
k  frente , y dos dedos de la mano izquierda que 
también tenia blancos; pero los ojos eran bellos, 
y las facciones muy regulares. A los 18 años de fu. 
edad casó con Eugenia > de la iluftre familia de Fau- 
doas , y  de efte matrimonio nació un hijo que fe lla
mó el AloriiU de Faudoai, por que era negro Como 
fe madre. Aníelmo defpues de haver huelco á Tri
lóla , tuvo de fu muger otras dos hijas, la una blanca, 
y la otra negra, y murió algún tiempo defpues. Ha- 
vía c otnpuefto una hiftoria de fus víages, y un dic
cionario Arabe y Turco, con la interpretación en La
tín yen Francés ; peto ellos tales viages no han Ca
lido í  luz. Su viuda y fus dos hijas menores fe me
tieran religiofas. Uno de los efclavos de Aníelmo 
llamado Abenedai, tenía un conocimiento grande de 
la virtud de los limpies, con los quales hacia exce
lentes vomitivos para muchas enfermedades. Diceíe, 
fue el quien curó á Carlos VIL fiendo todavía Del- 
phin, el qual havia enfermado en Talóla el año de 
I4IÍ de una calentura maligna muy peligróla, y que 
efte principe le dió en tecocnpenfamil ekudos de oto 
que en aquel tiempo era una cofa mny confiderable.
* La-Faille , anuales de Talafa. No fe hace mención 
alguna de efta hiftoria que parece fabuloía en la 
genealogía de Faudoas imprefa en Monrauban , año 
de 1714.

IZATO , rey de los Adiabenienos, de quien fre- 
quenremente fe ha hablado en Jofepho, y de quien 
algunos autores hacen un Chríftiano , en lugar que 
Jofepho dice que fe convirtió al Jñdaifmo. Izara era 
hijo de Mouoxabo, rey de los Adiabenienos , y de 
Helena fu hermana y fu efpofa. Monazabo le tenia 
una aficcion particular á Izalo; y  temiendo los efec
tos de los zelos de los hermanos de efte joven prin
cipe etnbíolo á Abennerico, rey de Charax-Spaíío 
lábre el rio Tigris en frente del golfo Perfico. Efte 
principe lo recivió muy bien, y  le dió en cafa- 
miento á la princefá de Senuubo fe hija, con una 
provincia que le rentaba mocho. Izato, encontró en ' 
efte país un Judio mercader , que lo enienó á fervir 
al verdadero Dios. Algunos años defpues , Izato fue 
«tibiado por fu padre , y eftablecído fbbrc uua pe-

Íjueña provincia de Armenia llamada Kairon, donde 
e veeu, dice Jofcph, los reftos del Arca de Noc. . 

Defpues de la muerte de fe padre ,  pafsó á la Adía-

1 ZQ
bena , donde Helena fu madre lo hizó reconocer por 
rey ,y  empeñó á Monazabo uno ¿fe-fes hermanos 
á que le encregafe el diadema. Siempre confervó fu 
amor por el Judaifmo, y fe halló muy contento 
quando fepo que lu madre havia abrazado la mífma 
religión , por medio de otro Judio. .Izato, bien que
ría nrofeflar publicamente el Judáifino, y circunci
darle ; pero fe madre lo difluadío, temiendo las con- 
fequencías de efta mudanza. Anemia , el mifmo fes 
el nombre del Judío que lo havia inftniydo) no iit. 
fiftia fobre efto, diciendo que Dios fe comentaría 
de la difpoficion de fe corazón, podas coyunturas 
«1 que fe hallaba, Pero un día, ouo Judio llamado 
El cazar, haviendolo encontrado leyendo el libro de 
Moyfes, le hizo ver que no podía obfervat la ley 
ni tener parteen laaliañZa , fin hacerfe circuncidar, 
lo que lo determinó á-circuncidarle poco defpues' 
Declaró lo que havia hecho á Helena fu madre, y £ 
Anania. Efta acción no tuvo Confequencia alguna 
enfadóla, y Izato continuó en reynar con mucha 
fortuna. Artabano rey de los Patthos, haviendo re
currido á Izato quando fe rebcllaron fes vaflal'os 
Izato lo trató cou toda la diftincion que merecían las 
pendas de Artabano, y le procuró fu reftableci- 
mienco fobre el trono. Artabano, fe moftró tan agra
decido al generofo procedimiento de Izato, que fe 
aífeguró fu reconocimiento, permitiéndole Uevafe la 
rhiara detecha, y de que fe acoftafe en una cama 
de oro, lo qual no pertenecía que á los teyes de 
los Patthos. Además de efto, le dió la provincia de 
Nifibe. Monazabo, hermano de Izato,y fes mas 
cercanos abrazaran también el Judáifino lo qual dió 
motivo á que todos los grandes del país fe revolta- 
fen ,y  le fefeltaton enemigos poderoíos, que le de
clararon la guerra. Pero quedó vi&oriofo, y reynó 
24 años. Murió el año 61 de Jefu-Chiifto, £ lo mas 
(arde, á los 5 5 años de fe edad , y dexó la corona á 
fe hermano Monazabo. Los huellos de Izara, fueron 
embiados á Jerufalcm , y  enterrados con los de He
lena fe madre en un maufaleo magnifico, que ella 
mandó hacer cerca de efta ciudad. En el ultimo firio 
de Jerufalem pot Tiro ,  havia algunos hijos y herma
nos de Izara encerrados en la ciudad, i  quien Tito 
les concedió la vida el año 70 de Jefu-Chrifta. * Don 
Calmet, dicción, y fobre todo Jofepho , bijloria de 
les Judias, Uhr. 10. cao. z.

IZLI ó ZEZIL ,  villa peqoeña del reyno de Argel 
en Berbería, en el Telenfin ,  í  diez leguas de di (lati
da deTa ciudad de efte nombre azia el mediodía. 
5e tiene por la antigua Gitlui, Giglua, y Gilue, 
villa pequeña de la Mauritania Cefariana. * Baudraud.

IZQUINTENGO, ciudad de America en Efpaáa 
la nuevá, de la provincia de Chipia, cali al extremo 
del valle de Capanábaftk, di liante dos leguas á los 
Cuchumatlános -r es una de las mejores ciudades de lu
dios en toda efta provincia, y muy rica ,  tanto por fe 
limación como por la abundancia de algodón que 
recoge,de que hace comercio con loseftrangeros. 
Es abundante de' fruta ̂ principalmente de la qüe los 
Efpañoles \\asna Pinas o Ananas, por que fe parece 
mucho á tapiña del piño. * La Mártinicte, ikc'm . 
Gcagrt
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K-
Es ana IWramucho mas Griega que 
Latina. Los Griegos la llaman 
ICóm  . y los Latinos fe fir vieron de 
ella en otro tiempo. Defpues le 
íobílituyeton la C. que tiene el mif- 
ino ufo. Daufqueio dice, defpues 
de Saluftio, que el inventor de la 

letra K > fue uno llamado Salvia 6 Salvias, y que era 
ella común entre los Romanos antiguos. Prifcuno 
notó que la K era totalmente inútil A los Latinos. 
Los Inglefes ,lrlandefes , Efcoctfcs, Dáñeles , Bre
tones , &c. fe firven regularmente de ella en lu len- 
guage pata nombres propríos. £1 tifo dé ella letra 
es raro entre las demas Naciones, Jufto-Lipfio re
para que en otro tiempo fe iellaba ó imprimía cotí 
un hierro ardiendo la K en la frente de los calum
niadores. La K era antiguamente una letra que al
gunas veus fe empleaba en las palabras en que fe 
pone al prelente la C » como lo vemos eu eftos verlos 
de Terenciano Mauro :

K, Similiter ninfa cfi cateris firmonibus
Turnaste írt ufa efi , cura ¿Calendas atsnotamus, aut 

Kaput :
Sepe Keíbnes netabant hac vetufii litera.

Al ptefenre efccibieodo en Latín , caftellano, ó en 
Francés, ella letra no fe ufa fino en los nombres pro- 
prios ó términos de árte, y en ías palabras ¿Calindas 
y Kyrie eltifan, No ha mocho tiempo que havia ufo 
de ella en el nombre de ¿Carolas, K tomada por letra 
numeral, denota i  jo , y poniéndole encima una cc- 
dilla cinquenta mil.

K A B .  K A C.
KAB1N í> QUEBIN , efpécie dé matrimonio per

mitido enTurquiaycn Perfia, por el qnal toroá úñ 
hombre una muger por cierto y determinado tiempo, 
Conviniendo antes en preíencia del Cadi en el precie 
que deberá dar á fu muger llegado que lea el ter
mino , quando elle la de ve. Kabin ó Kebin en len-

tua Turca figntlica Date hecha á la mugir. Algunos 
iftotiadores dicen qne elle femumatrimonio lolo fe 

ufa entre los Perlas que liguen la fe ¿la de Ali, y 
que lo condenan rodos los Turcos. * Ricaut, del im
perta Otomana. Retro delta Valle, tom. J ff,

KACHEGUER, villa pequeña del Mogoliílan, 
que fue en otro tiempo manuon de un rey , que to
maba el titulo de rey de Kacheguer. Los caminos 
que á ella conducen delde Kachemito reyno dé las 
Indias, en los citados del Gran-Mogol, Ion muy di- 
ficilcs. Ay entre otros un parage por el quaí en 
qualquier citación qne lea , es tíecefláno caminar por 
cima de hielos nn quarto de legua ó cerca de el. 
Ella dificultad de tos caminos incomoda mucho á tos 
havitadores, tanto para el comercio de fuera, como 

ata iodo lo necedad a de la ciudad. * Veaft lo que 
ke acerca de ello Thomas Cotuelio en fa  diccionario 

geegraphico. Bemier ,c » f a  hiflaria del Grán-Megol. 
Tavernier y algunos otros viajadores

KACHEMIRO, reyno de las Indias, en lós efta- 
dos del Gran-Mogolles una campiña de cerca de 
jo leguas de largo fobre 12 de ancho ,  fembrada de 
cerros no defagradables. Ella licuado para ta parre 
mas feptentrional del Indoftan , azia el reyno de 
Lahor ,  y a lo largo del Caucalo : fus montañas Ion 
muy fértiles: ay en ellas palios excelente?, y una 
gran pordon de vertientes de agua. Vede en clic

país una efpecie de more Selagos gordos (  cuyas alas 
no tienen pluma) y folo citan compuertas de ter
nillas. Son ertos del tamaño de una gallina ó de un 
pato, y los havitadores que tos comen los hallan de 
nn güilo excelente. La ciudad capital de Kachemito 
dá ni nombre al país: es conrtruyda de madera y 
fin murallas, y tiene á lo largo cerca de tres quarros 
de legua. Tiene por ana parce un gran ligo de quanii 
ó cinco leguas de gjro, que de (agua por dos canales» 
que mantienen embarcaciones en un rio que atra- 
vieía la ciudad 1 el qual fe palla por Jos puentes. En 
las cercanías de la ciudad de Kachemito fe veé fobib 
una montaña una mezquita con un edificio muy an
tiguo que fe llama TaÚ - Solimán , que es decir ei 
troné de Salomen j por que Salomón fegmi dicen los 
Perlas la hizo edificar quando pafsó á Kachemiro ; 
pero es necdlário le entienda ello de otro Salomón , 
que lio el que era hijo de David. El lago tiene 
de particular el ertat lleno de illas, que íón tan
tos jardines de placer y recreación; pero los nía? 
hermofos eflan á las faldas de las montañas, á villa 
del lago, de las illas y de la ciudad. £1 del téy es. 
uo lugar deliciofo', y el palacio es muy magnífico. 
Los Mogoles llaman al país de Kachemito el Pi&aifa 
terreftre de las Indias, y no fin ratón , por que Efcbar 
emperador del Mogol ■, hizo esfuerzos tnuy grandes 
pata apoderar fe de e l, quitándolo á los reyes natu
rales dfcl país,y fu hijo jehan-Ghír, no podía re- 
folverfe á deiár manfion tan agradable , alia el pumo 
de decir algunas vezes , que quería mas perder todo 
fu reyno , que á Kachemiro. Los pueblos de cita pro
vincia llamados Kachemerys, fon reputados de gran 
talento, y mas diedros que los otros Indios; y tie
nen unto genio para la poefia y para las ciencias' 
como los Perfas. Son tan bien hechos de cuerpo 
como los Europeos: las mugeres allí Con muy bellas, 
las qué los cftraiigeroí recien vertidos á la corre del 
-emperador » toman para tener hijos que feán ma» 
blancos que los Indios , y que de erte modo puedan 
fer tenidos por Mogoles verdaderos. No es verdad 
aya Judíos en la provincia de Kachemiro, pero ay 
alguna apariencia de que los hnvo en otro tiempo ,  
pot que azia la montaña de Pirepenjaba , cafi todos 
los havitadores tienen nn genero de ay re Judayco, 
y 110 fe que modos en fu proceder ,  que puede hacer 
creer fon defeendientes defta nación. A demas éntre 
el menudo pueblo de Kachemiro, aunque Mahome
tano , el nombré de M eufa , que quiere decir Moy- 
fe s  5 es muy ufado Dicen ellos también que fu ie- 
pulchro difta dé ella ciudad una legua • también 
creen qué Salomón ertuvo en ella tierra, y que hizo 
edificar él edificio que le llama el treno de Salomen. 
Aunque lo qne refieren del jfepuldiro de Áíoyfes y 
del viagé de Salomón, no lea verdadero, podría no 
obrtáncé íuceder el qné algunos Judíos hüvieran paf- 
fado á efté país , y que por el difeurfo del tiempo, 
ayart llegado á fér Mahometanos ó Idolatras. En 
efeíto fe vetn muchas perfbnas de efta nicion en el 
Indoftan de fa banda de Goá, y de Cochin j y fe arte' 
gura también havetlé vifto Judíos en Pekín en la 
China, qué havían confetvado el Judaifmo y el Tes
tamento antiguo, y que nada íabian de la muerte de 
Jtíu-Chrifto. * Bernier , btfioria del Gran-Mogol,  
teñí. IV. Tavernier, eringe Ai las Indias.

KACfiETl,  GÁGHÉTl ó ZACHETI, comarca dé 
Afia crt la Georgia. Tiene lu éxrenfioB en fis mon- 
cüias entre la provincia de Crtiduél al léptenuüm,  
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y tos de  ̂amfec y de Imireta al occidente. El Schi- 
tuati le fitve de límites al otiente ,  y ,la Armenia al 
medio dia. Zagan ó -Zagaín-es U ciudad capital,'éftc 
país tiene Tu rey particular, tributario al rey de Per- 
‘íla. El padre Anchangelo Lamberti, que vivió en el 
-mucho tiempo , pone también la ciudad deTefflis en 
efta tal comarca,, y dice que no ay en efte parage 
otros lugares considerables. * Conidio , diccionario 

o.
K A D.

RADARES ó KADAR.ITAS, fe&a de Mahqme- 
latms, que niegan el de ¡lino y la predeftinacion , 
creyendo efta aofolutarneute en nueftro poder hacer 
lo bueno y lo malo, y ufar de nueftra libertad como 
tíos parece. Efta fedta es opuefta á la de los Giaba- 
ros, los quales de fp o jan al hombre de fu libertad, 
y miran el deftino como la tínica canfa de todas 
nueftras acciones. Radar íignifica poder, y toman 
efte nombre por que afirman puede executar el hom
bre lo que diícurriere á propofito, y obrar fegun fu 
voluntad en lo malo ó en lo bueno. * Ricaut ,  del 
imperio Otomano.

KADEZADELlTAS,fe¿h de Mahometanos, cuyo 
caudillo fe llamaba Birgeli-Ejfendi. Inventó muchas 
ceremonias que fe piadican en los enterramientos 
quando fe ota por almas de les difuntos. Su Imán 
ó f&cecdote ,  grita en aíra voz á las orejas del 
cuerpo muerto fe  acuerde que ay un filo Dior , y  
un filo Profeta. Los mas que liguen efta feéta fon 
Rumanos , ó  otros Chriftianos renegados, que han 
ronfervado alguna idea confuía del purgatorio, y de 
las oraciones por los muertos. * Ricaut, del imperio 
Otomano.

KADESBARNE, ciudad en el defierto de Fharan, 
donde los Ifraeütas hicieron el decimoquinto acam-

Íamento. Fue defde allí que entibiaron por orden de 
ños í  un hombre de cada tribu, para conocer el 

país de Canaan , y que refiriefen fia eftado Aquellos 
que fe embiaron fueron , por la tribu de Rubén, 
Spammuah hijo de Zacur; por la de Simeón Sfaphat 
hijo de H ori; por la dejada„ Caleb hijo de Jephnnne: 
par la de Ijfachar, Jigueal, hijo de Jofiph *. por la de 
Ephraim ,Jofite ó O fie  hijo de Jtiun .- por la de Ben- 
játain , Palti , hijo de Rapbu ■' por 1¿ de Zabulmt, 
Gaddiel , hijo de Sodi : por la de Aiattaffes, Gaddi , 
hijo de Sitfi: por la de Dan, Hammiel, hijo de Gitc- 
matli ; por la de A f i r , Setbur , hijo de Michael : 
Jioc la de Nephtali Nahbi, hijo de Vaphfi - por la de 
ijttdi Gnevel hijo de Makj. * Números , c . j j . v . f .  &c.

Eftos doce depurados tuvieron orden de viíitar todo 
el pais, y de bolver á dar quenra á Moyíés, al gran 
kciificador , y al fenedo. Emplearon quaienca dias 
en efte víage; y haviendo buelro dieron al pueblo 
una relación tan aftbmbrofa, que efte perdió la refo- 
iudon de continuar la conquifta, tamo por la dificul
té  de la empreía, que á caufa de la prodígia fuerza 
de los Invitantes. Les afleguraron , que era neceíla- 
3io atravefar grandes ríos y muy profundos; paflar 
mu mañas cali iuacceftbles, atacar fuertes y poderoías 
ciudades , combatir con Gigantes que ellos havian 
vifto en Hebron , y que finalmente no havian en
contrado cofa tan formidable, defpues que havian 
fálido de Egypto. Eftos difeurfos hechos por petfonas 
que havian eftado fobre los parages, y á quien el 
miedo havi a. abultado los objetos y las dificultades, 
hicieron tan grande impichón fobre la imaginación 
del pueblo , que cayeron en un defmayo alfombra ío , 
y defperaron defde entonces de tener acierto en un 
dedgaio tan difícil. Affi mifmo comenzaron á mor
murar contra Dios f qnexandoíe de que les prometía 
muchas cofas , de las quales no veyan efe&o alguno. 
Querían defeargar fu colera {obre Moyfes y fobre 
Aitón. Tomaron piedras para maltratarles ; y lo hu.
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vieran ejecutado, fijofue y Cabel, qué havian fide 
del numero de los diputados , no los huviecan defa- 
bufado, haciéndoles una relación mas (incera del 
país. Les hicieron vet frutas que havian traído, cuya 
groílura y bondad > no podía hacer otra cofa que 
animarlos á fu conquifta. Defpues les dijeron que les 
havian dado vanos terrores; que ellas montanas no 
eran un aíras como les havian querido hacer creer 
que- los ríos no eran tan profundos , que «o fe pu
dieren traveríar; que ellos miíinos le enfeñarian el 
camino, y que por efte motivo fe ofrecían ellos vo
luntariamente á ponerfe á la frente, y de fer los pri
meros en los peligros. Les prcteftaron que no havia 
cola mas defviada de la verdad, que eftos Gigantes 
que defpedazaban los hombres; y que aunque fucile 
cierto, fer eftos de una eftarura prodigiofa, no eran 
imnioctales, ni invencibles. La palabra Kadejbarne 
fíguifica fantidad del movimiento ó de un movimiento 
efeogido. * Simón > diccionario de la Biblia. Cea fe tam_ 
bien á C ades ó Cades-Barne.

KADLUBECK ó KADLUBKO , ó KODLÜBKO 
(  Vicente ) es el hiftoriadot Polaco mas antiguo que 
íe conoce j nació en la tierra noble de Karíwotr. 
Su padre fe llamaba Boguchwal. No fe conoce bien 
el origen de íu familia. Los autores Polacos la hacen 
deícender, los unos de K o fiz a s , y otros de Rejas 
era hombre de gran mérito, y fe havia aplicado mu. 
cho á la theologia , lo qual le adquirió la eftimadoe 
de Fulcon obifpo de Cracovia. Efte prelado le ofre
ció el prevoztaxgo de Sendomir, ciudad de Polonia 
la alta, y por muerte de Fulcon, lo eligió obifpo, 
el cabildo de Cracovia. Kadlnbeck , moftró por fu 
conduda que era digno defta dignidad ; amó á fu 
pueblo como fi fueran hijos fuyos , y á los pobres 
como á fus amigos j hizo á los unos y á los otros 
todo el bien que pudo , y fundó nuevas prebendas 
en diverfás igleuas. El rey Leíco apreció mucho fus 
confejos , y fe íitvió utilmente de ellos. Havia diez 
años que ocupaba la íede de Cracovia quando un 
rayo del Cielo confundo fu iglefía, y quanto el pof- 
féya. Tal accidente lo aterró, y ocupándole defde 
entonces mucho mas que afta aquella bota, en peníár 
en el Cielo, y en la fragilidad de las cofas de la tierra, 
pidió permifion al papa Honorio III. para refignar 
fu obifpado y retirarle: havíendola confeghido , efeo- 
gió por fu retiro , una abadía del orden de Cifter, y 
fe creé vivió en ella el orden religiofo. Efto fucedió 
el año de 111S. Fue pues en efte retiro donde acabó 
fu chronicon regni Polonia , eferiro en forma de dia
logo , que llega afta el reynado de Wladifiao Lafcon. 
Efta hiftoria Fue compuefta á ruegos de Cafinmo II. 
apellidado et fu fio , y fe imptimió el año de i diz fe
gun el tifo de los hiftoriadores de fu tiempo, Kadlu- 
beck, eferibió fábulas con un eftílo crudo, y co
meré muchos anacronifmos en los principios de fu 
obra: confunde perpetuamente los fucellos de los 
Gethas con los de los Godos; pero lo que refiere de 
que los PruQiaiias no havian tenido ciudades antes de 
la llegada de Los Germanos , es cierto , aunque mu
chos autores ayan pretendido lo contrario. Murió 
en 8 de Marzo de 122; fegun algunos , y de 1*$ $ , 
ó también defpues de efte ultimo fegun otros. Har
tó nochio , fe engañó indubitablemente, haciéndolo 
vivir en el duodécimo ligio. En Roma íé propufo pro
ceder á fu canonización; pero quedó el negocio en 
foto la propuefta, y no le cominnó como muchos 
autores lo han eferito. * Manrrique , anual. Cifter, 
Sartorio , í» Ciftertio bis tertio. Halliíl N eve bibliotb. 
diccionario Alemán.

KAE. KAF. K A L  KAK.
KjEMPER , ( Engelberto) veafi K o  t u  r t* . ó 
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K AFFA 6 KEFET , ciudad grande ficcrth fobre el 

mar Negro, de la parce de la Europa. Efta llena de 
Armenios y de Griegos, los quales fon cafi rodos los 
habitantes, que cieñe. Cada religión tiene íu obifpo 
y muchas íglefias. Cada Chriftiano dcfde que llega á 
tener i y años de edad paga un pelo y medio de tri
buto al Gran-Señor, que es dueño defta ciudad. Em- 
bia allí un Bacha que vive en la ciudad antigua lla
mada Frink-Hijfer. El Kan de Tartaria la pequeña 
eiliende fu jurifdicion afta las puertas de Kaffa. * Ta- 
vernier ,  viages de Perfía, libr, j. & c,

K A FRE-CHIRIN, ciudad de Períia , que los gco- 
gtaphos del país ponen á los 71 grados y jo minutos 
de longitud , y en 34, y 40 minutos de latitud ■, la 
edificó un rey de Perita llamado Noufchiron Andel 
apellidado el Jufto, y en las acciones y-los difeurfos 
de eftc rey hallafe fundada, fegun dicen , toda la 
íciencía moral de los Perlas. La ciudad de Cafre - 
Chirin era en otro tiempo mucho mayor que no 
lo es el día de oy. * Taverniet, viages de Perjia , 
lib. j. y algunos otros viajadores. ThomasConidio, 
en fu  diccionario geographico, &c.

KAIMACHAN, bufauefi CAIMACAN- 
KA1MACHÍTAS, pueblos de la Tartaria, que ha- 

vitan una grande parce de elle eftado. El pais de 
ellos llamado Kaimach ó Naimans, eftá en los airee, 
dores del gran rio Ghammas, y el mar que eftá al 
oriente de la Tartaria, fe llama pot fu nombre mar 
de los Kaimachitas. Sus principales ciudades fon : 
Chacan-Kaitnach, Monaftach, Burat, Sitian Auftut, 
Bengiat, &c:

KAIRIOVACOU, la mas bella de las illas pe
queñas que fe llaman G ranadinas  , y que eftan al 
norte de la de Granada, una de las Anritlas de la Ame
rica. Tiene cerca de ocho ó nueve leguas de circuyeo, 
y una bahya belliíSma en fetni-circulo de la banda 
del norte. Al íéptencrion de ella bahya ay una peña 
gruefa que cubre uno de ios mejores furgideros que 
pueda hall arfe en todas las illas. El padre Tertro> 
que fe detuvo mucho tiempo en ella illa , y que 
examinó todo quanto tiene de particular, dice que 
muy cerca de fu furgiderq ay un eftanque de agua 
faloWa, que es medio Calada , la qual parece íalir de 
alguna fuente de agua dulce que llega á perderfe 
en el agua íálada que eftá en las oídlas del mar. 
Añade pues que el color de efta agua era tan colo
rada como la miíma íangre, y que los cangrexos 
que de ella faltan eran colorados; que el fundo no 
dexaba de fer de arena blanca pero cubierta de greda 
roxa, lo qual daba motivo á creer que efta agua 
paflaba por alguna mina de almagre. La fal de efta 
iÜa es negra,y el fnelo della tiene todas las apa
riencias de fer una tierra muy fértil. Veelé en ella 
caza volátil de todo genero, y fobre todo de fat- 
ianes, que dan unos gritos confufos , mas fuertes y 
mas importunos que los de machas gallinas juntas 
quando acaban de poner. * El padre Tetero, hifiaría 
de tas tintillas.

KAIRWAN, era en otro tiempo la capital de) 
Africa propria, diftanre de Carcheo 3 j parafangos , 
7 doce del mar. Se creé tiró fu nombre de las Cara
vanas. Ocha- Ben-N afai fue el fundador de ella ó el 
reftaurador. Lo cierto es, que defpues del la ciudad 
de Kaii wan llegó á fer muy rica en pqquiffiroo tiem
po , fobervia y poderofa. Levanraronfe en ella fober- 
vios edificios fumptuofos, decórale magníficamente, 
floreció en ella el comercio, lo que contribuyó mu
cho á hacerla pulida, y que en ella fe ciilrivaíeu 
con honor y con jcuydado las ciencias, Eftc luftre duró 
afta la fundación de la ciudad de Racad, que hizo 
Ebrabin Aglebita. Su cercanía de Kairwan, el parage 
radiante y fimo en que fue conftruyda atrajo á ella 
un grande número de haviudores de efta primera,
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y le hizo perdería luftte. Reftableciofe no obftante 
en tiempo de los principes Obeidicas , y particular
mente en tiempo de Obeidalla que eftableció en ella 
fn refideacia aria el año 911 de jeíu-Chrifto; pero 
extinguida que fue la raza de eftos principes, perdió 
ella de nuevo íu gloria ,  fobre todo defpues que 
cayó en manos de los reyes de Tañes. * V e a f t á . Ja- 
cobo Golio do¿to en las lenguas Orientales, in notit 
ad Alferg.

KA1SERSBERG f ciudad de Alemania en Alfacia 
la alca, fu nombre figuifica Monte de Cejar. Efta du
dad íé halla Guiada en un valle que lo baña el rio 
pequeño llamado U^eilt. En orco tiempo era imperial,  
y eftaba comprehendida en la prefe&ura provincial-,
Te a fe  Keiserspeug. * Audifftet, Geog. tom. z.

KAKARES, ( el reyno de) es una gran provincia 
del imperio de los Mogoles en Afia , que le eftiende 
mucho de oriente á occidente, á lo largo del Caucafo, 
teniendo azíael norte elThibet en Tartaria,y azia 
el fur los reynos de Piran, Siba, Naugracnt, y de 
Kachemiro. El Ganges tiene fu nacimiento en el país 
de Kakares ,  cuyas ciudades principales fon Purhola* 
y Dankaier. * Maty.

K A L .

KALCKSTE1N ó KALESTEIN ( Chriftiano Luis 
dej gentilhombre Prufuno , causó en el año de 1670 
su la corte de Polonia , muchos pefares al eleftor de 

I Brandeburgo. Era coronel de un regimiento en el 
fetvicio de elle principe, y capitán de Oletsko, pera 
por tarifa de fu crueldad lo privaron de eftos dos 
empleos. Kalckftein que no penfaba que en la ven
ganza logró la ocafion del tiempo en que el ekflot 
Teder ico-Guillermo fe hallaba en Pruína, para recí- 
vir el vaífallage de fus vaíTallos. Excitó los diados á 
que fe opufiefen á las pretenfiones de elle principe , 
y á piefcribirle condiciones. La cofa llegó á tal punto» 
que amenazó de hacer á la frente de un Cuerpo de 
tropas Polacas una irrupción en el país, y de ponerlo 
todo á langre y fuego. Paitado efto, fe afléguraron 
de la per lona de Kalckftein ¿ y lo condenaron í  
muerte; pero la pena fue dtTpues mudada en una 
prifioii perpetua. Éntre tamo, defpues de un año de 
retención , fue puefto en libertad bajo la promefa es
crita por fn mano, y confirmada por juramento,de 
que jamas faldriá de fu tierra fin la permifion del elec
tor , y de que nunca enuariá en las tierras de Po
lonia , fopena de perder la honrra, la vida y los bíe- 
ues. Pero á penas Miguel Coributh , nuevo rey de 
Polonia, fue coronado, quando Kalckftein fe efeapó, 
y fe pafsó á Varfovia, donde encontró cantidad de 
amigos que lo animaron en la reíolneion que el havia 
tomado de vengarle. Luego que el eteélor fe halló 
informado de efta invafion, embió orden á Euíebio 
de Brande, fu tefidente en la corte de Polonia, para 
que pidiefe á Kalckftein como criminólo y perjuro. 
Pero el rey de Polonia no dió fatisfaccion alguna , 
bajo el pretexto de que Kalckftein no havia pallado á 
Polonia con orro delignio que el de comandar un re
gimiento. Kalckftein perfeveró en fus males intencio
nes , felicitó romper el tratado de Welaw , y precifac 
al eieífor de recivír la Pruífia como un feudo de Po
lonia , defuerte que todas las pretenfiones contra 
Kalckftein cerca del rey, fueron mutiles. Defpues de 
efto, Kalckftpío no guardó mas medidas para agraviar 
al eleótor, y hizo faifas cartas y memoriales de los 
grandes de Pruífia, que los hacia hablar como ¿apli
cando vetfe fuera del yugo déla dominación del elec
tor de Brandeburgo. El Refidente, temiendo .que 
todo efto parafe en una guerra peligrofa, búfró los 
medios para apoderarte tecretamence de Kalckftein , 
y craiiíporwrlo á Pruífia. Pero antes de llegar á efta 

Teme V. Cec ¡j
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«stremidad , él cle&or bolvió á cforibtt otra VCí al 
rey, para inducido á que no fufriefe contra el dere* . 
cho dé las gentes , á Rakkftein » mas tiempo en fu 
cofte, y que fe lo remkiefe jeiatre fus manos. Peto 
•efta demanda tuvo tanto efe&o como las precedentes; 
y efto fue lo que determinó al refidente de Brande- 
burgo á poner en'execticion fu projeíto. Havia hecho 
venir de Prnffia algunos foldados, mandados por un 
-oficial j para férvido de ellos á fu tiempo y lugar. 
Kaldcftein, que veniá amenudo á la cafa del refidente 
acompañado de gentes armadas , acertó a paffar una 
noche folo, y fin haeerfe anunciar , fe entró afta el 
-quino del refidente, donde fegun fu Coftumbre no 
falco en declamar contra el eledor de Braudeburgo.
£ neo tices el refidente ha viendo dado una íeñal á los 
fcldados, fe echaron fobre el ,  lo ataron de pies y 
minos j le raparon la boca, lo embolvieron en on ta-

Íh,y\o uanfponaron i  Pruffia en un carro cubierto. 
a  coree de Poloniacon efta novedad no dexo de ha

cer un gran ruydo pero aunque el rey pretendió 
bajo de amenazas las mas fuertes , que le remkieífen 
¿ Kalckftein á Varfovia, la cofa no obftante fue def- 
vanecida, y Kalckftein fue degollado íecreiamente 
en Memel. * G>_ dicción «niv. tiol. PufléndorfF, de 
Jítbuígefiic Frid Wilh. tihn, i r, ■§. 103.

KALD1 ( Jorge) Húngaro de nación , de la ciudad 
de Tyniau , de un raro mérito, rehusó la primera di
gnidad defpues de la del arzobiipo de Strigonia, y le

Íjrefirió un retiro en la Compañía de Jefas. Tomó pues 
a forana en Roma, y haviendo buelto á fu patria, 

fue defterrado de la Tranfylvania con los de fu Com
ponía , durante las turbulencias de una (edidoa que 
agitó entonces áefta provincia- Defpues fuecathe- 
dratico en cheologia en la univerfidad de Olmutz , y 
fuceffiv amente maeftro de novicios en di verlas cafas 
-ó colegios , y fuperior y tedtor en T yrnaa. Coma ha
via hecho edificar un colegio ea Preiburg, fe retiró 
al fin á e l, en el qual murió en jo de Odtubre de 16 j 4, 
¿ los 6% de fu edad, defpues de haver mofleado por 
-toda fu vida mucha piedad y un gran ingenio. Lloró 
fe muerte Pedro Pazman, cardenal, arzobifpo de Stri- 
goma ó Gran. Era muy eloquente > y pafsó una parte 
de fe vida á predicar con mucho zelo. Poííeyá bien 
la lengua Latina, la Italiana y la Alemana, y las ha
blaba fácilmente, fin contar la fuya natural. Hablaba 
á los grandes como á los pequeños con mucha liber
tad , pero fin perder el refpeflo que es debido á los 
primeros, ni amedrantar demafiado á los íégundos. 
Lo ha mirado la Hungría, y cpn razón, como mío 
de fus mayores oradores. Se íe atribue una traducción 
Húngara de la Biblia, hecha fobre la Vulgata, y im- 
prefa el año de 1616 en Viena de Auftria. También 
havia principiado ¿ hacer imprimir fus fermones en 
Húngaro, y de ellos fe tiene un volumen en-folio que 
pareció en Preíburg el año de 163*, al qual fe havian 
de feguir otros dos que fe hallaban prontos para la 
iniprefion al tiempo que murió. El padre Pbelipe Ale- 
gatnbe, Jefuita , habla de efte autor en la bibliotheca 
de los efcricores de fu Compañía, folio iy6. David 
Czvitúngcro en fu Specimen Hitngnria Literata , pao.

194.- V cífe  también al padre Le-Long tn fu  bi- 
büothíca fsgrada , edición en-folio-, part. 1. fag. 447- 
Jp 5 s 5 i”  indice auElwuw alphaf,etico.

KALECUT, b 11 fque fe C a l ic u t .
KALENDARIO, bufquefe Caiendario. Se ha 

discurrido á piopohro poner aqni la copia de un Ca
lendario anripjo Romano, deíde Julio-Celar ,  que 
han ajnntado los dodos de diverfos monumentos. La 
columna primera contiene las ierras que llaman ellos 
Anodínales j  ía íégunda denota los di as que apellida
ban ellos Faftos y Nefaftas , y ComitiaUs, los qnales 
/c bollan norados también por letras j ]a tercera con* 
tiene los nnmeros de Mtthon, que fe llama el numen

K A L
de oYo} la qüatta es pata los dias que fe fignen j nota-1 
dos por cifras ó por caracteres Arábicos} la quinta di
vide los mefes diftrtbuydos en Kalendas,Nonas y idus 
figuiendo el modo antiguo de los Romanos, y ]a fexra 
comprehende fus fieftas, y otras díverfas ceremonias.

En efte (Calendario, al qual ponemos el nombre dé 
Calendario de Julio-Cefar, aunque parezca fer for
jado defpues de Augufto, fe veé primeramente el 
mifmo orden y la roifma fequela de mefes conforme 
á Ja inftitucion de Numa Pompilio. En fegundo lugar 
eftos fíete mefes Enero, Marzo , Mayo, Quintilio ó 
Julio , Sextil Agofto, Oólubre y Diciembre, tienen 
cada uno 3 1 dias ; y eftos quatro Abril, Junio, Sep
tiembre y Noviembre folameute 30 i pero Febrero 
en los años comunes no tiene mas que t8 dias, y 
en los intercalares ó biflextíles. En tercer lugar aquella 
fequela ó coordinación de ocho Ierras que hemos apel
lidado letras nundínales , fe ven puedas fin interrup
ción , deíde el primero afta el día ultimo del año, afin 
de que aya una de ellas que en el año denote los dias 
en que las aílambleas, que llamaban Nundina los 
Romanos , que bolvian de nueve á nueve días, fe de
bían tener, afin de que los ciudadanos que íe halla
ban en el campo pudieíTen afiftir en la dudad tales 
dias, para faber en ella lo que pertenecía á la difei. 
plina de la religión de ellos o del govlerno -t defuerte 
que íi el día nundinal del primer año eftaba bajo de 
la Ierra A , que es á primero , á 3, á 17 y á ij  de 
Enero, &c. la letra del dia nundinal del figuiente afio 
era D , que es á 4 , á 1 z , á 20 del mifmo mes, &c.

¡ por que la Ierra A , hallandofe también á 17 de Di- 
! ciembre, fi defde efte dia fe quentan ocho letras í  

demas de las quatro B, C , D , E, que quedan defpues 
de la A, en el mes de Diciembre , fera neccftario to
mar otros quatro al principio de Enero del año fi-

{¡uienre conviene á faber A , B, C , D , afin de que 
a letra D , que fe encuentra la primera en el mes de 

Enero, fea la nona defpues de la ultima A del mes de 
Diciembre precedente, y que fea ella por configuiente 
la letra nundinal, ó que note los dias de aquellas af. 
fambleas, á las qualcs fe puede atribuir también el 
nombre de ferias ó mercados públicos; de efte modo

{>or el mifmo calculo la letra nundinal del tercer añ» 
era G, la del quarto B, y affi de las demas, á menos 

que no intervenga mudanza por la intercalación.
En quarto lugar para entender bien lo que fe halla 

notado en la fegunda columna, es neceíário faber 
que no fe podía proceder en derecho , lo qual llama
mos noíótros litigar ó adminiftrar jultícia todos los 
días entre los Romanos, y que no era permitido tam
poco al pretor proferir todos los días eftas tres vozes 
folenmes , ó efta formula de derecho D o, Dico, A i-  
dico; affi llamaban ellos dicsfaftas, á aquellos en que 
íe podía adminiflrar juíficia , quibus fas ejfet jure 
ágete; ¿r nefaftes , en los quales no era permitido, 
quibus nefas ejfet, como nos lo declaran eftos dos ver: 
ios de Ovidio, Faft. libr. t. iterf 47.

/lie nefaftus erit per quem tria verba JHentur,
Faftas erit per quem jure lícebit agi.

Que es decir , que el día es nefato, en el qual no fe 
pronuncian las tres vozes do, dico , addtco 3 como 
quien dixera entre nofotros que es feílivo en palacio 
y fafta , en el qual es permitido proceder en derecho 
y litigar. Es neccfótio faber cambíen , havia ciertos 
días que fe llamaban Comttiales, notados por una C , 
en los quales fe congregaba el pueblo en el campo de 
Marte, para elegir los magiftrados, ó para tratar allí 
de los negocios de la república, por cauíá de que eftas 
afiambleas del pueblo fe llamaban Comí tía, que es de
cir Caminales; que havia también dias determinados-, 
en los quales un cieno facerdote b fectificador que
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Aunaban ellos R ex, fe hallaba en citas tales comi
cios, y que finalmente fe havia acoft timbrad o á liin. 
piar el templo de Vefta, y íacar de el las immuadidas 
en cierto dia del año, lo que fe hada Con tanta cere
monia, que no era permitido entonces litigar.

Supueíto efto, no es difícil entender el refto, por 
que en todas aquellas pactes en que fe encuentra la le
erá N. en la fegunda columna la qual letra fígnifica 
ticfafius dies, que es decir, dia nefajto figuifica que no 
fe puede hacer ó adminiltrar jufticia en tal dia; en 
donde ay una F. bfajhts, que es decir fafto , el que ÍI 
fe puede adminiltrar ; en donde ay FP. ó fauftus, 
prima pane d it i , que fe pueda adminiltrar en la pri
mera parte del dia ; en donde ay NP. ó nefafias pri
ma. parte A iti, que no fe puede en dicha primera 
parre; donde ay EN. ó endotercifas 6 intercífus, que 
es decir , entre cortado ó  interpolado, que fe puede en 
ciertas horas y en otras no ; donde ay una C. ó co
mí cíales , que fe tienen aquellas aífambleas que fe lla
man comicios ; donde ay ellas letras Res C F .ó  
y ¡tanda R ex comít tavit,  f a s } que fe puede , quaudo el 
facrificador llamado rey , á aiiftido 4 los comicios ,  y 
finalmente donde fe encuentran eítorras Q^ST, D. F. 
ó y ¡toado fiercum dtlatttm , f a s  y que fe puede adminíf- 
trar immediatámente defpues que el templo de la 
Dioía Vefta eítuviefe limpio.

Eu quinto lugar , la columna tercera es para los 19 
caraíberes de los números del eyelo lunar, llamado

Í)or otro nombre el numero de oro, para denotar las 
unas nuevas en todo el año, figuiendo el orden en que 

fe creé acaecian en tiempo de Julio-Cefar, en que fue
ron affi difpueílos ellos caracteres fegun fu Kalen- 
dario.

En ferto lugar, denota la quarta, la fequela de los 
dias dedos mefes por los numerosTde cifras ó caracte
res Arábicos, donde no es dable imaginarle eftu- 
tidTen allí difpueftos en las tablas de los faltos, que 
es decir en el Kalendario de que feíervian los anti
guos , pues que de ellos no tenían conocimiento al
guno , fino folaniente el haver. hallado nofotros á pro- 
pofito de ponerlos allí', para que fe podida mejor co
nocer la relación que medía entre el modo de nom
brar y de contar los días de los antiguos Romanos, y 
el nueltro, y quales fon los días fegun nueltro modo 
de contar, á que fieltas y dias de tos Romanos pue
den correfponder.

En feptimo lugar , la quinta columna contiene 
aquella divifion tan celebre de los dias de los mefes, 
en Kalendas, Nonas y Idus , que eltaban en ufo entre 
los Romanos; no eftá ella en partes iguales como 
eran las Decadas de los Griegos , fino en porciones 
muy diferentes, cuya variedad no obftante fe veé 
comprehendtda en ellos dos verfos latinos:

Sex Ma'ats Nonas, Oñober ,Jaitas &  Mars\ 
QnatHor at rjliyui ; dabit Idus ymlibet oSow

Que es decir que ellos quatro nieles Marzo »Mayo, 
Julio y.O¿tubre, tienen feis días. de. Nonas, y todos 
los otros no mas que quatro; pero ay en codos ocho 
días de Idus ; lo qual es necdlario entender affi; que 
el primer dia de cada mes fe llame fiempre Kalenda, 
las Kalendas, luego en los quatro mefes Marzo, 
Mayo, Julio y Octubre , el dia feptimo fe llama No
na , las Nonas, y el dia 1 í  Idas, las Idas. Los demas 
días fe cuentan al rebes del mes figníente ,  que es de
cir el tanto antes de las Kalendas del mes figníente, 
y por configuiente van fiempre difmtnuyendó. Los 
dias que ellan defde las Kelendas afta las Nonas ,  to
rnan el nombre de las Nonas del mes corriente t que 
es á decir , el tamo antes de eftas Nonas los otros 
que eftan entre las. Nonas y las .Idus, coman tam
bién el nombre de las Idus del mifino mes qué es 
decir el tanto antes de eftas tales Idos; peto todos
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los otros días de las Idus afta el fin ¿ toman el nom
bre de Kalendas del mes figníente, que es decir cí 
tanto antes de ellas tales Kalendas. Puede verfe 
acerca de ello una explicación mas extenfa eñ la pa
labra MES, Veefe allí finalmente que lás tablas de los 
fados, en las quales eferibian los Romanos fus mefes 
y fus dias por año tomaron en adelanre el nombre de 
Kalendaría f por caula de que efte nombre de Ka
lendas fe veia efertto en caraíleres gruefos al frontif- 
pício de cada mes.

Finalmente la ultima columna comprehende las 
colas que pertenecían principalmente á la religión 
de los Romanos, como fon las fieftas, los íacrificíos, 
juegos, ceremonias, los dias felices ó defgtaciados; 
affi como los principios de los fignos, Jos quatro 
puntos cardinales del ano , que fon las quatro cita
ciones , el falir y  ponerfe las eftrellas,  &c. lo qual es 
de grandiílimo ufo entre lo's antiguos, los quales fe 
firvieron de todo lo dicho para denotar la diferencia 
de las lazo oes ó eftaciones del año en lugar de los 
Kafendarios , á lo menos afta que fe huvieífe podido 
reducir á una forma mas regular , medíante la cor
rección de Julio-Cefec. Obfervamos pues en los mas 
de los libros de los antiguos, que el govierno fe 
hacia enteramente por la obfervacion del falir y po
nerfe las eftrellas en la navegación, agricultura, me
dicina j y en la mayor parte de los negocios públicos 
y  particulares.

No fue difícil á los Romanos que fe hallaron he
chos dueños del univerfo en tiempo de Augufto, ha
cer recivir en todas partes ella corrección del Ka- 
lendario que Julio-Celar havia hecho, é introducir el 
ufo entre las Naciones, aun las mas diftantes; á lo 
menos en lo que apartcneds á la diftribucion política 
de los tiempos. Fue pues por efta tazón el haver ce- 
fado los Griegos de fetvirfe del año lunar, y hacer 
fu intercalación de un mes y medio de cada Olym- 
piada; affi los jEgypcios fe vieron obligados ¡á fizar fu 
T oth en el dia primero del año , que fe pofleaba an
tes por codas ;las Tazones ó eftaciones ,  y á fizarlo 
para fiempre en un punto cieno y determinado. Los 
Hebreos ejecutaron lo mifmo, y desando la inter
calación de un mes que hacían en el difcuifo de izo  
años, fe femetian á la intercalación de un día en qua
tro años. Es verdad, que la obfervancia del Kalenda- 
tio Juliano , no causó mudanza alguna en los otros 
pailes, y cada qual de ellos quedó en el ufo libre de 
fus columbres y tradiciones por lo que miraba al 
culto divino : de elle modo perfiftieron los Judíos en 
la antigua obfervancia de la Ley fin mudar nada al 
fañado, a las fieftas ni á las ceremonias lo que imi
taron los demás pueblos de la cierra aunque fomeri- 
dos al Romano imperio.

Sirviéronle también los primeros Chriftianos en la 
divifion de los tiempos de la de los Romanos á 
cuyo imperio fe bailaban lomeados, excepto en lo  
que miraba i  las coftumbres que eran particulares í  
la ciudad de Roma, ó que tenían femejanca á la ido
latría. Retuvieron pues losmiimos nombres de los 
mefes , la mifma cantidad de fas días ,  la mifma diftti- 
buríon dallos en el Kalendario, Nonas, y Idus ,y la  
mifma intercalación en el año bifexto de quatro en 
quatro años. Quitarou las letras nundinales que fer- 
vian al Kalendario de los Romanos, y  en- fu lugar 
puzteron otras para denotar el dia de Domingo en 
rodo el año. No fe detuvieron en los días fallos ,  
nefelios ó de los comidos , por que no fervian fino á 
los ufes parácuUres de la ciudad de Roma, y desan
do las fieftas y los juegos de los Romanos, como ce
remonias confegradas al Demonio, introdujeron en 
fu lugar las fieftas y  las ceremonias pertenedentes á 
la primitiva fencillez del Chriftianiimo, * Antigut- 
dadas Griegas j  Remana*.
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Enero, Agoftti, 
Diciembre.

t donde fe veé las quatro diferentes manetas Je contar los dias de los do« 
mefes del ano.

lebrero. Marzo, Mayo, Abril, Ionio,
Julio, Oítnbre. Septiembre , Noviembre.'

Kal.
4, Non.
3-  ,
Pridie Non.
Ñoñis
8. Idos
7*
4.
5"
4-
3
Pridie Idus 11
Idibus 

19, Kal. 
i«.
J7-
16,

>3-
12.
U.
10.
9*
8.
7-
í .
J.
4*
3-
Pridie

*3
*4
*5
iá
*7
ii¡
>9
20
21
22 
*3 
H  
*5 
1¿
*7
28
19
30
31

Kal. i Kal. 1 Kal. 1
4. Non. 2 6. Non. 2 4. Non. 2
3- 3 5* 3 £ 3
Pridie Non. a 4* 4 Pridie A
Ñoñis. $ 3- 5 Ñoñis Non, c
8. Idus 6 Pridie Non. 6 8. Idus 6
7* 7 Ñoñis. 7 7- 7
6. 8 S> Idus 8 6, 8
5* 9 7- 9 5- 9
4* 10 6. 10 4. 10
3* 1 1 í* 11 3* U
Pridie Idus r 2 4- 12 Pridie Idus 12
Idibus i } 3- *3 Idibus 1J

16. Kal: *4 Pridie Idus »4 18. 14
rj- *5 Idibus *5 xy

16 17. Kal. ió J£. 16
*3- *7 xí. F *7 *5‘ 17
12. 18 *5- 18 14. 18
11. *9 14. i? I3- r9
lo. 20 23- 20 12. 10
9- 21 11. 21 n . 11
8. 22 - 11. 21 10. 22
y* *3 10. a3 9* 2*
6 . 14 9* 24 8. H
J* 25 8. aS 7- *í
4- 16 7- 2¿ 4. 2Í
3* 27 tf* 27 V 27
Pridie 2> í* 28 4- l8

4-
3-

29
3» iridie

29
3®

Pridie 2 r

33
gft-I?

K A L E N D A R I O  DE J U L IO -C E S A R .  
E N E R O .

Sajo la protección de la Dioja June.

A F I 1 K  aleñáis Januar.
P F 2 IV. Nonas.
C C IX i III. Nonas.
D C 4 Pridie Nonas.
E F XVIII í Nvt¡is Januar.
F F VI 6 VIH. Idus.
G C 7 Vil. Idus.
H C XIV £ VI. Idus.
A m 9 V. Idus.
B EN tOIV. Idus.
C NP XI u Ilt. Idus.
D C I 2 Pridie Idus:
e I NP XIX 'I Idibus Januar.
F EN VIII *4 XIX. KaL Febr.
G *5 XVIII. Kal. Febr.
H c XVI 16 XVII. Kal. Febr.
A c V [7 XVI. Kal. Febr.
B c <8 XV. Kal. Febr.
C c XIII '9 XIV. Kal. Febr.
D c 11 XIII. Kal. Febr.
E c 2 1XII. Kal. Febr.
F c X XI. Kal. Febr.
G c *1 X- Kal Febr.
H c x v u i M IX Kal, Febr.
A c VII 25 VIII. Kal. Febr.
B c zó VIL Kal Febr.
C c XV 17 VI. Kal Febr.
D c IV 18 V. Kal. Febr.
E F 2; IV. Kal. Febr.
F F XII 31 III. Kal. Febr.
G F I 3 Pridie Kal- Febr,

Confagrado á Jano. A Juno. Júpiter y Efculapio.
Día defgraciado. Dies ater..
Reclinar ó  defeanfar del Cáncer.

Levantarfe de laLyra. Acoftarfc de parte de neche del Aguila.

Sacrificios á Jano.
Las Agowax.es.
Mediar del Invierno.
L a s  C a r m e k t a l e s .
Las Compítales.
Las tromperas publicando por la ciudad, veftidas de mugeret.. 
Días viciosos por ordenanza peí. Senado.
Acá ementa , Porrina y Poftverta.
A la Concordia. Principio de reclinarle el León por la mañana 
El Sol en Aquario.

El reclinar ó accftarfe de la Lyra.'
Las fieftas Semenúnas b de las Simientes:

A Caíto r y A Pollux. -

Las Equirias en el campo de Marte. Las Patéalas.- 
El acoftatle de la Fidicula.
A los Diol'es Penaras.
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F E B R E R O .

Bajo U proteSien de Ncptttno,

N IX l ¡Calcndis Febr. A Juno Sofpica. Hercules. Diana. Las Lucarjas,
N 1 IV. Nonas.
N X V ll 3 III. Nonas. A collar fe de la Lyra y el medio del León.
N VI 4 Pridie Nonas. Acollarle del Delphin.

5 Ñoñis Fe b ruar. Levantarfe del Aquario.
N XIV 6 VIIL Idus.
N III 7 VII. Idus.
N s. VI. Idus.
N XI 9 V. Idus. Principio de la Primavera.
N lL> IV. Idus.
N XIX u III. Idus. Juegos Gentalicos. Levantar Fe de la Ardura.
N VIII (2 Pridie Idus.

NP rj Ibtbtis Februar. A Fauno y á Júpiter. Derrota y muerte de los Fabianeŝ
C XVI *4 XVI. Kal. Mart. Levantarfe del Cuervo, de la R.oupa y de la Serpiente.

NP V ■ í XV.Kal. Mart. L as L uper.c a i.e s .
END ¡6 XIV. Kal. Mart. El Sol en el íigno de los Piféis.
NP XIII '7 XIII. Kal. Mart. L as Q u ir in ales.

C II iS XII. Kal. Mart. Las Fornacales, Las ferales á los Dioles Manes.
C *9 XI. Kal. Mart.
C X 10 X. Kal. Mart.
F ¿1 IX. Kal. Mart. A la diofa Muta ó Larunda. L as Ferales.
C XVIII l í VIII. Kal. Mart. Las Cari (lias.

NP VII i j VII. Kal. Mart. L as T e r m in ales.
N VI- Kal. Mart. El R ecifugo. Lugar del BilTexcC.
C XV V. Kal. Mart. Levantarfe de parte de noche la Ardura.

EN IV 16 IV. Kal Mart.
NP 17 III. Kal. Mart. L as Eq u ir ias  en el campo de Marre.

C XII l í Pridie Kal. Mart Los Tarquinos vencidos.
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M A R Z O .

Bajo la protección de A i inerva.

D NP 1 I Kalendis Marr. Las Matronales. A Marte. Fiefta de las Aucilas.
E F 1 VI. Nonas. A Juno Lucina.
F C IX 3 V. Nonas. Dormir ó acoítarfe del fegundo de los Pilas.
G C 4 IV. Nonas.
H c XVII s III. Nonas. Dormir de la Ardura. Levantarfe delVendimiador. Levantarfe el cáncer.
A NP VI 6 Pridie Nonos. Las Veítalianas. En este día Julio-Cesar fue creado gran-Pontif.
B F 7 Ñoñis Mart. A Ve-Jupiter en el bofque del Azylo. Levanrarfe del Pegafo.
C V XIV s VIII. Idus. Levantarfe la Corona.
D c III 9 VIL Idus. Levantarfe el Orion. Levantarfe el Pcze Septentrional
E c 10 VI. Idus.
F c XI 11 V. Idus.
G c 12 IV. Idus.
H EN XIX *3 III. Idus. Abertura del Mar.
A N VIH >4 Pridie Idus. L as Equirias  segundas sobre el T ibre.
B NP *5 Idibns Mart. A Anna Perenna el parricidio. Acollarle del Efcorpión.
C F XVI 16 XVII. Kal April.
D NP V *7 XVI. Kal. April. Lis L iberales ó las Bachanales. Los Agonos. Acoítarfe del Milano.
E C «S XV. Kal. April. El Sol en el ítgno de Aries.
F N XIII >9 XIV. Ka!. April. Los Q uinqiíatrAs de Minerva, durante cinco días:
G C II 10 XIII. Kal. April.
H c 11 XII. Kal. April. Primer día del ligio. Acoítarfe por la mañana el cavallo.
A N X 11 XI. Kal. April
B NP H X. Kal. April. La T ubilUt b a .
C q.rexc x v m 14 IX. Kal. April.
D C v il M VIH. Kal. April. Las Hilarias á la madre de tos Diofes. Equinocio de la Primavera.
E C 16 VII. KaL ApriL
F NP XV '-7 VI. Kal. April. En este día  se hizo C esar dueño de Alejan dría .
G C IV V. Kal. April Los Megaleúanos.
H C r 5 IV. Kal April
A c XII 3c III. Kal. April. A Jano. A la Concordia, A la Salud. A la Paz.
B c t í I?1 Pridie KalApril. A la Luna ó á Diana fobre el Avencino.



f

Í9Z
r a iSí
£■
a,e1|

o
?

>ñ c g
33
13 &■
1 o
£3

c N  11X I Kdendis Apriüs.
D C 1 IV. Nonas.
E C XVII J IIL Nonas, ;
F c VI 4 Pridie Nonas.
G
H NP - XIV

í
6

Nonti Aprilis. 
VIII. Idus.

A N III 7 VII. Idus.
B N s VI. Idus.
C N XI s V. Idus.
D N ■ 10 IV. Idus.
l N XIX II III. Idus.
F N VIII *1 Pridie Idus.

G NP ÍJ Idibas Aprilis,
H N XVI <4 XVIILKal- Maii.
A NP V lí XVII. Kal. Maii.
B N 16 XVI. Kal Maii.
C N XIII 17 XV. Kal. Maii.
D N II *8 XIV. Kal. Maii.
E N «9 Xüí. Ral. Maii.
F N X 10 XII. Kal, Maii.
G NP ai XI. Kal. Maii.
FJ N ’ XVIII i t X. Kal. Maii.
A NP VII i i IX. Kal. Maii.
B C VIII. Kal. Maii.
C NP XV ¿í VIL Kal. Maii.
D F • IV 16 VI. Kal. Maii,
E C 17 V. Kal. Maii-
F NP XII i8 IV. Kal. Maii.
G C I *9 III. Kal. M&H-
H F Pridie Kal, Maii.
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A N IX 1 Kiüendif Maii.
B F VI. Nonas.
C C i V- Nonas.
D C xV ll 4 IV. Nonas.
E c VI s Ul. Nonas.
F c 6 Pridie Nonas.
G N XIV 7 Ncnif Maii,
H F III 8 vm . Idus.
A N 9 VII. Idus.
B C XI *0 VI. Idus.
C N II V. Idus.
D| NP XIX ll IV. Idus.
E N VIII *3 IÍ1. Idus.
F C *4 Pridie Idus.
G NP XVI *$ }dibits Maii.
H í V 16 XVII. Kal. Jun.
A c 1 L7 XVI. Kal. Jun.
B c XIII 18 XV. Kal. Jun.
C c u l9 XIV. KaL Jun.
D c lo XIII. KaL Jun.
E NP X 11 XII. Kal. Jun.
F N 12 XI. KaL Jun.
G NP XVIII *3 X. KaL Jun.
H Q.REXCF v u IX. Kal. Jun.
A c ii VIH. Kal. Jun.
B c XV i VIL Kal. Jun.
C c IV 1' VI. Kal. Jun.
D c i V. Kal. Jun.
E c XII z9 IV. Kal. Jun.
F c I io til, Kal. Jun.
G c IX } i Pridie Kal. Jun

K A L
A B R I L .

Sajo la protección de la Diofa fíim t.

A Yenuscon dores y myrto. A la Formo* viril.
Acuitarle'de las Pinadas.

Jlteoos Megalesiavos a la madre dí los Dioses durante ocho días.

A la Fortuna publica primigenia.
Nacimiento de Apolo» y de Diana.
Juegos por la vidloria de Cefar. Reclinar de la Balanza. Reclínale 

Orion.
Las Cereales. Los Juegos C ircenses.

La madre de los Diofes trayda á Roma. Juegos «n honor se Ceres 
durante ocho dias.

A Júpiter vencedor y á la Libertad.

L a s  Fordicjdas ó  Fordk.ai.es.
Augufto láludado emperador. Acollarle las Hyadas,

L as Equirias en el gra n  C irco. Incendio de las Zorras.
Las Cereales. El Sol en el figao de Tauro.

Las Palilíanas ó Par.il i anas. Nacimiento de Roma.
Las íégundas Agoníanas ó Agonales.
Las primeras V inalianas á Júpiter y i  Venus.

L as R obigalas. Acoftarfc del Aries. Mediar la Primavera. 
Levantarle del Peno. Levamarfe de los Cabritos.
Las ferias Latinas en el Monte-Sacro.
L as Florales dorante feis días. Levantarle la Cabra por la mañana, 
Acodarte de parte de noche el perro.
A Velta Salatiua. Las primeras Larentales.

M A Y O .
Sajo la protección de aipoíon.

A la buena Dioiá. A los Lares Prcñltoí. Juegos (torales durante } días. 
Los Compitales.
Levantarle el Centauro y las Hyadas.

Levantarle la Lyra.
Acodarle la mitad del Eícorpiou.
Levantarle las Virgilias por la mañana.
Levantarle de la Cabritilla.
Las L em urianas de noche durante tres días. Las Luminarias.

Acodarle el Orion. Día defgraciado para calarle.
A M a r t e  e l  vengador  en el C irco .
L as Lémur i anas . Levantarle las Pieiadas. Principio del Eftio.
A Mercurio. Levantarle el Toro.
A Júpiter. Fieftade los Mercaderes. Nacimiento efe Mercurio. Levan

tarle la Lyra.

El Sol eu los Gemims.

L as Agonales ó Agonianas de Jaro,
A Ve-Jupirer. Levantarle el Perro.
Las ferias de Vulcano. Las T vbilujtaas.

A la Fortuna. Levantarle el Aguila.
El fegundo Regjfiigo, Acollarle la Aríhira. 
Levantarle las Hyadas.

4 j im io



Bajo la protección de Mercurio.

¿I N XVII 1 K  aleñáis Jun. A J uno. A la Moneda. A Tem pella, A Fabrica. Levantarle el Aguila.
A F~ v i r 1 IV. Nonas. A Marre. A la Diola Carna. Levantarle las Hyadas.
B C 3 III. Nonas. A Belona.
C C XIV 4 Pridie Nonus. A Hercules en el Circo.
D N III I IMonis Jun. A la Feé. A Júpiter Sponfor ó al dios Fidio, Santo, Semipater.
E N 6 VIII. Idus. A Vefta.
F N XI 7 VII. Idus. Los días Pifcacorios en el campo de Marte. Levantarfe el Arñuro.
G N 8 VI. Idus. Al e n t en d im ie n t o  en  el  C a p it o l io .

H NP XIX 9 V. Idus. L a s  V e s t  a l i a n  a s . Altar de Júpiter Piflor. Coronamiento de los Aíhos
A N VIII JO IV. Idus. Las Matraliénas de la Fortuna (nene. Levantarle de noche el Detphin*
B N 1 1 III. Idus. A la Concordia. A la madre Macuca.

,C N XVI *1 Pridie Idus.. A Júpiter inviílo. El pequeño Quinquatro. Principio de la calor;
D N V Idibtts Jun.
£ N *4 XVIII. Kal. Juí.
F j.sr- df XIII *í XVII. Kaí.Jul. T r a n s p o r t e  del T em plo  d e V h sta. Levantarle las Hyadas.
G C II i í XVI. Kal, Jul. Levantarfe Orion.
H c ' 7 XV. Kal.Jull. Levantarfe el Deiphin entero.
A c X >8 XIV. Kal. Ju!
B c >9 Xril. Kal. Jul. A Minerva en el Monte Aventuro. El Sol en el figno de Cáncer.'
C c XVIII 20 XII. Kal. Jul. A Summano. Levantarfe el Serpentario.
D c v il i i XI. Kal. Jul.
E c 12 X. Kal.Jull.
F c XV í 3 IX. Kal. Jull.
G c IV H VIII. Kal. Jul. A la Fortuna fuerte. Solfticio del Eftio.
H c i! VIL Kaí.Jul.
A c XII iGVI. Kal. Jul. Levantarle el cinturón de Orion.
B c 1 17 V. Kal. Jul. A Júpiter Stator, y al Lar.
C c íS IV. Kal. Jul.
D F IX -í III. Kal. Jul. A Quitina en el monte Quirinal.
E c ic Pridie Kaí.Jul. A Hercules y á las Mufas. Los Poplifügo;.

G
H
A
B
C
D
E
F
G
H
A
B
C
D

W
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N XVII I K  aleñáis JuJ.
N VI z VI. Nonas.
N 3 V. Nonas.

NP XIV 4 IV. Nonas.
N 111 í 111. Nonas.
N 6 Pridie Nonas.
N XI 7 .ZVoWíjJul.
N 8 VIH. ídus.

EN XIX 9 VII. Idus.
C vm IO VI. Idus.
C £ 1 V. Idus.

NP xV i 12 IV. Idus.
C V 1 J III. Idus.
c ‘ 4 Pridie Idus.

NP xrn lí Idibuí Jul.
F II 16 XVII. Kal. Aug.
C 17 XVI. Kal Aug.
C X íS XV. Kal. Aug.

NP i? XIV. Kal. Aug.
C XVIII ic XIII. Kal- Aug.

VII ai XII. Kal. Aug.
C 12 XI. Kal. Aug.

XV 2} X. Kal. Aug.
N IV H IX. Kal. Aug.

NP VIII. Kal. Aug.
C XII 16 ‘V il. Kal. Aug.
c I *7 VI. Kal. Aug.
c 28 V. Kal. Aug.
c IX *9 IV. Kal. Aug.
c 3° 1IL Kal. Aug.
c XVII i 1 Pridie Kat Aug.

Q  ü  I N T I L  I S ó J U L I O .
Bajo la protección de Júpiter,

Pafláge dc una cafa n oirás.

Acollarle por la mañana la cotona. Levantarfe las Hyadas.
El Po p l if ü g o . .
J uegos Apoi.ihab.ios durante ocho días. A la Fortuna femenina.'
Las Nonas Caprotidas. La fiefta de las Criadas. Defaparicion de RonjuloJ 
La Viridación. Acoftarfe la mirad del Capiicoinío.
Levantarfe de parte de noche Cepheo.
Los vientos Ere líanos comienzan á foplar.

N aciiíienio de Julio-C isar .

A ia Fortuna Femenina. El Merkatus ó los Mercuriales durante 6 días.

A Caftor y á Pollux.
Levantarle el Ante-Perro.
Día funeíto de la batalla de AHia.
Los Lucarienos. Juegos por efpacio de qnatro dias.
Juegos por l a  victoria de C esar. El Sol en el figno de León,
L as L ucarianas.

Juegos de N eptuno.

L as Furwales. Juegos Círccnfes durante feis días. Acoftarfe Aguado. 
Levanrarfe la Canícula.
Levantarfe el Aguila,

Acoftarfe el Aguila.

Temo V . D dd
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Hajo la protección de la Diofa Ceres.

E N Vi 1 Kaltndií Aug. A Marte. A la Elperanza.
F C XI V I [V. Nonas. Ferias. De ojie Cesar sübjugó la España,
G C III i

4
111. Nonas.

H c Pridie Nonas. Levantarfe la mitad del León.
A F XI I Ñoñis Aug. A la Salud en el monte QuirinaL
B F 6 VIII. Idus. A la F.fperanza. Recodarle la mitad de la Ardura,
C C XIX 7 VII. Idus. Recodarle la mitad de Acuario.
D C VIII 8 vi: idus- Al Sol Indigeto en el monte Quiriiial.
E NP ? V. Idus.
F C XVI io IV. Idus. A Opis y A Ceres.
G C V u III.-líos. A Hercules en el Circo Flamiiiiano.Acoíterfc ia Lyra. Principio de! Otoño?
H C • l Pridie Idus. Las Lignapefias.
A NP XIII 1J Uilsns Aug. A Diana en el boíque Aririno. A Vertumna. Fieftas de Eiclaros y Criadas.
B F 11 *4 XIX. Kal. Sept. Acollarle el Delphin por la mañana.
C C *í XVIII. Kal.Sept.
D c X Ití XVII. Kal. Sepe.
E NP l7 XVI. Kal. Sept. Las Portumnatas á Jano.
F C XVIII t8 XV. Kal- Sepe. Las Cónfuales. Robo de las Sabinas.
G FP VII r«; XIV. Kál. Sept. Las Vinales ultimas. Muerte de Augufto.
H C lo XIII. Kal. Sept. Dormirle la Lyra. El Sol en el figno de Virgo.
A NP XV n XII. Kal. Sept. Las Vinales Eufticas. Los grandes Myfteríos. Las CoNSUALEs.
B EN IV i i XI. Kal. Sepe. Levantarle por la mañana el Vendimiador.
C NP X. Kal. Sept. Las Vulcanales en el Circo Flaminiano.
D C XII 14 IX. Kal. Sepe. Las Ferias de la Luna.
£ NP I M VIH. Kal. Sept. Las Opiconsiyas en el Capitolio.
F C 26 VII Kal. Sept.
G NP IX ¿7

lo
VI. Kal. Sept. Las Volturnaies.

H NP V. Kal. Sept. A la victoria in Coria. Recoftarfe la Flecha. Fin de los vientos Ete-
A F XVII 19 IV. Kál. Sept. Henos.
B , F y i í° III. Kal. Sept. Mueftranfe los ornamentos de la Diofa Ceres.
£ C 31 Pridie Kal. Sept- Levantarle Andtomcdo de parre de noche.
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Bajo la proteSion de Vulcano,

D N XIV 1 K alen Ais Sept. A J upitet Maimaétes. Fiel tas á jMepcuuo.
E N n i 1 IV. Nonas. A la visoria de Augulto. Ferias.
F NP 3 III. Nonas. Las Dionyfiacas ó las Vendimias.
G C XI 4 Pridie Nonas. Juegos Romanos durante ocho dias.
H F 5

6
Ñoñis Sept.

A F XIX VIIL Idus. Al Erebo, de un Carnero y de una Oveja negra.
B C VIII VIL Idus.
C C s VI. Idus. Levantarle la Cabritilla.
D c XVI íi V. Idus. Levantarle la cabeza de Medula.
E c V lo IV. Idus. Levantarle la mitad del íigno Virgo.
F c í : III. Idus. Levantarle la mitad de la Ardura.
G N XIII ti Pridie Idus. A Júpiter. Dedicación del Capitolio. El clavo fizado por el Pretor. Par-
H NP u 3 

í ,
Ibibtts Sept. renda de las Golondrinas.

A F XVIII. Kal O ñ . Prueva de ios Cava nos.
B X ■i

,6
XVII. Kal. O d. Los Juegos matores Circenses , votados por efpicio de cinco días.'

C C XVI. Kal. 0 £t.
D c XVIII ? XV. Kal. OS.
E c Vil ifc XIV. Kal.O¿t. Levantarfe por la mañana de la Efpiga la Virgen»ó el figno Virgen; 

El Sol en el figno de la Balanza ó Libra.F c i XIII. Kal. Odt
0 c XV Ai XII. Kal. O Q . El Mercatus, durante quatro días. Nacimiento deRomulo.
H c IV : XI. Kal. Oet.
A c u X. Kal. 0 ¿t. Acodarle de Argo y de los Pilcis.
B NÍ XII IX. Kal. Oft. Juegos Circeníés. Naciuicnto sx Augusto. Levantarle pez b manana el Ceutau»
C c I vm . Kal. o a . Hquinodo de Otoño.
D c i Vil. Kal. O a. A Venus f á Saturno y á Manía.
£ c IX K Vl.Kal.oa.
F c 7 v. Kal. o a . A Venus madre. A la Fortuna de buelta.'
C
h

c
F

XVII
VI

21
|15

IV. Kal. o a .  
III. Kal. Oa.

Acabar de levantarfe la confteladon Virgo,

A c XIV lí< Pridie Kal. Odt. 1 Feftin á Minerva. Las Medininalcs.
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B N 111 1 K  aleñáis Od.
c F X VI. Nonas.
D C ;xi 3 V. Nonas.
E C 4 IV. Nonas.
F C XIX J III. Nonas.
C C VIII 6 Pridie Nonas.
H F 7 Ñoñis Od.
A F XVI 8 VIH. Idus.
B C V 9 VIL Idus.
C C io VI. Idus.
D XIII i i V. Idus.
E NP II i t IV. Idus.
F NP ij III. Idus.
C NP X M Pridie Idus.
H NP *í Idihtu Od.
A F XVIII 16 XVII. Kál. Nov.
6 C VII l 7 XVI. Kal. Nov.
C c

XV
>8 XV. Kal. Nov.

D NP XIV, Kal. Nov.
E C IV ÍO XIIL Kal. Nov,
F C t i XII. Kal. Nov.
G C xn IX XI. Kal. Nov.
H C t H X. Kal. Nov.
A C

IX
t4 IX. Kal. Noy:

B C Aí VIII. Kal. Nov.
C C 16 VII. Kal. Nov.
D C XVH 17 VI. Kal. Nov.
E c VI 18 V. Kal. Nov.
F c *S IV. Kal. Nov.
G c XIV íc 111. Kal. Nov.
H c III 31 Pridie Kal. Nov

"Bajo U protección del Dios M arte',
■ fci

Acoftarfe por la manaría el Roetes w 
Mueftranfé los ornamentos de Cercs,
A los Dlofes Manes*

Levanrarfe la Éftrella brillante de la Corona.'

L a s  R a m a l e s .
Las M editrinalEs, Principio del Invierno.'
Las Augusta l e s .

L as Fontinales. A Júpiter Libertador. Juegos durante tres días;

Los Mercantes á Mercurio.
Juegos Populares. A collar fe la Ardura,

A Júpiter Libertador. Juegos.
La  A rmilvstRa .
El Sol en el ligno de Efcorpio».
Juegos durante qoatro dias.

A Padre Líber. Acoftarfc la conftelacibn del Toro;

Juegos a  la  V ictoria:
Los pequeños Myftcrios. Acoftarfe las Virgiliaí.

Las ferias de Vertümno. Juegos contagiados: 
Acoftarfc la Ardura. ‘ 1

í.
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N O V I E M B R E .
Baje la proteftio» de la Diofa Diana.

A N i i K a Unáis Non.* Banquete de Júpiter* Juegos Circenfes. Acoftarfc la cabeza del T oro/
B F XI i IV. Nonas. Acodarte de pane de noche la Ardura.
C F i III. Nonas. Levantarle por U mañana la Fidicula.
D XIX 4 Pridie Nonas,
E F VIII s Ñoñis Non. Las N epTdnales. Juegos durante ocho dias*
F F 6 V1IL Idos.
G C XVI 7 VIL Idus, Mueftra de los Ornamentos.
H C V s VI. Idus, Levantarle el Efcotpion de la Clara:
A ■: C 9 V. Idos.
B c XIII 10 IV. Idus/
C c II ti III. Idus. Cerrarle el Mar. Acoftarfe tas Virgilias:
D c t i Pridie Idus.
E NP X *3 Idibns Nov. Banquete mandado. Las Lediftemias.
F F *4 X VIII.Kal. Dec. Prueva de los CavALtÓS.
€ C x v m i í XVII. Kal. Dec. Juegos Populares en el Circo durante tres días.
M c Vil lú XVI. Kal. Dec, Fin de la hembra del Trigo.
A c >7 XV. Kal. Dec,
B c XV ■ S XIV. Kal. Dec. Et Mkreato durante tres dias. El Sol en el fígno de Sagitatio>
C c IV *9 XIIL Kal. Dec. Cenar los Pontífices en honor de Cybela.
D c 10 XII. Kal. Dec. Acordarte los Cuernos del Toro.
E c XII ti XI. Kal. Dec. Las Liberales* Acoftarfc la Lievie por la mañana.
F c I it X. Kal. Dec. A Pluton y á proferpina.
G c ij IX. KaL Dec.
H IX 14 VIH. Kal. Dec. Bruma ó los Brumales durante tres días.
A c ij VIL Kal. Dec* Acoftarfe la Canícula.
B c XVII IÉ VI. Kal. Dec,
C c VI 17 V. Kal. Dec. Sacrificios mortuarios á los Gaulos detterrados, y h los Griegos í» f*>*
E 1 c ít IV. Kal. Dec. Btario,
E c XIV |1J IH. Kal. Dec.
F 1 F m U< Pridie Kal. Dec*

T*tn Vs í> Jd q
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1 Bajo la protección de la  D íofa V tflit.

G
H

N XI I
1

Kalendts Dec. 
IV- Nonas.

A la Fortuna Femenina.

A XIX 3 III. Nonas.
A Minerva y á Neptuno.B VIII 4 Pridie Nonas.

c F y Ñoñis Dec. Los Fau nales.
D c XVI S VIH. Idus. Acodarle la mirad del Sagitario.
E c V 7 Vil. Idus. Levantarfe la mañana el Aguila. *
F c S VI. Idtis.
G c XIII 9 V. Idus. A Junon Jugal.
H c II IO IV. Idus.

Las Agonales. Los catorce dias Alcyonienfes.A NP ‘ t III. Idus.
B EN X I 1 Pridie Idus.

Las Equinas ó corridas de los Cavallos.í NP i? IMiisDec.
D F XVIII 14 XIX. Ral. Jan. Las Brumales. Las Ambrollarías.
£ NP VII ij XVIII. Ral. Jan- Las Consuales. Levantarfe entero por la mañana Cáncer.
F C 16 XVII. Ral. Jan.

Las Saturnales durante cinco dias.G XV 17 XVI, Ral. Jan,
H C IV líf XV. Ral. Jan. Levantarfe la conftelacion del Cifne. £1 Sol en el figno de Capricornio.
A NP 19 XIV. Ral, Jan. Las Opalienas.
B C XII 20 XIII. Ral. Jan. Los Sagitarios durante dos días.
C NP I 11 XII. Ral. Jan. Las Agerotialas. Las Diyaias. A Hercules y á Venus con vino en meladô
D C 11 XI. Ral, Jan. Las Compirales. Las Ferias dedicadas á los Lares. Juegos.
E NP IX l í X. Ral Jan. Las Ferias de Júpiter, Las Larentaiaíes ó' LaOXeNTinales. Acoftalfe la Cabra,
F C T4 IX. Ral. Jan. Las Juvenales. Juegos.
G c XVIII VIII, Ral. Jan. El fin de los Brumales. Solfticio dé Invierno.
H c VI 16 VIL Ral. Jan.

A Phebó durante tres dias. Levantarfe pot la mañana elDelphin.A c 17, VI. Ral. Jan.
B c XIV 18 V. Ral. Jan.
C F III 19 IV. Ral. Jan. Acofiarfe de parte de noebe el Aguila.
D F í° III, Ral. Jan. Acoftarfe por la noche la Canícula.
E F XI 31 Pridie KaL Jan.

KALENDAS. Affi era cotilo llamaban los Ro
manos al día' primero de cada mes, dé la palabra 
Griega > vece, 6 calare, que íignificaba llamar, 
convocar s por que antigua menee el pontífice convo
caba él pueblo para hacerle faber quanros dias haviá 
defÜeeí primero del mes afta las Nonas. Éfte era tam
bién un termino de paga, y por ello los llama Hora
cio dias trifte£ é incómodos. El primee día de Marzo 
fe llamaba femínea Kalenda, por que en tal dia íé 
hacían regalos á las damas Romanas. Por lo que mira 
al proverbio ad Kalendas Gracas ¿  las Kalendas , 
Griegas, uíavan del para denotar que jamas fucederii 
una cofa , por que los Griegos no tenían Halen das. 
Pero entre los Achenienfes el primer día de los mefes 
lunares era un dia folemne, afli como también entre 
los Judjos. * Macrobio, libr. i. cap, 15.

El modo de contar por Raleadas, Nonas y Idus, 
que los Romanos obfervahan, es tan contrario ál 
nueflro, que fe acerca mucho mas á lo natural y á la 
razón, que los mifmos do&os fe engañan en aquel 
muchas vezeg , por caufa de que el calculo Romano 
íe forma retrogradando y aligo ando el" nombre del 
mes que íigue á la mitad de los dias del mes antece
dente ; y por ello el padre Labbé en fu hiftoria chro- 
nologica, advierte que para entender las datas olas 
fechas que fe encuentran en los hiftoriadores, y otros 
autores Latinos , ó afín de e.x preferios al modo de los 
Romanos como fe ejecuta regularmente el dia de oy 
en las obras de ciencia, lo mas léguro es recnrric á 
nn Kalendano Juliano ó Gregoriano.

Dos cofas fon necesarias para pbner en Latín, ó en 
Francés los dias que anteceden á las Kalendas. Es 
pues la primera fer neceffario añadir dos días á cada 
mes»imaginándole que los mefes que tienen 31 dias, 
tienen 3 3 ; que los que tienen 3 0 , tienen 31, y que

Febrero que tfene 28, tiene 30. N o es neeeíTatío dar 
mas dias al mes de Febrero en los años bilfextos 5 
aunque tenga entonces 2? dias; por qne eftos rales 
años fe exprefen por los días 24 y zy de eftemes; 
del mifmo modo, diciendo dos vezes fexto Kalendas 
Manías ; mas con efta diferencia que la fegunda vé¿ 
que es el dia ij , es necefiarid añadir la palabra bis y 
decir bu fixto Kalendas Martids. La fegunda es con
tar los días que median defde aquel que fe propone 
afia el fin del.mes, y comptehendiendo éri el los 
dos dias qne á cada mes fe añaden, fegun nueftro 
principio, y el numero de días que fe hallare, notar» 
precitamente el dia que fe bufea tanto para la confe 
poíicion , como para la traducción.

E X E M P LO  DE L A S  K A L E N D A S  P A R A  
. las mefes que tienen 31 dias.

Si fe quiere poner en Latín el dia 10 de Marzo, 
teniendo elle mes 31 dias, es neceífario feponer que 
tiene 3 3 , afignandole dos mas fegun nueftro prin
cipio ; y en adelanre hallando qne defile 20 afta 33, 
quedaii 13 dias , fe dirá décimo terño Kalendas Apri- 
lis jó  Kalendaruin Aprilis, Kalendas es al acufecivo ,  
pot que la prepoGcion ante fe de ve entender le pre
cede ; y. Kalenaamm es al genitivo, por que lo rige 
y govierua d ie , que fe entiende le precede. Repá
rale pues, qne exprefendo en Latín los días de lás 
Raleadas, fe le agrega fiempte el nombre del fi- 
guíeme mes, afli como fe vé claramente én el exeni- 
plo antecedente, á donde Aprilis junto á décimo temo 
Kalendas, fignifica el día 20 dé -Marzo, í También 
puede obfeevarfe efto mifmo éñ él figuieñte exemblo, 
en el qual Malas efta unido ál feptima Kalendas ,  aup¡¡ 
que no obftance fe hable del dia 25 de Abril.
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los mofes que timen jo Mas.

. Si fe quiere traducir en Francés ó en Efpañol fep~ 
timo Kalendas Mayas, Abril» ( mes de que aqui fe 
trata figuiendo la nota que acabamos de hacer) te
niendo 30 dias, es neceflario fupouer que tiene 3 2 ; 
y deípues hallando que defde el día 7 afta el 3 2 van 
i ; , le conocerá immediaramente que feptima Knlen- 
¿as Matas es el 15 de Abiil.

d í a  e n  q u e  a c a e c e n  l a s  k a l e n d a s .

fel dia primero de cada mes , es el día proprio de 
las Kalendas. En Latín fe exprefa por el amarivo 
Kalendis, añadiéndole el nombre del mes de que fe 
habla; y afli fi fe pregunta en Latiu por el dia primero 
de Marzo fe dirá Kalendis Martiis , del mifmo triodo 
lí fe pregunta en Francés ó en Efpañol por Kalendis 
Aprilibns, fe refpondera que es el dia primero de 
A b ril. Veafe el Kalendario Romano artiva explicado.
* Aubriot,w«fi'0 principio de contarlas Kalendas, &c.

KALISCH, provincia de la baja Polonia , con ti
tulo de palatinado, en Latín Califfienjis Palatinas. 
Sus limites fon el palatinado de Pofna al occidente , 
los de Sirad , de Lencici, de Brzeftie, y de Inowlocz 
al oriente; la Prufia Real al feptentrion , y la Silefia 
al mediq día. Sus ciudades principales fon Gnefna, 
f -indicie, Kami 11, y Kalifcfe que es la capital de ella.
* Keafi á Audi tíret , en f e  geographia antigua j  mo
derna , tom, 1. A Thomas Cornelio, en fe  diccionario 
gcographo ,y  las defertpciones de la Polonia.

KALKAR , bufquefe Henkique de Kalkar lla
mado ./Eg e r o  en fer m ó ,

KALMOUCHS , pueblos de lá Gran-Tartaria , 
azia la eofta del mar Cafpíano 6 de Tabriitan , y  el 
Volga. P'eafe T á r t a r o s . *  Taverniér en fes viages.

KALO , ciudad de Hungría la altá, capital del con
dado que tiene fu nombre, y licuada en un pantano 
que forma el río Kalo , entre las ciudades de Bre- 
becin 1 y el Gran-Waraditi. El conde deTefceli la 
ionio el año de itíS r , y  los Imperiales la recuperar011 
él de ióSj. * H iftiñ a  y  deferipcion del reyno de 
flnngria.

KALO j (el condado de) ella' firiíado en Hungría 
la alta. Tiene ál noíté- los condados de Zethmar y 
de Ugogh, al occidente el de Chege , y al medio dia 
los de Tnrtúr y Gzongred , y al levánte la Tranfyl- 
vaníá. Kalo es fu ciudad capital: lás otras fon el 
Varadin Grande, Sau-Job, Debrecin , y Bihar, que 
le dava en otro 'tiempo el iiombré. * Maty, dicción.

KALTEYSEN- (Henríque) náció de padres no
bles en un caftilld ¡inmediato á Coblenrs, diocefis de 
Treveris, enrió en la orden de Tanto Domingo,  y 
Üefpues de háver enfeñado la théologia en Colonia, 
fue hecho iñqnifidói: general. Fué llamado al conci
lio de Baíilea , y en ef fe dio á conocer por el modo 
vivo y folido, y también eloquente con que refutó 
el año de 1433 á los Herege* de Bohemia, pero no 
quedó allí, y íeTeriró quando el concilio fe declaró 
contra el papa Eugenio IV, que lo hizo tnaeftro del 
íació-palacTo eláñb de <443. Défpues eñ el de 1448, 
lo einbió Nicolao V. á Lovayua para que allí propu- 
íiéfe los projefto's de reforma; y en el dia x j  de Fe
brero de *452 > el otifmopapa lo creó arzobifpo de 
Droútheim en NórVega y  de Cefarea. Ha havido' po
cos hombres tan láboríófos comoKalteyfen. En Co- 
tUnrz fe coitferya todavía una obra luya, ó á lo 
inénos’álli eftabí'élañó de i 6Ü , compuefta en ochó 
Volúmenes,, la qüaf comprehendia-mnchas obras de 
cómpoficion luya, como de otros-hombres celebres 
'de fu fígto ó dd los preccdentes ,  los quales havia
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cothpilado, y de dichos volúmenes havia en otro 
tiempo doce, en uno de los quales eftaba un difeurfo 
de Libera Verbi De i  pradicatione, que el mifmo havia 
pronunciado en el concilio de Bafílea; á donde XTl- 
rico Preíbyteró de la feria de los Huerphanos rama 
de los Huficas, baviendo propuefto dos dias confe- 
cutivos en el concilio de Bafiléa el articulo fegundo 
de los Bohemios que decia que la palabra de Dios de~ 
bia predicarfe libremente fignn la verdad f y fe vee el 
tercero en otros monumentos que refutó Henrique 
de Kalreyfen por efpacio de tres dias; efte difeurfo 
fue muy aplaudido : y fe lee en el tomo IV. de la re
colección de Canillo, como también en los annales 
de Bzovio al año de 14331 Vetl e* tómo i t  de la co
lección de los concilios de los padres Labbc y C ot 
fart Jefuitas. También fe hallan entre los m’anuferipr 
tos de la bibliotheca de Úrrecht notas Latinad dé 
Kalreyíen fobre una Bula del papa Clemente VI. para 
el Jubileo del año de ijjo. Eftas notas tratan de las 
Indulgencias. Kaheyfeu, pafsó fin duda á tomar pof- 
feffiori de fu obifpado , pero á exemplo de muchoi 
religiofos de fu orden , dorios y fantos, que lo ilus
tran , lo renunció folo con el fin de vivir con fus re- 
ligiofos en Coblentz, donde murió en a i de Orinóte 
de 146j. * Echard ,feript. ord. Predicar, tom. ti
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KAM fignifica eri Lengua Turca y Rerfá, grande 
y poderofo Señor. Los reyes mas potentes del Tur- 
queftan, de la gran Tartaria y del Cataí, fe atribuye
ron efte titulo en otro tiempo. Aquel poderoío con- 
quiftadór llamado Ginghtz , no tomó otro; deluertC 
que compone parte de fu nombre llamándolo todos 
los demas Orientales Ginghiz-Kam. Los Tártaros de 
la Crimea,que fe llaman ordinariamente los pequeños 
Tártaros * que defeienden de Ginghiz-Kam , conler- 
van fiempre los mifmos títulos, yes cambien el pri
mero que toman los emperadores Otomanos, de to
dos aquellos que ellos ib atribuyen; afli fe veé qué 
explicando fu genealogía los autores Turcos, dicen 
Jiíobammed Kam , Ben-Ifraim-Kam, Beíi-Amer-Kam, 
&c. Los emperadores ponen también efte titulo en 
el principio de fus patentes, también ufan del en fas 
títulos: v. g. el titulo del Sultán Mahomeco IV. con- 
teniá eftas palabras : Aíabommed - Kam , JUedbáJfer- 
Dahr.a , Jlíchamed-Kam hijo de Ihrahitn-Kam 
pre viílariofe. Los íéñores de la corte y los goverua- 
dores de provincia, toman también el título de Kam 
en la Perita. Kakam fe toma también en la intima 
lignificación que Kam, pero no efta muy en ufo. 
Veafi Cham. * D'Hetbelot, bibliotheca Oriental.

KAM A , rio grande de la Moícovia íbptentriohaL 
Toma lu nacimiento entre los 66 y $7 grados dé lon
gitud, y entre ios 54 y tío de latitud̂  Corre luego del 
íúduefte al nordefte afta Kaigorod; y defpues de ha- 
ver continuado fu corlo durante algún tiempo, del 
oefte al lefte ,1o buelve del nordefte al fuduefte afta 
Suíóskoy. Entonces va con corta diferencia de norte 
á fur afta los 5 5 grados de latírud * y finalmente del 
efte al oéfte afta lu embocadura en el Volga; an 

J poco mas abajo dePagantzítia. * M.Delifle , Mapa de 
2 la Moje ovia, ' ,

KAMHl, emperador de la China, meto del prin
cipe Tártaro que la conquíftó; En el de 1716 tenia 
63 años, y havia ya j o que reyriaba; murió algunos 
años delpiies y le lúccédíó lu hijo. Era inclinado á 
las artes y ciencias de los Europeos, y eftó lúe lo que 
lo obligo á tolerar los Miflionarios á los quzlés hizo 
mucho bieú, Teniá rodo el faufto y Orgullo de los 
A fia ticos , y llegaba íú vanidad, legua le dice j a) 
punto de que en los Mapas geographicos lé havia dé 
poner precifauienre fu imperio en el centro del mundo;



398 K A N
y lili los mas de las que fe bizieron durante fu rey- 
nado , ó á lo menos defde que rnoftró fu ambición 
en efte punto , eftan muy conformes con fus defeos. 
El padre Matheo Ricci Jefuita, fe vio obligado á con- 
formarfe á ello como los demas , y á invenir el or
den que debtá feguir poc agradar á efte emperador en 
el Mapa China del mundo , que compufo á Peking. 
No tenia limites la curiofidad de Kamni ; quifo faber 
afta las cofas que debía ignorar por fu propria conve
niencia. Quilo emborracharfe para faber el mifmo 
los efe&os del vino : impidióle un Mandarín lo bol- 
viefle á ejecutar haciéndole creer que durante fu 
borrachera havia cometido una grande injufticia , de. 
la qoal no fe  acordaba e l, y de la qual fe moftró 
inay avergonzado defpues que íe le dixo. Era ava
riento en extremo , y el padre Laureati Jefuita, re
fiere el cafo figúrente á M. Gentil. » Katnhí, (fice e l , 
i) palTeandofe por un parque de la ciudad de Nankim, 
s> llamó á un Mandarín de fu comitiva, el que era el 
» mas rico de fu imperio, y íe mandó romafe en 
a mano el cabeftro de una burra que montó, y afli lo 
.> palTeafe alreedor del parque ; obedeció el Manda- 
» rin, y recivió un tael en recompenfa ¡ quifo paf- 
x icario del mifino modo el emperador; y acabado el 
>; palTeo , dixo al Mandarín , quantas vex.es foy yo 
» mayor que tu ? el Mandarín poftrandofe á fus pies, 
» le refpondió no le era poífible hacer la compara
ción ; Pues bien , replicó el emperador,^ quiero 
a hacer una : yo foy veinte Util vex.es mayor que tu , 
ii paga pues mi trabajo á proporción de lo que pague yo 
>• por el tuyo. £1 Mandarín pagó veinte mil ráeles 
« que componen cien mil francos.» Efte emperador 
tenia un numero grande de mugeres , y una multitud 
de hijos. M. Gentil habla del muy por extenfo en fu  
viage alreedor del mundo , tom, i .  p.%o$y fruientes.

KAMINIECK., ciudad de Polonia, capital de Po
etaba la alta ,  con obifpado fufraganeo á Leopol. Los 
autores que eferiben en Latín, lo llaman Cimenecia y 
Camienieum , y • los Polacos Kaminieck. Podelski. Es 
muy buena plaza, con una fuerte cindadela elevada 
entre dos rocas. Kaminicck es capital de un pal ati
nado , que comprehende bajo fu jurifdicion á Tarna- 
pol, Oucza , Zbaras, Xwaniecz , JLandau, &c. Efta 
ciudad que & quemó cafi toda el año de 1669 fe halla 
licuada en las fronteras de la Moldavia- Beíiftió en 
otro tiempo á las armas de los Turcos, á los exercitos 
de los Tártaros, de los Tranífylvanos y de los Vala
cas. Los primeros la tomaron el año de 1672 , y fue 
rsftitm'da á los Polacos por la paz de Cario v itz , el 
año de jípy .

K A N .
KANDUANA, provincia del imperio del Gran- 

Mogol en Afia, de la parte alia del Gange, fobre los 
confines de la Gran-Tartaria, entre las provincias de 
Udefia, Pitan y de Gor. Katacatanka es fu lugar 
principal. * Maty , dicción.

kan ISA ó C ANIS A , ciudad de Hungría, ella 
íhuada fobre uu rio azia las fronteras de la Sriria, y 
cerca del Dravo ,y  del fuerte de Serin. Los Tarcos, 
tomaron efta ciudad el ano de 1600 á pefar de to
dos los esfuerzos que hizo el duqp.e de Mercffur para 
impedir á los Infieles fe apoderaíen de ella. Fernando, 
archi-duque de Auftria, la Crió el figuiente año, aitf- 
lído de las tropas del papa y de los principes de Ita
lia ; pero íe vió precitado á retirarle al cabo de dos 
mefes de filio. En el año de té£4, el conde de Serin 
haviendo entrado defde el mes de Enero en la Hun
gría , tomó allí á Cínco-lglefias ó Funkirken, y al
gunas otras plazas, quemó áSiget, y (¡rió á Caníta, 
que habriá tomado infaliblemente, n fe fe huviera 
embiado el íocorro que fe le havia prometido. El 
Gran-Vifir haviendo tábido la novedad de elle lirio,
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fe adelantó con un potente exercito, hizo levantarlo1 
y tomó en adelante el fuerte de Serin, Comorra la 
pequeña, &c. Defpues fue reducida efta ciudad á ]* 
hambre, y de efte modo bolvió á caer en manos del 
emperador, el año de 1690. * Sanfon y Baudraud 
vida de Tekeli. Dicción, dientan. *

KANUT , bulquefe C an uto .

R A E .

ItARACATHAL, país de la Gran-Tartaria. San
fon en fu Mapa mayor del Afia, le adfcribe también 
el nombre de Gbaulach, y lo coloca al medio día del 
Obi, en los confines de la Siberia y de la Tingaba* 
Veefe en la nueva Mapa de M. Witfen un país lla
mado Karahitay que eftá en el Tailgut, alreedor de 
las ciudades de Kamul, Sachion, y de Campion. 
Puede fer en verdad el mifmo que efte, no obftanre la 
diferencia de fu licuación. * Maty, Dicción.

KARAKATANKA, ciudad del imperio del Mogol 
en Afia , capital del reyno de Kanduaüa, y finíala 
fobre un rio al norte del lago de Chiamai. * Maty , 
Diccionario.

KARA-MEHEMET , Bacha Turco, manifeftó fii 
valor en los litios de Candía, de Kaminieck, y de 
Viena, y fe feñaló en el combate dado en Cotchín. 
Defpues de haver fido proveído en el govierno de 
Buda, el año de 1684 , hizo allí una maravillóla re
nitencia contra los Imperiales, pero murió durante el 
fitio, de una herida que le causó un aftillazo de un 
canon , al mifmo tiempo que dava fus ordenes por 
los Baluartes. Poco antes havia hecho matar 40 ef- 
clavos Chriftianos, en prefencia de un oficial que ha
via paitado á intimarle que fe encregafe, de la parte 
del principe Carlos de Lorena. * Relación del fitio de 
Buda, (fie. M. de la Crnz, efiado del imperio Otomano

KARlB-SGHACH, rey de los Kilekos , pueblos 
de la provincia de Rilan en el reyno de Perfia, era 
defendiente de los reyes antiguos de efte país, y  
quifo quitar la poiTelIion de el á Schach-Sbphi, rey 
de Perfia, fuccelfor de Schach-Abas , que lo havia 
conquiftado el año de 1 éoo. Halló modo de levantac 
un exercito de 14000 hombres, y tomó luego con 
ellos la ciudad de Refeht, y luego ocupó todas las 
entradas del Rilan; pero el rey de Perfia embió con
tra el un exercito de ^0000 hombres, los quales 
derrotaron enteramente fes tropas y lo hizieron pri- 
fionero. Fue lia vado i  Cautín donde eftaba el Sophi, 
el qual ordenó fe le hiciefte una entrada por bufonada, 
y que lo acompañafen quinientas damas cortetan3S, 
las quales lo trataron con mil indignidades en tan re- 
dicula ceremonia. Luego que fue condenado á muerte, 
fe principió fe execncion por un fuplicio muy ex
traordinario. Herráronle los píes y manos como fi 
fuera un cavallo, y deípnes que en tan miíérable ci
tado lo abandonaron ríes dias , fue amarrado en lo 
alto de nn palo , en el Meidan ó Grau-Mercado, y 
muerto allí á flechazos: el rey le difparó el primero 
y precisó á rodos los feñores de fe corte á que figuief 
fen fe exemplo. * Oleario, viage de Perfia.

KARKOFSKI ( Machias / comandante de Refitten1 
fue infiel al cumplimieneo de fe obligación, y fe coftó 
cara fe infidelidad. No hallándole con bailantes,fuer
zas para retiHir a! progrdfe de Carlos virrey de Sue
cia , rio de Segifmnndo rey de Polonia y  dé Suecia , 
quien en menos de feis metes fe hizo dueño de roda la 
Lívonia, induxo í  Starberg comandante del fuerte de 
Ludzenque no eftaba dillante de Refinen iquepafi 
talé á unirfe con el para atacar á lqs Alemanes, que 
no eíhfean los mas alíégurados. Dioic a entender con- 
feguriá un defpojo conndcrable, tras lo qual taldrian 
de la provincia; pero ella propoficion horrorizó á 
Starberg; fe perluadió iámbien debú adverar á los
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Alemanes para que tomafen fes medidas : eftos apro
vecharon de la noticia y aprefuraodofe á ajuntar un 
grande numero de villanos atacaron á Reiteren ¿ la 
tomaron , y afro-de ca (ligar áKarkofki lo mataron 
á e l, á fu muger y á fus hijos', y entregaron defpues 
la plaza á los Suecos. Ello acaeció el ano de tdoi y lo 
refieren los hiftoñadores de Suecia, y M. de Thou, 
libr. 127.

KARMATH, embuftero famofo que fegun algu
nos hiíloriadores era natural de Hamadam-Karmath, 
aldea de las dependiencias de la ciudad de Cufa de 
la qual laca fu nombre. Otros pretenden fe le hu- 
viefle impuefto efte nombre por que era pequeño de 
cuerpo y mal configurado , por que efto es lo que fi- 
gnifica en Arabe la palabra Karmath. Fue autor de 
una feüa que deílruiá todos los fundamentos del Mu- 
fulmanifmo, lo que conlignió grandes progteflbs en 
los eftados de losCalifes. Efte hombre empegó á apa
recer el año de 178 de la Hegire , de Jefu-Chrifto 
S71, y fus fe&arios llamados Karmatbienos, fueron 
reputados por los Mufulmanes, no como feüarios , 
fino como impíos y Atheos. Su profeta paftaha una 
vida muy auftera , y decía que ¿ios le havia man
dado hacer, no cinco oradones, como hacían los 
Mufulmanes, fino cinquenta al día. Eftableció ella 

radica entre los feyos , que menofpreciaban el rra- 
ajo por aplicarle á la exccucion de ella. Comían mu

chas cofas prohividas por la ley Mufulmana, y creían 
que los Angeles eran los proprias guias en todos fus 
operaciones, del mtfmo modo que los demonios y los 
duendes eran fus enemigos. Alegorizaban todos los 
preceptos de la ley Mahometana, por que fegun fus 
principios no es la oración mas que el fymbolo de la 
obediencia que es debido tributar al Imán de la 
fe£ta, al qual llamaban con un nombre codo parti
cular Maaffum , que es decir preservado de Dios. En 
lugar de la decima de fus bienes, que los Mahometa . 
nos daban á los pobres , feparavan la quinta parte 
para fu Imán, que era entre ellos maeftro y dueño 
de lo efpiritual y temporal. En quanto al ayuno, lo 
miraban fulamente como el fymbolo del hiendo que 
fe debe guardar para con los eftrangeros que no Ion 
de fu fe£ta. Creían finalmente que la fidelidad á fu 
Imán eftaba figurada por el precepto que prohive la 
fornicación , defuerte que los que revelan los myfte- 
rios de fu religión, y que no obedecen ciegamente á 
fu caudillo „ incurren en el delito de adulterio y dé 
fornicación. Comenzó la ¿da de los Karmathianos 
durante el cal i lado de Rafehid, ó fegun. algunos , du
rante el de Mamón; pero haviendo defpaceddo el 
caudillo de ellos, fe mantuvo oculta,y los que la 
profesaban jamas reconocieron algún Imán particu
lar , ni fe agregaron publicamente á algún caudillo 
durante eftos dos reynados, Fue pues durante el cali- 
fado de Motamed,,el año 275 de la Hegire, y 888 
de Jefu-Chrifto , quando comenzaron los Kannathia- 
nos á excitar movimientos en los barrios de la ciudad 
de Cufa en Caldea y en fus vecindades. El principio 
de las turbnlencias que causó ella fe&a, cae el año 
278 de la Hegita, uno antes de la muerte del califa 
Moramed ; pero entonces no fueron muy confidera- 
bles. En el año de la Hegita fe pufo á la frente 
de ellos Abufaid-Habab,defpues de haver congre
gado un gran numero de aquellas gentes, que fe ba- 
vian multiplicado en el lraco Arábico ó Caldea. 
Hizo mucho tiempo la guerra á Moradhed, tomó la 
ciudad de Hagiar , que es la metrópoli antigua de la 
Arabia, llamada por los Latinos Patra D efin í, de la 
qual hizo iu capital. Durante el cahfado de Moclafi, 
hicieron los Karmathianos una guerra continua en las 
provincias de Chaldea, Syita y  de Mefopotamia: 
re (gato fe con dinero la ciudad de Damafco , pero to
maron por fuerza las de Boalbec y de Salemiach, y
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' niararqn la mayor parte de fus havitadores. Eran en

tonces fes caudillos Jahia, Hulfiúm, y Zactuntc, de 
los quales efte derrotó el exercito del califa, y hizo 
una gran maranza en la caravana de los peregrinos 
de la Meca, cuyos bagages robó i pero lo derrotó por 
fio » Jofeph, hijo de Ibrahim , general de Moftafi, 
y murió de las heridas que te dieron en el combate 
el año de la Hegita 194, y .906 de Jefe Chtifto.

En el de 301 Abuíáid principe de los Karmathia
nos , que mandaba en la ciudad de Hagiar, lo mató 
en el baño uno de fus efclavos, y Said hijo feyo pri
mogénito fe feccedió, con la condición np obftance 
de que por caula de fe poca Talud pondría el govierno 
y el comando en las manos de Abu-Thaher fu her
mano menor, luego que huviera llegado á tener edad 
competente al manejo. Abu-Thaher, entonces de 
18 anos de edad no difeurrtó por acertado aguardar 
mas tiempo , hizo creer á los mas grofleros de fe 
fefta que Dios le revelaba las cofas mas ocultas , y 
fe pufo immediacamenre á la frente de una numeróla 
tropa de gentes que lo figuieron. Tomó de affalto 
la ciudad de Bañora, mató machi (fimos de fus havi- 
tadores, y la abandonó, defpues de haverla robado 
por efpacio de 17 días, el año de la Hegire 3-11, y 

. 923 de Jefe-Chrtfto. El liguieme aña derrotó la car 
ravana de los peregrinos al bolver de la Meca, y 
hizo prifionero á Abdallah hijo de Hamadan, padre 
del Sultán Seifeddulah , que era el condudtor de ella. 
No obftance lo foltó algún tiempo defpues , por que 
queria reconciliarle con el Califa Moñadet: pidióle 
en efe&o la paz, contentándole con la ciudad de Baf- 
fera, y con la provincia pequeña de Ahuaz en prin
cipiado 3 pero el califa jamas quífo confeutir á fe de
manda , aunque huvo recivido fus embaladores con 
honor , y dado les también diverfos regalos y pre- 
fentes. Abu-Thaher fe vengó de ello el año figulence, 
por que cogió la ciudad de Cufa , la rpbó entera
mente , mató una parte de fes havitadores , y reduro 
la otra á fervidumbre.

En el año 3 19 de la Hegíra, los Karmathianos ha- 
vieudo felido deBathein , y de la Aballa, marcharon 
por la parce de la Meca, allolaron todo el país, to
maron la ciudad, y mataron en ella mas ,de 30000 

' perfonas: Llenaron de .cadáveres el pozo de Zemzem, 
mancharon el templo enterrando en el jooo,muer
tos , y robaron la celebre piedra negra con la qual 
cubrieron un lugar immnndo. Defpues de ella acción 
fe acercó á Bagdet, Abu-Thaher , á infultar al califa 

.Modiader con 500 cavallos folamcnce. El Califa em- 
bió á Abuíage con 30000 hombres para que recnpe- 
rafe la dicha piedra negra-, Abuíage, viendo que.Abu- 
Thaher tenia tan poca gente , lo defpreció , y eferi- 
,bíó con anticipación al calife, Os embioprifioneroú 
Abu-Thaher , para que bagáis de ti lo que quificreis. 
Moffader le .eferibió , mandad romper la fuente-,del 
rio Tigris afia de que no fe  os efeape. Abuíage pues , 
haviendo recivido eílas ordenes ,  embió un hombre á 
Abu-Thaher que le dixo de fe parte, que en aten
ción á la antigua amiílad que mediaba entre ellos, 
le aconfejaba, viendo como efe&ivainente reconocía 
el corro numero de fes tropas, incapaces de refiftir 
al calife, fe rindiefe ó bufeafe forma Lde efeaparfc. 
Abu-Thaher preguntó al embiado que tropas llqVaba 
Abofage yquantas en numero; rcfpondjpleel em
biado que 30000; replicóle entonces faltanle tres 
hombres como los míos. Luego haviendo hecho venir á 
fu prefencia tres de los referidos feyos , mando al 
primero fe metiefe y arravefafe un puñal por el peí- 
cuezo ; al fegundo fe arrojafe al rio Tigris femergien- 
do primeramente la cabeza en fus aguas; y al tercero 
fe precipita^ de una eminencia; y haviendoloobe
decido los referidos á la primer feñal que les hizo, 
divo Abu-Thaher al embiado: El que tiene tales tropas
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no teme á lo numerofo de fitts enemigos; yo te concedo
ó ti buen qüariel; pero fitbed te haré bien prefio ver d 
Abnfagi-in general encadenado entre mis perros. Diole 
efeétivamente la noche fi guíeme una tan cruda cana
lada , que mato una parte dé fes tropas, y pufo el 
refto de ¿lias en huyda: Abufage fue hecho prifio- 
nero, -y Abu-Thaher no dexó de ponerlo como lo 
havia dicho en el ramal de fus perros. Un el ano de 
317, prometió dexariá páflar íá caravana1 de los pe
regrinos de ia Meca, que havia defiftido dé fu camino 
'defde el año de 319, mediante la fuma de ajooo di
neros de oro. En el año 332 de la Hegira, y'de 
Jefu-Cbrillo 943 , Abu-Thaher liguíó fu marcha al 
infierno la! i en do de elie mando pofleedor pacifico de 
mi gran eftado , que des ó divifible entre fus herma
nos , por que no tenia hijos: pero havia limitado 
mucho el poder de ellos, eftableciendo un confejo de 
fie te perfonas , que debían adminiftrar todos los ne
gocios rocantes á la religión y al eftado.

E11 el año de la Hegira jj? , de Jefu-Chrifto 940 , 
durante el calificado de Mothi, y  el 2 3 de los Abaffi- 
dos, llevaron los Karmathianos de Cufa á la Meca la 
piedra negra , que havian quitado de -allí 20 ó 22 
años antes Refieren muchas fíbulas fobre el afunto , 
que ner fe baila ápropoíito poner aquí. La feña de 
los Karmathianos le difipópoco á poco , por que ha- 
viendólos exterminado en la Arabia los Baridianos , 
Jos que fe foblevaron defpues en Alepo y otras par
tes , no tuvieron feguito nt voga. * D’Herbelot , bi~ 
Uiothecií Oriental,

KARNKOWSKY, en Latín Carnkovius (Sraniflao) 
dofto Polaco , fe aplicó mucho al eftudio defde fu 
mocedad , y  fue hecho obifpo de Uladiflavia , azia el 
año-de 1563. Durante el efpacio de 18 años que ocupó 
ella Sede , emprendió reformar fu clero, y lo confi- 
guíó eftableciendo también alli diverfas efcoelas que 
firviefen de femínanos. Haviendo muerto Segifmundo 
rey dé Polonia el año de 1572 , y havieddofe tenido 
da dieta en Watíóvia para elegir fucceflór á la co
rona, Karnkowsky diófu voto á Hentiquede Valois, 
hermano del rey de Francia , que fue eleño efeñiva- 
mente. Efte prelado le íálió al encuentro, y tecivió á 
efte principe en Meferiz, donde liarangueo al nuevo 
deño en nombre de los eftados del reyno, con mu
cha eloqueñcia. Era efto por el mes de Enero de 
1>74: afiftió á fu coronación , y haviendofe retirado 
Henriqúe aquel año milino en fecceto , lo Gguió ef- 
peranzadü -de que lo haría bolver. Corre pues ana 
ddcrtpcion de la elección de efte principe á la co
rona de Polonia, efcrica por Juan de Montluc obifpo 
de Valencia, en-4". ímpreíaen París el año de 1 574. 
En el de 1575 , fe procedió á nueva elección, en la 
qual el arzobifpo de Gnefne y algunos otros inten
taron elegir en el archi-duque Maximiliano, pero 
Karnkowsky nombró por reyna de Polonia á Ana, 
hermana de Segifmundo Angnfio ,  y  fu voto arraftró 
el de otros muchos. También dieron por marido á 
efta princefa á Efievm Bathori, vaivoda de Tranflyl- 
vania. El arzobifpo de Gnefne rebufando coronar á 
la ya eleña reyna , hizo la ceremonia del corona
miento en Cracovia Karnkowsky. Ea el año de 1577 
pidió el obifpado de Cracovia , pero no pudo obte
nerlo , aunque el rey le prometió tendría el arzobif- 
pado de Gnefne del qual fue hecho primeramente 
coadjutor, y que poíleyó real y efe ¿divamente el 
ano de 1581. Tuvo al mÜmo tiempo la primacía de 
Polonia En las turbulencias fobre venidas por caufa 
de la cala Zborowsky , hizo todos fus esfuerzos 
para reftablecer la paz, aunque fe creyó defde el prin- 
cipio-havia defeubictro al rey los defigníos ambició
los deChriftoval Zborowsky. Defpues de la muerte 
del tey Eftevan acaecida el año de i , prefidió en 
el direñorro durante el interregno-, y aunque lafa-
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milia Zborowsky con fus adherentes huvo eleéto rev 
á Maximiliano archi-duque de Auftria, hizo exaltar 
al trono',.en virtud'de otra elección ál principe Real 
dé Suecia Segjfmundó Illyalqúal coronó1 el mifmo. 
Juan Zamoisky , chanciller del reyno , haviendofe 
conciliado muchos enemigos, Karnkowsky fe agregó 
á ellos , y congregó una áílamblea extraordinaria en 
Kow el año de 1 jyo, en la qual procuró hacer andar 
las ordenanzas hechas en la ultima diera del reyno ■ 
pero haviendolo hecho odioíb tal intento , anuló en 
el año de 1 j 9 * en la dieta de Warfoviá todo quanto 
el mífmo hizo en la de 1390 de Kow, y fe recon
cilió con Zamoisky. Hizo edificar en Kalifch un ca~ 
legio para los padres Jefuites, y eftablecíó fe mi natíos 
en Gnefne, am como to havia hecho en Uladiflavia* 
Murió en Lowitz en 26 de Mayo de 1603 á los 78 de 
fu edad , y fue fepultado en la fglefia de los Jeíuiras 
d e K allí en. Corre de e l , hifiaría ínterregni Polonia 
defde la partencia de Henriqúe de Valois, jo qual no 
forma un dilatado interregno : De Jare provhciarnm, 
t errarum , civitatumqite Pruffia : Epi(tola illafiriim 
virornm in tres libros digefia. Efta tal colección la hizo 
Karnkowisky, tiendo todavía obifpo de Uladiflavia 
y le imprimió en Cracovia en-40. año de 1578. 
Encuenttafe con grandiflima dificultad á un en Polo
nia mifima, y feria mas apreciable córtiefe mas ge
neralmente pues fe hallan en ella muchas particula
ridades importantes fobre la hiftotia de efte reyno 
defde el año de 1564, afta el de 167 j . *  Memorias del 
tiempo,
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KASAKES, M. Wítfen pone en fu nuevo Mapa á 
tos Tártaros ¿áfricos entre los Kalmuchos , (¡ruán
dolos en los confines del Zagathai, y azia el naci
miento del Chefel. * Veafe f»  Mapa.

CASIKERMEN, ciudad lituada en el país de los 
Tañaros de Ofczakow, al medio día del Borifthenes,

. á dos leguas de diftanciadel mar Negro. Defiéndanla 
quatro fuertes quadrados hechos de ladrillos anchos 
y rodos de un mifmo tamaño, tocandofe los unos á 
los otros por cada lado. Tres de los dichos fuertes 
eftan fobre una mifma línea reña, pero el quarto 
forma con el íegundo un ángulo reño. El primero 
de eftos fuertes toca el Borifthenes y lo defienden 
torres, del miimo modo que á los otros dos, que 
eftan en una mtfma linea: el quarto es el mas fuerte. 
Por la parce por donde no efta unido á los otros, 
en lugar de torres ay dos baftiones grandes y aires y 
también un folló. Hace frente al rio por efte lado 
en el qual fe encuentra frente á frente una illa larga 
que nene la figura de ana lengua de buey : 1 ¡amale 
Towan. Los Tañaros tenian alli mifmo el año de iSgj 
dos fuertecillos de quatro baftiones , una á cada lado 
de la illa: cambien tenían otro cerca del rio. Efte 
mifmo año un cuerpo de Colácos , vafíallos del Czar 
de Mofcovia, atacó eftos fuertes, y haviendolos to
mado atacaron á Kafikermen, de la qual fe apode
raron en poco tiempo. En virtud de la tregua con
cluida por dos años enCarlowitz el año de 1699 , 
efta plaza y Afoph fueron cedidas al Czar; pero por 
el tratado de 1712 los Mofcovitas entregaron al 
Turco ellas plazas defpues de haver demolido las nue
vas fortificaciones que alli havian hecho. * Memorias 
del tiempo,
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KAUFUNGEN (Contrado ó Cuntz de) gentil
hombre de Mifnia, eftuvo de primera ínftancia muy 
acreditado en la corte del eleñot Federico el Be
nigno , que lo hizo Baylio de AltemburgO, y en ade
lante hizo grandes férvidos á la ciudad de Nurem- 
berg, contra Albrccht margrave de Brandeburgo.
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Qoando el ele&or Federico movió la guerra contra el 
duque Guiltermo fu hermano, fe declaró Kaufungeú 
por el primero, y lo hizo prifionero Guillermo en el 
ütio de Gera. Reícacofe mediante la cantidad de 4000 
florines, y como havia padecido mucho en fus bie
nes de rais, le dio el eledor las tierras confifcadas en 
Mifnia á Avcl de Vitzthum , que léguiá el panido de 
Guillermo» con la condición de que las entregaría á 
la primera paz, y que recivíria en cambio las que 
fe havian tomado durante la guerra. Efta condición 
fue el primer exordio de los difguftos que Kaufungen 

adeció en adelante. Concluyofe la paz en Naum- 
urgo el año de 1450 , mediando en ella el empera

dor Federico III. Kaufungen rehusó bolver las tier
ras ,que folamente fe le havian pie (lado-, y el eledor 
irritado fe las quitó por fuerza : quexofc de ello j el 
ele&or efcogió arbitros ; compareció Kaufengen, y 
fe retiró fin aguardar la femencia. Defpues bufeo 
modo de vengarfe del eleétor, y ia imprudencia con 
que declaró por todas parces fu fenrimiento , dio mo
tivo á confilcar todos los bienes que tenia cu la Mif- 
nia, y á que lo defterrafen. Paflofe entonces á la 
Bohemia, donde compró el cadillo de Iflemberg, y 
atrajo á ella otros dos gentileshombres de Mifnia lla
mados Guillermo Mofen y Guillermo Schoenfels, y 
otras muchas períbnas; y fe firvió para efpia de un 
Cozineto de Bohemia llamado Sib-ivalbo, que entró 
í  fervir al eleftor ; haviendo hecho íaver la efpta que 
fu amo havia pallado ¿ Leipfic, fe fue á la medía no
che del día 7 de Julio de 14.J 5 con 36 cavalleros al 
caílilto de A Item burgo , y lo eicaló con los de fii co- 
mit va, y defpues de haver bien cerrado los aparta
mentos de la ele&ora y de fus domeftkos, pafsó al 
de los principes hijos del ele&or. Kaufungen cogió al 

rincipe Emedo, y Mofen á un Zagal conde de Bar- 
y , tomándolo por el otro principe que fe havia es

condido debajo de la cama. Haviendo bajado por la 
Efcalera , reconoció Kaufungen haver errado elle ul
timo tiro, que decimos; tuvo el atrevimiento de bol- 
ver á íiibir, y haviendo huleado al principe Albrechr, 
bolvió trayendofelo con figo , no obílante los gritos 
y clamores de la ele&ota, la qual le prometió en 
equivalente, todo lo que quiziefe, con tanto que le 
de rafe fus hijos. Bolviofe en Bohemia con el prin
cipe Albrecht, mientras de Mofen llevava al prin
cipe Ernefto para la Franconia, afin de que li fe le 
havian alcanzado algún partido pudiefle obtener fu 
perdón por medio del otro. Luego al punto entró la 
confulion en el caftillo: defpachoíé un correo á Leip. 
fie, prosiguieron los ttaydores, tocaron las campa
nas de todo el país .  ¿ tiempo que huya Kaufungen 
por caminos impracticables disfrazando fu derrota. A 
penas dilUva media legua de las fronteras de Bohe
mia } quando el principe Albrecht fingiendo la opre- 
fiva hambre y fed que le afligían, mandó Kaufungen 
á los Tuyos paflafen adelante, y fe detuvo con el prin
cipe ¿cogerleunas frutas. Un Carbonero acompañado 
de fu perro > haviendo llegado al lirio, preguntó á 
Kaufungen que quería hacer de aquel mancebo: quiero 
tefpondió e l , llevarlo <* fu  padre; pero al mifmo 
tiempo bavíendofele enredado las efpuelas en las ma
lezas 1 y no pudiendo defembarazarfe, dixo el prín
cipe joven ai carbonero quien eta, y faltó poco le 
huviera quitado la vida un cavallero que havia que
dado con Kaufungen, y que quería impedirle habíale 
una fula palabra. Gritó el carbonero pidiendo ayuda 
y (acorro 3 ladró con mas aftividad y fuerza el perro, 
y acudieron la muger y los domefticos del carbonero; 
eftc quilo herir á Kaufungen con un palo que llevaba, 
y no le perdonó la vida fino ¿ inftancias del tal prin
cipe. Fuetoa conducidos tanto el como el otro (ello 
es el principe y el robador) al convento de Grun- 
heyii, Perfiguiofc también á Mofen, quien fe ocultó
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ion el principe Ernefto en úna caverna immedíata al 
caftillo de $reina; pero viendo no podía eícufar la 
prefa de íu perfona, rogó al principe pidíefe fu per- 
don j y havíendoleto prometido Ernefto,efcdbió Mo
fen d Federico de Schoenburg , capitán en Zwickau, 
entregaría al principe con la condición de que fe le 
concedería el perdón á el y á los de fu comitiva  ̂ lo 
qual haviendofeles prometido, fue entregado Ernefto 
á la eleftora fu madre, en Scbemnitz , y Albrecht i  
fu mifmo padre. Haviendo pallado entonces toda la 
corte á Ebersdorf, fe dtó allí gracias á Dios por la 
referida libertad , donde fe con labraron también los 
vellidos de los principes y tos del carbonero en me
moria de tal acontecimiento. El ele&or concedió en 
tecompenfit á efte , el permito de que córtale tanta 
madera quanta huviera menefter toda fu vida. Ade
mas de efto fe le dió un caudal muy confiderable, 
y una penfion annual de algunas medidas de trigo , 
de las quales ha gozado fiempre la pofteridad del car
bonero. A Kaufungen le fue cortada la cabeza en 
Freyberg el día «4 de Julio. Sus padres havian alcan
zado fu perdón , pero la noticia llegó muy tarde. 
Schwaldo y otros fueron atenazados y dclquartillados 
en Zwick.au. Mofen y Schoenfels alcaparrón fu per
dón en coiiíequencia de la promefa que el principe 
havia hecho : ignorafe defpues fu paradero. * Bojemi, 
vita Aíberti. Fabricii , origin, Saxon. Abino , ebron. 
Alifr. Sagitario, de Plagio Kan fungí. Reche mberg , 
de Rapta Ernejli &  Alberti. Diccionario Alemán.

K A U N lTS, nombre de una familia de condes l̂os 
mas confiderables de la Moravía y de la Bohemia. El 
ícóorio de Kaunitz efta en la Moravia fobre el ri
bazo derecho del rio Igla, cali al medio día de Bñno, 
del qual efta defviado como tres ó quatro leguas.

KAUNlTS ( Domingo Andrés, conde de) hijo de 
Leopoldo Guillermo conde de Kaunits, y de Leonor 
hija de Maximiliano principe de Dietrichíletn , nació 
azíael año de 1 tí f y - Se diftinguíó de tal modo por Ib 
capacidad, qne el Cmpeí ador Leopoldo lo prefirió eti 
el año de 1687 'í Ia5 perfonas de primera dalle , para 
conferirle la dignidad de con Tejero privado. Efte prin- . 
cipe lo honrró algunos años defpues con el collar 
de la orden del Toyfon de Oro , y ío emhió en el de 
1694 por fu embalador cerca de los Litados Gene
rales de las Provincias - U nidas , y el figuieme año 
cerca del elector de Gaviera á Brídelas En el de 1697, 
lo nombró el mifmo principe fu plenipotenciario á la 
paz de Ryfwíck. En el de 1696 fue hecho íegundo 
chanciller del Imperio, pero no tomó poífefEoii de 
efte empleo que defpues de la paz de Ryfwíck. Era 
infatigable en cumplir con la obligación de fu em
pleo, y para aliviarlo le dieron el año de 170 a por 
ayuda al barón Jofeph-Fcderíco de Seiler, quien ha- 
via fido el tercer plenipotenciario en la paz de Ryf- 
wick. Murió de una apoplexia ca 11 de Enero de 
170 j , y lo encontraron muerto en fu cama. Havia 
Calado con Maria-Leonor bija de Adolpbo'Wranflas, 
conde de Stemberg, y primer burgrave del reyno de 
Bohemia, que murió en 10 de Diciembre de 1706. 
Muriendo dexó cíes hijos , y  quatro hijas : 1. Fran- 
cifco-Carlot conde de Kaunitz, nacido el año de 1 fytf, 
que fue auditor de Rota ,  prevofte del viejo Oerin- 
gen, canónigo de Saltzbnrgo, de Pafla.11 y de Olmtitz, 
y finalmente obifpo de Laubach, y muró en 15 de 
Diciembre de 1 7 1 7 :1 .0  MaximilianoWrico cama- 
reto mayor del emperador, confejero áulico, em- 
biado embajador el año de 1717 a las corres de loa 
electores y  principes del Imperio, cafado en 6 de 
Agofto de 1699 con EmefiinxFrancijca, condefa he
redera de Ooft-Friía y de Reetberg,.de la qual tuvo 
diverfos hijos: á Juan-Guiltermo nacido el año de
*¿9717 Murió joven: 4. á María-Leonor, cafada con 
Franctfco - Vince ¡lar, conde de Tourmansdorf: j .  ¿ 
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Maria-Dominga, cafada el año de 171 z con Phelipe- 
jofifhy conde de Rofemberg; 6. á Francifia-Gabriela- 
Jofcpha, cafada el de 1711 con Alberto conde de 
Heiíter. * Gr. dicción, univ, tíol. Balbini, tpit, Rer. 
Sohejn.

KAU T, que fig niñea en lengua Alemana nn Buho, 
era el apellido de un faraofo herege Anabapdfta, que 
fe elevó en Worms azia el año de 1 j j o , y que pensó 
enredar al Palatinado en nuevas guerras domefticas. 
Predicó con el mifino efpiritu que el fanático Mun- 
cer; anunció pues que era neceftario exterminar los 
principes •, que para el efe&o havia recivido ínfpira- 
cíon infalible del AlciíEmo, y  otras impiedades fe- 
niejanres. El ele&or le hizo advertir contuvielfe fu 
zelo: fu advertencia hizo á Kaut mas altivo. Atre
vió fe también á declarar al principe que el opondría 
á fus armas la efpada de la palabra. Añadió que los 
confejos de Dios fiendo fuperíores á las amenazas de 
los Soberanos , que fe armaría de maldiciones é im
precaciones contra fu feveridad 3 que los efiados del 
eleftor y otros muchos reynos , cambien perecerían 
antes que dable fueífe repelerlo, y  contenerle la len
gua. En efecto , la ciudad de Worms fe hallaba tan 
afeita á efte falló profeta, que el principe creyó mas 
prudente 110 tratarlo cor. rigor : hizo le obfervafen 
los paños , y  fe guarecieron las entradas de la ciudad 
afín de impedir á los Anabapriítas cifran ge ros, fe in- 
rrodnxefen en ella. Finalmente por ultima precaución 
fe opufb al fanático las predicas de dos mililitros Lu- 
théranos. Cochleo , aquel do£to defenfor de la reli
gión Catholica, procedió cambien contra los Anabap- 
tiflas, y de efte modo haviendo llegado á verfe mas 
débil en Wormes la facción nafeente , no pudo defen
der á fu paftor , pero lo figuió en íu deftierro. Se vió 
una numerofa tropa de perfonas de ambos fexos cor
rer al campo tras el dicho profeta falfo- Sola la pri— 
ñon y fuplicios libraron al Palatinado de una nueva 
pdte que bolviá á principiar á íuñccionatío. * Vcafe 
al padre Cacrou , Jefuira, «  fu bifioña de los Ana
baptistas , libr. 4. en los anos l jitj , 1530, pag. 
y futientes.

K E A: K E B .

KEARN/EO , f  Barnabe) Jefuíta Irlandés, murió 
a los 75 años de fu edad, el de 1640. Havia publi
cado en el de 1 £12. el Heliotropio , ó Sermones, ranto 
fobre las fieftas , como fobre los domingos , durante 
todo el cutfo del año. * Alegambe , pag. 55.

KEMJLIN, rey de los Sazones occidentales en In
glaterra , fuccedió á fu hermano Kenrick el año de 
56;. Hizo la guerra contra los Bretones,los que der
rotó dos vezes , la primera errDeteham en el condado 
de Glocefter , donde mató tres reyes de ellos, tras lo 
qual fe apoderó de Glocefter, y  de Cirenceíter y de 
Bath, que entonces fe llamaba Badencefter 3 la le
gada en Fechanloag , de donde bolvíó cargado de 
defpojos ; pero los Bretones lo encontraron en una 
montaña cubierta de madera en la Wiltshíra,arruy- 
narou todo fu exeicito , y lo repelieron á fu reyno. 
El año íiguieme murió muy pobre , defpoes de ha- 
ver fido el rey mas poderofo de fu nación. * Dicción. 
Ingles.

KEBA-CHR1ST0 S, virrey de Tigre ,  en el reyno 
pías confiderable de la Abiflinía i era buen Carbólico, 
y  fue eflablecido por virrey en el ligio XVII. en lugar 
de Tecla Georgis, perfeguidor de los Omitíanos Ca
rbólicos • pero como el que fe quitaba, teniá un par
tido mas confiderable, fe vió precifado á pallar á to
mar poftéflion de fn virrey nado á la frente de un 
exeteito numerólo, que animó por medio de fu va
lor, y en fuerza de la grande confianza que tenía en 
Dios nueftro Señor. Como fe bufeabatt los dos exor
dios , no eftuvieron mucho tiempo fin llegar á las
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manos ; Tecla Geogis poniá indo fu confianza en los 
Galos que havian venido en fu íbeorro. Keba-Chriftos ■ 
que havia hecho una diligencia htcreybleafin de qui
tar á efte rebelde el tiempo de fortificarle, lo pre
vino , avanzóte defnuda la cabeza y  fin armas de
clarando en alta voz , que quando el fuera folo en 
el parage en que fe veyá, confiaba dé tal modo en la 
bondad y  juftícia de fu caula , y  en la mífericordia 
de Dios , que acacariá el exeteito de los rebeldes; di
cho efto, hizo principiar la batalla ; los Galos hicie
ron alguna refiftencia; peroTeda-Georgis, abando
nado de todas fus demas tropas, le fue de poco fo- 
corro el valor de los otros 300 Galos, y doce monges 
quedaron muertos en el fino. Tecla-Georgis huyó y 
fe ocultó en una grota, donde fue hallado defpues de 
eres dias, con fu' favorecido Zoalda - María, y el 
monge Zebo-Amlac : cortáronle las cabezas allí mi fi
mo á eítos-dos últimos: Tecla-Georgis fue conducido 
al emperador , fe le hizo el procedo bien prefto, y 
fue condenado á fer quemado vivo. Creyó que (i 
abrazaba la religión Catholica feriá perdonado j en 
virtud de tal proje&o pidió un Jefuira , fe confefsó 
abjuró fns errores, y  folo obtuvo novedad en el ge- 
neto de fuplicío: fue ahorcado- Viendofe condenado 
fin recurfo, demoftró lo falfo de fu converfion j re
vocó cerca del fuplicío la abjuración que acababa de 
hacer, y murió criminal delante de Dios» y de los 
hombres. Keba-Chriftos governó fofegadamente, y 
favoreció la religión verdadera que havia abrazado, 
y á la qual profelsó muchiflmio zelo. * Veafe al padre 
Lobo, Jefuira, en fu relación hifiorica de Abyjfinni, 
pag. 103 y  104 de la traducción Francefa del abad 
Grande , ó Le Gratid.

KEBBERS ó K ebe&os , Gentiles tolerados en Ifpa- 
ham en Perfia , donde viven en el Arrabal llamado 
Kebrabatb. Kebber fignifica infiel, y  viene de la pa
labra Turca Kiapbir, que quiere decir Renegado. Nada 
tienen de común con los Perfas fino el lenguage. Su 
veftido es diverfo en todo, ufan la barba muy grande 
contra la coftumbre dellos pueblos. No tienen bap- 
tiímo, dicuncifion , iglefias ni facerdotes : tampoco 
tienen libros de moralidad ni de devoción: creen 110 
obftanre la immortalídad del alma , y algo feme jante 
á lo que los antiguos Gentiles efctibieroii del infierno 
y de los campos elyfios. Quando muere alguno de 
ellos, fueltan un Gallo de la cafa del difunto , y lo 
echan azia el campo, y fi carga con el una Zorra, 
creen fe falvó fu alma; pero aun tienen otra prueva 
por mas cierra; adornan el cnerpo del difunto con los 
vellidos los mas galanes y preciólos , como cadenas 
de oro, fortijas y otras joyas, y  affi ornado lo con
ducen al cimiterio, donde lo ponen de pie derecho 
arrimado á una pared, manteniéndolo en tal poíluta 
con una horquilla por la barba. Si fucede que los 
cuervos, ó otros paxaros le arrancan el ojo derecho, 
fe repnta por bienaventurado, y fe entierra el cuerpo 
con muchas ceremonias; pero fi los paxaros le facan 
el izquierdo, es para ellos una nota infalible de fu 
condenación, y le arrojan á una folla la cabeza abajo. 
* Oleario , viage de Perfia.

K E C. K E D .

KECE, ciudad capital del reyno de Tonquin en las 
Indias Orientales, en las fronteras de la China, htf- 
qUcfi ToNQtMN.

KEDEMOTH ó CEDEMOTH , deGerto en la 
tribu de Rubén- Fue de allí donde Moyfes embió cm- 
baxadores áSibon rey de Hefcbon, pidiéndole paílage 
fobre fus tierras, con la condición de que los Ifraeli* 
tas feguirian fiempre el camino real, fin defviarle á 
La derecha, ni á la izquierda, y  que ellos pagarían por 
todas partes afta el agua, fi Sihon lo quería allí. No
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efeufaron fupticas,  n i fum ifioii para inducir £ e lle  
principé les concediefe lo  que pedian. L e  dieron á  en 
tender que los que haviraban el país d e Seir, eran def- 
cendientes de E fa t t , y  que los M oab iras no havian 
fido can duros para c o n  e llo s , que de negarle una g ra 
cia de tan corta con feq u en d a. Se la  rehusó con o b fti- 
p acion  ,  y  a fifi m ifm o fe  pufo en arm as contra los 11- 
raelicas,  para oponerle á e llo s , en ca fo  que quid rifen 
abrir e l paíTage por fu erza . E lla refiftencia no le íirv ió  
de nada á  Sihon. Los Unaditas lo  derrotaron , y  paf- 
faron fo b re  el v ien tre á  todas fas tropas. * Deuterono- 
mio,cap, i. v. i¡>. 1- Cron. ó Paralipom. cap. (,■  v . 79.
L a palabra Kedemotb , lignítica M a r Muerto , ó Prin
cipe de muerte. Simón„ diccionario de la Biblia.

K E D E R  ( M a rtin ) d é la  fociedad de los Antiquarios 
de Sto to lm o  „ publicó el año de 170 8  un libro e 11.4o. 
con e l titulo de fuveft i paciones curiofas de las medallas 
¿ monedas cunadas en Irlanda antes cjtie He tinque //. 
fe  huuicjfe apoderado de e fe  rey no. V e e fe  en la m ifm a 
obra una lifta de las monedas Inglefasy Angla-Danefas^ 
que fe  encuentran en el cabinete del autor. Parece pues, 
que antes del año 8 co  de Jefu- C iir ifto  , fe cuñava 
m oneda de plata en Irlanda y fe fervian  de ella. K e 
der con vien e en e l l o , y  Jacobo W a re o  lo  prueva en 
fus antigüedades de Irlanda. * Diario de los doílos, 
Ijc'q , mes de Aiarzjs

K E D U  A L L A  , rey  de los Saxones occidentales en 
In g la te rra , reynaba al fin del leptim o lig io , y  lo 
detronó una potente fa c c ió n , pero b o lv ió  á ocupar el 
trono. Inquietado pues con rcb-liones nuevas de fus 
vallados , palsó á R om a á recivir e l baptilm o , que 
fus negocios tem porales le havian hecho diferir afta 
entonces. El papa S erg io  lo baptizó el dia de Pafquas 
del año de £189 , y  m urió en H um a algunas fem anas 
defpues á  los 50 años de fu edad, y fue lepuhado en 
la  ig lefia de fan Pedro. * Diccionario Ingles.

K  E  H . K E I .

K E H L , forta leza {obre el R h in  ,  frente á frente 
de S tra íb u rg o , cu ya cindadela e lla  m u y avanzada azia 
K eh l para Éer acom etida con  el canon. Ha! la fe efta 
p laza en  las tierras del m argrave de Bade-D ourlach ,  
y  pertenece im m ediatam .ine al Im perio. En o tro  
tiem p o  no ha v ía alH mas que un feo  cilio  ie d u ü o ,q n e  
tom aron los Franceíés y  arrafaron e l año de 1 67S ; 
pero defpues que le  apoderaron de Straíburgo han 
edificado efta fo r ta le z a , tanto por cubrir U  ciudad de 
Straíburgo ,  corno para facilitarfe el tranfito á A le
m ania. Por la paz de R y íw ic k ', fue K eh l cedida al 
Im p erio . En el año de 1701 recuperaron los F rance- 
fes e l fu e r t e , m andados por e l m ariica l de Y ilia rs  , 
que m urió  el ano de 17 }+  Entregáronlo de nuevo á 
los Im periales por la  p az de R allad  y  de Bade. Bol- 
v ie to n la  á tom ar el año de 175 q.

KEILL , ( Juan) Efcoces , aplicofe á la medicina 
y  mar hem arica , dio lecciones de experiencias en Ox
ford , y  fue hecho miembro de la real fociedad de 
ciencias , y fn íéccetario en el año de 171J. Señalofe 
en las difputas entre Leibnitz y Newton, fobre el 
hallaígo del calculo diferencial, y tornó con fervor 
el partido del ultimo. Murió á j í de Agofto de 1711 
en Oxford , y Jexó : Introducto ad ve,am Pbyficam , 
Oxoobe, 170 z. 170J. ad- Afironomiam, ibid- 1718. 
Epiflola ad Haleja ¡n de viribns centralibus : EpijhLt 
ad V. Cl. Job. Bamoullium , Lond. 1710- Obfervatio- 
rtes in ea qua edidit eeleb. Jaban. 'Bernoulll, in comm. 
Phyfico - Matkem j y  otras obras en Ingles , con un 
prefacio á una traducción Inglefa de Euclides. * A  ¿la 
Erudit.

KEITH, es apellido de una familia can noble como 
antigua de Efcocia, cuyo caudillo por fu valor fue 

. creado conde mariical de efe teyno, y ícherif de
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Merns. Sus füeceílbres gozan también de efte honor;
* Diccionario Ingles.

KEI FH ( Jorge > theologo celebre entre los Qua- 
kets ó Tembladores de Inglaterra , era Efcoces. Na
cido como fue en lo mas intimo de la plebe, bavia 
borrado fu obícuro nacimiento por lo fuperior de fil 
genio. Diofe A conocer en las Univerfidades por me
dio de la futileza de fu talento , y  por fn aducía en 
coger á íns contrarios en lo intrincado de la Dialécti
ca. Abraco al principio el Preíbytérianifmo que es 
opuefto al partido de los epifcopales. Füe zeloío á fa
vor del primer partido, y exercíó en el un mlnifterio: 
fíls proprias reflexiones lo arrojaron en los dictáme
nes del eipiritu particular , explicado al modo de los 
Tembladores, lmaginofe como eftos hereges, que 
Dios á cada duda ó obfeuridad que fe prefeutaba, di- 
Upaba la niebla del entendimiento por medio de una 
revelación ¡inmediata ; perfuadiofe ademas de efto 
que para fixat fus dudas , era neceilario tomar el par
tido de los Carbólicos , en que tenia tazón , ó el de 
los Tembladores. Tal alternativa no era compatible j 
pero no obftante el amor á la independencia lo hizo 
temblador. Poco tiempo defpues fe le encargó for- 
mafe una formula de Icé , que fue [Te común á rodos 
los que profeftaban la fefti de los Tembladores ; pero 
fe excusó á firmarla, difeulpandofe era deftiuyr la li
bertad que tenían los Tembladores de no (ujerarle 
fino A la fola interior palabra : ay apariencia de que 
Keith mifmo no fe havria fometido A ella mucho an
tes , por que no tardó en proferir opiniones particu
lares. Pretendió pues , que todos los hambres en ge
neral , havian recivido , naciendo, una luz inrerior ,  
diftnra Je la razón , la que apellidaba e l , E Cbrifio 
rfidim e en ellos ; que era comunicada A rodos fin ex
cepción , con la advertencia de que eftaba ma3 desem
barazada en los unos que en los otros ; que cada fiel 
debía adorar al Chriílo en el relidence, el qual ile
gaba á ferie real, y perfonalmente fu alimento y fn 
bevida. Compufo (ubre efte aíunco muchas obras que 
fe imprimieron en Holanda azta el medio del ultimo 
ligio, fin que lo fupieíTe fu fecla , aunque no fe ocultó 
que el era el auror dellas. Adelantó el abfurdo afta el 
punro de enfeñar la opinión ridicula c inienfata de la 
metempfycofis ó tran {migración de las armas, el rey- 
nado de mil años defpues de la Reíurrecdon, y  otros 
delirios {enrejantes. Negó la eternidad de las penas, y  
cayó eu las extravagancias del Baton-Van Ilelmund, 
tan farnofo en Inglaterra en el ultimo ligio por la 
piedra philofophal, que fe alababa ha ver encontrado 
y que no ¡e impidió padeciefle una extremada indi
gencia. A tiempo que Keith le aplaudid mas de fus 
impiedades fue prelo por caufa de ellas en Aberden 
en E (cocía. Quando el perverfo Efpañol Miguel de 
Molinos , publicó el año de 167; lu libro intitulado, 
Guia efpiritual, Keith , libre entonces, leyó efta 
obra , y  concibió que fegun los principios del Qure- 
rifmo , podían los Quietiftas componer una feíta 
mifma con los Tembladores; yes neceíTario confeífar 
tenían entre ft alguni fi militad eftas dos fe&as. En el 
año de 1677, íe alexó Keith de Inglaterra, y fe fue 
á Alemania y á Holanda á affegurar allí los discípulos, 
que Fox inftituidor de la fe da  de los Tembladores 
havia formado y dilatado por íus dífciputos; pero 
como la novedad de fus dogmas, le acarrearon nue
vas perfecuciones fe embarcó para al nuevo Mundo, 
y llegó á Philadeiphia, ciudad capital de la Penfylva- 
nta en la America , en la qual fue el principal de los 
Tembladores, que haviraban efte parage. en el qual 
debía educarfe la juventud. Keith, predicó también, 
y  lo bacía con eloquencia, pero no rardó en infirmar 
fus nuevas opiniones : la de los dós Chriftos, el uno 
terreftre y corporal hijo de María, nacido en tiempo; 
cl ocro elpiritual, celeftial y  eterno, refidente en 
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iodos los hombres defde la conftitucíon del tnundú, 
le causó dilatadas y penofas di fe tiflones. Guillermo 
Stoclcad, caudillo antiguo del minifterio , fue uno de 
los que lo atacaron y contradijeron mas vivamente. 
Keitn, fue condenado muchas vezes, fin querer no 
obftante femeterfe ,  pero al fin fe fomerió felo pare
ce , en aparencia: haviendo buelto en Europa para 
íoftener íus diélamenes en el fynodo general de la 
fefta de los Tembladores, que fe tuvo en Londres el 
año de 15? 4 * fue condenado en ella á pefar de fus 
declamaciones ; pero como la tenacidad e inflexibili
dad fon los fundamentos de laheregia, y mucho mas 
del fanaticifmo, perfiftió Keith en fus delirios ,  y 
mantuvo fíempre el cifma en fu depravada fe£ta.
» fíifi. de los Temblores , por el padre Carrón je fu ita ,  

KEIVINO ('San) de la provincia de Leinfter en 
Irlanda, vivía en tiempo de lan Colombanio en el 
feptimo figlo. Murió el año de t í iS , á los H 9 de fli 
edad. Corren de efte autor dos obras, la una del ori
gen de los Bretones, y la otra de Htbero y Herimott.
* Hanmo, chron. Hibcr. Jac. Wareo, de Claris H i
berne }fcript. libr, i .

K E L .

KELAOUN, Cuyo nombre entero era Sayfeddin- 
Kelaoun , apellidado Elalfi , Sultán de Egypto» co
menzó á reynar defpues de los dos hijos de Bondocdar, 
el año 578 de la Hegira,y de Jefu-Chriflo 1579 : 
reynó once años. En efte intervalo era la ocafion 
bellillima para los Chriftianos del país, pero muy 
diftantes de aprovecharfe de ella, el odio y la ambi
ción que entre eftos mediaban, aumentaron fus ma
les , alS como nos lo dice una carta del papa Nicolás 
al principe de Antiochia, fu fecha de primero de Ju
nio de 1179. Ll fultan Kelaoun aprovechó de fu dif- 
Cordia, y en el año de 1288 , o ¿lavo de fa ieynado , 
pafsó á íiriar á Trípoli, Pufofe delante de ella plaza 
el dia 17 de Marzo, y baviendola cogido por allalto, 
la hizo abatar y  quemar el dia 16  de Abril: a fli pe
reció la antigua Trípoli, que el facnofo Saladillo, ni 
otro alguno íe havia atrevido á atacar ; pero no mu
cho tiempo defpues hizo edificar allí immediato Ke- 
laoun una nueva ciudad que tiene el mifmo nombre. 
Henrique H. rey de Chypre que fe hallaba entonces 
en pofleLfion de lo que quedava del reyno de Jerula- 
lem,de lo qual fue coronado rey en Ty roen ij de 
Agofto de 1 i8 tí, temiendo las armas del Sultán, hizo 
treguas con e l ,  eítando en Acre. Hecha pues la tte-

fua, palfaron á ella dicha ciudad cerca de i5oo born
íes , tanto peregrinos como alalaríados que fe de

cían embiados del papa 1 y que pretendiendo no bai
larte obligados á la refetida tregua, por haver fido 
hecha fin ellos ni fu afiftcncia , fe pulieron á robar y 
maiar todos los Mufulmanes, los quales en virtud del 
tratado llevaban á Acre víveres y otras mercaderías. 
Salieron también á banderas defplegadas, por que los 
havitadores de Acre no podían retenerlos un gran pe. 
ligro, é hicieron correrías en los alreedores, y mata
ron los havitadores de muchas aldeas. El Sufran Ke
laoun haviendolo libido , embíó fus embaladores á 
los que efiaban en la ciudad, pidiendo fe reparaíen 
aquellos daños , y fe le embiaffen prefos algunos de 
los infractores de la tregua para caftigarlos. Dívídie- 
iotiíe ios ánimos de los havitadores de Acre, acerca 
de la refpuefta que debían dar; foftuvíeron algunos 
que flguiendo una coftumbre que decían ellos imme— 
morí a i, no havia obligación de mantener las taeguas 
hechas con los Infieles, quando algún principe mayor 
ultramarino, juzgaba neceffario el quebrantarlasy Pues 

, añadían ellos, aquellas de quien aquí Jé trata, 
han venido de la parte del papa , cabeza de toda la 
Chñjliandad. Efta pretenfion toda injuftacomo fue,
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formó imprefíon: figuiofe y fe tufo por bailante em- 
biar excu fas al Sultán, las quales es fácil el difcutdr 
no le fatisfacieron. Pafsó pues allá con un potente 
exercico por O&ubre de 1190, con el defignio de ex
terminar el refio de los Chriftianos Latinos en Sytia, 
pero murió en el camino. Su hijo Calil, llamado por 
otro nombre Malecferaf que le fuccedió, entró cu 
fus ideas, pafsó á fitíar á Acre el dia cinco de Abril de 
1291, y íe apoderó de ella. * Teafe á San uto en mu
chos lugares. La bibliotbeca Oriental de d’Herbelot. 
Raynaldo, en fus anos citados en efe articulo. El abad 
Fleury , en fu hiftoria eclefiafiica, tom. 18. -e,

KELAVANA , ptincefa de Georgia , iluftre en el 
Agio XVII. por fu firmeza en no querer mudar de re
ligión. Sofiuvo el fer apaleada , y el verfe también 
maltratada coa el hierro y con el fuego. Abas el 
Grande Sophí de Perfia, no queriendo darfe poc ven
cido de la negación de ella , dió orden al governad* 
de Chiras, la hicieíTe Mahometana á quaiquíer precio 
que fuerte. Nada excusó efte oficial para vencer la 
conftancia de efta ptincefa, y la hizo padecer un nur- 
tyrio de ocho años de tiempo, tanto mas cruel, quanto 
fe mudaba y renovaba todos los dias. Murió por fin 
aliada en carbones hechos afcuas el año de 1514, Su 
cuerpo fue arrojado al muladar,pero los Aguftinos 
lo embiaron fecretamente á fu hijo, * Chardin, viage 
do Perfia.

KEL.BINOS, pueblos que viven en el campo, 
cerca del país de los Drufos, á dos ó tres jornadas de 
Alepo en Syria. No fon Turcos ni Chriftianos, pero 
fon mas afe&os á la ley de Jefu-Chrifto, que á la del 
fallo, profeta Mahoma. * Miguel Fevre, theat. de la 
Turquía.

KELLER ( J acobo) natural de Seckingen, una de 
las quatro ciudades foreftieras de Alemania, nació el 
año de 1568, Entró en la Compañía dejefus el de 
1 jSíi, y defpues de haver regentado las bellas letras, 
la philofophia y la cheologia, fue redor del colegio 
de Rattlbona, y de el de Munich. Fue mucho tiempo 
confeffor de Aloerto de Baviera, principe de Leuch- 
remberg, y lo empleó en los negocios déla mayor 
importancia el eledor Maximiliano. Efte Padre, ven
ció en una difputa al minifico mas celebre del duque 
de Neuburg, y murió en Munich en z 3 de Febrero 
de 16 j 1, defpues de haver publicado muchos tratados 
de controverfia y de política. Disfrazó regularmente 
íu nombre en el fromifpicio en fus eferitos políticos. 
* Alegambe , bibliotbeca Societ. Jefu.

KELSO , lugar de Efcocia, confiderable por fu ne
gocio. Efta en el condado de Roxborough, en la parte 
meridional de Efcocia, en una bellillima litaacion fo- 
bre el rio Tweedo en un territorio fértil. Era Celebte 
por fu abadia y monafterío una de las trece que edi
ficó David I. rey de Efcocia. * Dicción. Ingles.

KELWULFO, rey de Notthumberland, hermano 
de Kenredo fuccedió á Ofrico II. el ano de 719, y 110 
reynó mas que 9 años. Fue á el á quien Beda dedicó 
fu hiftoría ■, pero no habla del mas que los principios 
de fu reynado fueron llenos de turbulencias , de las 
quales aguardaba el fin de un modo muy dudofe. Fi
nalmente fe metió monge en Lindisfarne, yeníéñó 
á los religíofos á bcver vino y cerveza, en lugar de 
agua y leche, que bevian antes, También eftabledó 
rentas pata que en adelante fe pudieíle perpetuar efte 
tal ufe. * Diccionario Ingles.

K E M.

KEMENY ó CHIMINIANOS (Juan) principe 
de Traufylvanía, eca defeendiente de una noble fa
milia de efta provincia. Entró al férvido de Bethlem 
Gabor, y defpues de la muerte de efte principe, acae
cida el año de 1 tí 19, fe mantuvo en el de fu viuda
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llamada Cathalin¡t. En el de 1630, lo embió eíh fe- 
gora ó la dieta, pata que afiftiefle á la elección de un 
nuevo principe. Dió fu voto ó Jorge Ragotsky, que 
Jo tomo en íu férvido, y lo hizo mayordomo del jo
ven principe Jorge Kagoisky II, Efte, haviendo fuc- 
cedido ó fu padre, hizo á Kemeny general, y lo em
bió contra Bafilio Lupol,  vaivoda de Moldavia. En el 
de iój7 , acompañó á fu principe ó Polonia, donde 
fe halló en diverfas batallas. La proximidad de los 
Tártaros , prccifsó ó efte prindpe pallar en diligencia 
iTranfyivania, para oponerfe á fus nuevos enemi
gos ; y partiendo , dexo fe exerciro, que fe hallaba 
en Podolia, bajo la conduda de Kemeny, á quien 
dió orden para que la conduxefe á Tranfyivania. 
Fero fue inveftido de los Tártaros, que fe hallaban 
diez vezes mas fuertes que e l, defuerte que aunque 
peleó valerofamente durante el primer dia del com
bate , fe vió predfado el fegundo por la defección de 
una parte de fus tropas , y por la perdida de fus gen
tes , de rendir fe al vencedor, que lo llevó prífionero 
á Tartaria. Al cabo de dos años recobró fu libertad, 
pagando un grueíTo refcate. Obtuvo del vaivoda de 
Valachia, que no hartó irrupción alguna en la Tran- 
fylvania. Los Turcos haviendo nombrado ó Achatio 
Barrfchay , principe de Tranfyivania , Kemeny pro
curó rennirlo con Ragotsky i pero Bartfchay, pre
viendo que el no podiá cenfervar efta dignidad , fe 
deshizo de ella en favor de Kemeny, que la aceptó 
de buena gana. Pero como Ragotsky era dueño del 
país, y que en la diera de Neumarck , havia (ido 
reconocido nuevamente por principe, fe retirá ó 
Hungría la alta, fobre lus tierras. Defeues de la 
muerte de Ragotsky, los eliados de Traníylvania re
conocieron por fu principe ó Kemeny, que hizo con
sentir á Bartfchay ó que no llámale los Turcos en fu 
focorro, y á mantenerle ó lo que fuelle ordenado en 
la dieta de Regen. Efta dieta que le tuvo el año de 
i 66o, dió áBartfehay algunas tierras para fu manu
tención, y declararon á Kemeny principe de Tran- 
fylvania. Efte ultimo fe pufo bajo la protección del 
emperador Leopoldo, reervió guarnición Imperial en 
fus plazas fuertes , y hizo morir ó Barrfchay bajo de 
algún pretexto. En el año de 1 Stfi embiaron tos Tur. 
eos ó Tranfyivania un poderofo exercito , para de- 
tronar á Kemeny, que tuvo focorro del emperador. 
Defpues de haverfe reconciliado con el general Rai- 
mondo de Montecuculi, marchó con el azia la Tran
íylvania , donde los Turcos havian electo por prin
cipe á un gentilhombre del país llamado Miguel 
AbaíE ; pero fe vió precitado á retirarle á Hungra. 
Los Turcos haviendo llevado el mifmo año todas fus 
fuerzas delante de Temefwar , Kemeny bol vió á 
Tranfyivania,y Gtió ó Abaífí encerrado en Schaíburgj 
pero haviendofe á proximado los T urcos, fue preci- 
íado á levantar el fino. En el de 166 fe dió batalla, 
en la qual Kemeny, haviendo caydo defde luego del 
cavalto , fue atropellado por fus mifmas tropas. 5u 
primera muger, que era de la familia de Lacoi, le 
dió cinco hijos ¡ pero de la fegunda que era de la fa
milia de Lengbi no tuvo ninguno, * Gr. dicción, ttniv. 
HsL Cont. Ortelii. Betlen, bifioria de T'onlylvania, 

KEMI5KI, (María) hermofa Georgiana, cuyas 
aventuras por fu extraordinario merecen aquí fu lu
gar , aunque 110 queremos abonar la verdad dellas. 
Aquel á quien figuiremos , dice que compufo fe his
toria febre las memorias del Bachá de Chio, al que 
conociera en Conftantinopla, y quien le comunicara 
otros muchos elencos que á fus manos venieron de 
Mehemmed-Reis-EfFendi, uno de los mas bellos ta
lentos y mas doctos que jamas tuvo la Afta. Nació 
Kemiski en Georgia, que es el país en el qual con
vienen los viagantes, fe encuentran las mugeres las 
mas hermofas. Kemisky padre luyo ,  era uno de los

ÍC E M 405;
principales oficiales de Kemínjsky, caudillo de los 
Cofacos , los quales fe rebellarou al principio ¿A li
gio XVII. contra la Polonia. Deípues de la muerte 
de fu amo, que fue muerto en un combate * no quifo 
feguir la fortuna de Dorofensko íuccetfor luyo, fino 
fe retiró á Georgia, á donde á penas vió urla don
cella de 1 3 años de edad llamada Zencoub, quando fe 
enamoró y fe casó con ella. Entre los hijos que na
cieron de efte matrimonio fue admiración de todos 
por fu belleza María Kemiski. Darejana, reyna de 
Imireta, hija de Taimuras , y viuda de Alexandro , 
hizo fe la üevafen, y luego al punto que la vió, no 
pudo refolverfe ó dexarla. Hízola criar en fu palacio, 
en el qual retuvo también á fe madre Zencoub. La 
reputación de efta bella Georgiana hacia tanto rtiydo, 
que a Alekes, hijo del feherif de la Meca, que fe hal
aba entonces en Conftantinopla, fe le antojó el buf- 
car modo de verla. Agregofe para coníegu’trio ó un 
Judio llamado Oftrini, y en pocos dias de navega
ción llegó á la embocadura del Phafb , entró en efte 
rio , y ancoró al pie de un cadillo efearpado é inac- 
ceffible, en el qual eran confervadas y retenidas con 
el mayor cuydado y vigilancia, Kemiski y Zencoub- 
Oiftrini pues, encontró una fenda por la qual fubió 
afta llegar á la puerta del jardín, y afta allí llevó á 
Alekes , en cuyo filio confirieron diverfas vetes cott 
las dos prifioneias, y las prometieron libertarlas.

Haviendo confeguido fu deíignio, rololvió Alekes 
llevar á Kemiski ó la Meca , y para ello fe agregó ó 
una caravana que pallaba á Alepo. A la tercera jor
nada acometieron á la dicha caravana una rropa dé 
Arabes j el combate fue riñido, pero el valor cedió al 
numero, y ei Emiro llamado Ama.nz.utl, haviendo 
vifto á Kemiski, no quifo otro defpcjo que fu per— 
fona. Mientras havia pallado Alekes á bufear dinero 
para fe refcate, la muchidumbre de Amanzuel en
contró azia el Euphtates una numeróla caravana, qué 
fácilmente fue puefta en fuga, Kemiski, aunque dis
frazada fue conocida, y entregada á un oficial de la 
reyna de Imireta, que cenia orden de llevarla otra 
vez ó Georgia. Retirando fe pues Amanzuel, encon
tró á Alekes ó la frente de algunas tropas que havia 
juntado, afin de poner fegunda vez en libertad a fu 
efpofe. La caravana eftraugera fue denotada, y puefta 
en libertad Kemiski: firviofe del embiado de la reyna 
de Imireta f para facar á Zencoub fe madre del 1er- 
rallo de Ifpahan conducida pues á la Meca por Ale
kes , á quien havia parido un hijo , vivió contenta 
con fe fuerte , quando efte por un zelo mal entendido 
por fe religión , la precisó ó que fe bolvieífe Maho
metana , y la irritó de tal fuerte que ella lo abandonó, 
y fe disfrazó en trage de feldado para pallar á Candía: 
Alekes la bolvió á encontrar, y fe embarcó con ella 
para la Meca: acometieron á fu vagel otros dos, det 
Creados del exercito Veneciano , por el general Mo- 
r jfini: Alekes pues , viendofe herido, fe vió precí- 
fido á entregarfe con Remiski disfrazada como he
mos dicho en trage de foldado : venden los Venecia
nos fes prífioneros ; un mercader Judio, hermano dé 
O&rini, compró á Alekes V Kemiski; y haviendo de 
efte modo recobrado tan felizmente fu libertad ,  fe 
pallaron áJoppé,donde aguardaron una caravana) 
efta, aunque numeróla , no dexó de padecer el in
filtro de una tropa de Arabes que mandaba el Emird 
Manafuaba , amigo de Amenzoel, y enemigo del pa
dre de Alekes : los pafligeros principales, mas qHi
ñeron perder fe bagage, que exponer fe vida. Mana- 
zuaba retuvo á Alekes y Kemiski con la efperanza de 
un refcate: no concedió ó Alekes mas que quince días 
de plazo para que paíCife á bufear el dinero, y hizo 
encadenar ó KemisKi que eftaba disfrazada en trage 
de mercante Armenio. Haviendo expirado el termino 
fin que huyicffe buelto Alekes , mandó Manazuaba
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•mutilar al mercante Armenio fu aíTombro íué fin fe- 
gtuido quando fupo fu disfraz \ pero 1c fue muy de 
¿i gufto, y  fe perfiiadió era tina ocaííon belliffima a 
íátisfacer íu amor. Éntre tanto Amanzual rogado por 
Alekes, hizo pedir ia libertad de Kemíski a Mana— 
zuaba,quela rehusó brutalmente. Amanzual y Ale
líes juntaron fus fuerzas, y cayeron fobre la muchi- 
dumbre Je Manazuaba, que cayó muerto en el com
bate i  los pies de Alelíes, el qual bolvtó á hulear á 
Kemiski, y hallándola la llevo fegunda vez á la Meca. 
Unidos allí, desfrutaban un agradable repofo al cabo 
de tantas agitaciones, quando les fufeito la fortuna 
una nueva contradicion. Arzigaga ,  Baxa del Cayro, 
dele ó grandemente ver á Kemiski, y hizo un viage á 
ía Meca, achacando cumplir un voto : afir que llegó 
procuró á Alek.es un empleo para defvíarlo. Defpues 
de haver tentado aunque immlmeute , diverfos me
dios para derribar la fidelidad -de Kemiski, la hizo 
robar como que profeilaba la religión Chriftiana. En 
fuerza del avifo que tuvo de que aquel en quien ha- 
via confiado la ejecución , lo quería retener para fi , 
eferibi© á  Amanzual dicieiidole unicamenre, que la 
jniiger de Alekes amigo fuyo , lo havian robado los 
Arabes. Amanzual fe dexó ver algún tiempo defpues. 
El comandante de los Arabes, cuyas fuerzas eran 
muy inferiores , no quífo correr el rieigo de un com
bate , y fe efeapó valiendofe de la ligereza de fus ca
vólos. Kemiski quedó felá con el bagage que los fu
gitivos no pudieron llevar conílgo. A manznal fue el 
primero que fe acercó á ella, y la hizo fifeir en fa 
carro : Arzigaga fe prefinió incontinente defpues, y 
Kemiski que ya no era dueña de fu enojo , le atra- 
vefo el pecho con un chuzo. Refuelta pues í  retirarle 
á Georgia , fe embarcó en un vagel que acompaña va 
un comboy pata Candía; atacaron á los Turcos qua- 
tro cocíanos Chríftianos quedando eítos vidoriofcs 
al cabo de una dilatada y vigurofa refiftencia. El ca- 
vallero Panara, encontró entre los paflageros á Ke- 
miski, disfrazada en abito de Armenio, y le trató 
cortefameute por caufa de fu buen parecer: recono
ció cafual mente fu disfraz , le prometió le guardaría 
fecreto , y le ofreció retirada en Sicilia en cafa de fu 
hermana. Acetó-lo ella, fue muy bien recivida en 
Meiíina, y al cabo de haver eílado allí algunos mefes, 
fe embarcó para la Morea á donde llegó fin, mucha 
fatiga. Soteros, governador de un caftíllo, no bien 
la Imvo vífto quando quedó enamorado y perdido por 
ella: no pudo ella dexar de correfponder á fes ca
rines. Hizofe el matrimonio fegun las ceremonias de 
la iglefia Griega: de el nacieron eres hijos en menos 
de tres años, al cabo de los qual es murió Soteros. Ke- 
uiiski,haviendo buelroá Georgia con fus hijos,hizo 
allí una confeflion á un obifpo , fegun el ufo de los 
Griegos, de todo lo que creyó haver executado de 
contrario i  los Mandamientos de Dios , y fe retiró á 
exerritar una auftera penitencia. Murió de una fluxión 
á  los 45 años de fil edad. * La b if lo r  ja y  las aventuras 
Je Kemiiki Georgiana, impreía en París en-u. año 
de 1679.

KEMMEROUF , ciudad del Indo, del otro lado 
del Ganges. Es capital del re y no de Alfen, y fe halla 
fituada azia el Vago de Chiamaí. * Maiy , dicción.

KEMNlTZ,, ciudad de Saxonia la afea , capital de 
Errzeburg en la Mifnia, y defendida por ti cadillo 
de Auguftburg. Era en otro tiempo Imperial. Federico 
el JHordido, marques de Mifnia, fe apoderó de ella el 
ano de 13 °S. * Maty, diccionario.

KEMOIS , pueblos del Indo, del otro lado del 
Ganges, que havitan en las montaña» entre el reyno 
de la Cochinchiüa, y el de Cambcya. * Maty, dicción.

KEMPIS (Thomasde ) rució azia el año de 1380 
en la aldea de Kemp, dioceíis de Colonia, de donde 
tomó fu apellido Juan, padre fuyo, y Getrudis fu
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madre, viviandel trabajo de fus manos. Tuvo nh her
mano mayor , Llamado Juan, que fue canónigo regu
lar de Windesheím, en cuya profeífion fue exaka(j0 á 
muchos empleos. Thomas á los 1 3 años de fe edad 
fue embiado á Deventer, entonces ciudad de reputad 
cion grande en las ciencias ,_afin de que en ella fot„ 
mafe fus eftudios. Meriofe en la comunidad de los 
efiudiantes pobres , que comenzó el venerable Ge
rardo Groot, y que continuó el venerable Florencio 
Radwino , fu difcipulo, qtie dirigíá la efeuela de üe- 
venrer, quando Thomas de Kempis fue recivido en 
ella. Thomas fe mantuvo flete años en la referida 
fe adelanto múdiííEmo en la piedad y en las ciencias. 
Acabado pues aquel tiempo , le dio el venerable Flo
rencio cartas de la recomendación para el monafterio 
del Monte-fanta-Ines, tmmediato á Zuol. Ella cafa 
reden fundada, lahavitaban cononigos regulares de 
la congregación de Windesheim , inftúuyda por el 
mifmo Florencio, fíguiendo las intenciones de Ge
rardo- Thomas fue admitido en ella el año de 1339 ; 
fu hermano era prior de la mifma entone s , pero no 
obftanie hizo pruevas dilatadas antes de íér recivido 3 
no le valió el favor, y permaneció en la referida por 
efpacio de leis años fin abito de religiofo, que no 
vifttó afta el día 10 de Junio del año de 1406. Tho
mas confervó fu primer fervor durante todo el cierop© 
de fu vida. Diftingaiofe enere rodos por lo eminente 
de fu piedad , por el refpefto á fus fuperiores, y por 
fu caridad pat a con fus hermanos. Era enemigo de ia 
ociofidad , y fiempre fe veyá ocupado en orar ó en 
meditar los fagrados libros 3 en traducir libros, ó en 
componerlos lobre aluntos ptadofos. Dios, le conce
dió una dilatada vida , afin de que firviefe por mas 
tiempo de conínelo y exemplo á fus hermanos. Murió 
en 1 j de Julio de 14.71 á los 91 de fu edad , de [os 
quales havia paliado 70 en la orden d̂e los canónigos 
reglares. Sus obras que refpiran una piedad tierna, 
y lumínoía , fe han imprefe muchas vezes : las mejo
res ediciones ton las de París del año de 154.? , y las. 
de Amberes de 1607 á folicitacion del padre Somma- 
lio, Je luirá , que havia inquirido con todo el cuy- 
dado y exa&irud p o Oíble, los manuferíptos originales 
de fu autor, fobre los quales corrtgíó y aumentó las 
ediciones precedentes. Muchas de íús obras, fin ha
blar de la Imitación deJeft-Chriflo, fe han traducido 
en idioma Francés, como la que el abad de Choiit 
publicó Con el titulo de Secuela del libro de la Imita
ción , y el padie Valeta de la Do ¿trina Chriftiana con 
el titulo , Elevaciones Á f  eft-Chriflo, fobre fu  vida y  
fus myflerios , en Parts el de 1718, en-11. También 
corren en idioma Efpañol con el titulo de Soliloquios. 
Por lo que mira al libro de la Imitación de Jefu- 
Clutílo , las traducciones que del fe lian hecho, ó 
fea en Francés, ó en otras lenguas, fon cafi innume
rables. El do¿to Juan Alberto Fabrido , dió una lifta 
deltas en las nuevas literarias de Hamburgo, año de 
17035 pero ademas de haverfe hecho muchas traduc
ciones defde aquel tiempo , no contiene eíia lifta las 
que havian parecido afta entonces. Pero fe pregunra 
li efte libro de la Imitación de Jefu-Chrifto, es ver
daderamente de Tilomas de Kempis : fabefe que elle 
punto de critica, no lo han decidido todavía los doc
tos ; no fe ignora la difputa que fe fulciió entre ellos 
febre el alunto en elle ultimo ligio, y también fe 
fabe la acrimonia con que cada qual defendió fu opi
nión. Efta guerra, que fe movió con efpecialidad en
tre los canónigos regulares de la congregación de 
fanra Gcnovieva por una parte, y los BenediéHnos de 
la Congregación de San-Mauro de la otra, ha durado 
mas de óo años fin interucion en la difputa, y fob 
la terminó por la fatiga de entrambas. Los primeros 
hazian A Thomas de Kempis autor del dicho libro, y 
los otros á Juan Gcrfen ó Geífen. Al principio no fe
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propufíeron fino razones tomadas de la ehronologia, 
del eftilo , de ips autores anteriores contemporáneos, 
ó poftetiores jy afta alli eduvo muy moderado el com
bate ; pero luego que íe comentó apercivir » que la 
decifioti dependía de los manufcriptos, y que el par
tido que los produztria mejores, y en mayor numero, 
íaldriá vidoriofo, entonces fue quando fe defehcade- 
uaron las furias : corrieronfe reynos; no quedó bi- 
bliotheca que no fe ojeó , todo de allí adelante fue, 
exámenes de expertos, relaciones jurídicas, te (timo- 
idos de efcrivanos , acufacioues de falfedad , crimi
naciones , procefos en forma, apelaciones, hechos y 
libelos en los quales fe regidraron tantas lujurias co
mo palabras. La Francia, Italia, y la Alemania rodo 
formaba el eco de Thomas de Kempis, y de Juan Ger
fen , como (i fe huviera tratado, y fi fe difcurriefe de 
la ruina de una ó de otra congregación. Defpues que 
fe conoció era fin fundamento haverfe atribuyelo el 
tal libro de la Imitación de Jefu-Chrido, á fan Ber
nardo, á Juan Gerfen, chanciller de launiverfidad 
de París, ó á un Cartuxo, cuyo nombre es poco co
nocido , el primero que atribuyó efta obra á Thomas 
de Kempís, fue Jodoco Badio Afcenfio, Imprefor de 
París, pero Flamenco de nación: Francilco deTol 
canónigo regular , lo figuio en ello, que cita en fu 
favor los manufcriptos que fe veyan todavía de fe 
propria mano: y fobre ellos autographos, hizo el pa
dre Sommalio, Jefuita, las ediciones de 15 5 9 , 1S01, 
1607 y ifiio. El primero que dió por autor defta 
obra á Juan Gerfen, abad, fue el padre Pode vino, 
Jefuita, en fu aparato Sacro; imitólo el padre Caye
tano, religiofo de la congregación del Monte-Caflino, 
que hizo imprimir en Roma la dicha Imitación el 
ano de i£i 6 con el nombre de Gerlen. Pulo al prin
cipio una dtíTertacion corta para apoyar fu parecer. 
En adelante recorrió la GaulaCifalpina, la Liguria, 
Mantua, Genova, &c. bufeando por todas partes 
manufcriptos para autotizarfe, y tomando á favor 
luyo afta las mas ligeras conjeturas. Viofe fudifler- 
tacion fuertemente atacada y combatida por las Vin
dicta Kempenfes del padre Rofweide , Jefuita, que 
parecieron el ano de 1617: Cayetano refpondióel de 
1S18 : replicó el Jefuita en los de ítfzi y 1Í17: ellos 
dos autores multiplicaron los efericos á porfia el uno 
del otro, y fe hallaron bien prefto apoyados por otros 
que tomaron el mifmo partido. Los padres Ftonteau, 
Te delato ,  y algunos otros canónigos regulares , ef- 
cribíeron á favor de Thomas de Kempis, aíU como 
los Reverendos Jefuitas Bolando , Refer, &c* Phe- 
lipe Chifflet, abad de Galerno, vicario general y 
chantre de la igtefia metropolitana de Befitnzon, y 
otros muchos. Los padres Valgrave Quattemaires, 
Deífau , Rouffel, &c. Bentos á favor de Geifen: 
entraron en la difpuca los feñores Launoy y Naudé, 
y efte ultimo no fe perdonó ni injurias, ni autorida
des : en todos ellos efetitos fe conoce lo que es el 
hombre: fon infinitos, pero han deatado fiempre la 
quedion indecifa. La hidoria de efta conteñacion que 
Don Vizente Thuillier, Benito de la congregación de 
San-Mauro, pulo al prinripio del tomo primero de 
las obras podhumas de los padres Mabillon y Rui
nare , es muy curióla. Acabada la difputa referida, 
tocante al autor del libro de la Imitación, otrafe- 
mejante fe agitó en Alemania en los aíios de 17x4 
y *715, y defpues. El padre Thomas Echard, Benito, 
havíendo publicado el libro de la Imitación, bajo del 
nombre de Juan Gerfen de Canabeo de la orden de fita 
Benito, abad de Vetceliis en Italia, el padre Euíévto 
Amort, canónigo regular, bibliothecano y profeflor 
en theologta en Pollingen en Baviera, publicó por 
orden de fus fupetiotes un volumen en-80. fobre el 
afunto: á donde haze la biftoria de efta conreíta- 
rion; defpues procura provat que elle tal Gerfen es
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un ente de razón, y que no ay motivo para apelli
darlo Canabeo. Ella difputa no pafsó tan' adelante 
como la que fe vió agitada en Francia, y que deferi- 
bió muy por exteníb el padre D. Vizénte Thuillier,
* Veafe ejta hifieria: la vida de Thomas de Kempis 
al principio dejas obras : ¡a y«í minifiro Rofweide: U  
bibliotbeca Germánica, tom. II. paz. i  19. efe.

KEMPTEN , en Latín Campoeütnum ó Campidona, 
ciudad Imperial de la Suevia „ entre. Memmingen , 
Ifthi, Leutkirch y KauíFbcuren en el Álgow, fobre el 
rio 11er. Efta ciudad ha dependido de los abades de 
Kempten, pero fe refeató el ario de 1 j z j , y  al pre- 
fente como fe ha dicho es Imperial, y una de las ciu
dades mas antiguas- de Alemania. .Prolomeo hace 
mención de ella llamándola , y Srrabon la
nombra Hace fe de Ha mención en el Irine*
rario de Anconi no, Scc. puede cambien conjeturarle 
fu antigüedad por las monedas y otras antigüedades 
Romanas que fe han hallado en ella. Toma fu nom
bre del rio pequeño Kamp, fobre el qual efta fituada.’ 
Luego que delcaeció el poder de los Romanos, paísó 
efta ciudad al poder de los Alemanes, y con c) tiempo 
á la de los Francos. Era ya una plaza cerrada ó un 
Cajírnm e! año de 752. Los Húngaros la defolaron 
con fu cadillo el año de 919. Los abades de Kemp
ten pretenden que antiguamente les pertenecía la 
ciudad de efte nombre ; pero elle derecho no es muy 
claro ; y la ciudad pretende que ral derecho no tiene 
fundamento alguno. Sea como fuere , es cierto y en 
ello convienen ambos partidos, que en el año de 
151S , Sebaftian de Bretenfteim abad de Kempten  ̂
vendió á la ciudad por la cantidad de 30000 florines 
todos fus derechos reales ó no fundados, con la apro. 
vacion del emperador Carlos V , y  confentiiniento; 
del fumo pontífice Clemente Vil. En el año de 15 jo* 
la ciudad de Kempten abrazó el partido de los Here- 
ges , y la Confeftion de Aulburg; en los años de 
161Í y 1629 , fe vió obligada á alojar tropas Impe
riales , de las quales la libertaron los Suecos el año 
de 1631; pero los Imperiales la recuperaron por aí- 
falto, y pallaron á cuchillo cali todos fus havitadores: 
el de 1*34, la cogieron orre vez los Suecos; pero 
defpues de la batalla de Nordlingua, fe vieron precia 
lados á evacuar toda la Suevia. Kempten tiene un 
confejo grande y otro pequeño; el primero compuefto 
de 11 miembros, y el fegundo de 58. El rio 11er palla 
por entre la ciudad y el arrabal, y llega á fer nave
gable media legua de alli. Efta ciudad es celebre por 
caufa de fu comercio de lienzos, y por fer almacén 
de las mercaderías de Italia que van á los Paifes-Bajos, 
y pallan de ellos á Italia. También firve de almacén 
para la fal que va del Tirol á Suida. * Merian, Topogr: 
Suev. y  las defcripciones de Alemania.

KEMPTEN , ( la abadía de) es una comarca del 
árenlo de Suevia. Hallafe entre el obifpado de Auf- 
burgo y la baronía de Walburgo. Elle pais puede te
ner cerca de 7 leguas de largo, y otras tantas de an
cho. No ay en el lugar coníiderable fino las ciudades 
de Kempten y de Kaufbuten, que fon Imperiales. El 
abad de Kempten tiene la dignidad de principe del 
Imperio. Su monaílerio fe halla extramuros de Kemp¿ 
ten, y ay en el ordinariamente doce religioíos que 
hacen pruevas de nobleza, los quales tienen el de
recho de elegir fu abad. Softiene ella abadía, que Hil- 
degarda, tercera rouger de Cario-Magno, y hija de 
Hildebrando daque de Suevia, la fundó el año de 
777, Y que empleó para fu fundacfetríu condado de 
Kempten 3 y que Andelgario hijo del Gran Rolando, 
lo nombró por primer abad de dicha el papa Adriano. 
Pero el diploma de Cariv-Magno es fijpuefto, como 
muchos críticos han pretendido derooftrarlo, y efe£Ü- 
vamence no parece del güilo ó genio de aquel ligio. 
Hermanno Contrallo y algunos otros ponen la funda-
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cion de eíta abadía en el año de 7 jz , y nombran 
por fundador y ¡primer abad de ella 3 un cierto An- 
degario, que por otra cofa alguna no es conocido, 
pero fe barí engañado: el Fundador de Kempten y íu 
primer abad era un tal llamado T'heodaro-, que vivía 
en tiempo del rey ptpino, aria el ano de 75o- Pudo 
acontecer huvieííe hecho lauta Hildegarda longani
midades grandes 5 efta abadía, y que lea por-efta ra
zón el haverié querido confetvar la memoria-de ella, 
colocándola en el eícudo de armas de la tal abadía, 
dando el nombre defta Santa al lugar en que refide el 
abad, que es cerca de la de la ciudad de Kempten, El 
abad defta ciudades principe del Imperio, defde Hen- 
riqne de Mitielberg que fue exaltado á efte puefto el 
ano de ijtfo por el emperador Cirios IV- También 
es archi-marifeal de la emperatriz , y exerce las fun
ciones de efte empleo en fu coronamiento. Su ca
bildo, lo componen zo ferio ñas , que deben fer de 
nna nobleza iluftre y antigua. El abad y fus religio- 
fos, tienen el permiío de veftiríe de feculares defpues 
de medio día, y  lograr aíñ veftídos todo genero de di
vertimientos , y coercer todas las ocupaciones de los 
feglares : efto es dexar de fer religiofos luego que 
llegó la hora de comer. El grado del abad de Kemp
ten ligue al de Fulde: por lo que mira á los negocios 
edefiafticos depende iramediaramente de la corte de 
Boma y íu íede pontificia. Juan Rtetheim obtuvo efte 
privilegio del papa Julio II : efte Juan era el quín- 
quagefimo íegundo abad de Kempten. Federico de 
Louberiberg abad de Kempten , afiftió al concilio de 
Balitea, y murió el año de 1454. En el de 1 j i $ , la 
fereridod de que ufaba el abad de Kempten para pedir 
fus derechos y cobrarlos, amotinó & íus valfallos, y 
enfurecidos robaron el dicho monafterio, arruynaron 
fus tierras y fus calas, y obligaron al abad y á íus re- 
Hgioíos bufcaíen afilo en un fuerte de fu jurifdirion. 
-finalmente los obligaron, para evitar la muerte, 3 
que veudíefen por un vil precio á los havttadores de 
Kempten todos los derechos ó las prcreníiones de la 
abadía fobre la ciudad. * Franje los hiflorütdores de 
Alemania. Maty, diccionario geograpbico. Lenfant, 
hijloria del concilio de ConJlaJtcia ,  lom. 1. pag. jSj. 
Catrou ¿bijloria de los Anabaptifias ,  libr. 1. afano de
iji3 .
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KENDAL , en Latía Coneangium , condado, ba
ronía , y capital de Weftmorland, diftame de Londres 
zoo millas azía el noruefte. Su nombre denota fu li
mación en un bolque cerca del rio Ken, en un terri
torio muy fértil y agradable. Conlifte pues en dos 
calles anchas que fe cruzan, y otras muchas que atra- 
viefau. Es rica, mercantil, y bien poblada. Hacefe 
en ella un gran negocio de paños: tiene dos puentes 
de piedra fobre el tío , y otra de madera ■, todo ello 
cerca las ruynas de un cadillo donde nació Cathalina 
í*arr, festa y ultima muger de Heutique VIH. Ay 
allí una grande iglefia con dos capillas, y efta im me
diato á ella nn colegio bien rentado, en el quat fe 
crian eftudianres pobres. En el año de 1414 dio Ken- 
dzl el título de conde 3 Joan duque de Bedfort, ter
cer hijo del rey Hentique IV , y zp  años defpnes dió 
ella el mifmo titulo á Juan duque de Sommerler, El

3ae tuvo defpues elle titulo fue Juan de Fox ,á quien 
rey Hentique VI. elevó 3 efta cal dignidad por fus 

buenos fer vicios en la guerra contra la Francia. En el 
de 1449 , el cavallero Guillermo Patr, fae hecho lord 
de Kendal,  y  defpues conde de Eflex por el rey Hen- 
rique VIII. Finalmente, Carlos Siuart, tercer nijo de 
Jayme, duque de Yorck, y defpues rey , fue creada 
duque de Kendal, y murió poco tiempo defpues.
* Diccionario Ingles.

KENELM , rey de Mcrcia en Inglaterra, afeendió

KEN  .
3 la corona el ano de 819-, pero no teniendo masque 
fíete años de edad, fue puefto bajo la tutela de Que», 
dred, hermana Taya. Efta pues, queriendo reynar 
empeñó al que cuydaba de fu educación, lo mátale! 
Para coníeguir fu deíignió, fingió una ir 3 la caza J 
en el bofque lo executó. Pero fí damos crédito 3 Mal. 
meíbüri, delcubriofe efte deliro por medio de una na„ 
loma que dexó caer un papelito efetito fobre un altar 
en Roma. * Diccionario Ingles.

KENMERLAND ó Kennemerland , Comarca de 
la Holanda feptentrional, 3 lo largo del mar Je Ale
mania , entre la Weftfriía, el Warerland, y la Ho
landa meridional. Alcmeer es fu ciudad capital. * Ma
ty , diccionario geographo.

KENNETH I , quinquageíimo rey de Efcocia 
fuccedió á Aidau. No fe fabe cofa particular de fu 
rcynado, mas que reynó, fegun algunos, folamente 
quatro mefes; y 3 lo mas , fegun otros, un año. Mu
rió el de 60 j. * Gr. dicción, univ, tíal. Buchanan.

KENNETH II, íéxagefimo nono rey deElcocía 
fuccedió á Alpino fii padre el año de S15, en tiempo 
que el reyno fe hallaba reducido á la ultima extremi
dad , por la íeñalada vifotia que los Pifos haviatt 
ganado á íu padre, que fue muerto en el combate. 
Los P ifos, queriendo aprovecharle delta, hicieron 
quanto pudieron para echar á los Efcocefes de ú In
glaterra j y en vifta de efto tomaron 3 fn fueldo las 
tropas Ingiefas, para unirlas con las fuyas. Pero huvo 
tal alboroto entre los oficiales que las comandaban, 
que Bruto rey de los P ifo s , no pudiendo foíegados 
le vió precitado á defpedirlos Murió de fentimiento 
tres mefes defpues. Kenneth defpues defto convocó 
los eftados para deliberar con ellos acerca de la guerra 
contra los Pifos. El rey y los mas valeroíos de fus 
oficiales, fe inclinaban por la guerra; pero por la 

localidad de votos fe concluyó diferida afta que fe 
uvieífen hecho todos los preparativos necesarios 

para tal empecía. Pallado efto fe hizo una paz de tres 
años. Al quarto año , Kenneth fe halló con grande 
anfia de renovar la guerra; pero viendo que los efta
dos no fe hallaban de ningún modo difpueftos, fe fir- 
vió de un eftratagcma para hacerlos condefcender á 
lo que el defeaba. Los combidó 3 todos á un feftin , 
y defpues que fueron muy bien regalados afta deshora 
de la noche , les fuplicaron fe acodalen en el mifmo 
quarto para repolár del mifmo modo que fus ante- 
pallados , efto es , por tierra, con una pota de hierva 
debajo de la cabeza ,  que les lirvieíTe de almohada. 
Kenneth , entre tanto havia dado orden 3 uno de fus 
parientes de reveftlrfe de pellejo de pefeado, y que 
paífafe de aquel modo disfrazado al quarto en que fe 
hallaban, y  dixefe en alta voz por medio de una bo- 
ztna, que era embiado del Cielo para inducirlos á 
que hiaeífen la guerra á los Pifos. Defpertados los 
nobles con efte advertimiento, y atemorizados de la 
figura de aquel que fe lo daba, fe hallaron adumbra
dos y llenos de miedo, y refirieron al rey por la ma
ñana todo lo que les havia pallado la noche antece
dente. El rey les dixo que el havia tenido también la 
mifina vilion , y al inflante concluyeron todos á la 
guerra, que fue declarada en el mifmo momento. 
Luego que las 'armadas de las dos Naciones fueron 
en campaña, no fe tardó mucho tiempo en llegar 3 
las manos, y le travo la lid de nna parte y otra con 
mucho valor, afta que advirtieron a los Efcocefes íé 
acordaíén de la defgracU de íu padre el rey Alpino; 
lo que los excitó de tal modo que alentando todo 
el animo , obligaron 3 huir los Pifos Los Inglefes 
que venían en íocorro dedos, viendo fu deforden bol- 
vieron también las efpaldas. La derrota de los Pifos 
fue tan grande que fe vieron prccifádos 3 pedir la paz, 
la qual no les fue concedida qne 3 condición de per
der el reyno en favor de los Efcocefes viforiofos. El
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año defpues , Kenneth fe hizo dueño de todos tos 
Tenorios que los Piólos pofleyan de la otra parte del 
rio Forch, Como quería adelantar Tus coíiquiftas mas 
lexos , los Pidos le hicieron alguna refiftencia : efto 
lo precisó á retirarfe; pero bolviendofe pufo todo á 
íangre y á fuego, no refpettando edad ni fexo. Drus- 
fcen, rey de los Pidos, viendo que no podían fal- 
var fus vidas que por las armas, juntó rodas fus tro
pas , pafsó el rio Forrh , fe acampó á la orilla del Tay 
cerca de Scona, y hizo ofrecer á Kemierh ,Ie cederiá 
todo el país que eftabi de la otra paute del rio Forch. 
Pero ios Efcocefes, queriendo todo ó nada, remitie
ron la decifion de la diferencia á una batalla que fue 
enteramente fatal á los Pidos, pues que perdieron á 
fu rey, y á toda la nobleza. Defpues de efta vidoria, 
patío Kennerh el rio Forth, y taló todo el país 5 y 
defpues que el miedo obligo á todas tas plazas á ren
dirle fu jetó de cal modo á los Pidos , que no penfa- 
ron jamas k hazer la guerra. El refto de ella naC'on 
fe refugió en Inglaterra. Los Piólos, haviendo fido 
exterminados de elle modo, renovó Kenneth las an
tiguas leyes, para poner todo en orden. Defpues dé 
hacer pueíto aífi el reyno en buen eílado, pensó en 
fortalecer la real autoridad. Como la opinión común 
era de que la fortuna del reyno dependía de la lilla de 
marmol, que fegun refieren algunos eferirores havia 
fido llevada por Simón Greco, de Etpañn á Irlanda , 
y de allí por Fergurio á Argylo , la hizo Kenneth 
tranfporrar á Scona. Defpues defto todos los reyes 
fueron coronados fobre ella filia, afta Eduardo I , rey 
de Inglaterra , que la hizo quitar de allí, y tranfpor- 
tat á Weíhninfter. Kennerh, transfirió á la dudad de 
San-Andrés , el arzobifpado que citaba antes en 
Abernethy. Vivió aun zo años, con mucha tranqui
lidad, y murió el año de S 54.* Gr. dicción. univ. HoL 
Buchanan, hifiaria, libr. 6. Mayor, de Geftis Scotor, 
libr. x- cap. 14. Boecio , libr. 10. Polydoro, Virgilio, 
libr. 4.

KENNETH III»o&ogefimo rey de Efcocia Luego 
que tomó poíTeflion del trono , fue fu primer cuy- 
dado el reformar las coftumbres que fe havian Cor
rompido bajo el reynado precedente, y para que todo 
tuvielíe mejor aderto , dio el mifmo el exemplo en 
fu perfonay corte. Defpues Hizo la vifita de fu ieyiio, 
para remediar todas las defotdenes. Reynó en paz, y 
obfervó los tratados hechos con los Ingleíes por fus 
predeceflores. Pero en adelante fue inquietado por 
los Danefes, que hicieron una irrupción en la pro
vincia de Angus, y no perdonaron ni á las mogeres, 
ni á los niños. El rey informado dello en SrerÜng, 
juntó la nobleza de fu vezindad, embió ordenes pata 
hacer marchar el refto. que Ce hallaba mas defviado , 
y con la poca gente que tenia fe pufo en marcha con
tra los Danefes* En poco tiempo juntó tin exercito 
confiderable, y haviendo tenido avifo de que los ene
migos ficiaban á Perrh , pafsó á iocorrer efta ciudad. 
Luego que los Efcocefes fe pufieron á la villa de los 
Danefes , dieron fobre ellos, y los precilaron k que 
fe redrafen i  una cumbre , donde no era muy fácil 
atacarlos. Entre raneo los apretaron tan vivamente, 
que fe vieron obligados á dexar el puedo. Entonces 
Lie quando fe empegó la batalla- Los Danefes viendo 
que no podían Calvarte fin la vidoria, fe animaron 
los unos á los oaros , y fe echaron tan brufeatneute 
fobre los Efcocefes , que los pufieron en derrota, y 
los huvieran deshecho enteramente fi nn villano lla
mado Hay acompañado de fus hijos no [os huviera 
detenido en un paífage, y obligarlos á formarte, y 
empegó de nuevo el combate. Lo hicieron con tanto 
valor, que hicieron pedazos á los Danefes. Todo el 
houot de efta feñalada victoria, le atribuyó á Hay. 
El refto de los Danefes fe eícapó en los navios. 
Kenneth , defembarazado de Cus enemigos, convocó
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el Parlamento j donde fe pufo Iuegó eft deliberación 
de que modo fe recompenfariá á Hay y á fus hijos - 
y fe refolvió darle las mejores cierras de Efcocia, y 
ennoblecerlos. Aunque fue un buen rey con rodo el 
defeo demañado que tenia de exaltar fú hijo al trono,1 
hizo morir con veneno al principe Milcolómbo, hijo 
del rey Duffo, y hizo de tal modo por el crimen co
metido , que el Parlamento hizo el reyno hereditario 
en fu familia. Entre tanto , fu conciencia lo movió, 
ó como algunos lo pretenden , oyó tina noche uná 
voz del Cielo que le anunciaba que efte homicidio 
feria bien prefto vengado. En efta affliccion recurrió 
á los monges , {Sara que le aconfejaron lo que éit pia
ría íu delito , fi feria necellano vifirafe los fepülchros 
de los Santos, y befar fus reliquias. Luego fe pufo 
en camino para vifitat el de fan Paladio, pero una re- 
ligiofa llamada Feríela, irritada contra e l , por qué 
havía hecho él reyno hereditario en fu familia , y ha
via excluydo del á fus parientes, legítimos preten
dientes , lo mandó matar. La muerte de Kenneth acae
ció á los z j años de fu reynado , en el de 994. * Oran 
dicción, univ. IIol. Ducha 11 an , Mayor , Boecio.

KENS1NGTON , cafa real de Inglaterra, diñante 
de San-James tres millas, y en el extremo de Hydé- 
Parcfc: llamafe el Palacio de Kenjinaton , por el nom
bre del lugar que eftá immediaio. Guillermo III. rey 
de Inglaterra, á quien hacia mucho daño el ayre dé 
Londres, compró efta cafa al conde de Nottinghavn - 
la aumentó, hermofeó, y allí refidrá ordinariamente 
el invierno. * Vcafe el eílado de la Grau-Bretaña, en 
tiempo de Jorge H , tom. í.pag. 174. (¡re.

KENT, provincia de Inglaterra, en la parte meri
dional , era en otro tiempo reyno , y no tiene el dia 
de oy mas qoe tirulo de condado. Creé-fe que Hen- 
gift general de los Saxones, que falieton de la Germa- 
nia , para íocorrer á Torrigero contra los Piólos, 
fuelle el primer rey- Kent es lá provincia mas cerca 
de la Francia: Canrotbcri es fu ciudad capital. Las 
otras ciudades fon Rochefter, Douvres, Gravefendâ  
&c. Por lo que mira í  los reyes de Kent, bufiuefe la 
tabla chronologica de los reyes de Inglaterra, bajo 
del título de Inglaterra.

KENTIGERN , llamado por otro nombre San¿ 
Mango, Efcoccs, difcipulo de Palladlo, azia el medio 
del iexro ligio. Algunos dicen era de familia real j 
pero todos convienen en que era hombre de gran ía- 
ber. Refiere Cau.bden que havia fido obifpó de Glaf- 
gow, y que haviendo paífido á Inglaterra, fue uno 
de aquellos que comenzaron á poner algtfña' orden 
en la univerfidad de Oxford. Azia el año de j¿o , 
fundó un monafterio en S. Afáph, compuefto de 66j 
per Tonas, de las quales joo fueron empleadas en la 
Agricultura, 300 en trabajar en el convento , y el 
refto en perpetuos aófos de devoción. Luego que bol- 
vió A Efcocia, eftableció á Afaph , por caudillo defté 
monafterio, y de aquí fue de donde la ciudad tomó 
fu nombre de San-Afaph. Refiereíe de Kentigern , 
que una leñora haviendo dexado caer del dedo un 
anillo , paliando á cavallo el rio Clyd, zeloíb Gi ma
rido foípechó lo havia regalado á algún apafionado 
fuyo : penetrada de dolor confultó á Kentigern, que 
defpues de algunas fervorólas oraciones j defeó fueifii 
fu marido á pefear al mifmo «o alfegurandole encon- 
tratíá el tal anillo en el gafnare del primer pez que 
cogería; lo que fucedió , fi damos crédito á la leyen
da. Defde aquel tiempo la ciudad de Glofgcw tomó 
por fiis armas, un peí con un anillo en el gafnare.

KENTMANN , {Juan ) Medico iluftre y muy ha- 
vil en el conocimiento de los metales, y de rodo lo 
que toca á e llo s ; nació en Drefde, ciudad de Mifiiia, 
fede de los duques dg Saxonia, el año de 1518- Fue
ron fus primeros c Iludios en fu patria, v defde ms 
tiernos anos mofttó fi> inclinación í  1® phyfica. Pafsó 
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defpues á Padua , á donde oyó á los médicos y  ñ los 
philofophos mas doétos, y allí mifmo fe léñalo por 
la rapidez de íiis progreííbs. D e bueña en fu patria, 
Jo eícogió para fu medico la república de Torgow. 
Todo lo que el cuydado de los emfermos le dejaban 
de tiempo , lo empleaba en eftudiar y  en conocer los 
hiérales , y  contribuyó mucho para falir tan confa- 
mado el*conocimienco que tuvo con Gefnero , con el 
qual vivió en la mas eftrechaamíftad. Ha vis formado 
un gabinete tico y lleno de muchas producciones cu
riólas de la naturaleza. Sin duda alguna lo havria au
mentado , íi la muerte no lo huviera quitado del 
mundo á los 40 años de fu edad , azi a el de 1 já8. 
Corre de el : Nomenclatura rerum foffilitim que. in 
Mi fría precipua, ttt in aliis regionibus inyeniuntur. Ha
bla en el con efpecialidad de muchas efpecies Angu
lares de piedras que crecen en el cuerpo del hombre. 
Tratado de la pefte en idioma Alemán. * ffifi- Gymnas 
fatavini j tom. 1. pag. 2ip. M anget, bibliotb, feript. 
Medicar, lib. X,

K E P .

K E PPLE R , f Juan ) uno de los Aftronomos mas 
havíles de los ligios XVI. y XVII. era de familia iluíi 
ere y antigua en Alemania. Dos ciudades difputan en
tre íi el nacimiento de Juan Keppler, W iel, ciudad 
Imperial fobre el Wormo f y Leomberg ;.pero el pro- 
prío decidió la diferencia, ateftando que havía na
cido en 'Wiel en z.7 de Diciembre de 1571- Era hijo 
de Henrique Keppler. oficial, que íirvió con diftin- 
cíon en los exercitoí con las tropas de 'Wirremberg 
en Flandes ,  y  por mar contra Antonio de Portugal. 
Su madre fe llamaba Cathalina Guldenman, hija de 
Melchor Guldenman. Vino al mundo de líete meíes 
de tiempo, criofe en el ducado de Wirtemberg, y  for
mó fus eftudios en medio de muchas dificultades: mu
chos accidentes fobre venidos á fu familia lo obliga
ron á interrumpirlos diferentes vezes ,  y  á pefar de 
tantas interpolaciones, mudanzas de maeftros y  de 
lugares le adelantó ea conocimiento á quanto le le 
eufeáaba. Graduóle de Bachiller el año de 1 jSS á tos 
17 años de fu edad , y  fue maeltro en philofophia el 
de 1 jjm. El figúrente año e iludió la theología, y  hizo 
muchos difcurlos públicos at pueblo , los quales molí- 
traron poderla fer uno de los primeros theologos, fí 
huviefe querido continuar en ellos eftudios \ pero la 
allfonomia , á la qual havía tomado güilo leyendo al
gunos libros que della trataban fue fu elludio princi
pal , que proleguíó con tanto ahinco que en poco 
tiempo fe halló en eftado de ocupar la cathedra de 
macbematicas en Gratz defpues de Jorge Scadio. Fne 
pues en el año de 1594 quando lo llamaron los Gran
des de Stvria á elle empleo, que exeicib con mucho 
aplaufo. Computó defde el año de 1 un Kalendario 
para el ufo de fus bienhechores, que foe muy eftima- 
do. Galileo y  Tycho-Brahé, apreciaron muchiffimo 
«fta obra , y  la miraron como la mas propria á facili
tar el eftudio de la aftronomia, y  en todas ocafiones 
liace memoria de ella Tycho-Brahé. Keppler fe casó 
entre tanto con una feñora de familia noble, y  ha- 
yiendo eferito poco defpues á Tycho-Brahc para ía- 
ber del lo que difeurtiá de fu obra , elle aftronomo 
el mas celebre de fu tiempo, le refpondió elogiándolo 
mncho, y  lo combidó palTafe á verlo á Bohemia. Kep- 
jjler recivío elle comhtte como debía, y  antes de par
tir hizo nuevas obfervarioiies fobre la piedra imán, y  
algunas di fler [aciones fobre efta materia > y  fobre 
otros afiintos, como acerca de la íábiduria de Dios en 
la creación de) mundo, y  tocante á las caulas de la 
obliquidad del zodiaco, las quales aumentaron mu
cho fa reputación. Poco defpues palsó á vifitar á 
Tycho-Brahé en Bohemia, vivió con el algún tiempo, I 
y  paflb á Grata con el defignio 4c  reglar allí fus ne- *

K E P
gocios 3 y  transferirfe defpues con fu familia cerca 
de fu amigo. Pata determinarlo con mas prontitud 
le eferibió Tycho-Brahé que fe empleava que el em
perador lo efeogieífe por fu Mathematico, y  quc ef_ 
peraba confeguirlo ; y en fuerza defta avizo, qQe fe 
efe ¿tu ó con el tiempo , le fue Keppler á Praga. Si 
Tycho Brahé le fue de mucho focorro por fus luces 
no fe lo procuró Keppler menor por las luyas; y como 
condefcendta mucho con efte fu amigo , eferibió á fa. 
voc fayn, contra de Nicolás Urfo fobre algunos pun
tos de aftronomia. Aplicofe también á eftudiar ia me
dicina ; y en el año de 1601 lo prefentó Tycho-Brahc 
al emperador que lo hizo fu Marhematico } con la 
condición de que no fe feparafe de Tycho-Brahc- 
efte empleó aumentó en poco tiempo el numero dé 
fus amigos y  de fus proteélores. Perdió uno de ellos 
de los mas zelofos, por Odtubre de 1 fio 1 en la per- 
fona de T  ycho-Brahé, que murió efte año, cuya per
dida lloró en una elegía que compufo fobre el afumo. 
Aquel mifmo ano elcribió fobre los fundamentos de 
la aftronomia, y la propagación de los pueblos; y en 
el año de i 4o j, coníagró una gran parte de fu tiempo 
en la óptica , en la qual no fe adelantó menos que en 
las demas partes de las mathematicas. También pufo 
en orden algunas obras que fu amigo havía dexado 
revíolas, les hizo notas, y  las publicó, á lo qual fe 
íiguieron poco defpues las Ephemeridas de Marzo que 
compufo para el emperador. Su empleo de aftronomo 
fe le continuó con buenos falarios en tiempo de Ma
linas y  de Ferdiiiando,y hizo en fu tiempo muchas 
obfervaciones aftronomicas , que le ganaron el fer 
coníiderado Como uno de los mayores hombres de fu 
figlo en efta materia. Acerca de las demas otras cue 
falieron de fu pluma, las mas conocidas , í  demás de 
las ya referidas, fon las figuientes: Paralipo-mna ad 
VitelHonem quibus Afironomia pan óptica traditar Ta
bula profiapbxrejtum orbis amiai generales , &  prafiíu. 
phurefium ex bjpotbeji Pbyficn : De fiella nova in pede 
ferpentarii t & c. De Jefu-Chrifli Servatoris anm ñu
tidme : De Cometa anni 1607 : Commentaria de Stella 
Martis , ex objervationibus Tychonis Brake.- Difería- 
lio esm nuncio fidereo : Dialogue de emendatiane Ka- 
lendarii: Contra Helifeum Rojlinum, en Alemán: E c lo 

ga chronica: Stereometria Germánica : Harmonices 
mundi 5 tibri quinqué , contra el qual eferibió Roberto 
de fititiibus , á lo que tefpondió por una apología. 
Epitome adfirommia Copernica : De Cotnetis 3 Ubr. 
Tabula Rodulphinx, y  otras divetlas que fon muy co
nocidas de los aftronomos. Se le ofrecieron diverfos 
empleos en Bolonia, en R oíloc, y  otras partes; pero 
todos rehazó por fervir al emperador. La defgraria 
délas guerras que experimentó como los otros ,1o 
obligó no obílante á vagar pot algún tiempo, y lo 
expuió i  diverfas perdidas, y  lo Ungular de todo ello 
fue que fu Kalendario fue quemado el año de l í i z  
por orden de los Grandes de Styria, únicamente por 
que difpmando ellos de la precedencia con los de 
Auftria , havía preferido á los últimos en fa dedica
toria. Finalmente el cuydado de fus falarios, havieu- 
dolé precifado á ir á la dieta de R.itiíbona que fe re- 
niá el año de t í j o ,  le acometió en efta ciudad una 
enfermedad que lo quitó del mundo el día 5 de No
viembre á los $8 años, diez mefas y algunos dias de 
fa edad. Siempre havia profeftado el Lutheranifmo. 
Fue enterrado el dta 8 en el cimenterio de Rarifbona, 
y fe le pufo fobre fu fepulchro el epirapbio figuiente: 

In hoc agro 
¿guiefeit

V ir nobiliffmus, DoEHjJimus 
E t celebérrimas,

Dom. Joannes K epplertts,
Trium Imperatorum, Rudolphi //.
AIatbio t¡r Ferdimmdi II,
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Ptr anuas XXX: antea veto procerum Stj/rid >
Ab atina 1J94 kfqne j <ío& feftéa (¡Hoque Aujína- 

corum.
Ordómtn, ab arma i ó i # , ufque ad anmm 162S 

MathematickS. -
Tari orbi Chriftiano per mmumenta publica cegnittis
Ab ómnibus DvBiffimis ínter Principes AfiranomU 

Piatneratks,
Qtti mam proprid affignatttm pofi fe reliquia 

Tale Epitaphmm.
AL en fus eram Cáelos, nunc térra metior umbral:

. Jliens ccdeftis erat cor parís timbra jacet.
ln Chrifia pie abiit anno fdm ís M  D  C X X X.

D . T. N üv, ttatis fu s quinquagefima nona»

Dexó entre otros hijos, uno llamado Luis Keppler, 
tnedico , que dió A lux : Defebri epidémica Regiomon- 
tana, anni 1Ó49 . en F.lbiugen año de 1650 en-4°. 
Jiittbodi conciliandarfiliarían in Medicina difen- 
pantiam fdlio prima el año de 1648 in-folia. También 
publicó en el de 16j 4 en-4®. en Francfort, una obra 
de fu padre intitulada : Joa-mis Keppteri fommum }fiu  
de Aftronomia Ittnari La mayor parce de las demas 
obras pofthumas de Juan Keppler , fe dieron deípues 
al publico con fu vida in-jolio en idioma latino. 
* f'eaJe tila vida que es curiofa , y  lo que dice M 
Bayllet en muchos lugares de la vida de M. Dcícarres 
ei)-4°. y  en el prefacio del primer volumen. En la 
vida latina de efte dodto fe hallará todo lo que perte
nece á fu familia, cuya nobleza y dignidades tuvie
ron la origen en el principio del ligio X V . Siguió 
como ya fe ha dicho los errores de Luthero.

K  E R.

KERBECH , ( Antonio) de Lovayna, fue religiofo 
de la orden de los Hermiras de lan Auguftin, y 
do&or en theologia. Se tiene de e l : TraUatns de Sa- 
cramentis veteris or nova legis : Callaqüium cum Cal- 
vinifla qttodam. Traduxo de Italiino eñ Latín los fer- 
mones de Quarefma del padre Francifco Panigarola, 
y  la vida de la bienaventurada Madre Therelá , vir
gen Efpañula. Murió el año de 1615 , fieudo prior 
del convento de Maguncia * Valerio Andrés, bibliotb. 
Bélgica, pag. ¿g.

K E R E C ZE N i, ( Ladiflao) govvernador de Giula, 
plaza muy fuerte, fituada Cobre el lago de Zarcad , 
cerca de las fronteras de la Hungría y de la T  ranfyl- 
vanía, tuvo repetidas vezes, delde el medio del íiglo 
X V I , que foílener los aíTaltos de los Turcos, y  roofi- 
tró contra ellos mucho denuedo y  valot- En el año 
de 1566, mientras íiriaba Solimán á Zighet, el Bacila 
Pectaw á la frente de un exercito de 40000 hombres, 
coin puedo de Turcos y  de Tártaros, al qual agregó 
Jas tropas de Juan principe de Tranfylvania, y las dei 
Racha de Temefwar, marchó contra Giula, Fue mal 
fucedido en ellos principios, y  por que fue obligado 
retirarle con mucha perdida de hombres y  de fii ar
tillería. Bolvió no obftante prefentarfe delante de la 
plaza, y  tuvo aun una grande perdida en una falida 
que hicieron fobre el los tinados ; pero por fin ai cabo 
de un litio de 60 días , que havia principiado el día 
dos de Julio , creyó Kereczeni dever capitular, aun 
que fe pretende que Sdtwendi ha vía a Segurado te ve
rían los Turcos obligados A levantar el litio tees dias 
defpues. La capitulación contenía» feria defpedída la 
guarnición, Calvar las vidas y los bagages , luego que 
Giula huvielTe lido entregada alTuico. Entre ramo, 
haviendo (ido conducido Kereczení á la tienda del ha
cha Persaw, que lo recivió muy bien, la guarnición 
que felo diñaba mil palios de la plaza, la acometieron 
dos batallones Turcos, los quales la hicieron pedazos

pelar de fu reíiltencia. Solo un cotto numero íe
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efeapó favorecido de la noche. Sé ctéyñ pues que 
Kereczeni havia entrado en tal conjuración ; que ha- 
via hecho traycion al emperador , y era ei [a 
caufa deftá deíorden: afli fue como lo retinó AS. M. 
Imperial el capitán Bernardo Roten a sé; pero los Hún
garos que fe havian hallado prefine es A la capitula
ción , lo defendieron y alfeguraron que Kereczeni no 
havia execurado nada lin comunicarlo antes á los Ale
manes v que en el confejo fe havia opueílo liempre á 
la rendición de la plaza; pero que los Alemanes ven
cidos en parre por la neceífidad , y en parte por tas 
condiciones honoríficas que le les proponían , y lle
vados de las ofertas y promeías de los enemigos , 
havian obligado al governador á entregará. Se ignora 
fi ellas razones de los Húngaros perfuadieron al em
perador ; pero lo cierto es, que Kereczeni no lo paísó 
m ejor; fue conducido á Belgrado» y el emperador! 
lo olvidó. En aquel mitmo año Jorge Tfiuvri , en un 
Combate que lluvo entre los Inferíales de Ja vari n , y  
los Turcos de Alba-Real, cogio á Mahomeco gover
nador de ella ultima plaza : ella ocafion era muy pro- 
pria para cambiar á Kereczeni • pero fe permitió fe 
refea tale Mahometo , y  quédale Kerecz.ni en efcla- 
vitud. Ella ocafion delaprovechada, fue ftiuefra A dte 
ultimo ; lleváronlo á Coaftantinopla i qüexaionfe alU 
muchosTurcos de malos tratamientos que havian re- 
civido contra la ley de la guerra. Fue aculado de ha- 
ver hecho torrar las narizes A unos, de haver hecho 
rafgar la boca A otros, y de haver hecho morir un 
grande numero de ellos por di verlos géneros de fu- 
pticios. Como careciA de protector, en manos de fes 
enemigos, cedió á tanta acufacion. Selim recien exal
tado al trono de los Turcos, movido de tales querrás * 
lo abandonó al furor de lus acufadores : ellos lo en
cerraron en un ataúd, herrada por dentro de clavos 
grueflbs y puntiagudos , y  lo precipitaron en el 
defde lo alto de una montaña, A donde acabo la vida 
tan dolorofamente. Su hijo , que havia de cafar con 
la hija de Arach , y  que reñía un empleo confidera- 
ble en la corte del emperador , el qual cerreipondía 
al de prevolte ó mayordomo de la cafa real, murió 
poco tiempo defpues fin dexar poíleridad j y fus tier
ras , cafas y  demás bienes que eran immenfos, caye
ron en manos t  lira ligeras» * Te a fe la hifloña i!e lot 
Turcos, y  la de M. de Thou , libr. ^y. al año de ij66.

KERLIN ó KATLAGfc , ciudad antigua d f  la In
glaterra, donde le tuvo un concilio defpues'de la» 
Belfas de Pafquas del año 977 en prefencta del rey 
Eduardo, y  de Duuítan arzobilpo de Camorberi. Lo» 
Latinos han nombrado á efte lugar Kirlintonium.

KE R M A N  , bufquefe CARMANIA»
KERMEN , en Latín Germia, ciudad de la Turquía 

en Europa : ellá en la Romanía, cerca de la ciudad 
de Andrinopoli. Ay apariencia de que es la mifmi 
que fe encuentra en las Mapas llamada HcrmanlK 
* M aty, dicción.

K E R R I, pais que erigió en condado el rey Eduar
do III. fituado en la Lagenia en Irlanda. Ella entre 
los condados de Corke , Limmerick, de Clare, y  el 
Occeano. Tiene cerca de *4 leguas de largo, y 20 de 
ancho. Es un pais cubierto de montanas , y  de felvas, 
lo qual lo ha hecho repetidas vezes retiro de Rebel
des : ay en el trigo en algunos parages: tiene tam
bién rres lugares, que tienen voz y  voto en el Parla
mento de Irlanda , que fon Ardan capital, Din Síe> 
y  1 ral ¡a* * M aty, dicción.

KERSBEL, ( Phelipe ) natural de Gante, fegun 
Valerio Andrés , ó de Sicilia, fegun MarcmAnronió 
A legre, religiofo Carmelita. Efcribió un tratado de 
la Concepción immaculada de la Santiffima Virgen 
contra Vizente Bandella de Catiro Novo. Murió ett 
París el año de 148 j .  * Lucio, in bibtioth. Carm. Ale
gre , in Paradifa Carmelitar.
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K E R SC H , ciudad marítima del país de los Tarta- 

ros , llamado oy  la Crimea, al fin de la mar Blanca 
ó Palta M eo t i  des. Seguir Albergeudi, en el feprimo 
clima. * D ’H erbelot, biblioth. Oriem. Tilomas C o i-  
nelio, diccionario geographo.

K E S»

KESITA , nombre Hebreo, que fignifica Cordero, 
Crcefe comunmente que quando le dice en el Genefis, 
cap, jj , ver. 19. que Jacob compró á los hijos de 
Hemoc cíen kefiras ó cíen corderos ó  ovejas, y  
que en J o b , cap. 41. v. it .fe  refiere que Job recivió 
de cada qual de fus amigos un k e fita , y  del milmo 
■ niodo Jofue,  cap, 16. v. } i .  fignifica efte termino 
una moneda , cuyo cuno es la figura de un cordero. 
Otros creen que en ellos paila ges denota kefua ver
daderamente una moneda > .pero que ella palabra ao 
fignifica cordero ó oveja, que viene de la palabra he
brea klfet,  qoe fignifica arco j y  que por aquí le  ha 
querido denotar una moneda de oro figílada en ella 
la figura de un  aicheto cal como lo eran los darícos 
de Per fia. Jonatham y el Targum de Jerufalem en lu
gar de cien kefita traducen cien perlas, derivando ella 
voz de Chaldeo cafihaC que fignifica adornarotros 
entienden cfto de una medida de granos. Finalmente 
algunos quieren que figníficaba una bolla llena de oro 
de plata ó de moneda. De todos ellos dictámenes, el 
primero parees mas autorizado y  verifimil. * Arias 
Montano,  Drufio Breresvood, V a fe ro , G rotio,  ó  
ligero le Pellerier , dtjfert, en los Diarios de Trrvoux, 
mes de Mayo de 1704. Du-Pin, biblioth. «si», de los 
&iftmadores profanos. Calmet, comtnent. literal fabre 
el Genefis, cap. 3 3.

KESKER,  una de las comarcas de Perfia que citan 
cotnprehendidas en  la provincia de Rilan. Tiene por 
ciudades á Kesktr Scaberruth , Kstraeh, £nfeli,  Du- 
lab, Schal, y  azia el norte Ritefferu , Miunftaber, 
Ranguerhc[era , HoVe , Chofckfadercne , Uenkelan y  
Hifalagats. Ellos parages fon abundantes en nogales, 
de los quales fe fabrican cali todas las efcudiíías de 
palo que corren en toda la Perfia. L a  ciudad de KeC- 
ker ella fituada á dos leguas de dillancia del mar Caf- 
pió, y  tan oculta entre U efpefura de los arboles, que 
á  penas fe puede ver fino quando fe entra en ella : fu 
verdadero nombre es J'Cora ; y  toma el de Kesker por 
la provincia: es patria de Chach-Sefi. * Oleario, viage 
de Moje ovia y  de Perfia. Daviry , efiado del Sophi. 
Thomas Cornelio, diccionario geographo.

KES5E L ,  (la  «erra de) en latín Kejfdienfis óCaJL 
tellmns traEhts. Es un país corto de la Gueldre Ef- 
panola, licuado entre la tierra de C u ik  , el condado 
de Horn , la Meula y  el Pantano de Peel. No ay en 
el cofa conliderable uno el lugar de Keltel ,que efta 
iinmedhto á la M eula, á dos leguas de dillancia de 
Ruremonda, y  que fe toma pot la  villa pequeña de 
Alemania la baja, que llaman los antiguos Cafiellmn 
dUcvepieruin. * M aty, diccionario.

K E T -

KETEL, { Jorge) feüatio faraofb y  confidente del 
fanático David Jorge en el figlo X V I , era un hom
bre de condición que havia feguido defde fu mocedad 
el partido de las armas. Difguftado de fu vida dete- 
«lada , y queriendo, decía e l , hacer penitencia por 
Ju vtda licencióte, tuteó entre las lefias que dividían 
entonces la Alemania una perfección mas fublíme. 
La abnegación entera del viejo hombre que David 
Jorge anunciaba entonces á fus difdpulos , le pareció 
mas conforme á lús intentos. David Jorge, haviendo 
eferito en el ano de 1539 una carta infeufata. á Phe- 
íipe landgrave de Hefte, con otra al emperador Car-

KET
los V ,  fe hizo Ketel cargo de llevártelas., y  fue bien 
recivido de Phelipe, apáffionado por rodos aquellos 
que havian dexado la Carbólica íglefia. El landgrave 
haviendo creydo por la le&ura de la carta que eftaví 
éfcrica en Flamenco, que el entendía muy mal, y qua 
pedia afilo en fus tierras contra la perlecucion del 
leñado de la Haya y de la corte de Brabante, refpou, 
dió á K etel, que fu maeftro tendría en fus efiados 
quietud y legutidad con tal que fe confórmate en 
todo á las opiniones del herefiarcha Lnthero. La otra 
carta que iva para el emperador, rehusó encargaría 
della: JSfo me pertenece, dixo e l , de dar la ley ¡¡1 Qt~ 
far tocante í  ju  modo de governar, ni e¡uexar me á el 
de los malos tratamientos, que fe hicieren en Holanda 
á David Jorge, Ketel refirió a fu maeftro ellas ref.

f  uellas , quien las interfecto en fu favor, y fe pet_ 
uadió veciá bien preílo acreditada fii te d a , bajo I* 

protección del landgrave. En el año de t j  jo  mientras 
íe trabajaba en Ratijfbona tocante al medio projedado 
para pacificar las difpucas de religión, que el cardenal 
Granvela havia propuefto ,  y  al qual ajulle fe havia 
impuefto el nombre de Interim, David Jorge, que 
peufaba que las conteftaciones de iglefia nunca ten- 
driáu fin fino mediante fu intcrpolidon, mandó en 
diputación á Ketel á Ratiíbona, con otros muchos, 
para proponer alli fus ideas. Kerel, que quería fiem- 
pre moftraife penitente caminó á pie defde el Bra
bante afta Ratiíbona, á donde haviendo fabido del 
Lutherano Martin Bucero, que el ptojedo de Granvela 
«o fe havía logrado, pensó únicamente en el buen 
éxito de los negocios de lia maeftro, y  hizo quanto 
pudo y  con quanra maña y  deftreza le fue poflible 
para empeñar al mifmo Bucero en el partido de Da
vid Jorge , pero fin nombrártelo al principio: pre- 
fentole pues dos obras de efte fanático: trataba la 
una de la perfcfla mortificación, y  la otra de la per- 
feíla caridad. Eran pues dos libros artificiólos, en los 
quales fe veyan tan moderadas las exprefiones que 
daban á concebir la dodtrina de fu autor á las per- 
fonas iniciadas en fus myfteríos, fin caulhr al parecer 
atentado alguno á los díftamenes ordinarios. Bucero 
los leyó y  menofpreció, y  la negociación de los di
putados de David Jorge en la dieta de Ratiíbona, fe 

I reduxo á nada. Aculado pues de Anabaptifmo, fue 
I prefo por orden de la corre de Brabante. Entonces 
[ era collumbre dar tormento á los hereges que te ha

vian defeubierto, afin de que confdláfen fus cómpli
ces. Ketel en medio de la tortura usó de mucha dif- 
crecion no acufando á fus hermanos de Holanda; pero 
no tuvo correfpoodíente valor para foíleuec el fupíí- 
c io , fin declarar los Anabaptiílas de Frifa: murió def- 
pues de haverlo confeíládo: ello acaeció el ano de 
1541.* f êafe al P. Catrou, Jefuita, en fu hiftoria del 
Daviddilmo ,  que forma la ultima parre del feguudo 
volumen de fu hifioria de los Anabaptifias en la edi
ción en-1 a en París, año de 1733.

KETING , que fe llama comunmente el docíor Ke~ 
ting autor Efcoccs, del ligio XVII. muy conocido en
tre los Inglefes, Irlandeíes, y Elcocefes, publicó azia 
el año de 1640 una hiftoria muy fiel del reyno de 
Irlanda, en lenguage Irlandés. Efta obra ha parecido 
tan exa&a, que corre traducida en Latín y  en Ingles. 
Dágran luz á la hiftoria de Irlanda , y  aclaró mucho 
todo lo perteneciente á las buenas familias de elle 
país. Murió Kering el año de 1650, * Kering, Praf. 
operis. Memorias del tiempo.

K E T T  ( Guillermo) caudillo de una rebelión con
liderable que conturbó el rey nado de Eduardo VI- 
rey de Inglaterra. Era curtidor de profefiion, pero 
atrevido, ctudo y arrojado. El pueblo de Norrfolck, 
defpues de haver comenzado á murmurar contra los 
genrileshombres de efta provincia ,  y  tomado la rt- 
íuluciqn de exterminarlos t y  obligar al rey uo tomare
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por concejeros fuyos, (¡no gentes del común, fe  pufo 
en términos de executar fu determinación. Empeño 
á Kett en que fuelle fu caudillo i efte aceptó el par
tido , y  defte fe vieron ellos rebeldes en poquiffimo 
tiempo un numero de zoqoq. Gritaban en allaridos , 
que no fe armaron lino para hacer valedera la li
bertad publica j y  en fuerza de tal pretexto cometían 
muchas deferdenes que la conturbaban. Kett condujo 
fu exerctco á las cercanías de Norwích, en donde ef- 
tableció una efpecie de tribunal debajo de un roble 
viejo ,  que fe llamó mucho riempo deípues el roble de 
la reforma, por caufa de que allí mifmo quería Kett 
reformar los abufos. Efcogió zoo comifirios del nu
mero de fus adherentes, los quales ,  de mancomún 
con e l , daban audiencia á todas las quexas que fe da
ban contra la nobleza, la qual, como del projedo 
puede difeurrirfe, falia fiempre condenada fin fer oy- 
d a , y  expuefta á violentas execuciones. Sus capítulos 
de quexas ya forjados, los embiaron al rey con dipu
tados que tuvieron la audacia de cncargaefe de ello, 
y  el heraldo del re y , haviendoles dado una refpuefta 
no á fu güilo, fe apoderaron immediaiamente ellos 
rebeldes de la ciudad de Norwjch , aunque tenia ella 
tropas del rey. Mtlord Parre, marques de Notrhamp- 
to n , marchó entonces contra los malcontentos con 
tropas reales, pero los rebeldes lo obligaron á retí
rale con perdida. Viendo pues Eduardo efte fu cello 
de los rebeldes , y  remiendo del mayores efe&os, 
hizo marchar contra ellos las tropas que havia defti- 
nado contra los Efcocefes , en numero de hete áocho 
mil hombres mandados por el conde de W arw ick, 
defpues duque de Northumberland. Elle general re
cobró á Norwick., y  defpues de haver fabido atraer á 
los rebeldes á la llanura , los rodeó con fu cavallerta, 
Jos derrotó y difipó ,  por que ellos no la tenían. 
Guillermo Kett y  fu hermano fueron hechos prifio- 
neros y  ahorcados en Norwick. Ocios nueve caudillos 
de ella rebelión, fueron ahorcados de las ramas del 
roble de la reforma, y  codos los mas fueron perdo
nados. * Burner, Camden, Britania, p. j8j . Larrey, 
bifioria de Inglaterra, tom, i .  p. S¡$.

KETLER , familia iluftre del ducado de Bergua , 
de la qual han Gilí do los duques de Curlanda. Bufqnefe 
C urlanda.

KETLER ( Gothardo )  ultimo gran-maeítre de la 
orden de la Livonia. Defpues de haver abrazado los 
errores de Luthero ,  renunció folemnemente ella or
den , en preferida del principe Nicolás Radzivil pa
latino de Wolhinia, comifatio de Segifmundo Au- 
guilo rey de Bolonia, y  al mifmo tiempo cedió ente
ramente al rey los derechos y privilegios de la orden 
con la ciudad de Riga. En recompenla le fueron con
cedidos á Ketler los ducados de Curlanda y de Semi- 
g a ü , con la condición de dar dellos vaflalíage al rey 
de Polonia* y  á fus fucceflóres. Murió el año de 1587.

K E X. K  E Y .

K EX H O LM , provincia del reyno de Suecia en 
Finlanda, con una ciudad que da lu nombre al país 
de que ella es la capital \ haliafe licuada azia el lago 
de Ladoga y  de Onega. La ciudad de Kexholm , eftá 
fobre el primero de ellos lagos, en la embocadura 
del rio Voxen, que los Mofeo vitas llaman Cartiogo- 
rod. Los Suecos Ion dueños de ella provincia defde 
el año de 1617. Los lugares principales defpues de la 
ciudad de Kexholm, Ion Lexa, Tarpal, Pótenla , £cc. 
* O rtelio, Santón, Baudrand , &C,

KEYSERSW EERT, en latín F eria , Cafará Infu
la. Ciudad en otro tiempo fuerte del circulo ele&oral 
del Rhin, en el arzobispado de Colonia, enere Duf- 
feldorf y  Duyíburg. Ha fido ella repetidas vezes oca- 
fo n  de difputa entre los cftados de las Provincias
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Unidas, y los arzobífpos dé Colonia. Los Francefes 
favorecidos del cardenal de Furítemberg, fe apodera
ron de ella, affi Como de otras plazas del ele&orado 
el año de iS í í .  En e l  de 1683 , fe vieron preciados 
á entregarla al ele&ór de Brandcburgo, que la n>m-i 
filiada con fus tropas, y algunos de los aliados contra 
la Francia* Fue reftiiUyda al ele&or por la paz de 
R yfw ick, y  la bolvíó de nuevo á los Francefes con 
fus demas plazas, un poco antes de la guerra que 
principió el año de 1701. Ella fue la primera plaza 
que filiaron los aliados contra la Francia: el lirio fue 
dilatado y fangriento, tanto por no haver fido ata
cada al principio por el parage mas fácil, como por 
caufa de que el conde de Talard, citando de la otra 
parte del Rhin con un exercito, hallaba mc>do de re
helear la guarnición todas las noches. Finalmente fe 
rindió el día i j  de Junio de 170 5, con la condición 
deque las fortificaciones ferian arrafadas enteramos 
te , lo qual fe executó. * Memorias del tiempo,

K H A . K H E V .

K H A L F A T , corto país de la Arabía Felice > conte
nido entre las ciudades de Merbath y deScharmeh en 
la ̂ provincia de Adramychena. Veefe allí una mon
tana que fe llama G labal-Alcamar, que es decir Mon
tana de la "Luna , por caufa de fu cumbre, que tiene 
alguna íimilitud Con efta. A l pie de efta montaña ay 
un valle , al qual dá el nombre de Gab - Ale amar, 
* D ’Herbeíot, blblioth. Oricnt. Thom, Cornelio, dic
cionario geographo.

KHERMOEN ó KERMON , provincia del reyna 
de Perfia en Afia, con una ciudad del mifmo nombre. 
También ay allí otra provincia llamada Kboemm ó  
Khoerme.

KH EVEN H U LLER, nombre de una familia coo- 
fiderable de condes en Aultria, y  en la Carinrhia. 
Trae fe origen de Ricardo Khevenhulter, que azia 
el año de to jo  , pafsó de Franconiaá la Carimhia ,  
donde Hizo cónftruic á Aichelberg.

KH EVENH U LLER [ Frandfeo Chriftoval) hijo 
de Bartbolome Khevenhuller, y  de fn fegnnda mnger 
Bianca-Ludomila nacida condeía de Thurn, nadó el 
año de 158S, Defpues de haver acabado fus eIludios 
y  fus viages, firvió por mar en calidad de capitán de 
una galera del Gran-Duque, para cruzar fobre las 
codas de la Berbería i pero bien ptefto dexó el fervi- 
cío y pafsó á la corte del archi-duque Matbias, que 
defpues fue emperador, y  que lo hizo fu camarero 
mayor el año de 1 j .  En el de 16 17 , efte principe 
lo embió á Efpaña como embaxador extraordinario ,  
y  fe firvió del para terminar la guerra entre la Efpaña 
y la  S avoya,y las diferencias entre el archi-dnque 
Femando, y la república de Venecia. El emperador 
Fernando H , lo empleó también para concluyr el ca- 
famiento de Fernando III. rey de Hungría, con Ma
ría Iufanra de Efpaña. A fe buelta, en el de i f i i j  , 
fue encargado de diverfas negociaciones importantes, 
para la corte de Francia, Jos Paifes-Bajos, y cerca de 
los eleftores eclefiafticos. En Francia tuvo alguna di
ferencia con el cardenal de Richelieu por el ceremo
nial. En el de 1617 pafsó tercera veza Efpaña, donde 
terminó los negocios que pertenecían al vaflailage del 
feudo de Final, y  donde recivió el collar de la orden 
del Toifen de oro. A  fe buelta, el emperador Fer
nando III. lo hizo miembro de fe confejo privado, y  
lo empleo en diverías embazadas. Fue cafado dos ve
zes ; tuvo hijos de fes dos mugeres , y murió el año 
de 1 fiyfi. Se hizo immortal por ana obra intitulada: 
Anuales Ferdinandei, que contiene la hiftoria de la 
vida de Fernando II, defpues de fe nacimiento afta fe 
muerte.

K H EVEN H U LLER , (Juan) hijo de Chriftoval
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Uíhevenímller \ nació el año de 15 5 8- Jixerclo tfiver- 
Íbí empleasen tiempodel emperador Maximiliano II. 
Acompañó en calidad de coriíejero adjunto al archi
duque Carlas k Efpaña, y efte principe a -fu buelta 
1¿ díó la- ilite 11 <íenc i a del condado de Gorts. En el de 
s f 71 , país ó  de enibaxador á Eípaúa ,  donde fe man
tuvo el elpacio de anos. flutíDté fu larga imhIioh 
fe hizo eftimar de tal modo dePbelipe I I , que efte 
príncipe pidió a! papa un capelo de cardenal para 
q l,lo  hizo miembro de fu con fe jo privado, y aíTl 
éiífrno qui fo conferirle el.govierno del País-Bajo j 
pero KheVeuhulfer 110 lo aceptó. 5a conducta en la 
Corre de Efpaña agradó de tal modo al emperador Ro- 
■ dolplto, que leem bíó e! titulo y la llave de camarero. 
Murió en Madrid el año de 1606 fin haver fido ca
fado ¡ y fue enterrado en el monafterio de fan Geró
nimo, á quien ha vía gratificado coníiderabl emente.

KH EVENH U LLER, { Luis A ndrés, conde de) 
conde de Aichelberga, uno de los mas experimenta
dos generales de la rey na de Hungría, nació á jo  de 
Noviembre de ifjS j. Hizo tantos progresos en el 
arre militar, que defpues de la muerte del principe 
Eugenio de Savoya , fue eletlo por vice-prefi Jents 
de la corte ,  y  del con fe jo imperial de guerra. En el 
año .de 173; fue camarero riel emperador, {argento 
genera!, coronel de un reginvento de dragones, y co
mandante de Etfeck , y en adelante teniente general- 
veid-mitifica!,  y  en el año de 1735 mandó en Italia 
con grado de marifeal decampo. En el de 1737 mandó 
en Hungría , tubo retí nado al conde de Seckendorf; 
pero no concordándole con e l , fue efta difeordia el 
origen de grandes daños, fegun le dixo. Tuvo poco 
fiicelfo en la guerra que hizo contra los Turcos cerca 
de Timor noobftante fue en aquel míímo año nom
brado general-veld-marifca!. En el de 1741 ofrecida 
la reyna el puedo de comandante de Viena, y  havien- 
dolo acceptado, mandó arrufar gran parte de los ar
rabales de ella ciudad, y entre otros , ei Leopoid- 
Stadt, fus iglefias, conventos, jardines y palacios; y  
efto con el huerico de rechazar al enem igo, que ha- 
via penetrado hafra el riñon de los efiados heredi
tarios de Auftria. Por Diciembre de 17+1 repelió al 
enemigo fuera de Auftria la alta, y fuceffivamente 
apoderóle de cali toda Baviera, donde eftava toda
vía cu Marzo de 174.1 quando le dió la teyna vivo 
refdmonio de fu mucha confianza en fus talentos, con 
haverle enviado fu retrato, y el del archi-duque en 
una catea de tu proprio puño. Tuvo el conde de Khe- 
veuhullcr buena parte en todas las mas gloriólas 
expediciones de la guerra de Alemania, hafta que 
acometido de violenta enfermedad i murió á 16 de 
Enero de 174-p á los Si años de fu edad , muy llorado 
de coda la corve de Viena. Havia cafado á zíi de Sep
tiembre de 1738 con Pbelipa-Maria-Ana, condefa 
de Lamberea , y  en ella tuvo t°. á Eugenio-Antonio : 
x°. Antonio : 30. Francifco-Jofepb , nacido á 11 de 
Enero de 1718. * A&a publica. Memorias del tiempo.

K I . K I A .  K I B .  K I D .

K I, en lenguage Perfa y  Tuteo, fi guiñea rey ó em
perador. Los antiguos reyes de P erfil, tomaban re
gularmente el titulo de h¿ antes de fu nombre pro-

Erio, y aífi fe veé entre ellos tales reyes ki Kobad, 
;i Bahman , Bcc. que es decir el rey Kobad, el rey 

Bahtnan, íce. Figuetoa refiere que queriendo el rey 
de Perfia afignar mi tirulo magnifico al rey de Efpaña 
lo nombró ki Ifpania, que es decir e l emperador de 
E i paña. * R icau t, de imperio Otomano.

KI ANG , que es lo irá fimo que K ia m  , el qual fe 
apellida el rio A z u l , y comunmente el hijo del mar, 
es un rio grande de la China, que tiene fu nacimiento 
en la provincia de Yuncían palfa pot las de Soutch-

K I B
van, Huquam , y  de Nankin i  y  defpues de havee 
bañado quatro rey nos en Ja extenfion de. 400 leguas, 
fe defagua en el mar Oriental , frente á frente de la 
illa de Tqoutnmin, formada en fu embocadura de ¡as 
arenas que arrafira con- figo. Los Chinos tenían un 
proverbio , que dice el mar no tiene limites , y  el fam 
no tiene fondo } y  en efe&o no .fe le encuentra en al
gunos parages. 5 pero en otros ay afta dos ciernas ó 
trecientas brazas de agua.. El kiam tiene por delante 
de Nankin., á mas de 3o leguas del mar, una corta 
media legua de ancho. El palfa ge es psligrofo, y Uega 
á fer de día en día mas famolo por fus naufragios. 
En fu curfo que es muy rápido forma muchi[fimos 
¡flotes, todos muy útiles á la provincia por la mullid 
tud de juncos de diez á doce pies de alto que ellos 
producen, y que firven de leña para calentarle en to
das las ciudades de aquellos alreedores. El rio que 
los torrentes de las montañas inflan algunas vezes 
muy extraordinariamente, llega á fer tan rápido, que 
algunas vezes arraftra con ellos tales iflotes, ó dimi
nuye la mirad de eilos. Por la mitin a razón los forma 
nuevos en otros parages, y  es cofa alTombrofa verlos 
mudar de efte modo de lugar en poco tiempo. Eft0 
na acaece fíempre; pero no rranfeurre un año fin que 
fe encuentre alguna mudanza. Los Mandarines afín 
de no engañarle, tos hacen medir de tres en tres años 
para aumentar ó dimmuyr los derechos fegun el citado 
en que los encuentran. * El padre Le Com te, Memo, 
ri/ts fibre el efiado preferí te de la China, Carta quarta.

KIBLAH , es el templo de la Meca, ó por hablar 
con mas proprtedad , la torre quadrada que eftá en 
medio del amphithearro de la Mezquita. Efta palabra 
fignifica en Arabe , un tugar azia el qual fe ha buelto 
el roftro , y  lo adfcriben los Turcos á eftetal lugar de 
la Mezquira de la Meca , por que deben mirar azia 
aquella parte quando rezan. Por cfte motivo en codas 
Lis Mezquitas de la Turquía ay un nicho en la pared 
por la parte que mira á la Meca., y efte nicho fe llam  ̂
KiblatL * Ricaut, del imperio Otomano.

KI8R.OTH-TAAVA ,ó  C hibelotaba ó C hibaoTs. 
H a t a v a h , palabra hebrea, que comunmente fe tra
duce por los feptdcbros de la concitpifcencia. Allí fue 
donde los Ifraelitas llegaron el dia j j  del mes de 
A bril, á los 1 j  años de la faiida de Egvpto, haviendo 
partido el zo del Monte Sínai, defpues que Jcthro 
yerno de Moyfes bolvió i  la provincia de Madian, y 
que huvo dexado á fu hijo Hobah en el fequito y en
tre las tropas de efte condu&or del pueblo de Dios, 
num.cap. 10. n . y  19. También fue efte el décimo 
tercero acampamento defpues de la partencia de Egy- 
pro. Hicieron de matufie fto por la fextavez fii mur
muración contra Moyfes , quexandofe de que los 
conducía y  hacia rodar en un de Serta, donde pade
cían fatigas extraordinarias del camino, y la efeasez 
de víveres. Les caufába fentimienro el no. comer mas 
de carne, y manifeftavan la pefádumbre que tenían 
de haver dexado. el Egypto , donde ellos tenían en 
abundancia pefeado , pepinos, melones, puerros y 
ajos j y  bailándole difgufiados del mana que ellos de
cían era tan defabrida, que les hacía mal al corazón. 
Pero fe hallaron alfombrados quando dentro de un 
inflante vieron todo el campo cubierto de codornt- 
zes, con las quales fe mantuvieron el efpacio de un 
mes. Dios fe irritó de cal modo de fu infidencia, que 
cafligó á muchos de muerte repentina- Fue allí 
quando Moyfes eftableció y  fe aíToció los fetenta le
ñadores , para que le ayudafeu á mantener el pe ib 
del govierno v de la judicatura. Los Ifiaeliras fe man
tuvieron en Kibrorh-Taava afta el 16 del tercer mes, 
que es Mayo- Efte patage es llamado loí fipnlchrss 
de concupifiencia , por que Dios hizo morir á aquellos 
que havían mormurado contra fu divina Magefhd, 
y contra Moyfes, por caula de que no tenían carne
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oae comer , y  que fe hallaban difguftados con el 
I¡laná, y  que fue neceflarío enterrar allí rodos ellos 
muertos. De allí paflaron á Hatferoth, donde llega
ron en el efpacio de quatro dias. * Numeres ,eap. 11 .

KIBU RG  ó KlB Q U R G , Kiburgium, ciudad de 
Suilíá en el condado de Zurich, fobre el rio ToíT, á 
dos leguas de Zurich azia Conftancia, tuvo en otro 
tiempo íiis condes, y  defpues recayó en la cafa de 
Auftria i en adelante vino á parar al imperio en tiempo 
del concilio de Conftancia, por la confricación de 
bienes del duque Federico, y también en fuerza de 
un tratado que una muger de la cafa de los primeros 
condes hizo con el emperador, por el qual le cedió 
ella fus derechos. En el año de 1440, íe apoderaron 
los Suidos de la ciudad , pero no pudieron hacerle 
dueños de la ciudadela, y  afli la reftituyeron el de 
J44L al emperador Federico HI. Finalmente, en el 
ano de 1451 el archi duque Segifmundo la entregó á 
los Suidos , quienes la poífeen todavía el día de oy.
* Hottinger ¡fpead. Reip. Tignrin.

K I E . K I F. K I L .

KIEL ó KIÉLE, ciudad de Alemania en el ducado 
de Holftein, ella ¡imada fobre el mar Báltico, en 
donde tiene un puerto mny comodo, que hace la cio- 
dad muy mercantil: la defiende también una buena 
ciudadela conftruyda en una eminencia. A y en la re
ferida una uníveríidad fundada el año de 166y , y  es 
en ella donde animalmente fe celebran las aflambleas 
de elle tal eftado. Los Suecos maltrataron mucho ella 
ciudad en el ligio XVII. * Baudrand.

KIENN lNG , ciudad grande en la provincia de Fo- 
kien en la China, es capital de un territorio del mif- 
mo nombre , y  manda á feis villas grandes. Yeele 
allí una fobervia puente fobre el rio Min , cuyas dos 
riberas eftan adornadas de cafas y tiendas, y en el re
mate de ella puente ay un templo muy magnifico. La 
ciudad es muy mercantil, por que paftan por ella 
barcas para ir á la provincia de Chekiang. Quando 
lian llegado ellas á la ciudad de Pucing, fe defembar- 
can las metcadnrias que tranfportan ganapanes afta 
el lugar de Pinghu que es de la joriíÜicion de la ciu
dad de Kiangxan en el territorio de Kiuncheu en la 
provincia de Chekiang. A y  tres jornadas de camino 
entre las montañas y  los valles. Ellos ganapanes fon 
fiempre diez mil en numero, liftos á fervir á los mer
cantes , y  llevan fn carga con una fuerza y  induftría 
alfombroía, firviendofe de palancas y  de cuerdas can 
compaladas, que cada qual lleva con igualdad la pe- 
fadez de la carga. Ellos hombres barbaros é ignoran
tes , hacen afli lo que nueftros ingenieros tendrían 
gran fatiga en executar con fus maquinas, y  Ion viflos 
llevar fobre fus efpaldas marmoles tan pelados , que 
al parecer feriá necelíario la fuerza de los cavaltos

Íara conducirlos. Ella provincia es larga. Cerca de 
ucing ay una bella puente de barcas, y  un famofo 

templo dedicado en honor de Chnvencungo, inter
prete de la philofopbia de Confucio. Efte interprete 
es ran grandemente venerado, que tiene ordenado el 
emperador de la China , fe lean en todas las uní ver- 
Edades fus comentarios. Junto á la ciudad deKuoggan 
eflá la montaña de V u y, celebre por los templos y 
los conventos de los Hermiiaños que á el fe han re
tirado , defpues de haver menofpreciado las riquezas 
y  dignidades del mundo. Azia mediado el ligio X V I. 
uno de aquellos foHtartos que governaba dos de aquel
los Templos, abrazó la religión Chriltiana, y ha- 
viendo quebrado los Idolos, colocó en uno la imagen 
de jefu-Chiifto, y  en el otro la de la Virgen. Defde 
entonces ha havido en ellos muchos Chriftianos y 
no pocos Henifícanos que viven fainamente. * Martin, 
Martín!,  defcrtpcion de la China en la colección de 
Thtvtnot y voltm. j .

KI L 4iS
K iFELIO (  Henrtque ) en latín Kife{}HS > liac¡ó 

en Amberes el año de 1 $3 j .  Enfeñó las humanidades 
en efta ciudad; la philofophia en Lovayna; y la ja- 
rífprudeuciaen Ingolftad, defde donde paño á Roma 
donde fue hecho doélor el año de 1607. Tres años 
defpues una fluxión que le fobreviuo á los ojos lo

Í’rivó de la villa, lo qual fue caula de que hiciefle las 
eccioues publicas de eloquencia. Sus obras fon; Pa- 

negjris de Laudibas Paidi V.Jiontificis M axtm i: Epi- 
thalantium ferenijfmi Federici de llovere , Urbinatium 
Ducis fillii Or Claudia Medien magni EtrurU Ducis 
Sororis : Eacippiados ,fen  de Bello Granaren/t per Fer- 
dmandum Catbolicum gofio , libri fex. Compúío tres 
libros de S ylvas, y  añadió el coro y  un a£lo á la 
Thebavda de Seneca. * Konig, biblias}). vetas &  nova. 
Valerio Andrés, biblioth. Bélgica , pao. 557,

RILAN , provincia grande del rey no de Per fia, 
que fe elHende en forma de media-luna á lo largo 
del mar Cafpío, al qual le le adfcribe por efte mo
tivo el nombre de mar de Rilan. Ciñe á efta ral pro
vincia una cadena de montañas, cubierta de arboles, 
que reprefentan un genero de amphitheatro, y  de 
donde falen muchos ríos que bañan la llanura ha
ciéndola muy fértil. Efte país es el mas abundante 
de toda la Perfia en vino, azeyte, feda, arroz , ta
baco, naranjas , citrones y  granadas , y  en otros fru
tos excelentes. Sus vinas ion muy bellas y  el grofés 
de fus cepas correíponde al de un hombre. Los bof- 
ques eftan tan poblados de caza volátil, y  los cam
pos de ganados , que los havitadores tienen con que 
vivir deliciofos, y  repartir á fus vezólos parre de 
fus abundancias. Algunos viajadores han eferito, que 
el Maranderan , que es una parre de la provincia de 
Kilati , es un país tan fr ío , que los frutos llegan á 
madurar con gran fatiga ; pero es conftante que íh 
ayre es muy templado, y  que produce frutos muy 
bellos. Efte fue el motivo por que Scliah Abas , pre
firiendo ella provincia á las demas de fu reyno, for
mó el deíignio de hacer en ella fu manfion ordinaria j 
y  con efétto hizo edificar allí la ciudad de Farabath ,  
donde murió. Ellos pueblos tenían en otro tiempo 
fu rey particular, y  le dice fue Schah-AbaSj quien 
unió efta provincia á fu corona. Su dominio fue á 
penas eftablecido, que facudieron el jugo los Kiiakos, 
y  elidieron un rey que fe apoderó de la ciudad de 
Reícht capital de la provincia de-Rilan ¡ pero fu rey- 
nado no fue de duración. La deferipeton que acaba
mos de ver del Rilan, conviene maravillolamente á 
la auti guaHy rcan ia. * Oleario, viage de Perfia. Ve afe 
á C ajub-Schacu.

K IL D A R O , ciudad y condado de Irlanda en La- 
genb. Es la Kaliaría de los Latinos, y  tiene obif- 
pado fnfraganeo al arzobiípado de Dublin. * Veafe 
Le-Mire.

KILEWARDEBY (Roberto) Ingles, nació á prin
cipios del ligio X III, entró en la orden de fatuo Do
mingo azia el año de 1130 defpues que buvo buelro 
de Paris, en donde haviendoíe recividó por maeftro 
en artes, havia enfeñado las humanidades y  la phi
lólo phia durante algunos años. Su aplicación al eíhi- 
dio de la theologíalo hizo capaz de fucceder á la ca- 
thedra de Oxford en el año de 1x48 áRobertoBacuu, 
y  í  Ricardo Fishakre. En el de n i  1 ,  fue hecho pro
vincial de Inglaterra, y  haviendo cumplido en efte 
empleo con mucha prudencia y  fabiduria por efpacio 
de once años, lo eligieron legunda vez los de la pro
vincia el de 1x71. Kilewardeby lo havtan honorado 
ya los papas con diveefas comííiones Gregorio X. afin 
de recompenfarle fiis férvidos, lo promovió al arzn- 
bifpado de Cantotberi el dia 1 j  de Odubre de aquel 
mi lino año: fue confagrado en z6 de Febrero del fi- 
guíente, y  haviendo ido poco defpues al condlio de 
León ,  tuvo la honna de confagrar quando de el



416 KIL
bolvió á Eduardo I, rey de Inglaterra , el día s. f de 
Julio de 1 174 . AlTegurafe que efte prelado nnió á 
jmicha ciencia , una piedad folida y  un gran zelo -y 
pero la fatiga  que fe tomó en deliberar (obre di ver
ías propoücíones , y  la condenación que de ellas pro
firió en 20 de Marzo de H77 defpues de haver to
mado el parecer de los ¿odores de Oxford no fue lo 
mas honorífico á el ni á los doctores. Podra di leu r- 
rírfe de la importancia de ellas proporciones por la 
primera que le  veé en ellos términos : Ego cncttrri &  
tarro, tyne /»W perftBe &  congrua oradanes. Los 
diídpulos de fauro Tilomas de Aquino creyeron jn- 
fu Irada íu do A tin a , y entre ellos Guillermo de Mor- 
beka arzobifpo de Corintho s rogó al arzobifpo de 
Cintorberi fe explicafe, lo qual execuró por medio 
de -una carta que fe conferva todavía en. Inglaterra, 
yen Florencia, pero que no pulo fin á las difputas. 
Kítewaideby ,  havía empleado antes fu tiempo en co
fas mas ferias. Encnentranfe en las bibliothecas tanto 
fus obras de gramática y de philofophia , que havia 
compuefto mientras allí le mantuvo , como las thec
lógicas y  canónicas que hizo defpues , y  entre ellas 
fus conftiruciones provinciales; fu divilion de la íá- 
gtada eferítura en capitules con lummarios; divifio- 
«es femejantes de muchas obras de fan Aguftin, corao 
de fus libros de la ciudad de D ios, y  los de ia Trini
dad ; un comentario fobre los quatro libros de tas 
fenrencias que variá en los diferentes manufe ripios, 
fui duda, por que Tiendo arzobifpo los retocó *, y otras 
diverías , cuyo nombramiento es inútil. El papa N i
colao III. lo creó cardenal, obifpo de Porro y de fanta 
Rufina, el día 1 i  de Marzo de 1378 , y por gozar de 
elle honor, renunció fu arzobifpado , y fe fue i  Ví- 
terbo donde vivió poco, ha viendomuerto en 1 1 de 
Septiembre de 1179. * Echardo ,fcript. ord.ffr.Prs.- 
ditat, tom. 1.

KILÍAN ( Cornelio) natural de Brabante, fe hizo 
recomendable exerciendo el empleo de corre&or de 
Imprenta, que exerció por efpacio de $ o años en la 
de Plantina , con un fuceflb maravillofo. No fe con
tentó con corregir bien los eícritos agenos; hizo tam
bién libros que merecieron eftimacion: no hacia ma
los verfos latinos : fu apología de los corredores cou- 
rra los autores lo  manifiefta. Murió muy viejo el día 
de Paíquas de 1607. * B allet, diÜamcnes de los doblas 
acerca de los Irnpreforos.

KIL1EN O  ó  KTJLHN , obifpo Apofiolico, ó mif- 
íionero en Franconia, martyr en el feptimo ligio : 
nació en Irlanda, y  palló en el año de ¿8j á llevar 
las luzes del evangelio á la Franconia con algunos 
compañeros íuyos. Se detuvo algún tiempo en Wurtz- 
burg, cuyo pueblo y governadoi Goíberco fe halla
ban todavía engolfados en las tienieblas del Paga- 
nifmo. Añn de exetcCt fu miflton con autoridad, 
palia á Roma con dos compañeros fuyos, que eran 
el facerdote C olo m an ,y  el diácono Tornan, para 
proceder en fu miñón arreglados á las ordenes y obe
diencia del papa Juan Y  , que havia fido exaltado á la 
filia de fan Pedro pocos mefes antes de la latida de 
ellos para Roma. Halláronlo muerto qu&ndo llega
ron á Roma pero Canon fucccfior luyo ,  los reci- 
vió favorablemente, ordenó á Kilieno de obifpo el 
año de 68tf fin agregarlo á alguna fedé particular, y  
le concedió al mifmo tiempo el poder de predicar 
con una autoridad apoftolica, y de hacer quando 
dífeurriera neceffario para eftablecer la religión fin re
currir á nadie Kilieno bolvió á Wurtzburgo donde 
eftahlecióel cenrro de la miffion , convirtió al prin
cipe Golberc, y una gran parré del pueblo; pero ha- 
viendo querido fe parar á efte principe de íu muger 
Geibna, por que era viuda de lu hermano, enfure
cida ella muger mandó a [faina. ¿ Kiíieno y fus com
pañeros el día 8 de Julio de 6S5), día tal en que fe
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hace memoria de ellos martyres en la iglefia. * jjC(ja - 
manyrolog. Canillo, tom. 4. anti<¡. le&. Jacobo Wa- 
reo, de fiript. Hiherniz ,  libr. 1. Anonymo , apftd 
Mabillon facnl. //. Benediít. Bayllet, •vidas de Santas.

KIL1S T IN O U X , pueblos de la America fepren- 
trional. Eftan en la nueva Francia, entre el lago fu- 
perior y la bahyá de Hudíbo. Sanfon los llama en fiis 
mapas Kiriftinoas, Baña á fu país un rio que tiene fu 
nombre, y  que defagua en la baliya de Hudfoti. 
* M aty, diccionario.

K1L K E N N Y , que también fe nombra Offeris 
ciudad de Irlanda, capital del condado de Kilkenny 
en Lagencia , y  ñtuada fobre el río N ura, á once le
guas de Waterford de la banda del norte. Kilkenny, 
no era en otro tiempo mas que una capilla dedicada 
á fan Cánido j pero el día de oy es una de las mexores 
ciudades de Irlanda. Efta dividida en dos, la vieja 
eftá poblada de Irlandefes , y  fe halla en ella la fede 
del obifpo de OíTery, fufraganeo de Dublin ; y la 
nueva es una colonia de Inglefes. * M aty, dicción.

KILKENNY,condado de Irlanda en la Lagenia, 
Tiene al norte el condado de Queens ó Queens- 
kounry; al lefte, los de Caterlag y  de 'Wexford , al 
medio día el de Waterford, y  al lefte el de Cashel. 
Su longitud es de ij  leguas , y  fu mediana anchura 
es de fíete. Su territorio bañado por los ríos Barrou, 
y el Nura, es muy fértil en trigo y  en palios. Kiú 
kennv es la capital. También fe diftinguen todavía 
los lugares de Thomaftown ,  Inishruge, Kels, Cal
lan , Gowran, y  de Knockthopher que tienen alfitm- 
blea y voz en el Parlamento de Irlanda. * Maty,
dicción.

K lLLlN G  (Pedro) Danés, ciudadano de la aca
demia de Copenbagen , fe aplicó de un modo todo 
particular al conocimiento de las flores y  de las plan
tas. El güilo Con qué fe hallaba á efte genero de cda
dlo le hizo recorrer con ardor, aunque con ningunas 
conveniencias, toda la Dinamarca, y las provincias 
vezinas á efte reyno. Comunicó fin embidía y con 
mucho definieres lo que havia adquirido con ma
chas penas y  fatigas, y diverfas perfonas han reco
gido con utilidad y gufto los frutos de fus trabajos. 
Hizo también muchas experiencias de los efectos de 
las plantas que aun 110 eftaban conocidas, y fe firvió 
de ellas con fortuna para con díverfos enfermos que 
configuieron grandes mexorias Se ha publicado de 
el e» las -Acia Haffnienfia, tom. 1. un eferiro intitu
lado : Obfervatio de ptantis quifrttfdam raris, 0" un
güento Euporijío. * Vcafe lo que dice acerca de ello 
Thomas Bartholino al año de 1 ; ,  y  Manget, itt 
bibhoth. feriptor. medieorum , libr. X.
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K IM C H I, { David) Rabino celebfe que vivid azis 
fines del duodécimo figlo , es de rodos los gramáti
cos Judíos el mas feguido, aun entre los Chriftianos, 
quienes puede decirle, cali no han compuefto fus 
diccionarios y fus verfiones de la Biblia ,  fino arregla
dos á los libros de efte rabino , eftimafe con efpecia- 
lidad fu metbodo y cíatela de eftilo. Los Judíos mo
dernos lo prefieren cambien á todos los gramáticos. 
Su gramática hebrea corre bajo del nombre áeSepber 
M ich itl, que es decir el libro de perfecci n y fu dic
cionario intitulado: Sepher Schorafcm. Se han hecho 
muchas ediciones de la una y de la otra obra, pero 
debe preferirle la de Venecía, que corre enrrique- 
zida con notas del do£to Judio Elias Levita. Los co
mentarios de efte rabino corren ímprefos ó á lo me
nos la mayor parte de ellos en las Biblias mayores de 
Veneda y  de Bafilea, en donde con todo lo dicho no 
fe ha colocado fu comentario fobre los Plalmos, que 
fe halla ímprefo feparado en Alemania -El padre

Januario,
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Januarío ,  religiota Benedi&mo de la congregación 
de San Mauro, dio de eüos una ver ñon latina que 
fe imprimió en París el ano de iég6 en-4.*, Efte ra
bino era hijo dei rabino Jofeph Kimcfii, enemigo de
clarado de los Chriftianos, contra los quales fe trans
portó enfurecido en las batallas del Señor, y  en los 
tratados de tafeé y  de la alianza, obra y  compo lición 
luya. El hijo fue mucho mas moderado. Como vi
vid elle en Narbona, que aun eftaba todavía bajo 
del dominio de los reyes de Caftilla y anida á la Efe 
paña , puede Concordafe acerca de aquellos que dife. 
potan lí efte rabino era Efpañol ó Francés. Siguiendo 
á Gantz , florecía él año de 1190, y Irguiendo al au
tor del Schalschelatb , el de 1191 Kimchi fe internó 
mucho en U  difputa que fe fufcitó entonces, por 
caufa de Maimonides , que havia ofendido á muchas 
fyuagogas por fu More Nevochirn , y  por algunos 
otros elcritos, en los quales fe alejaba del Talmud. 
Kimchi y  los rabinos de Narbona fueron en favor de 
Maimonides, contra las fynagogas de Montpeller y 
las demás de Francia : buvo excomuniones de una 
parte y o tra ; hizofe por nn la paz . y  fe Sometieron 
las fynagogas de M ontpeller, é hicieron también 
borrar el epitaphio que fe havia puefto en el fepul- 
chro de Maimonides, el qnal io declaraba excomul
gado. Adrián Roland, repara que Kimchi en fus co
mentarios fe aplica principalmente al Sentido literal, 
pero fin menofpreciar las explicaciones de la Ge- 
mata. Su hermano Moyfes eferibió el jardín de la 
conettpifcencia, en donde habla del alma. 4 freafe á 
iWolfio ,  biblietbeca Hebrea, fiafitage, bijloría de los 
Judíos, r-rc. tom. y. pag. i f íz j. &c.

K1MIELN1SK1 ( Bogdan) caudillo de los CofaCos, 
celebre por las guerras que taftuvo á la frente de 
ellos conrea la Polonia en el figle X V IÍ ; era hijo de 
un Cofac o , originario de Lithuania. Era un hombre 
proprio i  mandar , fediciofo , bravo, intrépido ma
nota , difiomlado, y  muy vengativo. Hablaba Latín, 
Turco y  Tártaro , lo qual no es muy común á pue
blos tan grataros como fon los de tf  ¿irania. Sus em
pleos no havian (ido muy confiderables , pues no 
havia mandado mas que una compañía, y  bavia fido 
únicamente fecretário de nn regimiento. Los Cofacos 
lo havian diputado á la diera del año de 1Í3 S , y  allí 
havia reconocido lo fuerte y  débil de la corte y  
del govierno de Polonia. Los Turcos lo cogieron con 
fu padre ; refeatolo de los Tártaros fu madre , y 
quando bolvió fe puta en poíTeífion de un pequeño 
fondo de tierra que fu padre le havia dexado cerca 
de la ciudad de Czehrin en la Uktania. Como á efta 
provincia la havia detalado la guerra ,  bavia en ellas 
muchas tierras abandonadas por la muerte ó captfe 
verio de los propietarios. Bogdan ,  que fe havia apo
derado de las immedíatas á las tayas havriá gozado 
de ellas pa'cificámeiire, fi tapoffe ilion no lahuviera 
conturbado un feñor mas poderota que el. Czaplinski,' 
teniente de rey en Gehritn, quita hacerfe dueño de 
las miímas ,  y entrambos disputaron fus derechos 
ante Utádiflao , el uno fundado en una pofleffion re
ciente , y e l  otro en que efte raudal correfpqndia í  
fu decencia. Adjudicólo el rey á Czaplinski, y  dió 
yo florines á Kimielniski para confolarlo: tal regalo 
no lo apaciguó ; ta fenritníeDto falló á plaza con fus 
quexas, y e l  hijo meóos moderado que el padre, 
guardó á .Czaplinski tan poco refpe&o, que efte lo 
hizo azotar en la plaza publica. Kimielniski no pudo 
tolerar afrenta táñ fe n fib le y  fe retiró á las illas 
que forma cl.Borifthenes en fu embocadera. Los Co- 
Üacos Zaporoyienfes lo recivieron allí; y  mirando aun 
mas íii vettganza, y  la indignidad que havia fufrido, 
que ta havitidád ,  de la qual no eran ellos capazes 
de formar puntual concebimíento, lo efeogieron por 
fu comáñdánte. Luego qúé tuvo a vita de que él ge-
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neral Potoski fe preparaba á venir á peifeguirlo afta 
en aquellos parages mas remotos, no fiandofc cate* 
ramenee de tas fuerzas, fe encaminó á Tambi, ge
neral de los Tártaros , hombre por cierto cafi de ftf 
mifmo carácter y de igual condición, quien fe havia 
tablevado repetidas vezes contra el Cham fu amo. 
Kimielniski , tapo ganarlo de tal modo, por fu ma
ño fa aftucia, haciéndole efperar un gran defpojo c a  
Polonia, que no obftante la antipatiá de los Tarta- 
ros y  Cofacos, y las cruelas guerras que eftos dos 
oueblos fe havian hecho fiempre, fe amiftó y  hizo 
liga con el. El general Polaco, queriendo prevenir la  
execucion de efte tratado, c impedir fe unieílén las 
fuerzas de entrambos , deftacó 4000 Cofacos mame-; 
nido;, tos quales havian refiduado en fetvicio de ta 
república con 1500 taldados Polacos para ir á bufeac 
á Kimielniski afta en fu retiro de Porovia; pero aflt 
que hirvieran llegado , haviendo muerto los Cofacos 
á fus oficiales, fe adfcribieron á la banda de los re
beldes , y  con tanta fortuna, que no le fue dificuL- 
tofe á Kimielniski derrotar los r f  00 taldados Polacos 
que reftaban, los quales hicieran no obftante toda 
la refiftenria poffible por efpacio de algunos días. 
DeíÜe alli fe avanzó con 7000 hombres y  40000 Tár
taros azia lo gniefló del cxercito Polaco, el qual ha. 
viendo fabido la novedad del mal fuceflb de la expe- 
dicion de Potoski, y  defercion de los 4000 Cofecos 
que ella havia embiado, no penfaba fino en retirarle 
con lo que refiduaba, { que en todo podrá componer 
el numero de 5000 hombres) marchando en medio 
de fus Carros. Luego que eftos Carros huvieron lle
gado á un bofque panranofo, fueron fácilmente rotas 
las filas ; víofe el exercíto rodeado por todas partes, 
y  aterrado con la multitud de los enemigos, de quie
nes fe havriá aun efeapado , á no fer el desfiladero 
grande, y  la perfidia de 1S00 Cofacos que le refi- 
duaban, los quales lo abandonaron al principio del 
combare, adfcribiendofe al partido de los tayos.

Eftá derrota fobrevenida en tiempo de la muerte 
del rey , causó una excrema Confternacion en el efta- 
d o , y facilitó á Kimielniski la execucion de fus per- 
nteiotas projeños. En efedo cafi todo el país plano 
de la Rulfia figuió fu rebelión, á la qual fe hallaban 
inclinados, mucho tiempo havia, los pueblos: La Po- 
dolia y  la Voihinia, tuvieron la mifma fuerte. Los 
feñores mas confiderables de eftas grandes provin
cias , fueron muertos ó hechos prifioneros en diferen
tes combates , y los menos defgraciados fe vieron 
defpojados de fus bienes efea pando fe vida, y  refí- 
duandoles ta libertad. El duque Jeremías Wiefnowis- 
k i , perdió talo 6000Q0 libras de renta. La proíperi— 
dad de tantos paifanos foblevados , havia ugilado e l 
terror afta en la capital del rey no, huleándole á la co
rana feguridad en lugar mas retirado. Waríbvia donde 
fe congrego la dieta fe vió amenazada con el mifmo 
peligro : hablabais de rerirarfe á Dantzik con lo mas 
preciofo, por caufa de que los rebeldes tocaban to
dos los días nuevas alarmas; pero la prudencia y  e l  
valor que nunca defefperan, aun en las mayores ad— 
verfidades, impidieron la execucion de tan cobarde 
proje&o.

El nuevo general duraute efte interregno tomó la 
ciudad de Bar, y  afin de moftrarfe tan atado á ta re
ligión como al ínteres de los que lo havian efcogido, 
obligó i  los íñeerdotes Carbólicos á que fe cafe tan 
con las religio fes, y á que viviefen fegtlii el rico Griego 
de los Citaiaticos. N o dió á los Judíos el guita y pla
cer de que fe regozijafen con fus delgracias: los que 
no quifieron bapüzarfe, perdieron la vida por orden 
taya.'

A efte mifmo caudillo causó admiración fu propri* 
felicidad ,  y  creyó no podía ya abandonarlo la Fortuna 
al cabo de haverlo favorecido unto. Sorprendió por 
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«í mes de Septiembre en Piíaw el exercito Polaco , 
el qual ifue derrotado enteramente• Los rebeldes fue
ron dueños del campo de batalla ( lo que mas aprecia
ban ) y de todos los bagages, los quales eran tan 
confiderables que fe balo aban en mas de diez millo
nes. Efta perdida fue, la falvacion de la Polonia, 
pues qúe poco defpues de ella desgracia, llegaron

ÍOOOO Turraros, que quiíieron rener parte en el def
ajo, aunque no fe havian hallado en el peligro. En 

virtud de ha ver lelo cagado el paífanage, fe retiraron 
los Tártaros, los Cofacos figuieron el mifmo partido, 
y fe pallaron á lugar de feguridad a dividir aquellos 
tan ricos defpojos. Los que havian guardado el campo 
irán vituperados de no haver pegado fuego A los 
equipages ; pero fe dexó de baldonarlos , luego que 
fe víb que aquel intervalo havia dado á la república 
tiempo de refpirar, y de proceder con mas feguridad 
A elegir al principe Caíimiro , que fue aclamado rey 
de Polonia en 17 de Noviembre de 1648. Embió ím- 
inediacámeme tropas contra Kim ielniski. el qual ha- 
viendofé agregado á los Tártaros , formó un exercito 
de cíen m il cavallos de ella nación , y de iSoooo 
Cofacos. E l rey Caíimiro marchó en perfona con 
20000 hambres íblamente contra elle exercito for
midable ; y  defpues de un ataque que foftu vieron los 
Polacos con un valor fin fegimdo , mañeó elle prin
cipe á los T ártaros, y  concluyó una paz con ellos. 
Kimielniski fue compreheudido en ella. Fuele con
firmado fu generalato cou nuevas prerogativas ;y  la 
milicia de fus Cofacos que antes teniá el numero fixo 
He áooo hombres , fue aumentado afta +0000. Las 
inteligencias de efte general con el Gran Señor, y  el 
Gran-Duque de Mofcovta, y la irrupción que hizo en 
los eítados del principe de Valachia, aliado de la Po
lonia , hicieron refolveral rey Caíimiro A bufcarlos 
tnedios de reprimir fu infidencia. Defpues de haver 
hecho refolver la guerra en la dieta de Warfovia el 
año de 1 í 50 ,  congregó un exercito de 100000 hom
bres , y  dió una fu rio la batalla á los Cofacos y  á los 
Tañaros, los quales unidos componían el numero de 
350000; retrocedieron los Tártaros ; huyo el Cham 
de ellos no obftance los ruegos y  deprecaciones de 
Kimielniski, quien fe vió precitado á acompañarlo en 
fu retirada j aooooo Cofacos retiduaron expueftos á 
la venganza del vencedor, y  no obftante 110 murie
ron de ellos mas que 30000 aunque havriá fido fácil 
exterminarlos enteramente , fi la nobleza Polaca hir
viera querido fegundar el ardor fervorólo de fu rey. 
A efta viftoria fubfiguió una paz menos ventajóla 
que la primera para Kimielniski , quien foftubo la 
guerra afta fu muerte con diferencia y  díverfidad en 
los fuceflos contra la Polonia. So hijo T imotheo Ki
mielniski, que havia cafado con la hija de Bajillo, 
hofpodar de Valachia, fue muerto defendiendo los 
citados de fu fuegro en un affalto que fe dió á la ciu
dad de Soezana ,  donde fe havia encerrado. * Hifloria 
«r las dietas de Polonia, Relación de los Cofacos. The- 
venot, relación de tinges.

KIM IELNISKI, (Jorge) general de los Cofacos, 
hijo del precedente, fue eleóto defpues dé la muerte 
de fu padre gefe por los Cofacos ,  y en efta calidad 
hizo la guerra á los Polonefes tres años confecurivos. 
Defpues de efto refelvió meterfe caloyer ó monge 
Griego ; y  en vifta de efto cambió de nombre y  de 
vellido , y fe pufo en camino para ir A K iow , para 
encerrarle en un dauftro. Haciendo efte viage cayó 
primeramente entre las manos de los Polonefes , y 
defpues entre las de los Tártaros. Ellos últimos ío 
condujeron áCrim  y lo entregaron al Cham. U11 
renegado que en otro tiempo havia -férvido al Bog- 
dar, Kimielniski lo defcubríó, y  el Cham lo embió 
a Confia 11 tino pía ,  donde fue encerrado en las fíete 
torres, y  futrió bailantes incomodidades durante el

ICIN
efpacio de algunos años. Efte laftimefo eíbdo fue 
caufa de que Dufcafe fu libertad, y  havia la confe- 
guido. Pero fue buelto á coger, y le hicieron trata
mientos mas indignos que al principien En el de 
fupo que contra toda fu efpe ranza la Puerta lo havia 
nombrado por gefe de los Cofacos en lugar de Do- 
rofensko, con la condición de que barí A tomar á efta 
nación el partido de los Turcos. Entonces recogió 
4000 Cofacos, y  los unió al exercito del Gran Vifir 
que fe havia avanzado contra los Moícovitas y con
tra los otros Cofacos, y  le ayudo A hacer la couquifta 
de Czehrin. Pero el mifmo año haviendo fido em- 
biado para defeubrir una fortaleza que fe edificaba 
fobre el rio Nieper, fe vió empeñado con el general 
de los Cofacos Zaporovienos en una batalla, donde 
derdió la vida con gran numero dé los fuyos. * Dice, 
?r. m iv. Hol.

K I N .

KINCH EU , ciudad de la China, es la fexta de U 
provincia de Huquant. Tiene en fu territorio otras 
doce ciudades , y efta fituada fobre el rio Kiang*
* M aty, dicción, geograpbo. 

K lN G -CA R LO S-SO U T-LA N D  ,  que es decir el
país meridional del rey Carlos. Es un pais de la Ame
rica meridional; efta en la tierra de fuego, azia la 
entrada oriental de) cftrecho de Magallanes. Juan 
Narbroiirg Ingles, lo corrió el año de 1670, y fe 
impufo el nombre del rey Carlos II. * M aty, dicción, 
geograpbo.

KINGESTOW NE ó P H lL lP S T O W N E , en latía 
Regí opolis Philippopolis, ciudad de la Lagenia en Ir
landa. Es capital del condado de Kings ó Kingf. 
county , entre Kildare y Athlona á feis leguas de dii- 
rancia de la primera, y  A nueve de la ulrima. Efta 
ciudad tiene el nombre de D on Phelipe II. rey He Ef* 
paña, efpofo de Mana primera rey ña de Inglaterra.
* M aty, diccionario.

KINGS , el condado de K ings, que es decir del 
rey. Comarca de la Lagenia en Irlanda. La limita al 
norte el de Kildato, y  al medio diadel Quens, y el 
Shannon la feparade la Con nacía azia , el occidente. 
Efte país podrá tener de largo 1 j  leguas, y  de ancho 
qnatro. Es fuerte, pantanofo,y mal cultivado, King- 
ftown fu Capital, y  los lugares de Banábeí, Ballibrit, 
y  Eglish , fon los principales. * Maty, diccionario.

KINGS - BUR1-&IN GN ESBU RIA, plaza de In
glaterra , famofa por un concilio que alli le tuvo el 
día viernes defpues de la fiefta de Pafquas, del año 
de S j t , reynando Bertulfo rey de los Mércanos.
* Camdem.

K IN G ST O N , fobre el rio Tamifa, ciudad del con
dado de Surcey en Inglaterra. Tuvofe en ella un con- 
cilio el año de Ü3S reynando Egberto X X IX , ó fe- 
guu otros ultimo rey de los Saxones occidentales, 

Camden.
K IN N A T E L , rey dé Efeocia, fue colocado en el 

trono defpues de fu hermano Conga t-Á m  aba fe 
jufticia, y  perfiiadido de que Aldam era heredero 1er 
gitimo de L  cotona , fe la entregó , defpues de ha- 
vcrla tenido un año folamente. * Buchanaii,.¿r/?. Sict. 
Du-Chefn"e , hiftoria de Inglaterra. , .

KINRDSSO , condado de Efeocia , ¿I nonrefiq 
de Fifa , cuya capital tiene el mifmo nombre * Bu- 
chanan. ' ‘ jl

KIÑ5A L A , ciüdád y  puerto de mar le  Irlanda 
con óbifpado en el condado de Kptk en Sfammonia,
* Camben. ' , ; ¡ i .

KIN SCH OT ( Henrique) j urtfcphfiütq céfebre d?I
País-Bajo, nadó en Turnhout en el Brábaijte el año 
de 1541 , tenia el apellido de, uña «CTjta que perte
necí A A fe familia. Exérció él empleó’de alfógado con 
¿ran reputación ,  y mótio el año dp i¿o8, Sus obras
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fon : Refponfa fivc concilia juris: De refcriptij gran* 
a fnpremo Brabamia Sonata Dneis nomine concedí foli- 
tis, Tratt.feptem, & c. Valerio Andrés, hiblioth. Bel- 
gicat pajr. 337̂  3S&*

K IN S K Y , familia de condes en Bohemia. Puedefe 
moftrat por aótos auténticos del año de 140 1, que 
defde aquel tiempo eran los de ella familia barones 
del Imperio.

KINSKY(Frandfco-Ulrico ) conde del Saino Im
perio, feúor de Climitz , Tetav y  de Chlumerz , 
mayordomo heredirario de la corte de Bohemia , ca
valillo del'Toyfbn de oro, camarero y  gran-chancíller 
de Bohemia, miembro del confejo fecrero del empe
rador , uno de los nta$ fieles míniftros del emperador 
Leopoldo, nació el año de 1634. Defpues de haver 
acabado fus eftudios y  fus cxercicios,  viajó algún 
tiempo, y  pallo defpues á la corte del emperador Leo
poldo , quien lo hizo camarero y eoníejero áulico. 
Bien prefto fe hizo admirar por fus buenas calidades. 
Hablaba y eferibiá cafi rodas las lenguas de la Europa 
con una facilidad maravillofa, y tenía un talento - 
todo particular para defeubrir los lecrctos. Igual
mente fabia formar projeólos y cxccutarlos. El em
perador conociendo fu mérito, lo hizo chanciller de 
Bohemia , regente de elle reyno , afleffbr del tribu
nal foberano de juilicia, prefidente de el de las apela
ciones , y  primer mayordomo de Bohemia. Aunque 
no tenia todavía mas que 3 3 años , tenia el empera
dor tama confianza en e l, que decía claramente, que 
feriá de deiear que codos los colegios ó tribunales 
fueíTen compueftos de juezes iguales al conde Kinski, 
afin de que pudielTe defeanfar fobre ellos entera
mente. En el de 16 6 4 , en tiempo que era canciller 
de Bohemia, lo embió el emperador á Polonia, para 
que trabajafe en negocios importantes. En el de 1 £71, 
era comífiario del emperador en la alfatnblea de los 
eítados de Bohemia. En el de 1675 * fue hecho miem
bro del confejo privado. A fines de el de 1676 , lo 
embió el emperador en calidad de plenipotenciario, 
y  de embajador extraordinario al congrcfo de Ninie- 
gua. Bolvió á V iena á fines de el de >¿79- En el de 
a íS j , el emperador por recompenfarlo de fus férvi
do s le dio el empleo de gran-chanciller de Bohemia, 
■ y el rey de Eípaña le confirió la orden del Toyfon 
de oro. En el de 1 £87 > fue admitido en la dieta de 
Prelburgo como Húngaro naturalizado. En e l de 
1689 , el emperador en calidad de rey de Bohemia, 
lo  embió á Auíburgo , para que afiílieíé de fu parte 
á  la elección de Jofeph, rey de Romanos j y  en el 
de 1690 fe halló también en fu coronamiento. Leo
poldo lo empleó igualmente en los negocios de den
tro , y  fuera. En el de 1Ó97, en tiempo de la paz de 
R yfw ick , que por caula de la íucceffion á la corona 
de Efpaña,rno parecía fsr de mucha duración, el 
conde Kinsky aconfejó al emperador, no lulamente 
de que no licencíale las tropas, mas también de 
que las aumentafe ,  afin de hallarle en eítado de em- 
biar al arebi - duque Carlos á Cataluña con 20000 
hombres, y  de poner otro igual numero en el Mi- 
Janes, y  embiar 50000 fobre el Rhín; peto fu con- 
íejo no firvió de nada. Elle gran miniftro murió en 
Vieua en 17 de Febrero del año de 1699. Havia ca
fado con Ana-francisca, hija de Francifco- Bernarda, 
conde de U ríénbeck, muerta en t 9 de Febrero de 
J703 , de la qual no tuvo pofteridad. * Cr. dicción, 
stniv. Hol. Weingarr ,  efpejo de los principes de la 
cafado A n jhia , en Alemán,p. \74y  375. Galeazzo, 
Guaico , conde de Priorato, hifi. di Leopoldo Cafare, 
fegunda parte, pag. 5 50. La vida del emperador Leo- 
peído en Flamenco.

K I O .  K I P.
KIO SEM , muger de Achmet,  emperador de los
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T u r c o s era madre del Sultán Ibtahitn, y  abuela de 
Mahomet -I V. que fue deílronado en el año de 
1637. Durante la minoridad de Mahomet , tuvo 
efta Sultana el govierno del imperio, y difpufo de un 
todo á fu voluntad. L a  reyna, madre de efte prin
cipe , temía fiempre el poder y artificios de cita an
ciana princefa, dotada por cierro de mucha experien
cia , y  que havia excitado la confpiracion, en que los 
Geuizaros aílafinaron á lbrahim. Ello la obligó á to
mar la relblucion á aliarle con los Saphis, Bichas, 
y los Beys , quienes cafi fiempre fon de partido 
opueflo si de los Gsnizaros ; y  aun de coníeguirio les 
perfuadió que Kíolein teniá el defignio de extinguir 
el nombte y  empleo de los Saphis, para adfcribir 
toda la autoridad á los Gerfizaros. Los Saphis del Afia 
excitados con motivo can fuerte, marcharon en de
rechura á Scutary con un exercito confiderable, con
ducido por Gurgi-Nebi el Georgiano, y  pidieron las- 
cabezas de los traydores , que havian caufado aten
tado á la vida de lbrahim fu foberano. Ello tocó al 
arma en el interior de Morat-Bachá, Gran-Vifir, que 
havia fido cómplice de la confpiracion. Aprefurofc 
á adelantarfe azía Scutary con un exercito de Gcníza— 
ros j pero el combate lo impidieron los dos caudillos 
de la juilicia de Natolia y de La Grecia. Los Genial- 
ros pues, llegando á ponerle mas fieros por caula, 
del retiro de Tos Saphis, tuvieron un confejo focreto 
en el qual refolvicron perderlos , y  embíaron orden 
al Bacha de la Natolia pata que fe deshicielle de Gurgi- 
Nebi , lo qual executó prontamente, par que lo atacó» 
en fu quarcel, y  hallándolo abandonado' de fus fol* 
dados, lo mató de un piíloletazo, y  embió (u ca
beza á Conflanrinapla. En la fequeia de los tiempos 
fe agriaron entrambas reynas extremadamente una. 
contra otra 5 la una por apoyar fu autoridad, y  U 
otra por mantener la de Mahometo IV . fu hijo. Fi
nalmente Siao Bachi, Gran-Vifir, acompañado de 
los del partido de la reyna moza , entró en el aparta
mento de Kiofom, el qual la entregó en caftodia á 
los Eunucos del rey. Algún tiempo delpnes eferibió 
el Mnfti la fentencia de muerte contra la reyna vieja,' 
y  reprefontó al Sultán era neceftário la firmafe, afin 
de apaciguar los defordenes del Imperio ,  lo qual exe- 
cuto, y  la fontencia la pulieron en execocion los 
Ichoglanos, los quales le dieron garrote. * Ricaut,  
del imperio Otomano.

K IO U W  , ciudad de Polonia en la baja Volhinía ,  
de la qual es capital, con titulo de palatinado ,  ella 
fitnada fobre el Boriltheno , con una buena fortaleza 
Dicen los Polacos la edificó azia el año de 861 ,  K ío  ,  
principe Ruffiano, quien le adforibió entonces fii 
nombre. Era grande, rica y  bien fabricada ; peto los 
Tártaros que la tomaron el año de 1615 , la arruyna- 
ron de tal modo, que no confetva nada el día de oy  
de fu antiguo efpleudot. Defpues ha fido repetidas 
vezes retiro de los Cofacos, quienes la bolvieron á 
los Mofcovitas. Los principales ciudadanos del pala- 
tinado de Kiow fon, Bialogrodkp , Radomiíl,  Czer- 
nobel, Kzirkafi, Kaniow, Bialacerkiow, & c. * Sau- 
fo n , Baudrand.

KIPP1N G IO  ( Henrique) publicó antigüedades 
Romanas; un fuplemenro á la hiftoria eclefiaftica de 
Juan Pappus el año de 1661 Exercitacioncs fagradic 
fobre el antiguo y nuevo Teftamcnto ,  y  otras acerca 
de la Creación, & c. Era herege Luthcrauo. * Konig, 
biblioth,

K  T R .

K IR C H , f Godefrido ) aftrónomo havil del ultimo 
ligio ,  havia nacido el año de 1640' en Guben, ciudad 
de Saxonia (a baja- Creyendo encontrar mayor refu
gio en Leipfic ,  pafib a llá , y  fe ocupó en hacer Ká- 
Undaxios ,  los quales le concillaron crédito y  eílima-

Tomo. r  Gggij
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cíon. Casi» por Mayo de liícji cali Aíaria^Marga. 
tita Win cite! man ,  la qual fe bavia dedicado al ellu- 
dio de la aftronomia. Es la, roifma de quien hablare
mos én e l articulo figuienté. M . Kirch la llevo con 
ligo á Cuben , y  le fueron de grandiflimo. freorro 
fus luzes pdr caofa de fus obfervaciones aftronomi- 
cas,y fas ephemecides. Federico III. elefror de ISrau- 
debur<To j y  rey coronado de Pruíliaelano dfi 1700, 
por ef mes de Ju lio , liaviendo .fundado el fíguiente 
aíio en Berlín una academia para las ciencias, llamó 
i  ella á M . Kirch para que fue líe fu miembro, y 
aftrónómo ordinario con ■ una ' penfion honorífica. 
Murió en % 5 de Julio de 1710 í  los 71 de fu edad. 
Memorias del tiempo, Bibíietfaeca Germánica, tome
3 & C:

KIRCH i ( María-Magda! en a ) muger dofra y  dif- 
tín^uida; centre los afttoiiomos , era hija de Machias 
Winchelman ■ paftor herede Lutherano , y  nació en 

de Febrero , viejo eíHto, del año de 1C70 en Pa- 
nitih, aldea una legua diñante de Leipfic: Havíendo 
perdido á "fu -padre el de ié 8 i t fu íuccelTor en el 
miuifterio llamado Juftino Toellner ,  cuydó de fu edu
cación. Aplicofe ella á eftudi.ac»y profeiíó gran güilo 
¿ inclinación á la áftronomia , lo qual no contribuyó 
poco á que la büfcafe por cfpoía Godefrido Kirch, 
aílronomo havil. Poco tiempo defpues que fe huvie- 
ion calado paffaron á vivir á G nben, en donde fe 
adelantó tanto en la aftronomia , que no fulamente 
fe halló eti citado de ayudar á fu marido en fus ephe- 
merides y  en fus obfervaciones aftr ono micas, lino 
que también fue ella fola capaz de hacer nuevos defe- 
cubrimiemos. Quaiido fue llamado fu marido á Ber
lín el año de 1701 lo figüió ella, y  fe adquirió una 
general eilímación de todos los dofros de ella ciudad. 
En el año de 17 0 1 , defeubrió la noche del día 20 ó 
31 de ÁbrÜ un cometa, fobre el qual publicó M. 
Kirch fus obfervaciones. En el de *707 , defeubrió 
ella también una aurora boreal, de que fe: hace men
ción en las Memorias- de la academia de las ciencias 
de París de 1 7 1¿. Haviendo enviudado el de 1710 , 
y  hallándole cargada de familia y  fin Caudal alguno, 
le vio precifada á hacer ó componer Kalendarios para

Sioderfe mantener y  criar fus hijos. Computóles pata 
os meridianos de Brefiaw y de Nuremberg En el año 

de 1711 publicó una diífettacion intitulada: Prepara
ción para la conjunción grande de Saturno , de Jú p i
ter, &c. Los diátíftas de Léipfic hablan de ella con 
muchos elogios , tributando la atención jufta y  de
bida al merino del autor, M. Bernardo Federico ba
rón de Kroficb ,  le ofreció en el ano de 17 11 un alo
jamiento comodo en fu cafa para que hicteflé fus oh- 
fervaciones ; aceptólo ella, y lo desfrutó muy con. 
tente, afta que murió el barón, el año de 1714. 
Vtendofe defticuyda de tal prorefror fe patio á Dant- 
zik donde vivió 18 mefes. El C zar Pedro, quito 
atraerla á fus citados, peto mas qaifo ella feguir á iu 
hijo á Berlín el año de 17IÍ á donde era llamado 
para fucceder á Juan Henrique H oífinan, aftronomo 
de la academia de las ciencias de efta ciudad. Efte 
hijo fe llamaba Chrífifried Kirch. A  penas tenia 22 
años, haviendo nacido el dia 14. de Diciembre de 
*69+» y havia publicado ya ephemerides para los 
años de 171^ j i7 t  j y  i y Ic. Los otros hijos de Ma
terna Kirch eran hembras. En Berlín continuó ella 
en hacer Kalendarios, no fríamente para Breflaw y  
para Nuremberg, mas también para Drefde y U Hun
gría. Efta dofra murió en 29 de Diciembre de 1710 
á los 50 años y  diez mefes de edad. El barón de 
Leibiiirz, uno de los hombres mas dofros de fu fi- 
g lo , la apreciaba mucho. Fue el quien la hizo auto
ría en la forre del rey de Pruffia, en donde S. A. Real 
el margrave Alberto Federico, y  fu muger , la han 
honorario fiempre con fu favor. M. Kirch fu hijo hace
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efperar-úna colección de las obfervaciones aftrono* 
micas de fu madre. . ■
_ KIRCHBERG (condado ) es un corto pais del 

circulo de Suevia : efta alteedor de el Danubio mas 
arriba.de la ciudad, de- tTlm , y té halla dividido en 
dos porciones por la baronía de Juftingen. Ehingeu 
es el .lugar principal de taparte occidental Erbach y 
Kirdiberg eftan en la oriental. Efte condado pert¿  
nece á .la.cafa de Auftria.^M acy , dicción. :..

KIRCH BERG, familia antigua de condes del Im
perio , que tiene el título de burgraves de Tliuringa. 
Saca fu nombre del catUUo de Kirchberg cerca de 
Jena. . El primer conde deKirchberg de quien fe aya 
hecho rnencion en" tos afros públicos , es Guillermo 
que cñ el año de fe halló en el primer torneo de 
Magdeburgo. Fue azia el año de r i j o ,  que. el empe. 
rador Lóthario confirió á los condes de Kirchberg 
la dignidad de burgraves de Thuringa. A ibrecht 
que florecía azia el año de 1419 y  1423, casó con 
Margarita., harona y heredera de Kranichvddt, y 
tuvo en ella dos hijos; á faber el burgrave jdlhreclt 
que Aefpues de haver hecho diverfos víages, murió en 
eí aóo de 149j , fin haver fidu cafado; y H arman ó 
H ahtman  , de quien defeienden los Kirchberg del 
dia de oy.

KIRCH ER (Conrrado) Proteftante de Auíburgo, 
fe hizo celebre por una concordancia Griega del Tefe 
camento v ie jo , que fe imprimió en dos volúmenes en 
Francfort el año de 1607. Efta obra es de una grande 
utilidad para entender bien los libros fagrados, y  
firve corno de diccionario Hebreo, por que pone efec
tivamente en el froiuífpicio las palabras hebreas, y 
en adelante la interpretación que los Setenta dieron 
á ellas palabras , citando los textos de la eferitura, 
en que té veen con diverfidad interpretadas. El de
fecto de efta concordancia , es de que fe ha feguido 
en ella por lo que mira, al Griego de los Setenta, la 
edición de Alcalá de Henares , que no es la verda
dera verfion de los Setenta. Seriá muy de defear fe 
reimpritniefe efta concordancia fobre la edición de 
los Setenta hecha en Roma. * Simón ,  hijl. Crit. del 
Tefiansento viejo.

KIRCHER ( Athanafío ) nació eo dos de Mayo de 
l€or en Geifen, lugar vecino á la ciudad de Fuldes. 
Su padre que era baylip dé Hafelftein le enfeñó el 
minino durante fus primeros años , y  lo embió defe 
pues al colegio de los Jefuítas de Fuldes, donde tuvo 
diverfos accidentes penibles en fu juventud. Norafe 
entre otros, que fue llevado durante algún tiempo 
por la rueda de un molino de agua; y  que un dia 
mirando una carrera de cavallos, fue echado por 
tierra, y  que todos los cavallos le pallaron por en
cima del cuerpo. Pero no recivió lefion alguna en 
la una, ni en la otra de eftas dos defgracias. Defpues 
de haver formado la refolucion de entrar en la fr- 
ciedad de los Jefiiitas, patio en el año de 16¡S á Pa- 
derborn; pero las turbulencias del tiempo, y  algunas 
otras circunftancias , lo precifaion á retirarte ¿Mun- 
fter, y  de allí á Colonia. Hizo tu curfo de philofo- 
phia, defpues de lo qual fus frperiores lo embiaron 
á Coblentz para que aprendiefe el griego. Tuvo en
vidiólos que le hicieron tomar el partido de ir á 
Heiligenftadc donde fn capacidad le adquirió la bene
volencia del elefror de Maguncia, quien lo colmó 
de favores. Eftndió en Maguncia la theologia durante 
quatro anos,defpues fe reposó algún tiempo en Spira, 
detde donde patio á Wírtzburg ; pero los padres no 
creyéndolo en feguridad por cauta de las tropas Sue
cas que té hallaban en la Franconia, partió bien 
preñó y te bolvió á Spira. De allí fue etnbíado A 
Francia donde fe amifto con el celebre Peiretc, quien 
por medio del cardenal Barberini, hizo fuelle lla
mado á Roma, donde recivió orden para que enfeúafe
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las madrera aticas, En efta ciudad tuvo envidio Tos 
como en oirás panes, pero ¿ftó no eftorvó que el papa 
Innocencia X  le dieíle la cómífion de relevar y reíta- 
blecerel obelifco de Carácaílávy fe defempeñó rail 
bien, que Alejandro V il.  fucceífor de Innocencto X. 
lo empleó en que trabajafe á defeuterrar un cierro 
cbelífce de Egypto. Murió en Roma azia fines de 
tJoviembre del año de 1&S9, á los 81 de fhedad, 
áefpués' de háver hecho canriJad de obras , cuya lifta 
es la figúrente. Ars Magnefia ,five concUtfiones expe
rimentales de efi'eüibus A i  agrietis : Primitia Gnomonica 
Ciiteprica , bec efl, fiorogrqphia nova fpecularis : Spe- 
cuta Müitenfis Encyclich ; five jyntagma novum inf- 
tnmemorum phfifico-mnthcmaiicorum : Vrodromns cop
eas , five ■ Mgyptiacus : Magnos five de arte magnética 
opits tripartititm : Lingúa JEgyptiaca reftitttta : Ars 
magna lucís &  imbrs,y in decem libros dige fia : M u- 
fargia univerfalis, (ive ars magna Confetti &  Dijfoni, 
in ' decem libros di ge fia : Obclifeas Pamphilius , hoc 
eft , interpretado nova &  huc ufaste intcntata obelifai 
Uleroglypbici •- Oedipsts Egyptiactss, hoc efl;, tmiver- 
filis  Hieregiyphico veterum ¿odrina temporutn injuria 
abolita inftauratío , en quarto lomos •' ¡ter extaticum 
cmlefte , five mimdi opifitium : Scrutbúum phyfico- 
jnedicmn contagiofa luis , qus peflis dicitur : Iter extá
tica?» terrefire tfive Gcoco f u i  opificium : Pantomctritin 
Kircberianum , hoc eft, inflrttmentutn geamttricttm no
vum : Diatribe de Crttcibus Neapolitanis qtta ibidem 

fipra ve f e s  kcmímtm comparuerunt: Polygraphia yfeu 
artificiara linguanim , quo cum ómnibus todas mundi 
populis poterit tjttis correfpondere : Mundos fubterra- 
ntus , in que univerfa natura majejlas divina demon- 
frantur : fiifiona Etiftacb io-Aiariana : Aritbmelogia 
five de ocultis numeromm myfieriis : Obelifcus Chigtus: 
China, monumtntis , qua facris , qsta prafants , nec non 
variis natura &  artis fpeElaculis ilujlrata : Aíagnett- 
ctem natura regnum .* Ars magna fciendi, in duodecim 
libros digefia : Latium, id e ft, nova Cr parallela Latit 
tum veteris y tum novi deferiptio : Principie Chrifiiani 
Arcbetypon Politicón : Arca Not in tres libros Digefia : 
Turris Babel, five arebontelogia, qua frifcortim pojl 
diluvium hominum vita , mores, rermnque geflartera 
tnagnttttdo deferibitur, & c. Pbonurgia nova de prodi- 
giofis fonorum ejfcEtibus &  fermocinatione per machinas 
fono ammatas : Phyjiotogia Kircheriana experimenta- 
lis : Organum mathematicum ad difeipiinas maihem.t- 
ticas facili methodo addifiendas : Sphinx myjiagoga : 
five diatribe Hieroglyphica : Tariffa Kircheriana , id 
eft , inven tum autvris novum, expedita &  mira arte 
contbinata methodo ( univerfalem geométrica &  arith- 
metica praíhctt fttmmam tontimns.

El padre Plieltpe Bonnanini,  trabajó en deferi- 
bir el gabinete que el padre Kircher havia comen
zado en el colegio Romano, y  qne reftableció y  au
mentó el padrfe Bonnanini. Las curiofidades que con
tiene fe veen gravadas en muchas laminas y' cuyda- 
dofamente explicadas. Jorge Sepi, de quien fe íérviá 
el padre Kircher para conftruir fus maquinas , hizo 
imprimir en Amfterdam una corta deícripcion, la 
qual no debe fer confiderada fino como un catalogo 
muy imperfe£to. Efte gabinete havíá fido un poco de
laten dido , y fe havian perdido muchas maquinas de 
e l, quando el padre Bonnanini formó el defignio de 
reftablecerlo y  ponerlo en orden j executó efte pro- 
je ñ o , y  dividió las curiofidades que coftiprehende en 
doce claffes; en la primera pufo los ídolos i en la fc- 
gunda, Us pinturas ofrecidas en cumplimienro de al
gún v o to , ó para dar gracias de algún beneficio ; la 
tercera , ademas de algunos fepulchros antiguos , con
tiene cien epitaphios tomados de delcubrimienros füb- 
rerraneos en las cercanías de Roma ; la quarta, fe 
veé deftinada á las lamparas fepulchrales, y  á dos ef- 
pecies de vafos, de los quales los unos fer vían á re-
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civíf las lagrimas j y  Jos' otros fe empleaban en les 
feftines funerarios. El padre Bonnaniúi colocó en la 
quinta otros fragmentos cútiofos de la antigüedad j 
en la fexta, las curiofidades de los paifes eftangeros ¡ 
en la íéptima, las piedras fingulares , y fotre todo 
aquellos que incluyan figuras dé anímales j en la oda- 
va , los animales raros, minerales , y  fajes \ en la nc- 
vena, roda efpecie de maquinas j la decima s es para 
las monedas $ la undécima, es para los microícopos, 
con cuya ayuda fe hacen óbíérvacionés aíTombrofas

Ír la duodécima, es para mas de Sao conchas parcícu- 
ares. La deferipcíon comprehende un libró de afolio 

con efte titulo : Mufaum Kirchcrianum , five M e — 
fattm d patre Athanafio Kircher o in colegio Remane fc- 
cict atis Jefa, jiitn pridem iticeptum , nuper reflitututn 
Ó1 aiíñimt 3 defiriptu m, &  icen ¿bus illúftratum d patre 
Fhilippo Bonnanini focictátts Jefa , Roma 1709, typis 
Georgi Plachi edaturam profitentis &  cardñtrum fa -  

foriam apud faníhim Marctim. * Memorias de Tri 
voux , .1709 , mes de O El ubre. Diario de les doílos de 
París , 1709.

KIRCH M AN  (Juan) celebre por fus obras, na
ció en Lubec en 18 de Enero de 1575. Eftudió en fu 
patria afta los 1S años de fn edad , tras lo q'aal paíTó 
á Francfort fobre el Oder , en donde con fu mi ó qua- 
tro años muy aplicado en leer, y  muy diftance de los 
entretenimientos y  licencio fidades en que los mas de 
los eftudíantes pierden el tiempo. En adelante eftu
dió en la academia de Jena, y  luego en la de Straf- 
burgo. Con el defignio que tenia de viajar, y  falto 
de medios para ello ,  aprovechó la ocafión que fe le 
prefentó de acompañar á Francia y  á trália al hijo 
de un burgomeftre de Luneburgo. En el año de 1 é o i, 
eftaba ya de buelta en Alemania •, y  haviendofe de
tenida en Roftoch dio allí mifmo i  conocer de tal 
modo fu capacidad, que defde el año figuiente fe le 
confirió la cathedra de poeiia. La obra que publico de 
funeribus Romattorum , el año de i6 o p , le adquirió la 
reputación de un hombre muy dofto, y  contribuyó á 
que lografe un buen matrimonio. Como era reputado 
por hombre de ciencia á educar la mocedad , no per
mitiendo el que fus pupilos Ce defeomidieflón en fu 
cafa , te embíaban muchos eftudíantes por difctpulos 
de las demas ciudades de Alemania; y  finalmente 
quando vieron los magtftrados de Lubec , que fu efl 
cuela ncceflitaba de un nuevo refkor , le mollearon 
fe encatgafe del tal empleo : lo obtuvo en el año de 
1613 , y  lo exerció todo el refto de fu vida con una 
eftremada aplicación, aunque con el ñnfab or de ver fe 
expuefto á mil maledicencias, pretextando el que la 
cfcuela decayá viíiblemente: fe pretende no era fuya 
la culpa. Murió en 20 de Marzo de >¿43. Yeafe 
pues aora el catalogo de fus obras ademas de aquellas 
de que hemos hablado : Oratio funebris amplijfimo 
viro Jacebo Bordingo, Confali Reipublica Lubecenfs y 
feripta, Roftochit, líTig, in-40. De ira cohíbesela ¿if- 
putatio, ibid. 1 6 1 1 , in-q°. Oratio de vita &  abita 
Pauli A i  erais , ibid. i ¿07, i: i-f .  Sí Lugduni Batavo- 
rum 1671 ,iu -iz. E‘B%Kpteiain de pacificatione Boitzcn- 
bnrgenfis ad legatos orÁimtm unharum Belgii provin- 
ciarum, Lubece , 1 fizo , itt-ef- Oratio de vita &  obitu 
Georgi Stampelii , etelefta Lnbccetijis faperimendentis 
habita , ibid. 1611 yin-40. De anmdis, libtr fingtdaru, 
ibid. if iz j. Síefwigíe id 37 , Francofurtt 1672 , 
Lugduni Batavorum sGqz , m-12. Rudimenta Rheto- 
rica, B rem i, i S p  ,*«-12. Rudimenta Lógica Peripa
tética , L11 beca; 1569 » Be fizpius Tabule Lo-
íiea Ó: Rheto, ica, ibid. in-folio : Genethliacon Wujhrif 
fimi principie Adolpbi Federici ducis Aitgdpolitani, 
primogénito filio feriprum, ibid. in-qfi. Tenia el defignio 
de publicar con notas un manufenpto que no falló á 
luz afta el año de 1684, á íblidtud de fu mera. * Ala
rm as de IcRepubl. de las Letras, Ecircro iíSt.^rr. 2.
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K IR C H M A Y E R  (Gafpat) nació en TJffénheíin 

cn Franconia el año de i f i j j .  H izo fus feftudios en 
W ittenberg ,  doude en el de ií6 i,fu e h e ch o  pro- 
feíTor en  lógica. Se adquirió una efilmación univer- 
íal s -y mantuvo comercio de caitas con los do&ox 
de fu tiem po : fe aplicó también á la Chymía, y  al 
eftudio de las medallas. Poco antes que murieíTe, 
hizo un v iage  i  Holandaa donde hizo conocimiento 
con los feñores Grouovío, G reyio , W icfio, y  otros. 
Murió en el mes de Septiembre del año de 1700. Sus 
obras ion  : Programmata ; Oraciones: Panegyrtci: 
Carmina : Afedulla Oratoria : Commtntaruts in Cor». 
PJcpotcm : Commm. in Taciti Germajúam: Comment. 
in Cicefonem de perfeBo otatore (jrin-orat, pro Qtñn- 
£lio : Comment. in Plinü Panegyricum SaUaJiins cum 
votis fiuccimis , Hexas difpntationttm Zoolegicarum. 
Eíhs difputas eran fobre el B afilifco , el U nicornio, 
el Phenix , el Behemoth, y  la  Araña. * Konig ,  bi- 
bliotb, vet. .&  nozu Kjrchmajtriana/cripta. Clarmttndi 
vita.

K IR C H O L M , dudad de Livonia, cerca de la qual 
Carlos rey de Suecia tuvo un gran choque en él año 
de ifioj , que le dió Carlos Chotkericz , general de 
Uladiflao rey de Polonia, * De-Thou.

K IR C K  / N . . . . . )  mayor general en tiempo de 
Jaytne 11.  rey de Inglaterra „ fe na hecho conocer por 
el exceflo de ios crueldades. Immediatamente def- 
pues de la derrota del duque de Monmouth , ha- 
viendo fido embiado á T aunton, hizo ahorcar 15 
hombres de propría autoridad ,  fin forma alguna de 
proceíb ,  y  fin querer permitirles vieílén á alguno de 
fus parientes ó  de fus amigos 5 y  durante la execra
ción , los tambores, pífanos y habues, folerquizaban 
ella grande acción. En la mifma ciudad , haviendo 
Kircn combídado á comer á diverfes oficiales, hizo 
ahorcar durante la comida ,  delante de las ventanas 
del quarto donde comían, treinta de los condenados, 
á faber diez beviendo á la falud del re y , diez á la 
de la reyna ,  y  diez á la falud de primer juez. Pero 
una acción que hizo en otra ciudad, palla roda ima
ginación. U n a  doncella joven ,  haviendo pafiádo á 
ponerle A fus pies para pedirle la  vida de fu padre, la 
perfuadió á que fe proítituyefe á  e l , prometiéndole la 
grada pata m  padre; pero delpues de haver logrado 
fu brutalidad, tuvo la crueldad de conducir la don
cella á la ventana, defde la qual le  hizo ver A fu 
padre que eftaba ahorcado de una eftaca , donde ef- 
raba la inlignia de la taberna donde el fe alojaba. 
Elle trille efpetaculo hizo cal efe£io en efta doncella, 

ue perdió el jnyeto. * M. de Rapin-Thoyras, hift. 
t Inglat. tojn. 10. libr. 14. pag. 30.y  $ 1.

KIREI, apellido de una familia celebre entre los 
Tártaros que fundó el reyno de Crimea ó de Pre
copa. Es pues de ella familia de la qual falló Azi- 
Mrei ,que repelió de la Táurica, que es decir, de la 
Crimea ,  á Schicachmetz Zarem ,  hijo de T ick-T a- 
mifee, y  que haviendofe foblevado contra elle prin
cipe , tomó la ¿alidad de rey de los Tártaros. Defde 
aquel tiempo, los de la Crimea han hecho corrieras 
por la Litlmaida, Polonia, y  por la Ruflía. * Fcafe 
á Jorge Horn , orb. Imper. cum ttotii felleri, p. 43 j.

KIRIEL (Thornas j que cambíen apellidan otros 
T tre» , cavaliero Ingles, demollró fu valor en tiempo 
de Henrique VI. rey de Inglaterra, concra los Fran- 
fcs. En el ano de j 42.8 , batió al conde de Clermonc 
en la Normandía. En el de 14.3 3 , hizo grandes pro
gresos en la Borgoáa; el figúrente año de 1+34 per
dió la ciudad de San-Dionyfio por un accidente ino
pinado j pero ayudó á recuperarla el de <433* Fue de 
eran focotro delante de Croroy el de 1437 , y  fe de
bía en parte á fu valor el levantamiento del fitio. 
En el de 1430 ,  contenta la Inglaterra con el buen fii_ 
«íTo de fus armas, embió un focorro coníiderabls ¿
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Normandía, y le dió el.comando de e l ; peraqua„J0 
quifo con jooo hombres impedir á los Francefcs 
tiafen ¿ C a e n ,fu e  enreranoente derrotado cerca de 
Formigny , entre Carentan y  BacÓ, y  hecho prifio 
neto. Haviendo recuperado fu libertad entró en e¡ 
partido del conde W atwick durante las turbuleacias 
inteílinas de Ingbterra. Éfté conde favorecía enton
ces á la cala de Y o rck  contra la de Laiicaftre " 
el mifmo cogió por fin la perfona de Henrique Vi 
Mientras que Kiriel acompañaba á eflte rey por donde 
quiera, le prometió elle principe que como quiera 
que quedaíen las colas, o acaecieflen los íucelTos 
Jo perdonaría y confervariá la vida, cayó entre las 
manos de Margarita muger de Henrique Vl.defpues 
que huvo ganado ella la batalla de San-Atbano con
tra el conde de W atw ick, el dia 1 j  de Febrero de 
14^1. La reyna pues ,  pretextando teprefallas la 
hizo degollar, por que el populacho de Londres ha-  
via ahorcado poco antes á Thornas Thorp, lord-baron 
únicamente por que havia feguido el partido de Heiú 
rique V I, * Vcanje los hiftoriadores de Inglaterra y 
íobre todo á los feñores Larrev, y  Kapin de Thovrás

KIRKBI ó KIRBI-LON SDÁLA, ciudad con mer* 
cado en el condado de Weflmorland, capital de fu 
partido, y licuada fobre el rio Lon , en un valle rico 
y agradable que fe llama Lsnfdala. Es grande t bien 
edificada ,  y  bien poblada s con una bella iglefia, y  
una puente de piedra fobre el rio. Su nombre fignií 
fica iglefia en <1 valle de Lon. A Juan Lovtlier, que 
fue durante algún tiempo camarero de Guillermo III. 
lo hontó elle principe con el titulo de vizconde de 
Lonfdala, y  lo hizo lord del fello privado. Murió por 
Julio de ryoo. * Dicción. Inglet.

KIRKISIA ó K A C K ISA , ciudad de la Turquía en 
Afia. Eftá en el Diarbekir, fobre el rio Eaphtates i  j 
leguas mas abajo de Rika. Alli fe veé el fepulchro 
del emperador Gordiano. * Maty.

KIRKW AL ó K IR K W A L D , villa pequeña, ca
pital de la illa de Mainland, una de las Oreadas. Ella 
villa la fundaron los Danefes. Tiene un buen cadillo, 
y  buen puerto , y es fede del obifpo de las Oreadas. 
* Maty ,  dicción.

K IR S T E N IO , ( Pedro) nació en Breflaw, capital 
de Silefiaen ij  de Diciembre de 1577. Era hijo de 
uno de los primeros mercaderes, ciudadano de la ciu
dad , y  aunque perdió á fus padres defde fu infancia, 
fus tutores cuydaron exa£tamente de {u educación. 
A  los diez años de fu edad , aprendió los principios 
de la do¿fcrina Chiilliana, los rudimentos de la lengua 
Latina y  de la arithmerica, y fue embiado defpues á 
Pofna, ciudad capital de la baja Polonia, paraeílu- 
diar alji la lengua de ios Sarmatas , la qual aprendió 
en feis mefes de tiempo. Era pues el defignio de fus 
tutores, el que haviendo aprendido tal lenguage, po
dría comerciar mas fácilmente con los quedo hablan, 
pues toda fu idea era de hacerlo entrar en el negocio 
al qual era indinado 3 pero la providencia lo ordenó 
de otro modo. A penas huvo buelto á fu patria, 
quando fe entrego enteramente á los artes liberales, 
para cuyo cultivo le evidenció bien prefio havia na
cido. Aprendió en poco tiempo el Latín, el Griego, 
Hebreo y  el Syriaco, y  agregó á ello el efiudio de la 
phyfica ,  Botánica, y  de la anotomía, afin de prepa
rarle al de la medicina. El defeo con que Ce hallaba 
de perfeccionarte en ellos diferentes conocimientos, 
lo empeñó defpues á recorrer las universidades mas 
celebres de Alemania, y  te vio fiempre eftimado en 
las de L eipfic,  Wírtemberg ,  Je n a , y  empleó quatro 
anos en vifitarlas. Fallo en adelante á Francia y á los 
Paites-Bajos, en donde trabajo bajo la díteiplina de 
fas Médicos mas celebres ,  tanto afin deexciurted 
fiñfmo, como por aprovecharte de fus luzes. Lo bien 
que por todas panes oyó hablar á muchos del Medico
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Avieena, lo empeñó 4 aprender el A tate  pata en
tender por ft mifmo las obras de elle autor, y  las de 
los demás Médicos, que efcribíeron en eñe lenguage i

?r el eltudio que formó de fus obras le fue en ade- 
aate de conocida utilidad. El lenguage Arabe era 

entonces muy deprendido ; á penas havía ni ie en
contraba modo para aprenderlo $ pero Kirftenio fu- 
pifó un todo por fu aplicación y penetración de ef- 
piritu *, y defde aquel tiempo, no tan ledamente acon- 
lejó^el eftudio de dicho idioma , mas también hizo 
quanto pudo para facilitarlo. Por efte motivo fe pafío 
á BaliLea , en donde le confirió la academia ei titulo 
de doílor en medicina, aunque á penas tenia enton
ces i f  años de edad, y  dcfpues de haverfé mante
nido algún tiempo en efta ciudad , vifitó la Italia, 
Inglaterra, la Efpaña, y  los paifes vezinos no tan fo- 
lamente para conocer las coftumbres y  genio de cada 
nación , mas también para profundar mas la phyfica, 
medicina, botánica, y  la anotomia , para hacer en 
ellas nuevos defeubrimientos. Finalmente, dcfpues 
de fíete años de continuados viages bolvió á fu patria, 
y  de allí paito otra vez á Jena, donde casó con Bar
bara Schroter, con la qual vivió fíempre en una per
f i l a  unión, y  de la qual cavó muchos hijos. El coti- 
fejo de Breílaw , no defcuydó en emplearlo : hizolo 
redor del colegio é infpedor general de las demas 
efcuelas de efta ciudad, empleos que exerció con 
tanta capacidad, como utilidad agena, y  que con- 
fervó afta que baviendo enfermado de peligro, feÍterfuadió debía renunciarlo. Haviendo recobrado fu 
alud, cafi fe ocupó en la lengua Arabe, y  eftudió la 

medicina; y  aunque lo llamó Carlos ,  archi duque de 
Auftria, hermano de Fernando II. emperador de Ro
manos ,  el mifmo Fernando ,  el eledor de Saxonía , 
y  otros para Medico lu yo , prefirió fu gabinete, y los 
férvidos que podrid hacer á fu patria , ¿ todos los 
empleos y  ventajas que pudiera obtener. A  fuerza 
de un ze lo , que es cofa muy rara encontrarlo , em
pleó una parte de lo que gallaba curando , en fundar 
una Imprenta para la lengua Arábiga, y en imprimir 
aquellas dos obras cícricas en elle lenguage , que 
creyó las mas útiles al publico. En adelante no fe 
fabe que razón lo motivó á rerirarfe á Pruffia, á 
donde lo conoció Oxenftiern, chanciller de Suecia, 
al qual acompañó á Alemania, en calidad Medico, 
y  con el fe hallaba quando la ciudad de Erforá lo lla
mó para que profeffafe en ella la medicina. Exer- 
ciendo efte empleo, pallo á Hall en Sazonia y  á 
Magdeburgo ; y  quando. quifo bolver á Erford, halló 
que las tropas enemigas bavian impedido el tranfito 
de los caminos , lo qual lo obligó á bolveríe á Mag
deburgo , defde donde fígiiió á Oxenftiern á Meckle- 
b u rg ,y  defpues áU plal éñ Suecia, en dónde fue Me
dico de la reyna, y  Profefíor en mediana en la uni- 

. verfidad de efta ciudad. L a  edad y  las enfermedades 
haviendoló obligado á una vida cali roda fedéntaria, 
hizo ocupación principal fiiya , y  cafí unica ,  la 
leyenda dé la Biblia, y  fe dice la leyó f̂tá ió  vczcs 
enteramente y  con reflexión. Confiimíá en ja oración 
paité del <fia, y  en meditar la ley de Dios. Murió en 
Upfal en 8 deAgofto de iíjfó  á los, 63 de fu edad. 
Formofeíc cl epitaphio fí guíente:

‘ ‘ , Sifie Ixthnr (jr mirare f  , ■
' ' Tot vaturam dona inuno condidijfe ,J 

. r, ' aut condene.
1 F etrus Kirstehios,

V J 'Y ! ■ UnATisiAyiEHsis 
/  f  fManc ad arar» fitas cfi. ■■

Vi? frdttrartem quam prqfitebatur Apellifii. . 
ínfigni rerum fcitntia 

^ac eradttione incfmparabili ;
C *í komtn

.. k i r  m
Quaft propritm competebat 

Politropi, polyhifioris, &  polyglotti cctiberrimt, 1 
N ifi nofira Religio Theopoetam ignorartt 
Pofieritas ipfutn pro Efculapio asi aipolline 

Meriti(fima fno coltret,
Littcrarum ente omamentis ei pares pauci z 

Superior nema fu it  .- 
Ipfie vígínti Jéx iinguarum peritas,

Plus decies Cecropem fuperovit. 
file non contentas noflro cedo nec purifique 

Germanorum Academiis,
Angliam queque &  Galliam, Italiawque &  Hijpttnss¿ 

Atque Batuvo¡ vijttavit.
Neve hule fttis fu it tot vidijfe popules Europa 

celebérrimos
N i mittrem olim artium permearet Graciam ,

Et Alcurmi fedempermigraret Afiam ,
Vinofamque ptr Hungariam revertereS ;

Sed f¿“ fitti quádam vis arcana meum urjit
KlRSTENIfTit

Ne dictretur atropas.
V t fertex qttareret penates Suecia :

Qui ptter tit vicina Polonia 
ffofpes fui(fet,

Tot ad tingaos edifi endas, tot que ad vífeendum 
Populas,

Nec voluptas ipfunt,
Nec vana curiofitas impidit ;

Sed ut fieret medicas,
A c  melius intelligeret Avicennan tjy Averrhoem J 

Idic velut alter Ulyjfes ,
Alare mundanum emenfus,

A c  variabilis fortuna 
( Expertas varietatem ,
Pofiquam diie fuá fervitjfet patria ,  

f Oíhqtte &  vtginti ¿turtos mediana egijfet pradicum 
Es multa feripta perutilia,

Jmprimis i» Arábico &  ¿tliis tingáis Orientalibus 
edidifet ,

A b ipfi Cafare &  mullís Germania Principibus 
Expetitus medicas ,

Tándem , amo ante obitum quarto 
C hristiNjE Augusta Archiatcr 
E t profejfor Upfalienjis faEhis eft.

Qua fuere tanti viri virttltes,
A iulti qmd inviderent habaerunt.

Quod neme tnortalium fuit defeítibits estrés, 
pastel benorum que carperevt invenerunt 

Satis ubi mundo fibique vixijfet,
Armo atatis fue LX U I.

Catarrhis atque morbo vidas }
Upfalia , ñoñis Aprilis armo Ai. DC. XL.

Natura legem coadimplevit 
Natas Uratijlavia ipjb matutino Nativitatis Domir.i, 

Armo M D L X X V / / .
Eeílor

Vale ,  et in bis K ir s t e n iu m  numera,
Quas fcient pofteri,

F u  1 $ s E.

Las obras de Pedro Kirftenio fon : una pecada fu
era, de cánticos y  de verlos Arabes tpmadqs.de algu
nos manuícriptos con uña verfion Latina i en Breflaw 
el año de 1609. Los quatro Evangeliftas facados de 
un antiguo manuferipto Árabe , en Francfort el de 
téoy en-fotio. Tres enlayas de caraAeres Arabes con
viene á faber la oración dominical, el pfalmp L. 6¿c. 
en Francfort, el de 1Ó09 en folio. Úna gramática Ara
b e , en Francfort enfolio, el de 1609. Líberfecundas, 
iie\ cjtnone cartonis a filio Sínn , fiadle , futnpñbas ac 
typis Arabicis , qua potuit fieri fide , ex Afintico &  
Africano exempiari manuferipto Cafaren Arabice per 
partes editas ,  &  ad. Vtrbnm in latín. Tranfituas 1 1»-
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hifue textum ttncementibus illttfiratus, en Francfort, 
año (te itf 10 , tn-foiio. La epiftola de ían Judas tra- 
d acida de' un manufcripto Arabe con notas, y  con
frontada fobre el testo Griego, y  el de la V ulgaca, 
en Breflaw , el ano de 1611 en-folio. Tratado del ver
dadero tifo y  del abafo de la medicina en Latín , en 
Francfort e l de i ¿ io y en Alemán el de i g n  ck-S*. 

.Difcnrfo proferido eu el colegio deüteflaw en La
tín , ní-40. año ds Notas fobre el evangelio 
de fon M atheo, confrontado fobre los textos Arabes, 
Syriaco y  Latino , en Breflaw el año de 1711 en-folio; 
ír'jHivWíf, f iw  injmnatib Medie* arris fiudhfo per 
milis aliquamdiu in Pharmacopolio verfaturo Cajpari 
Pcuceri , en U pfal, año de ló jS  w-8*. * Feafe el elo
gio fúnebre latino de Kirftemo, hecho por Juan Loc- 
cenio , d o ílo r  en derecho y cathedraúco en derecho 
ordinario en la bibliotheca de los médicos autores 
¿ de los eícritores de medicina por Manget, lib. X. 
El epiraphio que hemos referido ,  no es de Loccemo, 
fino de G . Schtonner.

K IR STE N IO  , (Jorge) havia nacido en Srettin 
ciudad de Pomerania en 10 ne Enero de ió i $. Fue 
fuello en edad muy tierna en cala de Andrés Vir
ginio , do£tor en theologia y  obifpo de Revel,  y  alü 
eftudió bajo la difriplina de los Tenores Loleyo y  
híicrelio. DefpuCs lo embiaron á H all, y  á los 17 
años de edad fe internó mudarlo á Leipfic, pero las 
frecuentes correrías de las tropas pot aquellos para- 
ges, le impidieron tranfitar á ella ciudad, y fe fue á 
Jen». Poco defpues vifitó las principales ciudades de 
Alemania i  que pudo ir fin peligro, y  fe detuvo qua- 
tro años en Stralburgo. Allí trató á los que mas le 
diftingutan por fu. ciencia, y  fe adelantó mucho en el 
dludio de la  philofophia, en el de la phyfica, y en la 
mediana , A los quales tenia inclinación. Ella ultima 
fobre todo lo  ocupó principalmente > y  folhivo mu
chas vezes en Scrajburgo conclufiones fobre algunas 
queftiemes y  partes de ella ciencia ,  que le concillaron 
mucha eftimacíon. Hallábale en Tubinga, donde fe- 
guiá la nníhia derrota que en Stralburgo, quando 
liipo la muerte de fu padre Nicolás Kirílenio. Enton
ces pues no bolvió á fu parria, y  contentándole coa 
encomendar el cuydado de fus negocios A Ana Lofllers 
fu madre, acompañó á Leyde á los Tenores Thabor 
y  Ocílers, que ivan á ella tai ciudad. La peñe los hizo 
Salir de ella al cabo de havet citado cali feis me fes : 
paffó d  invierno en Franeker y  en Groningua ,  y  at 
principio del cilio fe fue á U trecht, de donde bol- 
vio A Leyde , donde fe perfeccionó en la botánica 
áexpm íís del continuado eíludio que fobre ella hizo. 
Allí foftuvo dos dílputas publicas , la una fobre los 
íymptomas de la villa y del o y d o , y  la otra fobre 
el taño y  el olfato. Sudelignio era de emplear tam
bién algún tiempo en viajar al cabo de haver eítado 
cinco años en Leyde pero fe le ofrecieron diverfos 
empleos en otras partes que hicieron temer á fu pa
tria el perderlo, y  fu madre lo empeñó en que apro- 
vechafe la benevolencia de Alezo Oxenftietns , can
ciller del reyno de Suecia, quien le concedió fu pro
tección y lo hizo medico real. Compufo un poema 
en honor de elle canciller que fe imprimió ,  y que 
diognfto. Chriftina reyrta de Suecia te manifeltó tam- 
fcien mucha éftima, y le concedió fu crédito y  valí, 
miento. Jorge Kitílenio empleó todo fo tiempo en 
-utilidad del publico, y  exerció pot mucho tiempo 
ejercicios públicos fobre la phyfica, medicina, bo 
canica, anotomia, y fobre todo lo  dependiente de 
ellas ciencias ,las quales lo hán hecho fer atendido 
como ano de los mas expertos tnaeflros en tales ma
terias. N o dexaba de vilítar mucho, y  de afiftircuy- 
dadofamenté á los dolientes , y  jamas dexó de ír  á 
donde fue llamado. Fue pues, en medio de tantas 
ocupaciones publicas Utiles á la  república ,  quando

KIS
murió el dia 4 de Marzo de ififio á las dos de la tarde1 
y á los 40 años de fo edad. Las obras que djó al puÜ 
blico ademas de las pocas que hemos referido en eñe 
articulo, fon un dücurío latino de la dignidad y ex~ 
celemín de la medicina contra Platón y Plinío, ej ag0 
de 1Í47M -40. Difquifitiones philofogica, en-+* 
verforia &  animadverfiones in Joannis AgrictU com_ 
mentaría in Papptum di Chirurgiam parvam, el de 
itf+8 en-40. Ellas ultimas obras fe imprimieron en 
Stetrin. Ú  na colección de fus difputas publicas fobre 
la lañacion ó acción de mamar j la generación de la 
leche ; Us heridas de cabeza j los fympromas de la 
viña y  del oydo, del olfato y  del taño ■, fobre la ere. 
iteración, íce. en idioma latino. Hizo otras muchas

Íjtie Cayeron en manos de fus difcipulos , y quc no 
e han podido recobrar. * Veafi fu elogio fúnebre en 

latín por Henriquc Schsvio, doftot en medicina en 
la bibliotheca de los aurores médicos eferíta por Man- 
g e t, libr. X.

K I S .  K I T .  K I V .

KIS ( Emético) de Tyrnaw, ciudad de Hungría en 
el condado de Preíburg, nació el año de 16 j  1 ,  y  to
mó la forana de la Compañía el de 1648. Profefló 
de quatro voto en efla íodedad. Defpues de haver 
enleñado con fortuna las humanidades, abrazó eñu- 
dios mas ferios, y  en ellos fe hallaba engolfado 
quando lo extrayeron de fu gabinete para que paflafe 
i  la corte de los principes de Ragotski, que venían 
de abrazar la religión Catholica. Pidiéronlo pues 
ellos principes para que dirigiese fus conciencias, y 
palló entre ellos exerciendo tal minifterio predicando 
con gran zelo, por efpacio de mas de 10 años. Murió 
de mas de 80 : fus empleos no le impidieron compo
ner muchos eferitos en fu lengua, y  entre otros eflos : 
j i l  difcifntlo que defiende el honor de fu  cathedraúco 
tocante a fk  compañía ,  el ana de en-8“. hitpcias 
de tas conferencias Calvinifias contra algunos profefia. 
res de efia fe&a , el de 1 £ 6 5 , en-1 z. S i ames de Cal. 
vino la feSa moderna de tos Calvinifias extfiiá jamas 
en parte alguna, el de 1666, en-80. Refutación d e  un 
profejfor Calvintfia, y«rV» ajfegura que ames d e  Cal- 
vino todos los artículos Calvinifias fueran necefarios á 
la falvacion, el de 1 fiíff. Tratado contra un profejfor 
Calvinifia , y«r mezcla rapjidtas Á puntos defee\ el de 
1666 ,  e u -n . tipología por el eferito en qu* f ‘  
muefira que los Calvinifias fe  esfuerzan en vano, cu 
mofirarque fu  feBa exifiié antes de Calvino, el de 166 j ,  
en-í°. Que el profejfor Calvinifia es vencido queriendo 
provar la antigüedad de fu  fcSla , el de \G6-j, en-8*. 
Todas ellas obras fo imprimieron en Cafiaw ó Calló- 
vía en Hnngria. * Feafe A Alegambe en fu biblíorheca 
de los autores Jefuiias con las addiciones de Sonreí, 
y  David Czuitcenger en fu enfoyo dé lá hifloria lite
raria de Hungría en latín 011-4*. año 17 1* , pag. 104.

K1S IQ U A , antiguamente Cyzicus, ciudad arruy- 
nadh, en la colla oriental del mar de Marmora en la 
Natolia. Havia en ella tres arzenales grandes llenos 
de armas, provifiones, y  de todo lo  ncccfiário para 
los bavicadores. Sus edificios eran, magníficos, y caá 
todos de'piedra marmol i pero el templo en ja mtfiui 
edificado en honor dél emperador Augufid’, éra él or
namento mas bello de la referida ciudad. El dia de 
oy no fo ve¿ otra cola que fragmentoyde fobervios 
edificios 1 definoronados é invertidoscotí un amphi- 
rhcacro de figura oval Capaz dé contener mas de ncoa • 
hombres en los erpecaculós. Hallabafe fituado fobre 
un genero de colina agradable > defde la quat fo des
cubren los dos golfos , qué forman dospi^ertos. Las 
ruinas'de ella ciudad cftán al prefoñié uñidas á ía 
tierra-firme por medio de na ifihmo.que forman las 
ruinas de las dos puentes grandes que reníá ella fobre 
el mar a cuyo canal fofo diña "dos tiros de piedra.

Efte
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Efte iftbmo tiene cerca de medía legua de ancho, y  

^or los dos coila dos le acompañan dos famoíos puer
tos que oy fe veen abandonados. Veaje C y ziq u a .
* Grelot, viage de Confiantbidpla,

KITTIM  , C heteenos ó C eteehós , fon los pue
blos de la ifia de Chypre , que facan fu origen de 
fieth 6 Cheth, hijo de Canaam, Llamanfe del mifino 
modo los Macedonios, por que la Macedonia fe lla
maba Chctien. Elle es el nombre que les es dado i. 
Jtíacbab. cap. 8. w r , 6, donde íe veé que los Roma
nos derrotaron A Perfio ultimo rey de los Macedo
nios, y  es nombrado rey de Kittim. * Simón, dicción, 
de la Biblia.

K íV ET ( Amoldo) ó Alberto Arnhemio , era de 
Wefe!, ciudad del ducado de Cleves. Fue monge Car- 
tuso del monafterio llamado de la reyna del Cielo en 
el país de Cleves, vivió en el ligio X V . Dexó una 
obra intitulada , Referendarium txemplorum , la qual 
contiene divcrfos esempíos de las cofas acaecidas en 
fu tiempo; corre manufcripta, y  eftá dividida en 
fíete fecciones ; la primera trata del- Sacramento de 
la Eucharittia; la fegunda, de la Santa-Cruz ; la ter
cera , de la facratifiima Virgen ; la quarta, deí naci
miento de nueftro Señor ; la quima, de las virtudes; 
la fexta , de los vicios j y  la feptima ,  de los difuntos. 
Elle buen teligiofo murió en 17 de Mayo de 1449 A 
los 80 de fu edad, defpues de haver pallado 60 de 
ellos en la orden Cartusana. * Valeria Andrés ,b i-  
bhotheca Bélgica, pag. 36. Pecrcio, bibliotb. Cartb. 
Voffio ,  de let hijlortadores Latinos.

U A .  K L O .

KLAAS2E (  Ckriftiano) paifano de Lekkerkerk 
Cn Holanda, es conocido por los partos de fu mu- 
ger. En 11 de Junio de 16861 parió un hijo, que vi- 
'VÍó cerca de dos jnefes jMiez y  líete horas defpues, 
parió otro, fegundo ,  muerto ; 14. horas defpues, pa
rió otro , tercero, que vivió dos horas ; 14 horas def- 
pues, parió otro, quarto, muerto: poco tiempo d ef 
pues dando al mundo el quinto, murió ella muger. 
T Gr. dicción, nniv. Hol.

K L O C K  ( Gafpar) celebre jnrifconfulto ,  nació el 
año de 1 383 en Soelt en Weftphalia , en el condado 
de la Mark. Defpues de haver hecho fus d&udios en 
Marpurg, fe hizo recivir doSor, y fue hecho canciller 
de Stolberg. Dexó elle puedo por ocupar el de pen- 
fionario de Brunfwik. También exerció defpues el 
empleo de canciller en Minden , y  en Hildesheim; 
defpues de lo qual bolvió á Stolberg, donde murió el 
año de itfj f.  Se tiene de e l : ConfiliaTraBattts de 
M r ario TraBamt de contribntionibns. * Gr. dicción, 
nniv. Hol. Frehecí, Thcatrum.

K M I .  K N Á .  K N E .  K N I .

KM1S ( Pablo) governador de la baja Hungría ; 
havíendo fábido que algunos foldados de la guarni
ción de Belgrado tenían el deíignio de entregar fu pa
tria , dándola á los T uteos, tomó de ellos una cruel 
venganza. Hizolos meter ea una prifion, y haviendo 
puedo cada día uno en un afedot, lo afaba como fi 
fuera un animal, y  defpues lo ponía en preferida dé 
fus camaradas para que fe lo comieden; preguntán
doles de tiempo en tierfipo , G la carne de los tray- 
dores tenia buen güito. Luego que de ellos quedó 
uno folo, lo hizo morir de hambre, no dándole ali
mento alguno. * Bonfinio, lib. 3. dec. 3.

KNAPDAL , provincia de la Efcocia meridional 
que fe comprehende en el condado de-Argila, alrec- 
dor del golfo deDumbriton. Kilmora, es la ciudad 
capital. * Camden.

K N E E Z ,cs en M o fcotu  un titulo de dignidad,
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que cotrefpoude á la de duque, de conde , gCC- 
que Iiau íido revertidos de ella , tienen un gran tren ,  
y mucho crédito entre el pueblo. Entre tanto en la 
admínirtcacíon de los negocios de eítado deben 
á los boyars. La mayor paité de ellos viven fobre 
fus tierras, pero los mas poderofos y  mas ticos, hacen 
fu refídencía en Mofeou. * Gr, dicción, ttnitr, Hol,

K N IG H TO N , fue canónigo regular de la ahad:̂  
de Leiceftre en Inglaterra, y floreció defpues del año 
de 1390, reyuando Ricardo II. rey de Inglaterra. 
Compufo una iúftoria de elle reyno cafi defde Guil
lermo I. afta el ano de 1393. Es propriamente una 
enronica de los acontecimientos de Inglaterra en 
cinco libros cafi defde el año de 930 arta el de 1395* 
El primero defde los reyes Saxones afta el de t o í í , '  
ó el tiempo de Guillermo el Conquiftador ; ios demás 
que llegan afta el año de 1377, no fon cafi nada mas 
que un extrafto de la chronica de Kanulpho Higden 
de Ciceftre. El quinto acaba en el año de 1393, Ella 
hiftoria es tenida por exada y hecha con cuydado. 
Knighton compufo cambien una hiftoria de la depo- 
ficion de Ricardo II. rey de Inglaterra, acaecida el 
año de 1399. Ellas dos obras corren entre los diez; 
eferitores de la hiftoria de Inglaterra que imprimió 
en Londres Juan Selden , en-folio ,e l año de i f i j 2;
* Veafe el prefacio de Selden: V o ffio ,d í hifioricit 
Latinis. Cafimiro Ondin, tom. 3. eomment. de feriptm 
eedefiafi. F

KNIPPER-DOLL1NG , ciudadano noble de Mun-’ 
fter en Weftphalia, y  acreditado, pero faccionario y 
entremetido, hizo muy bien fu papel en el fíglo X V I. 
con los Luthcranos de ptimeca inltancia, y  defpues 
con los Anabaptillas. A tiempo que en el año de 
1583 todo parecía quietud y pacificación en Munft|p 
al cabo de las grandes turbulencias que havian a g p  
tado efta ciudad , renovó el delorden , teniendo la 
olíkdia de Tacar de la carzel, de mano armada, uno 
de los parridarios de los nuevos errores. Elle ral,  
era uno llamado Antonio Ceius, Lntherano violento, 
que havia arrojado al miniftro oficial del obifpo, de 
encima del tribunal de la audiencia epifcopal. Knipper- 
Dolling , defpues de haverle quitado los grillos , 1o  
condujo acompañado al fon de inftrumencos á un 
mefon vezino en el qual fe amontonaron los Luthe- 
ranos, y  en medio de la borrachería, formaron la 
refolnciqp de oprimir lo que ellos apellidaban el Pa- 
f  ifina. Conmovido el obifpo de tales denuedos, fe  
vio precitado elle prelado i  hacer prefa en la perfona 
de Knipper-Dolling, haciéndolo claulular en la cárcel 
publica. Defpues fue puerto en libertad bajo de d er- 
tas condiciones 3 pero fu impctuofidad natural no re
bajó de pumo; y  de herege Luthcrano fedicíofo, llegó 
á fer en adelante uno de los mas infenlatos Anabap- 
tíftas. En él año de 1534, fe agregó á muchos ilumi
nados , con los quales reformó et fanariímo que ha
via acreditado en tamos lugares á los Anabaptillas: 
Fueron viftos hacer ó contrahacer á los infpirados en 
medio de las plazas publicas. Los unos tenían los 
ojos elevados al cielo horas enteras, cómo (i el Señor 
les huviera patentado el feno de fu gloria; otros ha
blaban á una perfona invifible y  daban refpueftas k 
las preguntas de un Angel,  el qual, decían ellos, ef- 
tava prefente A fe vífta material. Otros clamavar di
ciendo apercibían en el ayredragones luminofe$,quc 
por fus fylvos fe ex ataban el combare. Eílos Faná
ticos quitaron con violencia las llaves de la ciudad de 
Munller á los poneros, y  las entregaron A Knipper- 
Dolling. Elle infenfhto corrió poco defpues deícalzrs 
por rodas las calles de la dudad, anunciando por las 
eíquinas la reforma de coftumbtes. También le atre
vió A infultar muy de cerca i  un partido de fes ad- 
verfartos ,  que fe hallaban fortificados en fes trinche
tas. Havicndolo cogido y  encadenado los Cathohcos,.

Temo V . H h h
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lo líbertaTon Vien prefto defpues los Aoabaptiftas; 
vsó mal de íii libertad- Con un efpirjru deiigoal, a l 
taba algunas vezes acciones de altivez que le hacían 
wenofpreciar á los demas caudillos de fu fefta, y  
otras vezes era vifto haciéndote culebra, bufcar por 
medio de fumilioiies y  bagezas indignas el afeito de 
los que el havía menofprccíado. Quifo verfe aflo- 
ciado á los mayores profetas del Anabaptiímo, y  hal
laba en ello mas gloría, que en ocupar pacificamente 
Jos primeros honores y empleos en fu ciudad, á que 
fu nacimiento podía hacerlo afpírar. Concedioícle 
con r̂an guíto y complacencia una parte de lo que pe
diañor que como tenía el ayre y  el efpíriru de un 
ferióte, podía llegar á fer uu inflamiento útil á la 
mano de los profetas mayores. Sirviéronte de el para 
principiar las ¡'ediciones, é intentaron á íti rieígo las 
emprefas mas arriefgadas y pelígrofas ; pero con todo 
lo dicho no fe  le adteribio plaza ni lugar fino entre 
Jos profetas de la fegunda orden. Deíconíiabafede fu 
difcrecion ,  y  afli no fe le confiaban de ningún modo 
los defignios, lino quando era nece (ferio ponerlos en 
execuciou. Entonces pues, el fanático cali fiempre 
erizado de la coleta, corriá unas vezes todo defnudo 
como uu intenfato por las calles de la ciudad, y otras 
tomaba un hacha en, la mano para forzar á unas 
trincheras. U n o  de fus mas ordinarios artificios era 
foplar á la boca de aquellos que qneriá el afTociarfe, 
haciéndoles creer que fu aliento teñid la virtud de co
municar el fagrado efpincu: aplaudíale el mifmo en 
todo cito, com o li huvíera fido el primer mobil de fu

Ípartido. L o s caudillos lo dexaban gozar de fu per- 
baííon, y  facaban de ella importantes férvidos, me

diante las empreías que le hacían ejecutar; pero Juan 
dfc Leyde que bavia nliirpado la feperiorídad en Mun- 
fter, temiendo que fuelle el dicho fanático de impe
dimento á fu náfrente autoridad, bufeo modo de hu
millarlo. U n día pues, que Knípper-DoUíng corría 
por las calles de Munfter, gritando que bien prello 
humillarte Dios á los orgullofos, to detuvo en medio 
de una plaza ,  y  haziendole ponet en mano la efpada 
de "la júfticia ,  á la qual dió el decorolb titulo de *f- 
pada de San fon ó  d e jo fu i, fue condenado á que de- 
veras exercielfe el oficio de Berdugo. Poco falcó para 
que experiméntate el mifmo los filos de la efpada que 
manejaba. Cínquenta ciudadanos de los ma^pruden- 
res de Munfter, fatigados de fer el juguete de eñe 
teduftot y  de fb partido, filiaron fu cafa de noche 
y  pulieron guardias á las puertas de las de los profe
tas ; pero no tardó el verfe libertados con violencia; 
y  abade vengar á Knipper-Dolling, y  fu pañi J o , 
fe quifo precilar á los que lo havian retenido, decla- 
rafen aprovaban la pluralidad de mugeres; yen  fuerza 
de negarlo eños miímos fueron entregados á Knipper- 
Dolling, quien exerció gozoío fobre ellos fu empleo 
de Berdugo $ degolló á unos defpues de haverles cor
tado las narizes y  las orejas • hizo amarrar los otros 
á  ciertos arboles para que firvielten de blanco á los 
arcabuzes de los roldados. Ningún profeta, grande 
ai pequeño, excusó de dar fu hachazo de efpada á 
los defenfcres de la chtiftiana pudicicia. Tratóte mas 
rigurofáraente á las perfonas del otro fexo que rehu- 
fkron admitir compañeros en el matrimonio } ó de ir 
á engrofar al íétrallo de los incontinentes , y  todo 
quanto el furor y  la brutalidad pueden inventar de 
excefiivo, fe pufo en execurion contra las vírgenes 
tímidas. Kntpper-Dolling , fe hallaba tan honrrado 
con fa empleo de Berdugo , que manifeftaba clara y  
difuntamente fu difguíto, quando alguno otro lo exer- 
c ii. Juan de L eyde, havíendofelo uterpado en cierta 
ocafion, fe enfureció de tal fuerte, que llegó ¿  fer 
fuera de fL Semejan re á un poíTefTo > corrió entonces 
por las calles de la ciudad > dió fuertes alaridos contra 

Juan de Leyde, y  defpues pafTó á la plaza publica * c u .
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la qual el rey , fegúñ cóftumbrc fuya, teaiá fe tri-Y 
buual. Juan de Leyde havia bajado del trono pari 
comenzar la danza; fubió á el Knipper-Dolling (y fe Y 
tentó; hizo papel de rey , bajó luego, y comenzó 
una danza poco modeftaen prefencia del foberano. 
El rey difirauló entonces aquella falta de refpeíto, y 
dexó paííát aquel congreflb por una jornada de co
media. Luego que fe acabó la mateara ó el efpetaculo, 
fíie Kuipper-Dolling llevado á la cárcel, y en ella’pa- 
derió no poco por efpacio de ocho días , y folo en 
fuerza de ha ver dicho te moderariá, le dieron liber
tad ; pero el caftigo que tes exceltes mererieron no 
fe difirió mucho tiempo. El partido del o b ifp o  de 
Munfter ,  haviendo logrado el barlovento-d año de 
i j , y  Knipper-Dolnng havíendofe hallado del nu
mero de los captivos fedíciofos qué entonces fe co
gieron „ fue preguntado acerca de tefeé } no refpon- 
dió fino blaíphemias ; no quifo oyr hablar ni de fa- 
cerdotes ni de reconciliación con la igleíia, y affi fije 
condenedo i  fer atenazado vivo con tenazas hechas 
aforas, y  defpues á fer cftoqueado, lo qual fe pufo 
en ejecución. En medio de un teplicio tan cruéntela, 
mente moftró defeíperacion y  endurecimiento, * Ftafi 
la hiftoria de los Anabapriftas eferita por el padre 
Catrou, Jefuita,en muchos lugares del fegundo tomo.

KNIPSCHILD ( Phelipe) dodor famofo en dere
cho , natural de T  reifbach en Weftphalia, publicó di- 
vetfós eferitos bajo del nombre fepuefto de Hypolico 
de Treifbach. Era fyndico de la nobleza del imperto 
fobre el rio Necker y febre el Rocher, y  de la ciudad 
de Eflingen, de la qual era también Confejero. Murió 
el año de if i j7  á los &z de fu edad. Sus obras ten; 
Paratítlajarit ttmvtrfi Treúlatm de fitki-commijis fa. 
milutrtim ttobilijan. De juribut &  frivilegiit civitamm 
ImperH. De nobilitate in genere &  prefertim de jur¡. 
bus &  privilegia ardíais ttpteftri lieeri efr immcdiMi%
* Ve¡tfe á Wite ,  diánim Biegrap, temo fegundo.

K N O.
KN OCFERG O ó CA R IK V E R G O , en latín Supes 

Fergujii ( ciudad fuerte de Ultonia en Irlanda. Eftá en 
el condado de Amrim, á cinco leguas de diftancta de 
la ciudad de efte nombre de la banda de Levante. 
Knocfergo , tiene un bellifllino puerto en una bahía 
que tiene te nombre, y  que algunos tienen por el 
Vindtrins Fluvial de los antiguos, que otros difeurreu 
fer la Boy na. * M aty, dicción.

K N O C T O E , que es decir lu montana de las Ha
chas , en el país de Gallovai en Irlanda, es fanioft 
por la victoria que alcanzó en ella el año de ip 6  
Geraido Filcz-Geraldo, conde de Kildaro, contra el 
cuerpo mayor de rebeldes que jamas fe dexó ver cu 
Irlanda afta aquel tiempo , mandado por Guillermo 
Burck , O  Brian, Mac Nam ur, y  O  Caroll. * Cam- 
den, Britannia.

KN ODSENBURG, buen puerto de las Provincias- 
Unidas , eftá en la Guetdres fobre el Wahal a frente 
á frente de la ciudad de Nimcga. 4 M aty, dicción.

KNOLLES ( Ricardo) de Northampton, nació á 
principios del reynado de la reyna ifábel, y  fe gra
duó de maeftro en artes el año de i J70. Como fe ha
via aplicado con efpecialidad á las humanidades, el 
chanciller Pedro Maiiwood lo nombró al redorado 
del colegio de Sandwich en «el K en t, y  cumplió en 
efte empleo con gran aplaufe de todos. Aprovechó 
las horas que efte le dexaba libres para eftudiar la 
hiftoria, de que adquirió grandes noticias. Publicó 
en Ingles la de los Torcos afta el añq de i£ io , que 
fue en el que murió. Se creé le ayudaron muchos 
dodos á componer fu obra ,  por que incluye en ella 
muchas cotes, que fulamente fe han podido excract 
de los autores Arabes , cuya lengua ignoraba. Ella 
hiftoria fe ha continuado defpues afta el año de i ¿77
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por Pablo Ricaut. Knollés publicó también otras 
obras Inglefas y Latinas: Rudimenta lingua Hebraica, 
Greca &  Latina, &c. * Vcafe Wood , antiq. Oxoniens.

K-NOWLES ó K N O LL E S, ( Roberto) nació en 
el condado de Chefter. Era de-baja extracción, pero 
de un eípiritu muy relevado. Se adelantó tanto en el 
camino de la fortuna, que en tiempo de Eduardo III. 
fue hecho general de las tropas de efte principe,en 
Francia. Solamente fu nombre era formidable á los 
Francefes , y le hizo dueño de muchas de fus plazas. 
Apaciguó con tanta prudencia como valor las turbu
lencias de Guienna , pero fe diftingutó fobre todo , 
quando femetió al fatuofo Wat-T yler que fe hallaba 
á la frente de los rebeldes. Aunque de un mediano 
nacimiento, fe haviá elevado por fe mérito á los mas 
altos empleos; y fe havia adquirido una reputación 
que igualaba á la de los mas ilullres guerreros. Al 
principio del reynado de Eduardo, era gran fenefcal 
de Guiena; pero defpues , halUndofe fatigado de una 
vida muy agitada, fe retiró fobre fus tierras en la 
provincia de K ent; y fue alli donde terminó fus dias, 
de (pues de haverfe adquirido una gloria, aun mas fo- 
lida por diverfos adiós de piedad, caridad, y  de_mu- 
n i ficen d a , de los quales fubfiften todavía algunos el 
dia de oy. Murió el año de 1407. * Gr. dicción. ttniv. 
Hol. M . de Rapin T  hoy ras, biflori a de Inglaterra, 
tom. 3. lib. 10. y  11. quien dice que Kiiolles murió el 
año de 1406.

K O  B. K O E .

K O B A ,bu en ay grande dudad delU íbeck en la 
GratvTarraria. Debe eftar en la provinda de Fargana. 
* Mac y , dicción.

KOEMPFER , ( Engelberto) doftor en medicina. 
Era hijo de Juan Koempfer minifico en Lemgow , 
ciudad del drculo de Weftphalia, perteneciente á los 
condes de la Lippa, y  nació en efta dudad el día 16 
de Septiembre de 1651: otros dicen por Diciembre. 
Comenzó fus eítudios en Hamelen , en el ducado de 
Erunfvvik: embiaronlo defpues á Luneburg , á Ham- 

- burgo , á Lubeck, y á Danczick. En el año de 1673 
i'fe hallaba en efta dudad , y allí pronunció elle mif- 
mo año en publico un diícurfe de Jtíajeflatis Divi. 

.fimie , que fue muy aplaudido. D e Danczick paíTó á 
Thorn , y  en adelante á Cracovia don'de fe graduó de 
doftor en philofophia. Luego que íalíódeCracovia, 
palló á Koniíberg , donde fe aplicó por efpacio de 
quatro años á eftudiar la medicina y  la hiftoria natu
ral , y  palTadn elle termino fe fue d Suecia. Se le hi
cieron divetfas ofertas ventajofas , afin de detenerlo 
en efte rey no-, pero la paflion luya de viajar, le obligó 
.prefiri'ele á quanto fe le propufo, el empleo de íéere
tarlo de embaxada, en feguitniento de M. Luis Fa- 
.brido, que iva á embiar la-corre de Sueda al rey de 
JPeríia. M. Koempfer, falió de Stokolmo por Marzo 
de 1683 ; detúvole dos írteles en Mofcow, y llegó á 

-Ifpaham ciudad capital de Perita , el año de 1^84, y 
fe quedó alli afta fines de el de 1685. En lugar de 
bol ve ríe á Europa* con M. Fabricio, el gufto que re
nta ¿  caminar , lo indujo á aófcribirfe en fervício de 
la compañía Holán de fa de las ludías Orientales. de 
Cirujano mayor de la Hora 3 era por cierto rebajat 
mucho ; mas el honor de un hombre dorio no con- 
. filie en títulos. M. Koempfer le fattsfizo á fi proprio 
.en fu nuevo empleo: adelanto fus viajes afta el revno 
de Siam y del Japón. Haviendo buelto á Europa el 
de 1693, le detuvo en Amfterdatn, y  el fíguiente año 
fe graduó de dolrior en medicina en Leyden. En ade* 
Jante bolvió á fu patria . donde la practica de la me
dicina , y  el empleo particular de Medico dei conde 

- de la Lippa lu tobérano, lo ocuparon afta fii muerte 
que acaeció en 2 de Noviembre de 1716 cu el caftillo 
de.Steinhof cerca de Lcmgovr. Havi^ cafado el año
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de 1760, pero fiis hijos murieron antes que el. Ert 
el año de 1712 dió al publico en Lemgow fiis Ampú
tate s exótica. El titulo todo entero dice affi ; Ammi- 
tatum exaticaram político pbjjicomedicárum fafcicnli 
Fr- qníbus cominentur relaiionis, oh fervellones &  def- 
criptiones rerttm Perjicarnm &  ulterioris Afla . multa 
atendone in peregrinadonibus per univerfunt Orienten 
calleAn , en-40. con un gran numero dé figuras. Efta 
obra que contiene muchas obfervaciones curiofas y 
útiles fobre la hiftoria civil y natural de los paifes 
que Koempfer havia vifirado, fobre la botonica en 
particular, fobre la antigüedad, &c. dió motivo á 
defear con ardor fus demas obras que fon Her- 
barittm ultra-Gangeticum , la hiftoria de fus viages , 
y  particularmente fu hifloría natural, civil y  trie- 
fiaftica del imperio del Japón pero fus ocupaciones 
le impidieron fatisfacer el ardimiento del publico. 
Sola la hiftoria del Japón fe imprimió defpues de la 
muerte del autor. La havia compnefto en Alemán ; 
Juan-Gafpar Scheuchzer, miembro de la fociedad 
real, y  del colegio de los Médicos en Londres, la 
traduxo en Ingles , y  febre efta verfion fe patenteó 
efta dicha obra en idioma Francés en la Haya el año 
de 1729 en dos volúmenes de á folio con muchas fi
guras. 4 l'cafe la vida del autor por Scheuchzer al 
frontifpicío de la hiftoria del Japón , y el diario lite
rario para el ano de 1750. tom. 19. pao. t. bibliotheca 
Ingle fa , tom. r j .  pdrt. I. Manget, bibliotheca, ferip. 
torum Medicontm vetemm &  recentorum líber X. al 
principio.

KOENIGSFELDEN , era en otro tiempo una aba
día muy rica en el Ergow , en el cantón de Berna , 
en los alreedores de la pequeña villa de Bruck , en
tre los ríos Aaro y  ReulT. fcn fundadora era Ifabel, 
hija de Meínrado II. conde d e lT y ro l, y viuda del 
emperador Alberto I. Ines, hija fu ya , y  mugef dq 
Andrés III. rey de Hungría, concurrió con fu ma
dre á efta tal fundación. La oca fio n que dió motivo 
á efte eftablecimiento fue el alfafinato de Alberto I. 
marido de Ifabel, y  padre de Ines, homicidio qué co
metió fu fobrino Juan duque de Auftria, en el miimó 
litio cu que ellas hirieron edificar el monafterio. Ra
bel mííma pufo la primera piedra, y. nombró por 
primera abadeía á Hedwige , religiofa de Sifilengeii 
cerca de Ulm. Ifabel refolvió acabar en el fus dias, 
pero murió en Vienael año de 1313 antes de haver 
podido ir á e l , y  tres años defpues fe llevó al referido 
fu cuerpo , el qual fe depofitó en una bobeda fubcer- 
ranea de la iglefia con oíros 17 cuerpos de principes 
y  princefas. La reyna Ines haviendo coníeguido fe 
le pagafe una cantidad confiderable por fu dore, fe 
retiró á efta abadía, y  vivió en ella 4S años, afta fu 
muerte, que acaeció á los 80 de fu edad. Leen fe 
ellos verlos en efta dicha cala que confirman una parte 
de lo que acabamos de referir.

*
En regiicm regir fignatnm fangmne campum ,
Hac reginarum marmora ftruxit amor,

Herotim faltem ciñeres tegit una fepultas ,
Sed di tilas vivax Aitfiria femper erit. '

- E11 la mi fina comarca en que eftá efta abadía, fe 
veiáen otro tiempo la ciudad de VÍndonifIá,y abriendo 
los cimientos del monafterio, fe encontraron muchos' 
muros, monedas y  vafes antiguos, y  fobre rodo üa 
aquedudo que aun el día de oy permanece. En el coro 
de lá iglefia fe veén los retratos de Leopoldo archi
duque de Auftria, y  de 17 principes, condes,&c. 
que fueron muertos en la batalla de Sempach en 9 
de Julio de 1 j8 ¿ , y  fepultados en Koenigsfclden La 
perverík doctrina de Zuinglio íníiccionó ella abadía 
mediante fus libros el año de *5 -3 > y  en co nieguen, 
cía de ello pidieron todas las reltgíolas fe le concs- 

'Tonio V. H h h ij
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diere la libertad de renunciar fu claufura  ̂ votos j

J hecho e fto , pues eran muy iuclinados fus difpeoía- 
ores, el año de 1324 fe calaron las mas de ellas. En 

adelante fe  convirtió el convento en hofpital para 
perfonas pobres , viejas y enfermas. La ciudad de 
Berna em bU  á el un infpe&or que fe muda de feis en 
feís meíes.

K O E N lG S T E lN , ciudad del arzobifpado de Ma
guncia „ en el condado afli llamado 1 di liante dos ho
ras de camino de Hoechíl: hallafe licuada entre dos 
montañas. El condado de Koenigfteln confina con el 
de Klein, y  con iaWeteravja. PertenecíaáChrifto- 
val conde de Stolberg preboftc de la iglefia de Hal- 
herltad , defpues de cuyo fallecimiento que acaeció 
el año de 1 ( 8 7 ,  Jorge-Luís y  Chriftoval, condes de 
Stolberg, fobrinos fuyos , pretendieron fuccederle 
como tus mas immediatos herederosj pero Daniel 
Bren del de Hombourg, cleñor de Maguncia, fe pufo 
en poíleflion de elle condado ,  en virtud de la ex
pectativa que el emperador Maximiliano 11. le havia 
concedido el año de 1575 Quiíofe terminar ella di
ferencia por nna tranfaccion del año de 1590 pero 
los condes de Stolberg rehularon confenrir en ella. 
Fundábante en que el condado de Koenigtlcin , era 
un feudo fem enino, que havia paífado íñcceffiva- 
mente por hembras á las cafas de Falkenllein ,  de 
Epftetn “y  de Stolberg. En el año de 163 1 , el rey de 
Suecia los puto en pofleflion de cfte condado, y qua- 
tro años defpues los arrojaron de el los Imperiales, y  
defde entonces lo han confcrvado los eleftores de 
Maguncia. * Veafe Auditfret, geographia antigua y  mo
deraa, tom. 3. ¿re.

K O G .  K O K . K O L .

X O G E , ciudad de Dinamarca (obre la coila orien
tal de la iíla de Zelanda al fur-fiidueíle deCopeohaga, 
de la qual efta defviada como unas feis leguas. El 
mar hace allí un pequeño golfo ,  llamado tí Koger- 
bocht, donde en el año de 1677 ,  la armada Sueca fue 
batida por los Daucfes.

KO KEN H AU SEN  , ciudad de Suecia en la Livo- 
tita, fobre el rio Dzwigne, 19 leguas mas arriba de 
Riga. Es una plaza fuerte, mucho mas por fu finja- 
cion fobre una altura que por las fortificaciones. U na 
buena cíudadela la defiende. L o s Moícovitas la to
maron el año de (£$4 pero la entregaron á los Suecos 
otra vez por el tratado que hizíeron de paz. El dia 
de o y , toda la Ltvonia y por configúrente cfta tal 
plaza, eftá en poder de los Mofcoviias. * M ary, 
dicción.

K O L D IN G  ó K O L D IN G U A , ciudad de Dina
marca. Eftá en la Norre-Jutlanda, fobre los confines 
del ducado de Slefwick, á cinco leguas de diftanria 
de Friderichs-Odde * y del eftrecbo de Maddelfitr: 
defiende á Kolding una buena cíudadela, y  es confi- 
derable por los derechos de falida que fe pagan en 
ella de todos los bueyes y  cavallos que fe facan de 
Dinamarca. * M aty, dicción.

K O L LO N IT SC H , familia de condes en Auftria y  
en la Carinthia, que defde el ligio X V I. ha polTcido 
el empleo de montero hereditario. Es originaria de 
Croacia, donde fe mantiene todavía con íuffre, Como 
también en Hungaria. * Gr. dicción. m iv. Hol.

K O LLO N IT SC H  (Leopoldo ,  de los condes de) 
prefbyrero cardenal de la finta iglefia de Rom a, ar- 
zobifpo de Strigonta, primado de Hungría, canciller 
mayor ,  y  fecreratio intimo del mifmo reyno, & c. 
era originario de una cafa de Croacia, que fe havia 
tranfplanrado por la Styria en Auftria. Tuvo por pa
dre á Eme fio  conde de Kollonicscb, y  por madre í  
stna-lfabel condefa hereditaria de Kuffteín. Fuefiic- 
ccíEvamenrc obifpo de Javarin ó Raab y  de Neuftadt,

I O M
y  creado Cardenal por-el papa Innocencia XI. en 2 (Jc 
Septiembre de ió8 í. El emperador Leopoldo, lo de
claró prefideate de fu confejo áulico por Oftubre de 
1691 , y  lo nombró al arzobifpado de Gran ó 
Strígonia, primado del reyno de Hungría, por Jul¡a 
de rtfyj. Elle cardenal murió en Viena al cabo de 
una dilatada enfermedad en 20 de Enero de 1707 ¿ 
los 76 de íu edad „ en el vigefimo primero de fu 
gnidad cardenalicia.

K O L LO N IT SC H  ( SegÍfmundo>de los condes de) 
nació en 18 de Mayo de 1677. Fue de primera in_ 
llanda obifpo de Vaccia en Hungría, luego de Viena 
en Auílria, y  principe del fuero Romano Imperio 
haviendo fido nombrado por Abril de i j i 6  ¿ eñe uú 
timo obifpado que lo erigió en primero de Junio de 
1722 en arzobifpado cí papa Innocencio XIII. á inf_ 
rancias del emperador Carlos VI. tanto por el como 
por fus fucceflores, con la facultad de llevar palio y 
cruz. Recivió el palio de efta nueva metropolitana 
con gran ceremonia de manos delobifpodeNeuftadr 
que fue declarado fufraganeo fnyo en 14 de Febrero 
de 1713. El papa Benedido XIII. lo creó cardenal de 
la fama iglefia Romana á petición del emperador en 
2.6 de Noviembre de 1727; y haviendofelé embíado 
la virreca, la recivió de manos del emperador el dia 
4 de Abril de 1728, haviendo preftado el dia antece
dente el acoftumbrado juramento en manos del 
obifpo de EdelFo , nuncio apoftolico en la corte im
perial. Defpues de la muerte de Benedi&o XIII. fe 
fue á R om a, i  donde llegó el dia 31 de Marzo de 
1730 , y  entró el fignienre día en conclave, del qual 
falió elefto Clemente XII. Elle nuevo papa le dió el 
capelo en un confiftorio publico el dia 27 de Julio, 
y  hizo la función de abrir y cerrarle la boca en un 
confiftorio fecreto el dia 14 de Agofto , hecho lo qual 
le afignó el tirulo preíbytera! de fan Marcelino v de 
fin Pedro, de que tomó pofleffion el dia 3 del mifmo 
mes. A l milroo tiempo fue declarado diputado de las 
congregaciones de los obifpos y  regulares > del con
cilio , de propaganda fide, y  del confiftorio ; y  defpues 
de baver pedido licencia al papa, partió de Roma en 
23 del mi fino mes de Agofto de 173 0 , para bolverfe 
á Alemania.

K O L O  ,  es un campo díftante un quarto de leguo 
de Varfovia, fobre el camino real de Dantzick, cerca 
de la Viftula. Efta murado por todas partes, teniendo 
en medio un genero de techumbre ,  como el de Ja 
lonja de un lugar. Es el firio quadrilongo, dividido 
en dos ,  con dos aberturas al vallador que lo en
cierra , para comunicación de uno á otro. Allí es 
donde fe juma la famola dieta para elegir reyes de Po
lonia : llamafe Koio, que quiere decir en Polaco todo 
lo que tiene figura redonda, las ruedas de una car
roza , el recinto de una ciudad y  oteas cofas, por 
que la nobleza fe coloca aircedor formando un cir
culo , en el qual eftá danfulado el filio deftinado para 
los leñadores, que es aquel que acabamos de decir 
tener un techo como la lonja de un pueblo. Efta 
grande operación fe hace afG en campo rafb: llamafe 
la dieta de la eleccien, á la qual afilien no fblamente 
el leñado y la camara ordinaria de los nuncios,  
mas también toda la nobleza del reyno fin reftriccion, 
que allí tiene voz deliberativa, en lugar que en las 
otras dictas ,  no ay ni afilien mas que los diputados 
ordinarios de los palatinados con el leñado. * Memo
rias de H atujen.

K  O  M . K  O  N .

K O M  ó C O M  ,  ciudad de Perfia, en la provincia 
de Y erak , en una llanura entre Ifpaham y Caíbin, 
comprchende legan fe dice quince mil caías ó cerca 
de ellas. A llí fe veé el íbbervio mauíbleo de Rallan. 
Cam ,  principe de la raza de los ultimo» reyes de
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Georgia »el qual ábrate» la religión Mahometana por 
obtener el govierno de eñe reyno, que el rey de Per- 
fia havia conquiftado. En toda la Pedia no le fabrica 
nicjcor jabón , ni mas excelentes ojas de efpada, que 
en efta ciudad. Su territorio produce rambieu mu
chos ganados. Entre las mezquitas que fon muchas 
en numero, la mas magnifica es aquella en que eífcm 
enterrados Cha-Sephi, y Cha-Abas II. reyes de Per- 
fia. La ítruftura de efte edificio es admirable y fober- 
vía, y 'íevecn  en el riquezas immenfas. En el fondo 
de un guarro cílauftro , en frente, eftan edificadas 
tres capillas fobervias de marmol cranfparente. So
bre el domo de la capilla de en medio , fe eleva una 
aguja de zo pies de alto compuefta de bolos de oro 
colocadas una encima de otra , y  fobre impuefla en 
citas una media luna del mifmo metal. En ella ca-

Itilla eftá el fepulchro de Fathme ó Facima hija del ca- 
ife Mouza-Cazem , la qual tienen en gran venera
ción los Perlas. En las de los dos lados eftan los fe- 

ulchros de Sephi, y  de Abas II: allí todo es magíri
co : el fuelo es de lofas grandes de porpbido; las 

bóvedas de una arcbicedura ingenióla y  delicada j y  
todo el interior eftá enrriquecido de bellas moreteas, 
cuyos coloridos de azul y  o to , ofufean la villa ; los 
vidrios fon de chriftal pintados de azul y  o ro , y  em
butidos eu oro mazizo. Todos los ornamentos de 
ellas capillas fon de plata y oro. Ocho Molás eftan 
afalariados para leer continuamente uno defpues de 
otro noche y día , el Akoram , delante del lepulchro 
de Fatima. Otros doce exercen la mifma funcionen 
el lepulchro de Sephi, y i  j en el de Abas, filia mez
quita tiene de renta 3100 romanes , que fon 14.4000 
libras : empleafe en mantener el edificio > los Molás 
ó facerdores Mahometanos , los do ¿lores y  los eílu- 
diantes que allí eftan alojados en un grandioíb apar
tamento. Tres grandes Tenores de la Perfia Ion los 
admíníftradores. U no de los patios de efta mezquita* 
firve de afilo á los que no pueden pagar fus deudas * 
como fucede también en la mezquita de Ardevil, y  
allí ay apartamentos en que eftau alojados y  alimen
tados con las rentas de la mezquita * mientras compo
nen los amigos fus dependiencias con las paites. 
* Tavernicr, y  el cavallero Chardin, viage de Perfia, 
el ana de 1 £73.

K O M O R A  ó KOMAR A * ciudad fuete, y  defen
dida pot una buena ciudadela. Efta en Hungria la 
baja, íbbre la punta oriental de la illa mayor de 
Schm , en el parage donde fe reúnen los dos brazos 
del Danubio. Algunos geographos toman á Komora 
por la antigua Brigactum , y  otros por la antigua 
Cmmermn, villas pequeñas de Paunonia la alta. Es 
capiral del condado de Komora, y  comprebende las 
illas de Schut, y  le eftiende también algún poco de 
la parte alia del Danubio en Hungría la alca. En el 
año de 1474, el emperador Marinas hizo reparar na 
cadillo antiguo, que eftaba en efte parage ; y  Soli
mán emperador de los Turcos, le apoderó de el el 
año de i $ 19 pallando á firiar á Yiena con un exer- 
cito de dos cientos mil hombres * y  como efta plaza 
no fe hallaba en diado de defenla * hizo pegarle 
fuego y la abandonó. Carlos V . y  Fernando de A u s
tria * archi-duquc de Auftria * comenzaron en el año 
de 1 j  jo  i  ponerla en el diodo en que oy fe vec. Si- 
pan bacba, la fitió por Ofifaibre de 1594 ,  y  le vio 
precitado á abandonar vergonzofamente tal emprefa, 
y  defpues de aquel tiempo han rcfpedido liemprc los 
Tuteos efta fortaleza. En dicho condado no le ved 
cofa confiderable fino es Komora, y  Sumerein. * Ma- 
ty  * diccionario geograpbo.

K O N lG  (Emanuel) do¿lor y profeffbr en medí- 
riña * nació en Galilea en primero de Noviembre de 
■ 6 f8 .d e  Emanuel Konig, Librero * y  de Ana-Catha- 
lina Schartin. Fue hecho macílro én arres el di 1 £77*
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y doílor en medicina el de 1681. El mifmo le dieron 
una plaza en la Ibcíedad Leopoldina de los cúriofos 
de la naturaleza. Defpues de baver viajado á Fran
cia , y  á Italia, le dieron en el de 1695, la profeíüon 
en Griego en la univerfidad de Bafilea. En el de 
i7o£ obtuvo la de phyfica, y  íbcceHió al celebre 
Harder en e! de 1711 en la profeífion de la medicina 
theo cérica. Coufervó ellos dos empleos afta fu muerte 
acaecida en jode Julio de 1731. Dexó div'erías obras: 
Rcgnttm vegetabile &  anímale : Regnum minerale :
Scholla íh obfervationes Cbirurgicas : Augmentara 
Hippocratis Hdvetici : Thefauras remediarían : De 
Triplici regtto: Qbfcrvationes mifeetanes, medica , pby- 
Jicc, clrymice, &c. Tcuiá una prodi giofa le£lura,y 
lo han lobrenombrado otro Avúenna, E11 el año de 
1 £¡)£, fe cafo Con Urfula Veilf de la qual dexó pofte- 
ridad, y  fobre todo un hijo dodor en medicina,
* Difcurfo fúnebre,

KONIG (Jorge Mathias) havia nacido en Altdorf, 
dudad de Frauconia en 15 de Febrero de i£i£ , de 
Jorge Konig do ¿lar eu theologia, y profeíTor en la 
univerfidad de efta ciudad. Se adelantó en fus eftu- 
dios , aplicofe á la theologia, á las bellas letras y  k 
las lenguas Orientales, y en el de 1647 á los 31 de 
fu edad fue nombrado profeíTor en tüftoria en Alt
dorf. En el de 1Ó54, fe unió á efte empleo el de pro- 
feílbr en la lengua Griega, y  en el de i£j 5 , el de 
bibliorbecario de la univerfidad, qae fu padre havia 
pofleido durante algunos años antes que el. En el do 
i ££7 cedió fu cathedra de hiftotia por orden de los 
curadores de la univerfidad, a Juan Chriftoval W a- 
genfeil, y  tomó la de poefia- Havia cafado el de 
t£^ 8 ,  con Ana - Marta hija de JttfHno Hardefiano * 
confejero de la ciudad de Nuremberg. Permaneció 
viudo en ella ciado de 1686, haviendo tenido qnatro 
hijos que murietou antes que el. Haviendo enfor- 
decido antes de fu muerte, fe reduxo i  enfeñar única
mente en fu cafa, y  murió en 19 de Diciembre de 
1Í99 á los 84 de fii edad. Las mas délos dorios no 
lo conocen , fino por fu bibliothcca -vetus t¡r nova ,  
cumpilaciou fobre los autores, que es muy poco 
exaria, y  que apareció en Altdorf el año de i £7?. 
Efta obra no merecía falir á lu z, y fe aíTegura no la 
dió al publico fino á lólicitud de los Libreros, quienes 
fe lo pidieron con anzia. Lo que refiere de los au
tores es muy poco, y  en ella rara vez fe encuentran 
las fechas, y  aun erradas por la mayor pane. Atri
buye regularmente á un elcritor lo que no ha hecho > 
y  omite hablar de obras que fon inconreftables. Juan 
Fabricio miniftró en la hifioria de fu  bibüethecat tom,
3. una lilla de una parte de los yerros que notó en 
la de Konig, pero huvíera hecho mejoren notarla 
todas. A  demas de ella compilación , Ion de Konig 
las obras figuientes: Tyreeinium poeticum Gracitm,&c. 
en Nuremberg * año de {£37 en-8o. hallanfe allí los 
nombres, verbos, epitbecos 3 adverbios, &c. que pue
den lérvir á los que quieren adquirir mas fácilmente 
el conocimiento dy la poefia Griega, y  exercitarfe 
en ella : aun no era mas que eftudiame de philoío- 
phia y  theologia quando compufo efta obra: Garthü 
Lexicón trilingüe , five Lexicón Latino - Germánico , 
Gracmm cían prafatiene Dilberri ,  en Nuremberg año 
de i£68 , en-40. Cieergi Konigii cufies cenjeiemie, en. 
Altdorf el de 1678 , cn-£a. Efta es obra de Jorge Ko
nig fu padre , la qual publicó. Atnatbettm poeticum, 
five brevis &  aecurata vocum fere omnium profidia , 
en Nuremberg el de i£ yi ,  en -iz. Jndiatlus Pomty 
univtrfdis ‘juadrilingHis, en Nuremberg de 1 £98 , 
en-iz- Hizo notas al poeta jnvenco que fe infecta
ron en la edición que Erardo Reutchio ,  miniftró en 
Lcipfic el año de 1710, en-8°. con las notas dé otro* 
muchos dorios.

KONIG-SAAL ó Coree-Real,  monafterio celebre
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de la ordeti Ciftercienfe , arruynaronlo los Hurtas el 
ano de J 4 Z 0 . Eñe monafierio eftaba immediato á 
Berona ciudad- real fóbre el rio M ita en el di (hito de 
Podverter.. El furor de los Huíitas llegó afta el deía- 
fuero de quemar muchos monees : erempiaron Ib- 
Jámente an o nombrado jacobo apellidado el Efco- 
lafiko , que havía íído reidor de la universidad de Pra
ga. Era entonces predicador en la ígleíía deTein ,  en 
donde exhortaba ál pueblo reciviefte la Euchariftia 
con refperio y fcgun el ufo de la Romana iglefía 
£1 finado obtuvo le mudafe fu pena y caftigo en def- 
.tirrro por caufa de fu grande eloquencia* Dice 
Theobaldo que Kisfca fue el caudillo de efta emprefa. 
Xa fortaleza fue tomada y quemada del mifmo modo 
que el monafterio. El cuerpo de Winceflio fue de- 
fenterrado y  tratado con la mayor ignominia. * Fcafe 
á Balbino, /"« Aiifccll. &c. Tbeobaldo ,pag. S j. Len- 
fanr j hifioria del concilio de rB afilen , pag. i i j .j » li.it.

KON IGSBERG , llamada del otro Red-Monte , 
ciudad capital de la Pruffia ducal, perteneciente al 
elector de Brandeburgo , es una de las mas grandes, 
inas ricas y  mas bellas de toda la Alemania. Hallafe 
/¡ruada Cobre el rio Pregel, en un territorio muy 
fértil. Efte río es tan profundo en Konigíberg , que 
las grandes embarcaciones pueden venir afta el puente 
de la ciudad. Se pretende que ha fido edificado azia el 
año de 1154 en tiempo que Prímaflao Oriocato , rey 
de Bohemia,  ayudó á hacer la conquifta de 5am- 
landa, por los cav alie ros de la orden Teutónica. Los 
grandes-maeílrcs de la orden, defpues de haver per
dido á M arienbutg, lugar ordinario de fu rcfidencia, 
fe eftablecieron en la ciudad de Konigíberg. El 
markgrave Jorge-Federico la bermofeó mucho defde 
el año de 15 8 4 , afta el de 1594 , y  el rey Federico 
hizo también mudanzas muy vencajofas. Konigíberg 
es propr¡ámente cornpuefta de tres ciudades, de la 
ciudad aiuígua que fe [lama A ltftad , de L-.hcnicbt, y 
deKneiphof. La ultima que es la  mas nueva, forma 
una efpecie de ifla , que fe llama también Breg<d~ 
manda, y  encierra cantidad de bellos edificios. Es en 
efta donde fe vec la iglefia cathedral, y  la univer- 
íidad,que fue fundada el año de 1544 por Alberto I. 
duque de Pruflia. El tey Federico anadió una quarra 
ciudad, á la qual dio el nombre de Fredefütftadr. A y  
en Konigíberg ó en fus arrabales diez y feis igleúas, 
y fíete puentes fobre el rio Pregel. Veefeuu grande 
hofpital jUii convento para doncellas nobles,fundado 
por el duque Alberto, y una caía de huérfanos efta- 
blccida por el rey Federico, Delante de la ciudad ay 
una fuerte cíudadeta, llamada Eridereiksbttrg, y  con. 
ftruyda pot Federico-Gnillermo para la defeníá del 
Havre, en el parage donde el Pregel cae en el Haf. 
También h% fortificado la ciudad, canto como fe ter
reno lo permite. * Gr. dicción, univ. Hol. Scriptores 
Tntffici oír Brmdeburgtci, Brandenbnrgs Staat Geo- 
grapiñe.

K O N lG S -E C K , pequeña ciudad de la Suevia, 
fituada entre las ciudades deUberlingua y  deBochaw, 
á quatro ó cinco leguas la una de la  otra. Efte lugar 
es Xefc de un condado ,  que tiene fe nombre, y  del 
qual depende el feñorio de Rotenfels ,  que eftá en 
los confines del condado de Bregentz y  del obifpado 
de Aufburgo. Los condes de Konigs-Eck eftan divi
didos en dos ramos diftinguidos por los nombres de 
jbilendorf y  de Rotenfels. * M aty, dicción, geographo.

KONIGS-ECK, familia confiderable de condes del 
Imperio en Alemania, tiene aliento y  voto en la 
dieta del Imperio. Se pretende defciende de Cunon , 
uno de los cortefanos de los antigaos Gnelphos, que 
cerca de A ltorfen  Suevia,hizo en el año d e í jo  edi
ficar un cadillo, al qual le impufo el nombre de 
Cnmnis-Egg, del qual ha provenido la palabra Konigs- 

i

KOP
KO N IG S-M AR K, antigua y  noble familia de Ale

mania. L os que de ella fe n , han fido elevados á la 
dignidad de condes. Ella familia fe eftableció e| â 0 
de ? i6 en la ciudad de Brandeburgo , defpues qQe 
los Vándalos fueron echados de ella. En el de ¡ 

Ju¡m> Konigs-Mark condujo al principe Erico eñ 
Suecia la princefa Beatriz fe  defeofeda „ de la cafa de 
Brandeburgo. Se casó con una íeñora de la familia de 
Stur, y  tuvo en ella á Cbrifiionai que:fue miembro 
del gran confejo, y  gowernadot de la Weftrogothja 
y que en el año de 1388 murió en una batalla con 
fe hijo primogénito. Su hijo fegundo continuó la 
posteridad, de los quales algunos paífaron á eftable- 
cerfe á la  Marca de Brandeburgo. Othon de Konigs_ 
mark fue en el año de 14$6 obifpo de Havelberk 
En el de 1 j  30 Rogero de Konigs-mark, pofleyá un 
bien noble llamado Kotzlin en la Marca de Brande- 
burgo. Su hijo /cachito Tenor de Kotzlin, fuvió a( 
emperador Rodolpho II. en la guerra contra los Tur
cos , y  tuvo por h ijo  á Conrrado, que marchó fobre 
las pifadas, de fe padre, Efte ultimo tuvo un hijo lla
mado Juan-Cbrifioval. *  Gr, dicción, univ. Hol. An
gelí , M ark. chriitt. defcripcim de Suecia, en Alemán.

KO N1GSTE1N , que es decir piedra real, villa 
pequeña que defieude una buena ciudadela. Eftá en 
la Ivlifnia, en Saxonia la alta, feis leguas mas arriya 
de Drefde. * Maty.

KON lGSTfclN , villa pequeña del circulo e!e¿to- 
ral del Rhin. Eftá en el aczobifpado de Maguncia, 
diñante de efta mifma ciudad quatto ó cinco Teguas, 
y  otras tamas de la de Francfort. Konigftein fe halla 
fortificada á la moderna, y  defendida por un cadillo $ 
peto no es de gran defenía por las montañas que la 
dominan. Es capital de un condado que fue reu
nido en calidad de feudo al arzobifpado de Magun
cia , por la muerte del ultimo conde de Konigftein 
acaecida el año de 14,87. * Maty.

KON IN CKSTEIN , ( Antonio de } apellidado 
Broickjvy, religiofo de la orden de ían Francifco, 
cheologo, predicador, y guardián del convento de 
Nim ega, es autor de las obras íiguientcs : Enarratio 
tn Monotejfaron evangelioram j Jn Epifiolam Pauli ad 
Romanos : Sermones in evangelio &  epiflolas anni te- 
tías: Sententia fine concordancia Bibliorum. Murió de 
dolor de coftado el año de * J4«; * Valerio Andrés, 
bibliotheca Bélgica, pag. 6Z -J  69

K O N IN G R E T Z, Hradium Regina y  Regina Gra- 
decium, ciudad de Bohemia, en la prefectura de 
Htadetz, efta fituada fobre el rio Elba, enrre Clatz y 
Cutetnberg, y  es fede de un obifpado, que fundó el 
papa Alexaudro V il. * Sanfon.
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KOPÍEUV1C Z  (Elias) Mofcovita, era uno de lo; 
VaíTallos mas dorios del Czar Pedro Alexieuvicz, y 
el que mejor refpondiá á los deíignios de fu amo. 
Viendo efte principe que fus eftados eftaban fumer- 
gidos en una prorunda ignorancia muchos años ha- 
v ia , refolvió reformar fes vaflallos,  no tan fola- 
mente en los exercícios militares, mas tambieu en las 
dencias. Atrajo por medio de fes liberalidades mací- 
tros dorios á fes eftados ; fendó colegios 3 excito con 
fe  ejemplo y mediante fus recompenías fus vaflallos 
al amor de las ciencias: hizo traducir ¿ imprimir mu
chos libros cientos con hadante difeernimiento, y 
el proprio no fe defdenó en traducir algunos. Elias 
Kopieuvicz era del numero de aquellos que mejor fe- 
cundizaron fes projerios tocante á la literatura. El 
Czar pues , reconociendo en efte Mofcovita talento 
para las dencias, lo embió áHolanda el año de r69S. 
Las obras que imprimió., y  las que havia de dar al 
publico ,  fon puteras de fe continuidad cu el trabajo.
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Los libros Efclavones de Kopieuvicz, y  á iraprcíbs J 
fon una introducción á la hiftoria coa una deferip- 
cidn del univerfo un ptanifphero con una explica
ción del arte militar; introducción al arifmetica; tra
tado de la navegación; un diccionario Latino, Ale
mán , y Efclavon; un diccioñatio poético Efclavon } 
una gramática Latina y  Eiclavona; tina rbetotíca Ef- 
davona ; las fábulas de Eíbpo traducidas en Efcla- 
von ;un poema Efclavon febre las visorias del C zar; 
la política havil y  vittuofa en verfos Polacos. Ho
racio , Quimo-Ciircio. * Diario de Trcvoux mes de 
Septiembre de 1711. Kopieuvicz fegun lo denota el 
tniftno diario, havia de imprimir otras obras ,  cuyo 
etencho podrá verfe en el mifmo lugar.

K O R N M A N N O  ( Henrique) jurifeonfelto Ale
mán , viviá á principios del íiglo X V II. Es autor de 
on tratado que tiene por título : De virginitaús jare 
traB:atas novas &  jucundns, ex jure civili, cmontee % 
patribus, hiflorícis , poetis, (fe. confeBus ; y  otro con 
el titulo : De linea amoris five commentarius in verJL. 
cuitan Gl. vifus cotloguium conviíhts ,  ofcula ffaElum. 
Entrambos te han reimprefe muchas vezes. La ma
teria es grande y fértil; pero efte auror pafla de 
largo; nada profundiza, y tolo refiere cofas muy co
munes ; es proptió á  los de poca efpera y  ninguna 
paciencia. También eícribió un tratado de Amwio 
triplici, vifitato fponfalitio , fignatorio > imprefo en 
Leyde * el año de 1671 con otros muchos tratados 
de do£tos fobre la materia de annulis. Ella edición 
es corred» y  belliflima. Frafc K irchman (Juan). 
Efte mifmo tratado fe encuentra en una edición de 
todas las obras de Hentique Kornmanno, tmprefas 
en Francfort el ano de ifijiS, en-8o. con el titulo de 
Henrici Kornmanni opera curiofa, Efta colección con
dene los tratados figuientes : De miracults vtverum: 
De miraculis mortuorum: Templttm natura bifioricum: 
De vtrginum fiatu ac jure, ¿re. En ellos efedros ay 
muchas inveftigacioncs. M. Manget habla de ellos en 
fu bibliotbeca fcriptorum medicorumt libr. X.

K O S P O T H , Familia de condes. Dicefe faca fu ori
gen de Alemania, y  que fe remonta afta tiempo del 
emperador Claudio que havia fuccedido á Caltgula. 
Se eftableció defde luego en Franconia, pero por 
caufa de que fe hizo numeróla , fe extendió en otros 
diverfos lugares, como en laThuringa , en el Voigt- 
land, en la Mifnia, Pruffia, y  fe dividió en dife
rentes ramas, conviene á faber, de Frankendorf, 
Schildbach, Ofcbirz ,  y  de Pruffia, * Gr. dicción. m iv. 
HoL

K O ST ACH ó K O ST A U , ciudad del ducado de 
Carniola en Alemania , alia al fud-fuduefte de Lau- 
bach , de la qual efta defviada como unas t f leguas. 
Es una ciudad muy antigua, que ha lido havitada por 
los Griegos y  Romanos ,  como fe puede ver pot los 
monumentos que todavía exiften- A l prefente eftá 
bien guarnecida de fuertes torres y  de buenas mural
las , y  pertenece á la cafa de Aufttia defde el empe
rador Federico. * Gr. dicción, univ. Hal,
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K R A M E R  (Juan-Federico) confejero en el tri
bunal y  corte de Prufia ,  y  refideute de ella en Amfter- 
dam, Ve encargó Federico t. rey de Prnfia, dirigteffe 
los eftudios del principe fu hijo que le fnccedió. Re
conocido á ello Federico, lo hizo fu reGdente en Am- 
fterdam, y  fue durante fu mauGon en efta dudad 
quando comenzó Kram-r á e&tibir la hiftoria de efte 
principe que no acabó: perdió un todo ,  perdiendo 
á fu protector. El prindpe, hijo de Federico,  que 
fuccedtó á fe padre, y  que mientras fue Kramer pre
ceptor feyo no lo havia podido ver plexos de mani- 
feftatle ate&o alguno quando fe vio exaltado al trono,
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le diminuyo los falarios. Tal defgrada difguftó muJ 
cho á Kramer, fe adeudó , no pudo fatisfacer á fus 
acreedores ,  y  murió de pefadumbre en la Haya en 
*7 de Febrero de 1715- Dexó una bibliotheca nume- 
rufa, y  mudtos manuferipros, los quales felfe con 
el feílo real el embocador del rey de Prufia. Kra
mer publicó: f'indicia nomims Germánici contra <jhoJ1 
dam obtreBatores Gallos ; en que retponde á la quef. 
tion del padte Bouhours, Jefuita,// un Alemán puede 
fer de buen entendimiento ;  y  una traducción Latina ¿ 
reimprefe muchas vezes de la introducción á la hif- 
coria por Samuel Puífendorf, Kramer eferibiá bien 
en latín; era muy verfado en el conodmiento de las 
monedas, y  havia vifto caG todos los do&os de dif- 
tinccion de la Alemania y  de Inglaterra.

K R A N T S  ó K R A N T Z , ( Alberto)  doftor en 
leyes y en theologia, natural de Hamburgo, deán 
de la jgleGa de aquella ciudad á fines del Gglq X V .1 
era un nombre en quien encontraban los de Gi co
munión y  fefta mucha piedad y  no menos do¿trina# 
y que defaprovando los dereglamentos de fe tiempo ,  
tenia pot coftumbre decir que Dios los « ftigariá con. 
alguna defgracia, que abatiriá la Alemania. Graduóle 
de doftor azia el ano de 1490, y fue re£kor déla  
academia de Roftock donde enfeñó durante algunos, 
años la theologia y  el derecho canónico. Los dictá
menes de Krantz fueron profericos por lo que miró £ 
fe país, al qual affligíeron las guerras y  la heregia ¡ 
pero por no interefarfe en los deferdenes de fe figlo ¿ 
fe complació con el retiro de fe gabinete, en donde 
Computo las obras que de el tenemos. La mas con-! 
Gderable de ellas es una hiftoria eclefiaftica, bajo del 
nombre de Jldetropdis ,en  la qual habla de las iglefias 
fundadas ó reftableridas por Cario^JAagno: también 
dexó una hiftoria délos Sazones en 13 libros; una 
de los Vándalos en 14 una chronica de Suecia, D i
namarca y Norwega que el Comienza en Caclo-Jdagne 
afta el año de 1 ¡04 ,  y  un tratadito de Officio Mijfa¿ 
imprefo en Roftock el año de 1505. Las notas que 
los hereges Proteftantes han añadido á los libros de 
Krantz deben ieerfe con precaución. Diverfes auto
res hablan ventajofamente de efte hiftortador: otros 
al contrario. Murió en 7 de Diciembre de tjry.íFqe 
pues en efte año quando comenzó Martin I.iithrrp 
i  predicar contraía JgleGa. Krantz, fentió muriendo 
aquella defgracia que havia vaticinado viviendo ; y  
fe a (fe gura que en aquel punto mifmo repitió mu
chas vezes eftas palabras, hablando contra el mifmo 
Luthero: Vrater ,  abi in ctllam, &  dic } mijerere mei 
Deas. * Pantalcon ,  part. z . illufl. Germ.fcri.pt. Fa- 
brícío, libr. 1. Saxon. Olao Maguo , libr. u .  cap. i r ’ 
Felarmino ,  de fcript. ecelef. Voffió, libr. 3. de hifl. 
Lat. Le-M ire, in antl. de fctíptor, ecelef. Berthio ,  
libr. 3. Germán, de Hamb. Simler ,  in epitome biblia- 
tbeca. Gefner y  otros, &c.

K R A P A C  ( Montes) en latín, Montes Karpatici 
Ó Carpates. Son montañas que fe extienden de oriente 
á occidente, y  que feparaban en otro tiempo la S u 
maria Europeena de la D ad a, que es decir la Polo-' 
nía de el día de oy de laTranfyivania y  de la Hun- 
gria. Dice Cluvier que los havitadores tos llaman 
Szepefc, Kretnpat, y  Bies Sciadii. También recívcu 
nombres diverfes fegun la diferencia délos lagares. 
En algunos parages los llaman los Húngaros Tarczal, 
y  los Alemanes Der Mssncb. En el Grio donde lepa
ran la Polohia dc la Hungría, y  en algunos otros lu
gares Biejfcjstdi. La parte que fe para la Ruflta Roía 
de la TranfyLvania, que eftá entre la Moravia y  la 
Hungría, y  que fe extiende afta el Danubio, la lla
man Schaeberg los Alemanes ,  y  Tatarj los Efclavo- 
nes. * Baudrand. Eftos montes encierran la Hungri* 
y  la Tranfylvania , y  extienden un ramo á los confi
nes de Polonia ,  por la parte de Cracovia.



M* K'U L
K R E .

KRESA ( el padre ) era, feg un fe pretende, un 
hombre univerfel. Entendía-muy bien la philofophia, 
las mathem aricas, .y la theoíogia. Era nacido en Mo-, 
tavia. Ademas de /'a lengua natural, la Alemana y la 
Latina, íabiá hablar Hebreo, G riego, Italiano, Fran
cés , Elpañol y  Portugués- En ferió deíde luego el He 
breo, y  defpues las mathematicas en Praga y en O l- 
mutz. Se adquirió tanta reputación en efta ultima 
profeífion , que fue llamado á Madrid donde la exer- 
ció el efpacio de quince años con un aplaufo general. 
No bolvíó á Bohemia que defpues de la muerré de 
Carlos II. rey de Eípaúa. Carlos VI. emperador lo 
IWó configo d Efpaña, donde fue confiador de la 
corre, y  últimamente del rey y  de la teyna. El padre 
Krefa, murió el año de 171 j  en Brinn , donde havia 
hecho las eftudios , á los 67 de fu edad , muy fentido 
de S. M. Imperial. Defpues de fu muerte fe na publi
cado una obra que compufo intitulada: Analyfis fpe- 
mfa Trigonometría fpherica, primo Mobili, triangu
la reílilincis , progrejjioni aritbmctica & geométrica , 
aliifqtte problematibus t a R. P. Jacobo Kreja. También 
traduxo á Euclidesen idioma. Eípañol, * Sibliotheca 
Germánica, tom. j  pag 18j.C r  2Íitf.

k u h . k u l . k ü o .

K U H N lO  ( Joachim} nació en Gripfivalda, el ano 
de 1647, ciudad de la Pometania. Era hijo de un rico 
mercadee quien Jo crió coii bailante cuydado. Def- 
pucs de haver comenzado fus eftudios en fu patria, 
y  haverlos continuado en Saxonia la baja, palló el 
año de ifféS á la miíyetüdad de Jena,donde íe aplicó 
á la tipología y  idas bellas letras,. Viíkó las ciudades 
mas confiderables de la Fiancoaia ,  Eaviera ,  y* de 
los pailes vezinos; y Benito Boecio miniftro de O e- 
tíngén, en la  Suevia, lo empeñó á que fe quedafe 
Oou el, para dirigir los eftudios de fas hijos, Efte em
pleo procuro á Kuhnio en el año de 1S69 el de prin
cipal del colegio de efta ciudad, que Iolamente con- 
fervó tres anos - lo dexó por it á Straíburgo, donde 
lo Hicieron en el año de i6j£ ptofeñór de lengua 
Griega en el colegio principal- Exerdó efte empleo 
Tor efpacio de diez años con muc-ha reputación En 
<1 de i í 8  j  ,  íc  le confirió una cathedra de Griego y  
de Hebreo en la academia de efta dudad y fu ha
bilidad en la  lengua Griega, le atrajo un gran nu
mero de oyentes, á un de Los Inglefes y  Holandefes. 
Murió en once de Diciembre de 1697 á los 50 de 
íu edad. En el de idSy, dio ea-S°. una edición de las 
diverjas híftorias de Eliano con íusr ñoras; las de Juan 
SchefFer, y  una verfion de Julio Voucc ó Vultejo. 
Ella edición pareció en Straíburgo, y  fue reimprefa 
el año de 171$ , con un prefacio de Juan Henrique 
Lederlín. En el de 16 9 1 , publicó uua edición Griega 
y  Latina de las vidas de los philofbphos de Diogenes 
Laercio con fus notas, y las de otros muchos dorios 
celebres , en Amfterdara en dos volúmenes en-4®. 
Defde el año de t ¿So havia dado notas íbbre Pollux, 
en Latín, e n - iD e fp u e s  de fu muette fe publicó 
el año de 1711 en Leipíic ,uua edición Griega y  La
tina de la deícripdon de la Grecia por Paufanias , 
que él havía trabajado cnydadofb, y  adornada con 
fas notas y  las de otros muchos. Finalmente ,  en el 
año de 1Í9 Í  parecieron en Straíburgo en-4". fes 
jQjtsfiiones philofiphis, &  facéis veterts &  novi Tefta- 
mentí aliifque fcriptoribni. * Peaje á Godefrido Lu- 
dovici,  hífloria rtüornm cácberrim í  y  al padre N i- 
cerón , en el tomo 40. de fus memorias para, fervtr á 
la  hiparía de las hombres iluftrcs en la república de 
lardeti-Jis.

K l/L  , que es decir efclavo o» lcaguage Turco.

KUR
Todos los que exetcen empleos dependientes de I4 
corona ó que reciven filados del refero que llaman 
privado , fe toman el titulo de kul ó de efclavo del 
Gran-Señor. El Gran-Vifir, y  todos los hachas del 
imperio, fe glorian de ufar y tener efte epígrafe 
que es incomparablemente mas honorífico que el de 
vaííallo- U n eíclavo del Sultán, puede maltratar coa 
autoridad d los que íolamente fon vaftallos del prin
cipe í pero un vaíTaUo no puede hacer la menor coíi 
á un eíclavo fin exponerfe á un fevero caftigo. Los 
que toman el titulo de eíclavos, tienen y profelíán 
una refignacion entera á la voluntad del emperador 
para executar ciegamente todo quauto el ordena y 
creen que la muerte que padecen por orden del Gran- 
Señor, es un martyrie, que les hace merecer el Cielo,
* Ricaut, del imperio Otomano.

K U O N  IN PUSA , nombre de una faifa divinidad 
de la China. Algunos dicen que Kuon-in-Pnfa, fue 
la hija de un rey de las Indias •, otros que era una 
doncella China , que vivió en' los montes cerca de 
Macao; U n  Chino chriftíano llamado el doílor Pablo, 
ha pretendido q«e erd la fanriflima Virgen ¡ que Jos 
Syrios que llevaron el Chtiftianifmo á la China en 
el fepcimo fig lo , introdugeron allí el culto de efta 
Señora , dexando también una de fus imágenes; pero 
que en adelante haviendo muerta todos aquellos mif- 
fíoncros Chinos, y  extinguidofe el Chriftianifmo,  
tomaron los Chinos á efta unta imagen por un ídolo, 
y formaron ella una diofa; pero efte no es el dic
tamen de otros haviles miílioneros , quienes dicen, 
que efto pudo fer, pero que lo dudan Efte ídolo es 
uno de los mas celebres de la China: es reprefen- 
tado con muchas manos : eftas fignifican el gran nu
mero de beneficios que ella difunde, y  fon un fym- 
bolo de íu liberalidad. Los Chinos tienen grande 
veneración 4 efte ídolo monftruofo. * Navarrete, tra
tado í .  cap. IX.

K  U  R :

K U R ,e n  \imnCyrHs ¡CyrrhusyCyntftt, rio gran
de del Afia en la Georgia, que baña á Tefflis en el 
reyno de Carduel , y  á Zagan en el de Kakheii. E11 
adelante fepara el Sciruan., del Erivan y del Adir- 
beitzan , y  íe defegua en el mar Cafpio engroftádo 
con las aguas del A rad o,  y  de algunos otros ríos 
menos confiderables. * M aty, dicción, geograpbo.

K U R O W SK I (Nicolás ) arzobifpo de Gnefnaen 
Polonia, era un prelado muy havil en las negociacio
nes , pero muy altivo de genio. Al principio del figlo 
XV-, preciíados de la hambre los Lithuanienfes, re
currieron á Withaudo íu duque, el qual obtuvo de fu 
hermano Ladiflao rey de Polonia 3 .0  navios cargados 
de trigo pero Ubico de Jungen , gran-marilre de 
Pmffia, fe los confifcó, pretextando bavía en dichos 
navios armas que el decía ivan deftinadas para hacer 
la guerra á los Chriftianos. El rey de Polonia, irri
tado de tal iníúlto , embió al gran-roaeftre una em- 
baxada, á cuya frente iva Nicolás Kurowskí; pero 
fue muy mal recivida. Ulrico de Jungen rehusó ref- 
tituir, y  hizo también robar á todos los mercantes 
que negociaban en Rangucnec, villa pequeña de la 
Pruflla D ucal, lobre el rio Niemen. Tal negación y 
efte nuevo infulto acabaron de irrirar al rey de Po
lonia ,  y  al duque de Lithuania, II fe llegó á una 
guerra abierta conrra los cavalleros de la orden Tec
tónica. Aftegurafe que Kurowskí en lugar de dulcifi
car los ánimos ,  en tal ocafion los agrio ,  hablando 
con altanería á los Comendadores de la orden y al 
gran-maeftro, y  tal proceder no contribuyó poco á 
una guerra que tuvo íequelas,cuyo pretexto lo cofteó 
la religión, y  en punto de la qual intervino la media
ción de los papas y  de los concilios. Hizofe la paz en 
Thoru el año de 1411. Kurowskí la vió concluyda,
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y á ello fobrevivió poco. Mario el año de 1411.' 1 
A n a , bija del duque de Cillei, y reyna de Polonia , 
havia acufado á efte prelado de que havia querido 
corromperla; la acufacion era de las mas graves : el 
rey jeíolvió caftigario con feveridad > y Kurowski fe 
pufo en camino para comparecer ; pero haviendo 
caído de un ¿avallo, murió de ello. * Vsafe i  Dlugos, 
biflor. Pifión, libr. 10. y  11. Cr.omer, de rebus Polonic. 
libr. 17. Lenfaut, hiftoria del concilio de Pifa , en mu
chos lugares* 1

K U S .  K Ü T .  ;

KU STER ( Ludolfo ) nació por Febrero de 1670, ; 
en Blomberg, villa pequeña del condado de la Lippa 
en Weftphalia , era hijo de Ludolfo Kuíter, primer 
magiftrado de ella ciudad. A los 14 años de fu edad : 
comenzó fus primeros eiludios en el colegio de Joa- 
chim de Berlín, llamado afli por el nombre del elec
tor que lo fundó, de donde patío á Francfort fobre 
el O der, donde vivió algunos años , y  íe aplicó á las 
ciencias que fe enfeñan en la univerfidad de efta ciu
dad. Haviendo buelto á Berlín , fue electo para que 
edúcale al hijo del conde de Sehwerin. En el de 1696, 
dió al publico bifloria critica Homeri, Fue pues en 
Urrecht aquel mifmo año donde principio un diario 
latino con el titulo de Bibliotbeca hbror/im novorum, 
con el nombre de Ncocoro ó Neocorus, que en griego 
fgnifica Sacriftan teniendo la en tima lignificación en 
alemán la palabra Kufter. Efte .diario comienza en 
Abril de J Í 9 7 , y  acaba en el año de 1Í99. D e  pri
mera inftaucia lo .trabajó folo, y  fe afíbeió en el año 
de 1 tí5)8 con M. Sike , quien compitió lulo los últi
mos feis me fes del año de 1699- Aria mediado efte 
año , dexó M. Kufter á Urrecht, íolamente por via
jar; palio por fin á Inglaterra, y  de alli á París á prin
cipios del ano de 1700 , en donde confirió á Saldas 
con tres manuícriptos de la bibliotbeca del rey de 
Francia , fecando de efte rico theforo, muchos frag
mentos que todavía no han íalido á luz. A fines de 
efte año, bolvió á Inglaterra donde acabó en el dif
erirlo de quatro años la edición de Suidas, que de
dicó al rey de Prulfia ,  y  que fe imprimió el de 1705 
en Cambridge en tres volúmenes de afolio. Efta obra 
bailara para hacer íii nombre recomendable á la pqf- 
teridad, bien fea que fe confidere la dificultad de la 
emprefa, bien que fe examinen los medios que el 
empleó á ella, y  lo infinito que neceflitó leer para 
Compoficion de la m iím a, ó bien en fin que fe juz
gué de la obra por el fuedíó„ que fue tan estenio 
como el autor podiá efperarlo, y  cuya reputación 
empeñó á la univetfidad de .Cambridge á recivirio 
en el numero de fus doctores. El rey de Pruffia ,ha- 
viendolo nombrado por fe bibliothecario, bolvió á 
Berlín, donde no fe detuvo mucho tiempo , fiendo 
hombre pacifico y  pegado á fes libros , y ,bufeo en 
Holanda un repofo, que prefetiá á todos los honores. 
Dtó al publico la vida de Pytagoras por Jambíico en 
griego y  en latín, con una verfion nueva y  notas ; 
las once comedias de Arifiopkano; una edición del 
Lluevo Teflamcnto con las .variantes, colacionadas 
por A i . M il i , y  otras muchas obras. Las reflexiones 
que hizo fobre el Teftamenro nuevo, mientras eftaba 
ocupadlo .en la cdjriqn nueva que de ellas míniftró, 
le hizo reconocer la autoridad infalible de .la iglefia, 
y  la oeceílidad de fometeefe á ella , y  aífi 110 lo re- 
fiftió mucho tiempo. Era llamado á Iuglaterra donde 
fe le prometía un eftablecimientp confiderable; pero 
no titubeó en paflárfe ¿Arabe res al colegio de los 
Reverendos J emitas, que trabajaban en el aña Cinc- 
tornm , y  eftos padres acabaron de defengañarlo, Bol
vió i  París, abjuró alli la beregía en a 5 de Julio de 
171 j  ; y  bavtendoló prefentado al rey Luis' XIV. el 
abad Riñon, lo gratificó efte monatcha, grande en
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verdad en premiar las armas y  las letras, daudols una 
penfion de 2000 libras, que fe le pagaron anticipadas 
inimediaratneiue. Haviendo fido reconocido fu mé
rito bien prefto, fe aprefuraron todos los doriores á 
fer fus amigos, y  la academia real de las infcripclo
nes y bellas letras le afignó una plaza de áflociado fu- 
per numera rio : DUlinccion en verdad, que á nadie 
fe te havia dado afta entonces. La muerte del refe
rido monatcha, nada alteró las cofas por lo refpec- 
rivo á e l , y el duque de Orleans regente del reyno, 
y muchos dorios iiuftres le dieron notas eferiivas de 
fe protección. Preparaba pues una edición nueva de 
Hefychio , en que havia mas de 4000 correcciones , 
quando cayo enfermo de una dolencia que no fe 
conoció afta defpues de fu muerte acaecida en París 
en ia  de Oriubre de I7 1Í  á los 47 de fe edad,y fue 
fepnhado en la iglefia de fan Andrés de los Arcos. 
Las obras de efte hombre dorio fo n : Hiflsria critica 
Homeri s en-3°. año de 1696. Bibliotbeca novorum /fe 
bromm a menfie A p r ili, anuí 1 tí 9 7 , ufque ad finen ¿mni 
I C97 , en cinco Volúmenes en-8°. lamblieus de vita  
Tythagora cum mamifiripris colUtus &  illufiratus > 
en Amftetdam (70 7,itt-f’ , Suidas Gr. Lat. en Cam
bridge en 3 volúmenes de afelio, 170.5. Arifi: pisarte s 
Gr. Lat. en Amfterdam año ce 1710 , ctt-fdic. N o- 
3/um Teflamcmitm , M ili  i  variar,tibus lefíienibns auc~ 
tu:n , t j  meliore ordéne difpofltnm , 1710 , eti-folío. 
Diairibe Anti-Gronoviana , en Amfterdam 1711 u s-jf. 
L. K . Epiflola ad virum illufirijfimum in ana prafutió 
cunm vhr ciar i (fimos J .  P. (  Jaco bus Pe rizo ni US ) >to- 
vijfitntt dijferuitioni fita de aere gravé propofltit refel- 
lititr , en Leyden , 1713. De vero ufu verberum
rnediorum apud Grecos cornmcjue differentia h verbis 
aítivts O' paffivis : Adnexa efl epiflola de verbo cerno 
en París año de 1714 , «r-11. &c. * Peaje el diario de 
Trevoui del mes de Marzo de 1717* Niceren , 
tom. i .y  10.

R U T U C H T A  , nombre de un grao facerdotede 
los Oftiackos. N o fe puede refpeftac mas á un hom
bre que ellos rcfperian al Kutuchra- Se imaginan 
que fe remoza todos los mefes. Efto es por que fe 
dexa crecer la barba de una luna al otra , y  no fe 
afeyta que á la nueva, en el rjual tiempo tiene cuy- 
dado de acomodarfe extraordinariamente y  de pin- 
rarfe la cara. Quando parece en publico, es fiempre 
con mucha folemrtidad , en medio de fus lamees ó fa- 
cerdotes , que le prefentan el mifmo incienfo, y las 
mifmas comidas que al ídolo. Ellas comidas fon en 
numero de fiero, de m iel, azúcar, hydromel, aguar
diente , thc, leche y v in o , á los quales febftiruyen 
algunas vezes confituras lecas. El pueblo acompaña 
eiías ofrendas con efta aclamación , Ge Gen Ruinebea  ̂
que quiere decir Rutuchta es vm Paraifio brillante. 
Efte Kutuchta recive los mÜfioneros con mucha aren- 
d o n ; peto no adelantan nada por lo qae mira á la 
religión. * Bibliotheca Germánica, tom. i .  p. íyoy  171.

K Y L  K Y  P. K Y R .

K Y L A , en I.uin Kila , Covalia, Coila, provincia 
de la Efeocía meridional. La limita al norte el Cu- 
ningham 5 al levante la Cluydeídala, y  al medio día 
la Nythesdala, el Gallovray y  el Carrick. El golfo 
del Cluyd la baña al occidente. Efte país que fe ex
tiende á lo largo de las dos margenes del rio Kilo1,  
puede tener diez leguas de largo, y  cinco de ancho. 
Es fértil y  muy poblado , pero no tiene lugar alguno 
confiderable, fino Ayr que es fu capiraL * M aty, 
dicción.

KYLL , rio del circulo elerioral del Rhín en Ale
mania. Tiene fe nacimiento en los confines de los 
ducados de Limburg, y  de Juliers, cuela por el con
dado de Manderfelieít. y  por el arzobiípado de Tre-

Tw° r. l ‘ i
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veris. Efte rio es eique fe llamaba antiguamente 
Ctlbis. * M a ty , dicción. ,

K Y P H O N I5M O, antiguo fuplicio que fe hacia pa
decer antiguamente á los martyres. El kypbonifmo, 
conilíHa en -untar con miel el cuerpo del paciente * 
yafli untado ponerlo al fo l, afin de que las mofeas y 
abjíp is y !o atormencafen con fus picadas. Ello íe ha
cia de tres modos diferentes. E l primero era atar fen- 
cillamente al paciente ¿ una eftaca i el fegundo era 
levantarlo en el ayre pnefto lobre unos mimbres „ ó 
en canallas de juncos, y  el tercero extenderlo por 
tierra atadas artas las manos» * Gallonio, de cruda ti - 
bui martyruni.

L A B
, KYRGESSIS (nación Tartata.) Los Tártaros KyrJ 

grifos havitan eu tropas pot las campiñas. Honoran 
y refpedan á la tierra, y  le ofrecen facrificios de un 
modo particular. El facerdote toma fangte, leche 
hienda ó efcremento de animales lo mixtura todo con 
tierra, y lo pone en un vafo. Luego toma efte valo y 
fe fube á un árbol * deíde donde habla, predica 6 
haranguea al pueblo. Acabado fu difcurfo afperfa al 
pueblo con la mixtura hecha: fe poltra contra la 
tierra, y  fe recive lo que el arroja como (i fuera un 
D ios, por que ella nación fe imagina que nada es 
mas faludable al genero humano que la tierra y los 
ganados. * Yoffio ,  de JdeL tom. 2. cap. 61.

L
Efta letra de los Latinos corres

ponde al de los Griegos, y
fe halla colocada en el numero de 
aquellas Ierras que fe llaman liqui
das y por que fon coladeras en la 
pronunciación ; ó imputables, pot 
que no fe mudan ellas fácilmente. 

Los Latinos raparan que la L hace indiferente la le
tra muda, que le precede en una mifma fylaba, como 
fucede en efta palabra Atlas, en la  qual la primera 
fyUba la alargan ó la acortan con diverüdad los poe
tas j en efefto  Martial, libr. 6. efigr. 77, v. 7. díxo:

N<m aiiter monjlratnr Atlas , cum compare ginno.

Al contrarío Virgilio t Uncid, libr. 1. v. 74j. la alarga 
diciendo :

Docííit que máximas Atlas.

Es neceílário notar también que laR  fe veé muchas 
vezes mudada en l ,  fobre codo en los diminutivos 
como líber , libellus, y  Ovidio ,  bajl. libr. j . verf. ^81. 
dixo á elle afumo:

Afpera mmatá efi in lenem tempere longo 
ÍÁttcra.

Se aligero dice también que la  L era una nota de 
alabanza  ̂ Peaje ¿ Roberto Tirio , libr. 10. cap. 4. á 
Pierio ,  bieroglypb.

La L pues redoblada, y  precedida de una I vocal 
tiene en francés la mifma lignificación que en efpa- 
úol las dos L L , como le veé en aquel idioma en 
citas vozes vermillon, travailler ,  rccueiltir yfouiüer j 
y en U$ efpañolas trillar, grillo, anillo: llamanla en
tonces aquellos mojada, y nofotros e lle, 6 dicción 
eferita con dos U. Los tránceles las pronuncian tam
bién del mifmo modo, aun quando íé veé loladeC- 
pues de una I al fin de las palabras, como en eftas 
ttavail, pareil, mil. La L fola en las monedas griegas 
denota el año. Eu las inferipciones la L. lignític a  Lu
das , Lelins, Libertas, Lecas, Leíler. La L. es tam
bién una letra numeral entre los antiguos , que de
nota cinquenta., de la qual ay ufo y  valimiento en 
la cifra Romana legan efte verfo .

Ghtinqui.es t £, denos numeres dejignat babeados.

Quando fe añade una barra encima denota la L  cin- 
quenta mil.

L A  A. L A B .

L A A N D L R  , hermano de Nicocraco tyrano de 
Cyrrnca, fue inducido de ArcptpliiU á  que maúle

á fu hermano, y  ella fe ílrvíó para ganarle U volun
tad , de una donadla muy hermoía que le erabio,
* Polyeno ,  libr, 8.

L A A R , provincia de Perfia. Efta provincia que era 
poco mas de cíen años h a , un reyno particular, fue 
conquiftada por Abas el Grande , el año de n Su, y 
la reunió á fu imperio. El clima es enteramente ca
liente , teco y  i 11 íu por rabie á los que fio fon nacidos 
en el país. Su latitud comienza á los 19 grados y 40 
minutos. Su ciudad capital fe llama también Laar. 
Es pequeña y  eftá entre dos montañas , no teniendo 
coía'confiderablc. * Cbardin, viages, ©*c. tom. j. 
f aS ‘ *53-

LABACH  ó LA U B A C H , ciudad de Alemania, 
capital de la Carniola , con tbifpado íufraganco á 
Salzburgo, efta lituada en Carniola la baja, lobre un 
rio que le da lu nombre , y  que fe precipita poco á 
poco en la Sava. Los autores Latinos la llaman La- 
bacum ■, y muchos modernos conjeturan es ella U 
Mmvna de los anriguos. Otros la han tomado por 
Naupertus ; pero fe eftá en la perfuafion de que efta 
ultima es la que íé llama Laubach la pequeña. * Her- 
memberger, defeript. Serujf. Erafmo Stella, de antiq. 
Borttjf.

LABADISTAS , hereges fanáticos dífcípulos del 
famoíbJuan Labadia ,  que viviá á principios aelX VIL 
figio, enféñaban los errores íiguientes: 1. Creyan 
que Dios podiá y quería engañar á los hombtes , y 
que efe&ivameme los engañaba algunas vezes. Ale
gaban en favor de ella opinión monftruofa divetíbs 
exemplos tomados de la íagrada eferitura, que mal 
entendían , como el de Acbab de quien fe dice que 
Dios le embió un efpiriru de mentira para que lo 
engáñale ; 2, N o miraban la fagrada eferitura como 
abl’olulamente iteceftaria á conducir las almas á la 
íñlvacion luya. Según ellos, el Efpiriru- Santo operaba 
i inmediatamente fobre ellas , y  les daba nuevos gra
dos de revelación , tales quales ellas fe hallaban en 
efiado de decidirle ,  y  conducirle por fi milmas: no 
obftaute permitían fe leyefe k  fagrada eícricura, fi 
bien querían que quando fe leyefe fe pofiefte menos 
atención á la letra que á una preteufa inípirocion 
interior del Efpiriru-Sanco, de la  qual pretendían 
hallarle favorecidos: j. Convenían en que el Baptifmo 
es un íéllo de la alianza de los hombres con D ios, y 
110 fe oponían á que fe confínele á los párvulos que 
uaccn en el fenode la iglelia pero fiaconfejabaa 
el diferirlo afta edad mas avanzada * pues que era 
nota de que fe havia muerto al mundo y  tefufehado 
en Dios ; 4, Pretendian que la nueva alianza no ad
mitía fino hombres efpiritualás, y  que firúaba al 
hombre en una libertad tan perfecta que mas no
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necesitaba la ley ni de ceremonias, y  que era ello un 
yugo de que eftaban ya libertadas; j .  Eran o (lados 
á proferir que Dios no havia preferido un día á otro , 
y  que era cofa indiferente obfervar ó no el día de 
repoío , y  que Jefu-Chrifto bavia dexado nna inrera 
y  total libertad de trabajar en tal día como los de
más de la femana, con tal que devotamente fe exe- 
curafe, como fí jamas pudiera hacerle con piedad,lo 
que exprefamence pronive la ley de D ios: 6. Diftin- 
guían dos iglefias, la una en que el Chriftianiímo 
bavia degenerado, y  la otra compuefta de regenera
dos , y  que havtan renunciado el mundo. También 
admitían el revno de mil años , durante los quales 
vendriá Jefu-Chrifto á dominar (obre la tietta, y  con
vertir verdaderamente á los Judíos .Gentiles, y  á los 
malos Chriftianos: 7 . No admitían prefencia real de 
Jefu-Chrifto en la Euchariftia; fegun ellos nada mas 
era efte Sacramento que la commemoracíon de la 
muerte de Jefu-Chrifto , y que fe tedvia íolo efpi- 
ritualmeme quando fe participaba de el como era 
debido : 8. La vida Contemplativa era fegun ellos ,  
un eftado de gracia , y  una unión divisa durante efta 
vida, y  el colmo de la perfección; difeurrianacerca 
de efto con una gerigonza de efpiritualidai , que no 
ha e ufe nado la tradición, y que los mejores aurores 
de la vida efpiritual, han ignorado. Anadian que fe 
llegaba á efte eftado mediante la integra y  toral ne
gación de li mifmos, la mortificación de los fentidos 
y  de fus objetos, y  por el exercicio de la oración 
mental, y  acerca de cfta materia diferían muy poco 
ó nada de los errores de Molinos y donas Quieriftas, 
que la iglefia nueftra Madre tanjuftamente ha con
denado. Afléguraíé por cierro , ay todavía Labzdiftas 
en el país de C leves, pero que diminuyen diaria
mente. ' f

LABAN , defierto de la parte alia del Jordán, en 
donde Moyfes leyó el Deuteronomio á los llraelitas, 
y  de que fe hablo en el t¿tp. 1. verf, 1. de efte libro. 
Algunos quieren fea efte el mifmo que Libna, que 
fue el décimo fcprimo campamento de los Ifraelita<¡ 
otros' lo. román por un fino todo diferente; acerca 
de lo qual pueden verfe los .interpretes, y  en parti- 
cular. * Juan Le-Clerc, fobre efe  primer verfieulo del 
Denteronomio.

LÁ .B A N , era hijo de Bathucl,  quien lo era de 
Nachor, era hermano de Rebecca ,  que el dio el año 
de 2279 del mundo, y  185¿ antes de Jefu-Chrifto á 
Eliefer domeftico de Abraham.paraquefbefTé mu
g ir  de Ifaac. Víviá en la Meíopptamta de Syria, 
donde poflcyá grandes bienes, y  tenia dos hijas Láa

Ír Rachel. Jacob hijo de lláac, fuvió íiexe años para 
ograr á cfta ultima por muger \ pero partido que 

fue el tiempo ,  Liban que no podía refolvcrfc, ni 
confenrir en que ib luja legenda cafafe antes qne la 
primera, embió de noche á Lia en lugar de Rachel,  
y  hito que Jacob fin fhberip la tómale por fii mu
ger el año del mundo 2x83 ,  y  1752 antes de Jefii- 
Chrifto. Liban obligó ¿  Jacob firviefe otros fíete 
año por Rachel. Finalmente pallado qne fue efte 
tiem po, haviendo morado Jacob allí mifino todavía 
feis anos , y  viendo que fu fuegro fe oponía á ib par
tencia ,  dexó fu cafa fin defpedirfe de e l,  y  fe llevó 
con figo quanro le pertenecía. Avirtiofefe á Lahan 
falida tan impeftiva ,  y  Tableado le harán llevado 
también fus ídolos ,  petfiguióá Jacob con una extraña 
furia el año del mundo z i j i í , y  1 7J? antes'de Jefu- 
Chrifto. Las advertencias de Jacob , y  la converfa- 
cion que el tuvo con efte patríarcha difiparon fus 
difguftos, y  lo índoxeron á reconciliarfc con Jacob 
fb yerno , & hacer alianza con el , y  á permitirle con- 
tinuafe fu viage. * Cenefas ay. 31. &e. Salíano y  
Tom iel,  in anual,  vct. íefiament. Jofepho, Ubf-1 . 
antigüedades fndajeas* .

L A B  4? y
, LABARO ó LABAR.U M , que ufaban los Roma

nos defde Conftanrino el Grande, Paliaba efte prin
cipe á atacar al tyrano Maxencio , quien cenia tropas 
mas poderofas que e l ; je to  Dios , aññ de affegurarla 
de la peculiar protección que le quería conceder, 
hizo pareciefe en el Cielo una cruz luminofa formada 
de la Ierra X invertida en forma de cruz quadrada, 
y  de la letra P fobre impuefta á la letra X  alreedor de 
las quales fe veían eftas palabras: V ntottoíhka , que 
quiere decir , vence por ojia, Conftanrino no enten
dió defde luego lo que Henificaba efta tal aparición; 
pero la (¡guíente noche fe le apareció Jefu-Chrifto , 
y  le mando hiciclTe un eftandarre militar de lá mifma 
forma que el lo hará vifto el día antecedente, y  en 
adelante lo llevafeen fus exercitos en el día de cam
bare fi queriá fálir vidtoriofo, El (¡guíente dia dixo 
¿ fus confidentes lo que el havia vifto, y  hizo con
gregar Plateros para que trabujafen en femejante cruz 
y  le htciefteu una de oro y  piedras preciofas, del 
mifmo modo que el fe la fignificaba Eufebio que la 
havia vifto, hace de ella una defccipcion muy exafta ,  
fi bien la han entendido pocos, ruede vede en las 
monedas de Conftanrino, con la noca que de ella 
íé ha hecho en la colección de las monedas del padre 
Banduri. Conftanrino fe firvió entonces y  defpues de 
efte Lábaro, come de un antemural que lo poniá A 
Cubierto contra todo genero de enemigos. Sócrates 
parece decir que en fu tiempo, que es decir azia el 
año de 430, fe guardaba en el palacio de Conftan- 
cinopia , y  aun fe veyá todavía en el nono figlo fe
gun Theophano. Conftanrino mando hacer much 0$ 
lemejantcs pára que fueíTeu fiempre llevados i  la 
frente de fus exercitos, por que era el principal e s
tandarte, que ocupaba folo el lugar de los ídolos de 
oro que fe llevaban antes; pero no era fiempre fa
bricado de un milmo modo, y algunas vezes no le 
v ey i el nombre de Chrifto en lo ideo de la pica, fino 
en la mifma bandera. Conftanrino hacia llevar el cal 
Labaro por donde quiera que veya que declinaban 
las tropas ,  é immediatamente recompenfando Dios 
Noeftro Señor fu fec , hará inclinar la viftoria por 
aquella parce, poniendo en fuga á los enemigos. Ef- 
cogió entre fus guardias rinquenta de los mas ro
bu ílos y  valerofos, y  al mifino tiempo mas temeroíbs 
de Dios, para que marchafen alreedor del eftandarre, 
y  lo llevafcn á remuda. Eufebio aflegura que los 

ue lo llevaban jamas faltan heridos del combate. Re
ere que en cierta ocafion muy peligróla, aquel que 

lo tenia, haviendofe alfombrado, y ha viéndolo en
tregado á otro por huyrfe, lo hirió immediaramente 
un dardo de que murió, y  que el otro no rccivió nna 
herida ,  fi quiera ,  fi bien dieron muchos dardos en el 
hafta que fbfteniá la cruz que era de madera y  á ella 
fe davalen. Efto, dice Eufebio, lo íupo de boca d e l' 
mifino Confia luiuo. Theodofio el joven concedió di- 
veríbs privilegios el año de 416 á los que llevaban 
el Laboro, Labarum a Labor km t por que afli es como 
ían GregorioNazianzeno.fen Ambrofio,Prudencio, 
y  otros defpues , llaman i  efte eftaudarte confagrado 
por el nombre de Jesu-C oristo , fegun los rendíaos 
de fin Ambrofio. Saludábanlo los toldados con nn 
profundo refpefto, y  fe creé advierte Claudiano lo 
mifino de los mifinos emperadores. También hizo 
colocar la cruz fobre las armas de fus foldados, en 
los broqueles y  en' los morriones, aífi como fe evi
dencia por diverfos raouumeotbs que nos refiduan 
de el y  de fus íucccfibres. Dice Sozomcno, que Con- 
ftanrino hizo poner exprefamente la cruz y  el nom
bre de Jefu-Chrifto en el Labaro, afin de que los fol
dados acoftumbrados en todo tiempo á tributar gran
des refpcftos á efte eftandarre, fe dexafen ir infen- 
fiblemente á extender efte refpefto al mifmo Jefü- 
Chrifto ,  cuyo figno y  nombre tenían incefliutemente 
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á ¡a vida , y  que de efte modoolvidaíen poco, i  poco 
íiis ídolos ,  p or abrazar, el culto del Dios verdadero , 
ó imitación de fu emperador. En algunas monedas de 
efte principe íé yecn otras formas de Lábaros, íigno 
militar,  con ellas palabras! La gloria del excrcito,la 
w m  de tos foldados: Juliano el Apojlata íupiímió 
efte fagrado fígno ¡ y fan Gregorio Nazíanzcno en fu 
oración contra efte príncipe., dixo que fehaviaim - 
puefto el nombre tal de Lábaro , Labarunt o Labo
rara , á efte diclio e (lindarte , para {¡guiñear que en 
■ virtud y fuerza de fu foeorro fe acababan los trabajos. 
Otros añaden que Conftantino lo llamó affi, ahn de 
que fe conocieíle que por medio de la cruz que el ha- 
vía recivjdo ,  terminariá las períeoicíones que pade
cía la igleíia dos,ó tres figles havia , ó que hariá cef- 
fafsn los males que el tyraiio Maxencio havia caü- 
fado á la ciudad de Roma* * Veafe á Eufébio fin  v it. 
Conflant. Sozomeno, lib. i. T urnebo, lib. i $.adverf. 
cap, 16, C u ja d o , de pr&p, Labar. Baronio,ví. C. j i z .  
Gretfero, de .cruce, libr. i ,  cap* 37. 38. Prudencio 
habla de ello eri el libro primero contra Symmaco.

LA B A T { Pedro) religiofo Dom inico, natural de 
Tolofa, enfeñó dilatado tiempo la theologia en Bur
deos y en fu patria, donde murió en 3o de Marzo 
de 1Í70. T ienefe de el una theologia efcolaftica en 
8 volúmenes en-3a, imptelos en Tolofa el año de 
rójS , y tos tres años (¡guíente5. *  Echatd, de feript. 
oyd. Predicar, tom. z.

LABAT A ( Francifco) Efpañol, tomó muy mu
chacho la forana de la Compañía de Jefus el año de 
r 5 87 , y  murió muy viejo el de 16 31 en 17 de Marzo. 
Tenemos de el : Apparatus concionatorum, fia  loci 
cmmtmes ad tenciones ordíne alf babélico : Dije urjas 
morales:f & c. * Alegambe fiibliotb. feript. ord- Socict. 
Jefa. Nicolás Antonio ,biblmh. fíifp . Le-Mire, de 
feript. Ss.ce X F U .

LABATÁLLA ó R eal-Convento  y  V  illa de l a  
Bata lla  , {¡ruado uno y otra en' el reyno de Por
tugal , dirían tes de Leiria legua y  media; es uu ma
gnifico convento de la orden de Predicadores, y  villa 
ral llamada la  Batalla, donde yaced muchos reyes Lú
cranos , es uno de los fumptiiofos de Efpaña. El rey 
Don Juan el I. lo fabricó algunos años defpues de la 
memorable batalla dicha comunmente Aljubarrota ,  
coníegviida por los Portuguefes día 14 de Agofto de 
13S5, con {agrandóla en memoria de tal fuceflb á 
Nueftra Señora de la Vi¿foria. Fucile poblando el 
íitio que havitan mas de 700 vezinos, abundando de 
todas mié fes , y  pefeas que hacen los ríos de Leiria. 
Produce mi n eral es de azabache de qne fe labran muchas 
curiofidades. Efte fobervio edificio ,  lo perfeccionó el 
rey Don Manuel con capillas ínfignes. * Faria, pag. 4. 
cap. 1 1, Duarte-, Nuñez , defcripc. de Portug.fol.46.

LARBÉ { Luifa ) dama cortefana de León de Fran
cia, vivió en e lfig lo X Y I: era excelente postila y  
gran muíica. LaCroix Da-Maine, y  VerdierVauprr- 
vas, la citan en íiis bibliothecas, y  alaban una obra 
que havia hecho, la qual era un dialogo del honor ce
gado de la Locura: hablan malamente de fu con- 
duda Era una franca cortefana pero delinterclada, 
y  que preferid en fus quereres los dorios á los ri
cos ; coíi por cierto (¡guiar en tal genero de mugeres.

LA QBE ( Phelipe) Jefuita muy dorio. Nació en 
Surges en Berri de buena familia de ella ciudad', día 
10 de Julio de 1G07, Defpues de haver acabado de 
eftudiar la philofophi'a entró en la Compañía de Jefus 
en 28 de Septiembre de 1613 i  los iS  años de fu 
edad. Defpues enfeñó en el colegio de Surges la» 
humanidades , la rhetorica y la pKiloíophía. Defpues 
de haver paflüdo muchos años exerciendo con honor 
tales empleos fe aplicó ó eftudiar la theologia moral,  
que profelío por eípario de cinco años, parre en 
Surges, y  parte ea París. Defde qua fue llamado á
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ella c o rte n o  falió mas de ella,, y  allí confundo todo 
fu tiempo en execurar los grandes projerios que lio- 
vía formado para el aumento y adelantamiento de las 
letras. En ella murió en 2$ de Marzo de 1Í67 en e[ 
año fexagefímo de fu edad. Tenia una memoria afTom- 
-brofa, y  una erudición muy varia, lo qual unido ó 
un trabajo afiduo é infatigable, le hizo publicar un 
copiolo numero de obras, ll bien las mas de ellas fon 
colecciones; trabajo material: míniftrarenjos de di
chas Ja lifta, pero abreviando los tirulos por no dila
tarnos dem añado. Regula accentnum &  fpmtuum Gra- 
corum; Ítem dialeUi apud tratares ufurpcit¡t, a pat
riéis fejuníia , cum fymaxeas grites fac íllmia methado 
&c. en París año de Jffjy ,  tu-12, A efta primera edi
ción fubíiguieron otras muchas. En la- de París del 
año de i t í j j  e».8°. ha hecho el autor muchas mu
danzas y  audiciones. Concordia, facra ac propkana 
cbronologis annorum J Í9 1 , ob orbe condito ad anmvt 
Cbrifli i í j8 .  ere. en Paris en el de 163S en-i i . pjal_ 
lafe- allí una diífertacion acerca del año t el mes y 
el dia de la Paflion de Jefu-Chrifto, que fe imprimió 
reparadamente en Paris el ano de 1661, en-4*. £¡0- 
gitm fmebre Cneroli de Crequí Dttcis de Lefdignreres, 
en-40. Elencbus profoditts latino oraras, en-12. Tam
bién íé halla aui un Tyrocinhtm greca poefeos , &c. 
'Traducción nueva del martirologio Romano , en-40. 
Ay al fin una colección de los yerros mas nota
bles que fe encontraban en las veríiones antiouas, 
Hagtologium Franco - Galliet,  necnon facra Galliamm 
topographia, & c. cum interpretatioue vernácula, en-40. 
en París año de 16+J. Pharus Gallia antiqus, en 
Moulins año de 1 £44 en-ti. con una verfion francefa. 
Ella obra geographica causó difgufto al autor. Como 
iníultaba ■ laŝ  notas que M. San ion havia hecho Co
bre la mapa de las Caulas de tiempo ds Celar, efte 
geographo refpondió á ella con viveza, y  defeubrió 
en las dos fofas primeras letras del alphabeio un 
gran conjunto de yerros de efte gran Jefuita, quien 
en confsqnsada de ello quiío miniftrar una edición 
nueva de fu ob ra , pero íé ignora que motivo lo pre
cisó í  fuprimirla; eonrentoíé pues con miniftrar el 
año de ié ^ s una hoja voladera con el rirulo de no
ticia corra de la antigua Gaula, &c. Erudita pro»mi- 
riarionif catbolict indicia t cum diffenathnihus profi- 
dicis, en París año de Itftíy, en-&°. Las tablas m- 
tbodicasde la geograpiña real prefintadas al rey Lnít 
XW -en-folioy en-12. aumentadas con algunas ob- 
fervaciones: es cofa de ppeo monta. Lageogmphia 
real -con la pintura de las ciudades y  de las provinúas 
de Francia ; & c. Galli&jyuodorum conciliorumc¡uc brs- 
vif &  accurata biftoria cum indice geograpbice, &c. 
con una traducción francefa , en-filio. El indice geo- 
graphico contiene el de los concilios generales y 
particulares que íé encuentran en la edición de los 
concilios del Lonvre ,  y  en los demas autores ede- 
íiaílicos. Hifioria farra prgdomus, &c, en-folh. He
roica poefeos delicia, ¿a-12- Es ana colección de poe- 
fias de diferentes autores defde Sannazar afta Daniel 
Heinfio. LéBor facra feriptura ad reiham prennntía- 
tianis amufjim eruditas, ¿ce. ía -11 . Trias epijtolica 
SS. PP. &c. en Paris el año de 16̂ ,6. Ella colección 
contiene la carta de ían Buchero á Valeriano, la de 
ían Aguftin á Licendo-, la de íau Getonimo á Helio- 
doro , y  los opufcolos del Jefuita Edmundo Campia- 
110. Hifioria del Berri abreviad* en el elogio panegí
rico de la ciudad de Surges, &c. en-tl. Hallante en 
adelante én primer lugar los blaíones de los efeudos 
de muclias famílias de Surges, y  del ducado de Berri: 
en legando muchas piezas latinas que dicen relación 
á la hifioria de Burges. Compendio de ¡a efpbera, tu-12. 
Difcurjo hifiortco tocante al matrimonió contefiado de 
Anfierto ti jinador , j  de Blitilda , hija de Clotario L 
en-4°. Verfit latinos en honor de Luit de Btrbtn duque
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de Anguien acerca del fifia y  toma de Dunkerque ,y  
tocante á otras machas vibtoriiis del mifmo , y  el epi- 
taphio de Henriqtte de Barbón principe de Conde', ea-\ i 
y en- 40. De Bizantina hiftoria feriptoríbus publicarte 

~j.n lucem emitendis protrepticen , en-folio , Hallafe allí 
un catalogo de los eferipeores de la hiftoria Byzanrina 
por orden chronologíco. Jnveftigacton real que con
tiene los beneficios á nombramiento del rey Ch. iftianif- 
7no , las enfermerías , hofpitales, &c. en-40. Defpues 
han falido. obras mas pfirfeétas fobre efta materia. 
Catalogo de los_ arz.obifpados y  obifpados fimetidos A 
la metrópoli de Bttrges con la inveftigacion de las aba
días , prioratos, monafieríos, &c. de la milma diocefis 
y de fus íufraganeos cn-ef. S aerarttm clegiarum de
licia, «r-ia. es una colección de elegías fancas de 
diferentes poetas, todos. Jefuitas. Aquel mifmo año 
de 1648 hizo también imprimir en París las poelias 
latinas de Gaíimiro Sarbievio, Jefuira , que liavtaii 
parecido ya en París y  en Ambires. Enchiridion pre
judicio» , en-11 yen-2*. Mcthodo fácil para aprender 
la chrenología faerada y  profana, CH-J1 en verlos ar
tificiales. Tyrocmam lingua Greca, en-12. La llave 
de oro de ¡a bifloria de Francia , ó tablas genealógicas 
de la cafa real de Francia, en-ti. aumentadas con 
tablas genealógicas de feis grandezas layeas. Gctiea- 
lo-tia de la cafa real de Francia y  de fus ramas en ytea
tro hopas. El ano fanto de los Cat bélicos, donde fe  veen 
representados los Santos y  Santas toas notables, &c. 
con un diario hiftorico ae muchas perfonas que han 
fallecido en odor de iantidad, que no han fido bea
tificadas , y  un diario de la muerte de los reyes de 
Francia, &c. «í-8°. E11 un genero de adveetencia ai 
principio de eíta obra, critica el padre Labbé lo que 
llama el el Año lauto y el [Calendario de las horas 
de Puerto-Real, que infulta vivamente en otra obra 
que dÍ6 á luz en-12. bajo del nombre de Francifio 
de San Román, preíbytero Carholico, y  que intitulo: 
El Kalendarlo de las horas apellidadas á la Janfinifta, 
revifló y  corregido. Regia epitoma hiftoria facra &  
prophana ab orbe condito ufque ad annuni 16 51, en 
verfos artificiales, en-11. Chranalogia difeenda metho- 
dis, cambien en veríbs artificiales , en-i%. Chrosicon 
Dolenfls Ccenobii fea Burgi-Dilenfis abbatia, en-a. 
Flotilla dignitatum omnittrn imperii Romani, grc. en-11. 
E l compendio real de la alianza chronologica de la 
hiftoria flagrada y  profana con tos linages ultramari
nos , «7-4°. y  muchos monumentos antiguos. Elogios 
hiftoricos de los reyes de Francia afta Luis X I V , con 
la htftorta de los chancilleres, guarda-fillos j-antiguos 
notarios y feeretarhs ,y  muchas piezas antiguas ,e n - f .  
Tñumpbus Carbólica veritatis , en- 8®. es un eícrito 
contra Janfeiiio. E l blafbn real de ios efeudos di ar
itos de ¡as reyes, reynas ,  ddphines, & c. con los eícu- 

, dos también de muchas caías grandes , e n -tz .E p t-  
grammas latinas, fohre la muerte de los padres Can
fina ,  Sirmondy Veta» , Jefuitas , Mt-40. Una edición 
de la profodia de Joan Defpauterio ,  corregida, au
mentada ,  &c. en- 8o. Edición légunda de las notas 
del padre Sirmond fobre las cartas y  verfos de Sydo- 
nia Apolinario > en-4*. U n projeéto edición de las
obras de ían Juan Damafceno, que no publicó en-40. 
Specimen nova bibliothect manujeript. &  fuplementa 
decem cum bibliotbeca hiblicthecarum, en-^*- Regia 
epitoma hiftoria facra &  prophana, en-iz. Elenchus 
five Tbcfaurus profidictes latinas , en-ef. Bibliotbeca 
Anti-Janfimana, en-40. Es un catalogo de los elen
cos que el conocía, en los qoales fe havía contradi
cho á Janíénio obifpo de lpres, y  los defenfores de 
la obra de elle prelado. Una edición de la gramá
tica griega de Clenatdo, fegán él plan de la edición 
que navia ya miniftrado de ella el padre Moquot, 
Jefiiitajfw-S0. Eucbclogium ScholaftictsmfiveChriftiani 

.adtlefcentit qtioiidiamtm extniúum ,  en-1 1. Nova ¡ñ-
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bhotheca manuferiptorum librornm ,en¿ot vdtmenes 
de afilio. La mayor parte de las piezas ó de los tra
tados de efta colección ,  aun no eftaban imprefas. 
Ariftotelis CT Pinteáis Grtcorum interpmttm typis hac. 
tenas editorum confpeüias, 771-4*. Es una parte de una 
obra que ofrecía nueftro autor publicar, pero que 
no acabó. Bibliotbeca chronologica SS. PP. Ehcologo- 
vuni, ftriptcrttm ecclcfiafticorttm ,e n -i\ .  Efta biblio- 
theca que es fnpecficial, y  en que fe encuentran mu
chos yerros ; llega efta el ano de 1500 , y la fubfi- 
gue una lifta de autores Jefuitas. Émendaia prenun- 
tiationts bibliotbeca pro jodie a , fw-3°. Una vida latina 
de Claudio Galleno tomada de fus obras, y  dedicada 
á Guido Patín, en-S°. Segunda vida del mifmo, ram* 
bien en latín, con una carta de Jacobo Mente! dódtór 
en Medicina, al padre Labbé en-8o. Efta fegundá 
vida en realidad de verdad hada mas es qué un elo
gio de Galleno. ]uan Alberto Fabrício la reimprimió 
en el quarto tomo de fu bibliorheca griega , p. j 10. 
Mich.zdis Glyca, ficttli, anuales, Crc. greca &  latina, 
en-folio. La verijón latina es de Leunclavio, la re- 
viíion y  las notas del padre Labbé. De feriptoribus ec- 
clcfiajlicis. . . . Diferrado z. volum. en-$\ halla fe al 
fin del primer volumen una difteria rio 11 latina con
tra la fabula de la papefa Juana , &c. y  muchas pie
zas a! fin del fegundo volumen Abacos chrortológicas 
firiptorum ecclefiafticsrnm en tres hojas de afelio. 
Geographie epifeopalis BrcvParlmn en-z+. en continua
ción de la introducción á la geographia por Cluvier. 
Ccnciliorum general, naticnal , provincial, ¿iotcefano- 
rum, &c. hiftoria Synopfis, en París año de 1ÍS1 ,  
iu-q.0m Es un enfayo de la colección de los concilios 
en la qual trabajaba las erymologias de. muchas pa
labras , en-i z- Elle libro es contra el jardín de las 
Uaizes griegas de los fe ñores de Puerto-Real, y  del 
qual era autor principal M. Lanceloto. Diccionario 
pequeño francés y  latino de las provincias, ciudades, 
&c. en- 1 i .  u n a edición de la obra de Joñas obifpo 
de Orleans, tocante á la inftitucion de un rey Chrit- 
tiano-, cn i  i .  Un catalogo de todas las obras de los 
aurores Jefuitas, publicadas en Francia durante el año 
de 1 <;5 r , y  principios de 1661, « -4 *. en latín. Idea 
ó proje&o en latín de diez obras que tenía deíignió 
el padre Labbé de miniftrar, que no publicó, v aun 
puedeíér, no acabó, «1-4*. Un catalogo de todas las 
obras que el mifmo padre Labbé havia publicado ó 
que tenía en la píenla en Patis , donde fe imprimie
ron todas las referidas en el año 16 jfi y  i í 5i. Efta 
edición íegúnda tiene ademas la lifta de todas las 
obtas de efte Jefuica publicadas defde el año de 16 j7 , 
afta el de i 5dz. Hizo imprimir efte tal catálogo bajo 
del nombre de un amigo, pero el ptoprio fue quien 
lo executó. El mcthodo mayor y  menor para apren
der la chronologta y  la hiftoria , en-11. Bibliothects 
Bibliothecarutn. Efta fegunda edición corte muy au
mentada. Hállale allí también Bibliotheee nominaría 
&  mentijfa anticuaría fupplex. El todá^fe reimprimió 
en Rúan el año de 167a con las addiciones de Antonio 
Teiffier. Carta íobre un lugar de Plinto, en el diario 
de los doétos de 28 de Junio de 1666. Thefaurus epi- 
taphíontm veternm ac recentiorum , en-Sa. El Chro- 
nologoFrancés, en-rz. en 5 volúmenes. Una edición 
de los cánones y  decretos del Concilio de Trento, 
con (os breves, letras, difeurfos , & c  y  oíros opuf* 
culos concernientes á efte concilio, en latin, en-folio. 
Hiftéria de los reyes de Francia reducida en formado 
compendio chronologica, en-i 1. Philippi Labbé &  Phi- 
lippi Brietti, concordia chronologica , en-folio, cinco 
volúmenes ¿ los qnacro primeros fe imprimieron el 
año de i¿56 , y  Ion del padre Labbé, y  el qumro es 
del padre Briec: ay en ellos mucha obfcuridad, y en 
"toda la obra muy poca utilidad. Finalmente, todo 
el mundo conoce la grande y ocíenla colección de los
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concilios que e tu prendió roiniftrar el padre Labbé, y  
que apereció completa el ano de Ií>7¿ ,-en 17  volú
menes de afelio^ los ocho primeros eftaban ya im- 
p efos quando murió el padre Labbé ,del miímo 
modo que los principios det nono y  décimo, y  rodo 
el duodécimo y los tres figüiemes. El padre Gabriel 
Coflárc, de la mifma Compañía, acabó Ips principia- 
dos volumenes, y m militó el undécimo intero, Con 
-notas femeianres á las dei padre Labbé, y el aparato, 
y dió el ultimo tereque á cfta tal obra. La diverli- 
dad del genio de ellos dos autores , no contribuyó 
poco d.hermofear eíb edición ,  fi bien pudo también 
inferirle los muchos yerros , y  defeftos de que ado
lece : era él uno muy adivo y  laboriofo: el otro

3ue era el padre Collñrt, uno de los -mas exa&os y  
e los mas cuerdos. El padre Commire de la mifina 

Compañía ,  excelente poeta latino, confideró eña co
lección de los concilios, como obra tan apreciable , 
que formó íbbre ella el elogio de ellos dos infignes 
yarones. Teafe el del padre Labbé.

L abbsus , hicfitus eft j vitam meftemqtu requiris ? 
Vita libres illi fcribere n*ors que fnir.
O Niminm Félix ? qni patrum antigua retro&ons, 
Contilia accejfit conciiüs ftiperum.

* Elogio del do&iííimo Jefeita Labbé al fin de la bi~ 
iliotheca hifiarica de la Francia por el padre Le Long. 
Salmón , ‘Tratado det efiudio de les concilios , fecunda 
parte, cap. i . pag. n o . 2 6$. J  figuientes. Memorias 
manujeriptas de M. Feydeau.

LABBÉ ó ABBÉ ( Pedro 1} Jefuita, nacido en 
Clertnont en Auvernia, murió en León enél colegio 
de la Trinidad , del qual havia (ido redor, y  en el 
qual bavia profefládo mucho tiempo. Computo poe- 
has latinas, de las qualts ay muy pocas que fcan 
buenas, entre otras un compendio de elogios (elogia) 
imprelo en Granoble cn-foUo el año de i£<>4 s divi. 
las, dilTerraciones hiítoricas, Scc. £1 padre Colonia, 
también Jefuira, dice en el tomo l l .  de Jk hiftoria litte- 
raña de León ,  que no con íi (lió en el padre Labbé ó 
ÍAbbé que nueftro ligio olvídale tSa noble fimplirí- 
dad que nos agrada en las obras de los antiguos.

LÁBDA , bija de Amphion de la familia de los 
Bichidos ,  era coxa, y no encontró á nadie de fe fa
milia que qu i líele cafarfe con ella, de fuer te que lo 
cxecuto con Erion hijo de Echecraro, y tuvo de el 
a Cypíálo qne fue tyrano de Corimho, y padre de 
Periandro. Dicefe, que baviendo tábido ios Corin- 
thios por las predicciones del Oráculo , qne el 
de Labda le apoderaría algún día de la tyrania de lis 
ciudad .embiaron los magiftrados gentes á matarlo; 
pero que el niño entregado por ííi madre á uno 
de ellos, haviendofe puerto á reír, le apiadó eftf 
hombre del referido, y que no haviendo tenido nin
guno valor para quitarle la vida, lo havia buelto á 
emtegar á íu^madre, quien lo ocultó en una 
de trigo, que los Griegos llaman Cypjcla. * Herodo, 
í/ór. j. o TerpJ¡cerot cap. q t. Paufanias, «t Corin-
thiacis.

LABD A C O , hijo de Fhenio rey de Thebas ,  fue 
padre de Lajo, padre de Oedipo. * Ve afe A -StaHn 
jrér. S. de Thtb. Apolodoro , &c- 

L ABEO, apellido que fe dió á tas familias de los 
Aniiítios , Aíconios, Adróos, Fabios, Pacuvíos ,  de 
los Pomponios, írc. y originariamente á los que te
nían los labios grueíTos. * Appiano, de bello c iv ili > 
Ubr. 4- Hardouin, i» Pl'm. libr. \ i. cap. y ¡.

LÁBEO ( Q. Fabio) Romano, fue queftor el año 
de j 57 de Roma, y 179 antes de Jefe-Chrifto. En el 
de 564, fue pretor, mandó la armada Romana, y 
entre otras expediciones bolvió á pedir á los Q»o- 
díatos todos los priüoncros de la república que tuvie-
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tan en fu poder. Ello le valió el honor del triunfó 
naval* El año de 570, y  184 antes de Jefe-Chrifto 
fue conful con Claudio Marcelo, y mandó un exer! 
dto en la Liguria. Refierenfe de el ciertas colas oue 
defmienten la buena feé de que hadan alarde Íqs 
Romanos, y  Ion que haviendolo efeogido por arbitro 
los de Ñola y los de Ñapóles, quienes difputabaa 
un cierto cantón del país, los exhortó^ que cederían 
unos y  otras algo de fus precenñones , y adjudicó al 
pueblo Romano lo que ellos havian cedido. Dicefe 
también , que haviendo vencido al rey Antiocho y 
hecho con el un tratado por el qual debía cederle 
erte principe la mitad de fus navios ,  los hizo divi
dir todos en dos mitades afiíi de quitar á elle rey unU 
verfalmente codos fes vageles. Era algo poeta ■, y 
refiere Sanas, que fi Terencio havia logrado alguna 
ayuda en la compoficion de fes comedias, no fe la 
havian miniftrado Scipion y Lelío, que todavía eran 
entonces muchachos fino Sulpicio Gallo , ó bien Q. 
Fabio Labeo, y M. Popilio que entrambos eran conT 
fulares y  pactas. * Tico Livio, decad. 4, libr. y. y 
10. Cicerón, de Offi lib. 1. Valerio Máximo, Ub. 7, 
cap. j .  Donato, in vit. Terent.

LABEO , ( Antiftio ) excelente jurifconíulro Ro
mano , difdpulo del celebre Sulpicio, fue tan eftre- 
chamente acedo á los interefes de fu patria, que 
defpues de haver fido uno de los cómplices de la 
conjuración contra Cefar, viendo oprimido á fu par
tido por ia perdida de la batalla de Plúlippes, en que 
Bruto y Callo perecieron , no quilo fobrevivir á la 
perdida de la libertad de Roma, y  por ello hizo lo 
marafe en fe propcia tienda aquel efclavo fuyo de 
quien mas confianza tenia, y al qual acababa de Ii. 
herrar , clono de Roma 71 j  , y 51 antes de jefu- 
Chrifto. Dexó un hijo aun mas excelente jutiieon- 
fulto que e l: del qual fe habla en el articulo ¿guíente.

LABEO ( Q. Anriftio) hijo del precedente, y díí- 
cipulo del do&o Trebatio , viviá en tiempo de Au- 
gufto,y ftie uno de los' jurifconfulcos mas dofbs 
de la antigua Roma; era ademas de una profunda li
teratura , y  de una integridad inflexible, bien apar
tado de aquel efpiritn lifenjero y fimulado, que cali 
todos los Romanos de aquel tiempo manjfeftaban por 
acomodarle al genio del emperador j por que Labeo 
perfiílió fiempre en las máximas antiguas, y jamas 
quifo confentir en coló que no fuelle conforme á 
las leyes. Aulo-Gelio y  Suétonio, nos refieren mu
chos cxcmplqs de ral conduéla •, y  aunque elle ultimo 
repara que aquella firmeza de animo no perjudicó á 
Labeo, Tácito que refiere lo contrarío, parece mas , 
fidedigno ,  quando dice que ella le impidió elevarle 
al confelado, y  optar algo mas que la dignidad de 
pretor i lo qual folo firvió i  hacerlo mas iluftre. Pom- 
ponio allegara que Labeo rehusó 1er hecho confuí 
interino , quando fe lo propufo Augufto. Pero fegun 
Pomponio, la razón que tuvo Labeo fue por que re- 
mía fer impedido en fes eftndios. No es abioluta- 
mente cieno, que aquel de quien hablamos, fea 
aquel raifmo de quien habla Plinio , libr. 33. cap. 4. 
como haviendg muerto havia muy viejo, íé giori- 
ficava faber pintar en miniatura: vanidad por cieno 
de la qual le Óurlava. Labeo compnfo un numero 
grande de libros, en los qual es concediendo mucho í  
fe ingenio y imaginación ,  profirió muchas noveda
des. Dividía el año ,  defeette que fe mantenía en 
Roma feis mefes para rcfponder A los que lo confuí- 
raban en panto de derecho, y  otros feis en el campo 
para componer libros: fe quiere aya publicado alia 
400. De algunos fe veé el titulo en el índice de las 
panderas. Havia compnefto algunas obras fobre el 
derecho pontificio, y  acerca de las divitiaciones, que 
fon puede fer aquellos , de las quales cica fan Agurtiu 
alguna cofa-en el feguudo libro de ciudad de Dios,
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CApit: t i .  Decimos, puede fer , por que havria podido 
citar k un tal Com dio L abeo autor de algunos li
bros de Fallos, de los Dioles Penates, y del Oráculo 
de Claros, que Macrobio cita muchas vezes. Dice fe, 
(pje Antíftio Labeo , baviá compuefto también com- 
mentarios fobre las doce tablas. * A alo-G ello ,/¿6r. i . 
cap. 11, Ub. 7. cap. i f .  ¡ib. t i .  cap. lo, y  11. iib, 10. 
cap. 1. Suetonio, tn Attg. cap. 57. Tácito , anual, 
libr. 3. Beltran y Guillermo G rotio, in viris Jurif- 
confulrorum.

LABEO ( Domicio) lo ha infectado Rutilio entre 
los juriíconíultos iluftres que florecían imperando 
Adriano \ pero es Cu fundamento alguno, pues lo 
que le ha engañado defpues de R iv a lt, es un paflage 
icg. 17. tjui Tefiam.fac, en que fe dice haver conlul- 
tado Domicio Labeo al jurifconfulio C e llo ; pero 
bien lexos de que elle tal Domicio Labeo, fe de- 
mueftta-allí un jurilconíulro havil, puede inferirfe 
de ello que fe hallaba muy poco inltruydo en el de
recho. * Guillermo Grocio,ñr vit. Jurifconful. p. i j j .

LABER IN TO , nombre que daban los antiguos á 
cíenos lugares llenos de bueltas y  rebudias, y de di
ferentes rumbos que comunicavan unos con otros i 
defuerce que era muy difícil á los que en el fe empe
ñaban , el poder íálir. De ellos laberintos ha havido 
quatro famofos, alfi como nos lo dice Plinio; el de 
la illa de Creta , que confttuyó Dedalo, en que fue 
encerrado el Minotauro; el de Egypto edificado que 
fue en la illa dé Mmris , obra admirable, y  que Pli- 
iiio quien lo atribuye á Patefuco ó Tichoés llama 
portentiflimttm kumaní ingenii optts. Pomponio Mela 
dice , era efte un vallo circuito de marmol, que con
tenía tres mil edificios, entre los quales havia 1 z ca
lis  reales *, y  que quando fe creya haver falido de un 
lugar, fe bolvia á entrar y  hallarle en el inlenfible- 
mente fin advertirlo. El tercer laberinto era el de 
Xemnos , cílímado por la magnificencia de fus co
lumnas , y  el quarto el de Italia, que Poríénna rey 
de Erraría deftinó para fepultura fuya y  de fus fuc- 
ceflbres. Vcafi M oeris. * Plinto, libr. $6. cap. 12. 
M ela , libr. x. cap. 9.

LABERIO ( Décimo )  cavallero Romano y  poeta, 
fe aplicó á componer de aquel genero de piezas de 
theatro ó farfas que fe Hamau Mimi. Coníéguiá en 
•ello por la inclinación natural que tenia á la male
dicencia ó bufonada. Cicerón que fe vanagloriaba de 
buenos dichos, experimentó mas de una v ez, que La- 
berio refoondii pronto y  picante. A los £0 años de 
fu edad fe dexó perfiiadir de las felicitaciones y  li
beralidades de C efar, á que aícendieffe al theatro 
fiara que fuelle el proptio ador de fias mifinas poe- 
fias. Allí ceníuró muy vivamente á Cefar, lo qual 
hizo valedero el favor de otro poeta del mífmo em
pleo y  genio llamado Publio Syrod efuerte, que ha- 
vicudo diípucado el premio fobre el theatro, obtuvo

{>or determinación de Cefar la preferencia á rodos 
os demas fin exceptuar á Labecío. Cefar pues, por 

confolar en cierto modo á Laberio, le dió un anillo 
de-oro , y  buena cantidad de moneda. En una oca- 
fion que bajando Laberio del theatro pretendió íen- 
taríc entre los cavalleros no huvo de ellos uno tan 
folo que fe lo permirieflé, difeurriendo todos, íé ha
via hecho el propria indigno de merecerlo. Mnrió en 
Pouzzollo diez metes defpues del aíTaíinato de Cefar, 
el año de Roma 710 ,  y  44 antes de Jefa - Chrifto. 
* Macrobio, lib. %. Satura. Aulio-Gelio, lib. 3. cap. 8. 
Iib. io. cap. 16. H orado, lib 1. Sar cap. 7 .y  Ub. iy. 
cap. 14. Séneca ,  controv. 18. San Gerónimo yinchran. 
Eufebio.

LABEZ ó C A L A O , ciudad de la provincia de Bu- 
gia en Berbería. Eftá cerca del do Major , al medio 
día de Bugta, y  es capital del reyno de Labez, con
tenido en montañas cali inacccllihfos , de las quales
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defiende las avenidas la pequeña villa detezli. Los 
reyes de Labez, fon tributarios de los de Argel 
quienes padecen gran fatiga en pedirles el tributo 
por caula de lo intrincado de las montañas. Creefe 
finalmente que Labez es la antigua Altao ó Atan 
ciudad de la Mauritania Ccíariana. * M aty, dicción.

LA BIENO (Tico) hiftoriador y  orador, viviá en 
tiempo de Auguílo. Suetonio habla de el eu la vida 
de Caligula en ellos términos : Calígala permitió la 
enriejidad de bttfcar y  de leer los eferitos de Tito La~ 
bietto, de Corda Cremtuio y  de Caffio Severo, aim^ae 
ojiaban prohividos y  fuprimidos por orden del Senado. 
Seneca hace de ello mención en el prefacio del quinto 
libro de controvertías. N o fe creé fea el mífmo L a- 
bienó  , lugar-teniente de Cefar en las Caulas, que fi- 
guió defpues el partido de Poní pe y o , y que fue 
muerto en Efpaña, como lo vemos en los comenta-, 
ríos del mífmo Cefar, y en la continuación de Hirtio. 
Efte ultimo fe ha de díílinguir también de otro L a 
me no que feguió el partido de Bruto, y de Calilo; y 
que haviendo fido embiado á los Parthos para que 
pidielTe focorro á Orodes rey de ellos, fe pufo á la 
frente de fus tropas, luego que fupo la derrota de 
las luyas, y  quilo lo llamafen el Panhice. Sorpren
dió muchas ciudades de los Romanos, y lo derrotó 
Vencido, y lo cogió Demetrio Liberto de Celar, d 
quien' Amonio havia hecho governador de Chypre, 
el ano 40 antes de Jefo-CIuifto. * Strabon , libr. 4. 
D ion, libr. 48. Voffio, de híft. Lar. libr. 1. cap. x j .

LABORADOR ó  T ie r r a  de L a b r a d o r  , que los 
unos confunde» con el Eftotiland, y que otros fimin 
entre el Eftotiland y Cañada, es un gran país al 
norte del America. Algunos lo toman por una illa 
extendida azia el Groenland , alreedot de la qual di- 
verfos viajadores tanto Efpañoles, como Ingle fes y  
Franceíés, han ellado, afin de encontrar algún eftre- 
cho para ir á las ludias Orientales; pero fa grande 
cantidad de nieves y hielos, ha hecho inútil fu em- 
preíá. Se encuentra en el cantidad de oíos blancos , 

.y  aíE mífmo de grandes grifones todos blancos, di
ferentes de aquellos de Oriente y  de Africa, que fon 
de color pardo, y  un poco rubios por debajo del 
vientre. Los unos y los otros 110 tienen mas que dos 
píes, aunque los pintan con quatro. También fe en
cuentran perdices, y  cantidad de pequeños pajares ,  
y todo el país ella lleno de bofques, montañas , y  
de beftias falvages. Sus havitadores fon bien propor
cionados de cuerpo, de buena conftitucion , y  muy 
proprios al rrabajo. Se pintan la cara y  el cuerpo ,  
creyendo fer mas agradables y  llevan en las orejas 
anillos de plata y oro. Sus vellidos fon de pieles de 
martas y  de otras beftias femejantes, cuyos forros 
ponen en invierno contra el cuerpo, y  cu el verano 
los buelven lo adentro á fuera. Se ciñen con bandas 
de algodón y de pellejo de peleado, y  con cofas fe
mejantes ; y  el pefeado, lebre todo el íálmon, es 
fu principal alimento- Sus cafas fon hechas de ma
dera , y  cubiertas de pellejos de peleados y de otros 
animales. * Davicy, America feptentrional. Thomas- 
C onielio, dicción, geogr.

L A B O R A D O R , la pequeña L a b o r a d o » ó L a 
b r a d o r . Es ia parre oriental y  meridional de la 
ífla que íé llama el Cabo Bretón. Es pues eu efte 
país donde ella e] lago de Lobrador. * M aty, diccio
nario geograpbo.

LABOROSO ARCH OD O , rey de Babylonía y  
de Allyria, era hijo de Narigliffor, al qual luccedió 
el ano de $54 antes de ]efu-^hriílo. Su reynado fue 
d i fofos nueve mefes , tras los quales fue muerto 
por una confpiracion de fos feñores Babyfonios,  
quienes pulieron en fu lugar á Labynito óNabonido.

LABOU RD A , en latin Lapnrdenfit trallas , que 
' también decimos Lampnrda. Comarca de la Gafcuúa.
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provincia de Francia. Tiene al medio día los Pyri- 
neos, y N avarra la baja ; al levante y  al norte las 
Latidas ,  y  a l occidente el mar de Blzcaya* Bayona 
es fu ciudad capital- Sus otros lugares ion , aunque 

oco confiderables San Juan de Luz , And aya, y  C i- 
ourra. * M aty , diccionario.

L A B O U R E U R  ó Losa a d o r  ,  /  Juan el) nació 
en Monrm orend .el día de oy Anguien, cerca de Pa
rís , cí año de i f i i j : era hijo y  nieto del baylio de 
efte lugar. A penas reníá 1 9 años de edad quando fe 
dió á conocer por la colección que hizo de os fe- 
pulchtos de los hombres iluftres que eftan en la iglcfia 
de los Celeftiuns de París con íirs elogios, genealo
gías, armas, divifas; y  cija obra que apareció el 
año de , en-40, aunque muy im perfeta, y  tanto 
que el autor havriá querido defpues negarla por Tuya, 
fue tan bien recivida , que defde el año ligo i ente fe 
hizo de ella una fegunda edición en-folio. Laboureur 
fe hallaba en París el año de 1644. con el empleo de 
gentilhombre con exercicio, quando lo eligieron para 
que acompañafe á la manicata de Guebrianr á íu 
viage de Polon ia , á donde iva ella á llevar la priu- 
cefa María de Gonzaga duquefa de Nevers, que ha- 
via de cafar con el rey Ladiílao IV . Algún tiempo 
defpues de íu buelta hizo imprimir en el año de 1647 
á fus expenfas la relación de efte tal vi age , la qual 
contiene muchas cofas curiólas y  agradables.' Ha- 
viencio tomado el partido de la iglcfia, fue hecho 
limo fuero del r e y , y  fe le confirió el priorato de 
Juvigne. Defpues el rey Chriftianifmo en el año de 
1ÓÍ4 , por una gracia efpecial lo hizo comendador 
de la orden de San-Migue!. H avia trabajado con fot- 
tuna la traducción de la hiftoría de Carlos V i. eicrita 
por un religiofb de ían Dionyfio, y fu continuación 
por Juan Le-F evre, llamado de San-Remi; pero 
aunque fe acabó defde el año de 16 j6  , no pareció 
aña el de 1663 , y con una parre muy corta de los 
coméntanos que el havia prometido, y  que debían 
contener dos volúmenes, fin que fé lepa por que no 
cumplió fu palabra, ni en que han parado codas las. 
piezas que havia recogido, y  que havian de íér de 
grandísima utilidad. Havia publicado el año de 16$6 
la hiftoría del marifcal de Guebriant con la hiftoría 
genealógica de la cafa de los Bu dos ,  y  de algunas otras 
caías de Bretaña; yen el de «¿59 havia míniftrado 
una edición nueva de las memorias de Miguel d e C a f  
reinan, con muchas hiftoñas genealógicas. Murió por 
Junio de 167J á los j j  de íu edad. Defpues de íu 
muerte publicó el padre Meneftriet el año de i68z 
las rabias genealógicas, ó los diez y  feis quarreles de 
los reyes de Francia defde ían Luís. También fe dió 
á luz cu el de 1 £84 fu tratado del origen de los efcu- 
dos de arm as, y  fe guarda fu hiftoría de la grandeza 
en la bibÜotheca real. Luis Laboureur, hermano de 
Juan , baylio de MonctnorenCÍ que muñó en 11 de 
Junio de 1 ¿79 es autor de algunas poefias: en el de 
lfi47, publicó en tres poemas las conquíftas del du
que de Anguien. En el de 1664. ,  el poema de Carlo- 
jtiagno  ; en el ¿e i66y , las ventajas de la lengua 
Etanceía A la Latina, y el paíleo de fan Germán. Uno 
y otro tenían un tio llamado D. C laudio Laboureur, 

revofte antiguo de la abadía de la illa Barbara ,  fo- 
re- el S ona cerca de León, quien en el año de 

Publicó notas y correcciones Cobre el breviario 
de León. Eftas notas las atacó el año figúrente .el 
feñor Baíian de Arroy, magtftral de la íglefia de 
León; pero no tomó cuerpo efta difpura. Claudio La- 
boureur fe atrajo otra fobre el mifmo afunto qne fue 
mucho mus confiderable, ppr que prefemaadola al 
arz obifpo de León, habló tan indiícreramente del ca
bildo de efta dudad, que to.do ej fe declaró por fu 
enemigo, y  fe causó tanta fatiga, ó le motivó tantas 
peíadumbres, que fe vió preciado ¿refignar fu be-
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neficio. En .el de i£6 j  , haviendo míniftrado la pcL 
meta,parte de fus fragmentos de la id a  Barbara, qJe 
es una colección de lo concerniente á efta abadía 
cuya fegunda parte pareció el ano _de lá t f i , y ]a ter* 
cera el de tfiSi. El feñor Befian de Arroy atacó |a 
primera, miniftrando de ella una hiftoría de lamifina 
abadía. D. Claudio miniftró también un tratado de( 
origen de las armas el año de 165 S en-40. y  defpues 
defendió efte tratado contra .el padre Meneftrier, j e,  
íuita , por medio de Una carta í»-q6. Finalmente dió 
al publico la hiftoría genealógica de la cafa de Santa 
Columba, tmprefa el ano de 1&J3. * Le-Long, 
bifoth. kifi. de Francia.

L A  BO U  RLO T A , ( Claudio) uno de los capitanes 
mas valerofos de fu ligio, devió folamente Iu fortuna- 
á fu valor , pues era de tan baja extracción , que fe 
difpura í  era de Lorena ó del Franco-Condado. Di- 
cefe , havia íido Barbero del conde Carlos de Mans- 
feld, y  que le hizo un efpecial beneficio libertán
dolo de una mala muger que el tenia El hjftoriador 
del atchi-duque Alberto lo niega; pero Grotio ío 
aílegura pofitivamente , fin denotar el que ral duda. 
Paitó por rodos los grados de la milicia, alta optar 
el de comandante de las tropas W alonas en férvido 
del rey de Efpaña. Teñid mas fortuna que conduda 
en fus operadones; por que jamas fe empeñaba mas 
guftofo en una acción, que quando era mas peligróla. 
Fue herido en diverías ocafiones, y  muerto por fin 
de un mofquetazo en 14 de Julio de rlíoo ;cuydando 
como eftaba del trabajo de una trinchera entre Brujas 
y  el fuerte de I-fabela. Tuvo gran parte en las accio
nes barbaras que las tropas del almirante cometieron 
en las tierras del Imperio el año de 159S. Dexó un 
hijo que íe metió frayle Dominico, y  una hija que 
casó con Roberto de Celles, barón de Foí en el país 
de Liege,

LABR1T  (Nicolás Gervafio) obifpo titular de Otan, 
y  fundador de la metropolitana del Orinoco. Era na
tural de Turón en el reyno de Francia, perfona de 
grandes letras y  prendas en París donde eftudió. Palló 
á Roma el año ultimo del pontificado de Benedi&o
XIII. con tres compañeros de igual graduación y 
madurez en la edad, y  pueftos á los pies de fu Santi
dad le pidieron, á exemplo de ían Ignacio de Loyola, 
fe dignafe fu Santidad de difponer de fus perfooas, 
embiandolas á miñones donde el Efpiritu-Santo le 
infpiraíe. Su Santidad tomó tiempo para encomen
darlo á Dios,y defpues de haverdícho Milla al Efpirira- 
Santo , determinó embiar dos al Oriente, y  dos á las 
Indias Occidentales. Llegó efte prelado á la Marti
nica , que de ella al Orinoco el año de 1728. Pre- 
fepeó al govierno fus breves pontificios muy amplios: 
dé ellos confia haver fido todos quatro confagrados 
de obifpos por mano de íu Santidad , quien á todos 
quatro proveyó de pontificales, y  muy ricos orna
mentos ; y  afta la$ aras que llevaron fueron coufa. 
gradas por mano del feñor Beuedi&o, y  affi lo alíe- 
gura el padre JofephGumilla de la Compañía de Jefas 
havetlo reconocido por el letrero de una que vió reí 
catada de los Caribes de aquel parage ,-por mano de 
los mifioneros Capuchinos. La metropolitana de Ori
noco ,  havia de tener el tirulo del EJpiritu-Sanco, y 
llevaba á demás facultades para varias fundaciones. 
Pero como todos eftos breves,  no eftaban paflados 
por el conlejp real de Caltilla, el governador llamado 
Don Aguílin de Arredondo, fuplicó á dicho iluftriffi- 
mo íe dignafe vivir en íü palacio ó  en las miñones 
délos padres .Capuchinos, mientras de 3a corre venia 
el paíe neceflario , y  qne llegado que fuelle le daría 
la efcoica ceceftária para la cuftodia de fu perfona 
y  capellanes, contra las trayeíones de ios Caribes- A 
efta propuefta repugnó el feñor obifpo, diciendo qus 
cí Evangelio no ucceífiiaba .de armas, .y otros diíta—

menes
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rticnes nacidos de fu gran fervor - peto forjados en el 
taller de fu ninguna experiencia j por lo qiial difimu
dando , y  como que Iva á la colonia de Efauibo, defde 
ella bofvió al Orinoco, y  entrando en ef Caño ya di
cho , como trayá gran tren de cofas, luego á fueria 
de dadivas, fe amiftó con un Capitán Caribe de aquel 
cano; pero otros Caribes de otros caños llegaron 
luego , y havtendo muerto á dos capellanes del obif- 
po , llegó elle de viíitar á fu Caribe camairada, á 
tiempo que eftaban los matadores dividiendo entre 
fi las alhajas que havían ya facádo dé las caxas; lo 
qual vifto por el venerable y anciano obifpo, tomó 
en fns manos un Cruzifixo , y pueftó dé rodillas en 
el fíe lo  recívió immoble gran cantidad de Saetas, y  
como es de creer, con gran mérito de fes fervientes 
defeos , voló íu efpiriru á deícaníat En paz por los 
ligios de los ligios.

Luego que le Ihpo lo fucedido eh la Guayaría, 
fueron foldadoS á dar fepultura á los difuntos. El 
virrey de la M artinicaofreció $ oó hombres peltre- 
chados al güvtrnador de la Trinidad , para la condi
gna venganza de tal atrozidad; pero dicho goveriia- 
dor refpondió tenia gente y peltrechos fuficienres para 
executar á fu tiempo la función que requerid el cafo, 
como fe exeCuró con muerte de muchos Caribes po. 
eos nieles defpues; y  conduyda la función , fueron 
llevados los huellos del fanro obifpo en una casa á 
la iglelia de fan Jofeph de Orrtúa ,  y los de los capel
lanes en otra caxa. Los del iluftrilíimO feñor eftán 
colocados al lado del evangelio del altar mayor con 
una loza decente con elle epitaphio puefto por mano 
del do&or en ambos derechos, Don Ingnacio de Ar
redondo.

Sijii Pialar
Q u xfo , dum prxfuli Gallo loquar.'
Qui réquiem fprevir pro fide pro que Deo 
ínter Caribes tyrana morte peremprus 

Hic polfdet réquiem.

Fue fu glorióla muette por Septiembre de 172?. 
* Memorias dei tiempo. Cartas del padre Jofeph Ga
millo.

LA B Y N1T E , es el nombré que dio Herodoto al 
rey que reynaba en Babylonia, quando tomó Cyro 
cita tal ciudad. * freafi N abohido.

L  A C.

L A C A R R l ( G il) Jefuira, Advérñáro, ocupa un

5rado iluftre entre los literatos del ligio X V II , y 
emueftra en fus eferiros un conocimiento profundo 

de la hiftoria de las Gañías , y  de los primeros Frart- 
Ceícs ,  con un iuyzio folido. Solamente es conocido 
por fus obras. Pareció la primera el año de 1660, y  
es la hiftoria de la vida de Fiancifco Eftaiitg y  la 
ultima que fe imprimió el año de 1680, <«-4°. Es 
una diflercacion de prima &  ultimo anno Regis Hago, 
vis Capeti atque de anno monis Roben i  ejus fiiii. Las 
demas obras luyas fon ; Hiftoria Romano ó Ju\i¿- 
Cejare ad Confiaminum Magnum, (¡re. 1671. Notitia 
anticua magijlratum Imptrii &  Gotliarum 1675,1» 4°. 
'Hiftoria GolUamm fufa prefettis pretorio GaUtarum 
16 7 1 , in-4a. fíifioria Coleniarum tum d Gdllís in ese- 
teros Naílones nñffarvm', asm extetarum Notionum 
in Gatlias deduítarum 1677 > in-4*. De Regihus Fron
d e  (¡t lege Sálico 1677, in-40. D i feriaría de anno &  
dse obitus S. Roberti cóvditoris ¿r prími abbátjs Cafe 
D e i , 1674, ¿«-4°. Todas ellas obras entre las quales 
ay de ellas algunas muy importantes fe imprimieron 
en Clermonr, en donde rendía el padre Lacarry.

L A C C IT O L O , lo punta de Laccivolo, en latín 
jKHxm ó virríunt Promontoriim. Es un cabo que eílá 
fobre la colla occidental de la iOa de Córcega, dif-
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tirite líete leguas dé la ciudad deCalvi de la banda del 
n orte, y  ocho de San Fiotenzo azia el poniente*
* M a íy , dicción.

LA CEÜ EM O N IÁ  ó SPARTA , ántigua y farriofa 
ciudad del Peloponefó , cuyo hombre y gloria lun 
hecho gran ruydo Crt el mundo i y  en los eferuos de 
los hiSonadores más celebres. El nombre ral de 
SpARtA qué tuvo , és más antiguo que el de Lacede- 
monia j y  los autores mifmos no emplean efte ulti
mo, fin añadir al mifirio tiempo la palabra ciudad, 
formando también úna diftinrion. Adferiben el nom
bre de Sparctatos á los havicadores de la ciudad, y el 
de Lafcedemonirts á los de la campiña- Herodoto , 
Xenophon y Diodoro, calí fiémpré lo obkrvarou 
affi, quando hicieron el élencho de las tropas de la 
república, aíin de diftingiiir las de la ciudad de las 
del país. Edificó A ella ciudad LaceJemon , que rey- 
naba con Eúrotas en Laconia e( ano ¿7 de la Era 
A rica,el de i j j ?  antes de Jeiu- Chrilío. Llamóla 
Sparta, piar el nombre de fu muger: efte es el d ifa 
men verdadero, aunque algunos atribuyen la gloria 
de haver edificado efta tal ciudad á Sparto, hijo det 
rey Atnyclasj otros á Cecrop;, que también fe fii- 
pone fundador de Árheiias , y  finalmente algunos 
otros al principe Sparta, hi ib de Phoroneo, rey de 
Argos, que murió al cabo de haver reynado 60 años 
eí de 1781 antes de Jéfo-Chrifto. Por lo que mira a i 
hombre de M is it r á  , que tiene ella el dia de oy , 
no fe le impufo fino en tiempo de los últimos empe
radores de Conftaminopla. Efta ciudad fe halla de
bajo del grado 35 , y  16 minutas de latitud , diñante 
del mar 6 leguas, én las orillas del En rotas, rio dé 
Laconia. Su circuito era en otro tiempo de figura ro*. 
tunda, fegun deferipcíon de Polybío, quien añadí» 
que fu terreno era deñgual y lleno de cohnas, lo qual 
confirma Strabon. El primero de eftos dos autores ,  
nos traza el plan de ella en fti libro quarto, y en 
el noveno le afig-a de gyro 48 (taifas : eftes cor res
pondían figuiendo la opinión común á jy io  paños 
geométricos, ó á 4533 metas y  dos píes afignando A 
cada ftadio fioo pies Athenienfes que correfponden 
á jf ií  y 8 pulgadas'de mieíiros pies reales; y de efté 
modo el circuito de Lacedeinoniá podia íér figuiendo 
efte calculo de un poco mas de dos leguas de Fran
cia * haciendo coáltar la legua de 1000 tueías, ai 
modo que tos nuevos geométricos lo han determi
nado en París. En Efpaña, no es dable arreglarlo ,  
pues fe anda la legua larga, como la legua corta* 
Efté circuito « a  bien diferente de el de Alhenas ,  
qne fe acercaba á zoo ftadios; acerca de efto hace 
Thucydides aquella tan bella nota tocante k la for
tuna de eílas dos ciudades tan filmo fas , qué dividie
ron en otro tiempo toda la Grecia pór caula de fus 
inrerefes, quando de ambas hace la comparación én 
el libro 1. de la guetra del Peloponefo. Imaginémonos, 
( dice e l } que la ciudad de Lacedemonia ejtó arro
jada que refiduan de ella Jotamente tos templos , y  
el plan de fus edijkios: en femejante ejtado jamas po
drió figurarfe lo pofieridad que fu  poder y gloria ha- 
meffen ofendido al punto en que oyfeveen , pero al 
contrario , f i  ftponemes que la. dudad 'de jithenos n4 

fia  mas que una efplanada , debería fiempre per fuá- 
dirtios fu  afpeílo , que fu  poderío batiría pido das tiez.es 
mayor que no lo es En los primeros tiempos no tenia 
murallas la cindad de Lacedemonia ,  de doBde Xe- 
nophon y Cornelio Nepbs remaron afunro para ala* 
bar á Agefilao, de que abierta cuma era ,  no dexó dé 
defenderla contra Epaininondas, defpues de la batalla 
de Leu¿lres¡ Permaneció de efta fuerte cerca de 800 
años, como fe lo recuerda á los Lacedemonios , Ly- 
cortes de Megalopoiis en él libro 39 de l  ito-Livio. 
Coníültaron pues fi era á propofiro murarla quando 
los Perfas invadieron l i  Grecia. El mifmo Tito la vio 

Torito F .  K fcfe
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aiwotaen otro lugar., qoe durante el dominio delós 
ub irnos ty  ranos fe colocaron cuerpos dé guardia en 
los puertos elevados de la ciudad , y  que el terreno 
llano fue fortificado con murallas. Jüítino eterice, 
que comenzaron ellos á darle tal recinto durante la 
guerra que les hizo Cafander rey de lacedéiiioniá. 
Paufariias aíTegura fecedió cito quandb Demetrio y  
Pyrrho atacaron á Lacedsmonia. y  que fue el tyrano 
Nabis quien pufo ellas tales murallas en cftado de 
de fe rifa , lo qual confirma Tito-Livió. Afogara Plu
tarco que en adelante Phildpdernen las hizo arrtiynar, 
y Paufariias refiere <n fxs Achuicas, que el Romano 
Appio Claudio , las hizo reedificar bien prefto def- 
pues. El día de oy la ciudad y el cadillo, cada qual 
de ellos tiene fus murallas particulares , y Mmtra 
fe halla dividida en quacro partes defenidas la una de 
la otra, afli corno lo diremos mas abajo.

G O y IE  R N O  T C O S T U  M  B R E S  D E  
las Eacedemoníos.

La forma del govíerno de los Lacedemoiiios fue 
tan divería, y  compuerta de tanto genero de magif- 
trados, que cada qual.de ellos tenia fus derechos 
abfolutos, los quales es i ñipo rtible bien difinir. T e
nían pues dos reyes que eran como caudillos del fe- 
ludo, compuerto efte de 30 per lonas, á los quales 
tanto fu íabidería como fu edad hacían venerables, 
y eran llamados Gerentes ó viejos , y  ademas de efto 
tinco £ pbaras ó  veladores , que eran cómo los tribu
nos en Roma. ( Bxjquefe Ephoros. ) Finalmente las 
Eedcjíi. , que eran las alfambleas generales del pue
blo; defuerte que el mirac la dignidad regia, tenia el 
'govíerno un ayre de monarcbia, f fi acafo .puede con
venir efte nombre ai ccsqual poder de dos concur
rentes. ) Al mirar el poderío ds los geroiitos ó de los 
Cenadores , era una arifroeraría, que es el govíerno 
de un corto numero de perfonas honertas ; y a| cpníi- 
derar la autoridad de los ephoros que eran feleítos 
annualmeme entre el pueblo, era una democracia 
ó govíerno popular. Por lo que mira al pueblo, tenia 
fus eííatnhleas generales y particulares. Todos los 
ha vitado res de la Laconia, fe hallaban en las prime
ras > y folos los ciudadanos de Aparta componían las 
otras. El derecho de hacer publicar las aflámbleas , y  
de proponer en ellas las materias, no pertenecía fino 
a los reyes y  á los gerontos, y  por fin lo ufurparon 
los ephoros. A lli fe deliberaba de la  paz, de la guerra, 
alianzas, y  de la elección de los magiftrados. Él pue
blo tenia un genero de votar que era muy parti
cular : para autorizar una propotícíon hazia grandes 
aclamaciones, y  para repelarla ó anularla guardaba : 
íilencio; y  como algunas vezes un limpié murmureo 
podiá fer tenido por una aclamación , fe 'evitaba U 
ambigüedad ordenando á los de la affembleá qué : 
afeudan á una opinión fe pufíéíTeh á un lado , y á los 
de la opinión contraria del otro ; y  de efte modo re
conocido el mayor numero decidía la conteftacion. ■ 
El pueblo fe hallaba dividido en tribus; las principales 
eran las de los Herádydos y  dé los Pitanatos, ds los 
quales havia provenido Menelas; y  la de los Egidos, 
diferente de la tribu de efte nombre en Alhenas. Lo 
Copular tocante á la diftiucíon dé las familias de La- 
cedemonia, era , que el hijo era fiempre de la pro- 
feffion ó oficio de fu padre, como lo noto Herodótb. 
Los reyes de Lacedemonia fe llamaban Árckagéiósy ; 
nombre diverfo del que tenían los otros reyes de i 
la Grecia, como para demoftrar que no eran ellos 
fino los primeros magifizados d éla  república, feme- 
jantes á los dos confules de Roma por que uno de : 
los dos reyes fervia de contrapefo al poderío del o tro ,; 
y  los ephoros balanceaban la autoridad deenttambós. 
Durante la guerra podía fer muy estenio fu poder,

piro: éh tiempo 3é ' paz en bada iirias c,otiíiftÍá ¡¡¿o 
en prjefidíc las a[TaMbleas , y  los facrificiqslpiíbjicos. 
N o lesr era permitido cafar con muger éftraiiwéra. 
Los principes joveiies deíHnadbs á la corona, eftabau 
difpenfados de la auffera educacion dé los hijos,y eI 
pueblo iprofeíTaba ránco réfpedko á los reyes, que 
defpües que morían les tributaban henotes divinos: 
más abajo ínihirttaremos fu fuceífion. chronolooica. 
Diftin’güenfe en quatro razas , de lasqifelesla ulrúna 
fe divide en dos ramas, y  fue torálmenre-en efta 
quarra raza en la qué comenzó á verfe dividida entre 
dos principes la dignidad real, y  ellos eran dimana
dos de las dos ramas. Lelex fue el primer rey del 
pais , y  caudillo-de la primera raza. De aquella pallo 
la corona en la de Lacedemon : en adelante en la Je 
Méñelás , de donde fue transferida á los Heraclides- 
que es decir á principes de la fangrede Hercules, y 
fue propfíamenre donde comenzó la fegúnda Diniftia, 
haviendo continuado la primera en las tres primeras 
razas. Proeles y Euryfteno, hermanos mellizos di
manados de la fangre de Hercules ,'fuccediemn á fu 
padre Ariftodemo, que havia uferpado el trono dé 
Sparta. A Proeles lo llama Parrocló-, Strabon. Cada 
qual dé éftos dos hermanos haviendo dexado el po
derío real á fes hijos, los reyes de la rama de Eol 
ryfténo fueron llamados Agidos o Euryjitnídos-, y |os 
de la rama de Proeles, Proclidos, Eurytionídos ó E'/„ 
rypomidos. Según él di ¿lamen de Plutarco, el legiíla- 
dor Lycurgo era de ella fegunda rama, yeafe la vida 
de efte autor, y  las contéftaciones de la  chronologia 
acerca del tiempo en que v iv ió : veafe también fe 
articulo. Aquellas leyes famofas que pueden mirarle 
y  arenderfe como obra de maeftriá de la prudencia 
humana, fe formaron Cóbre las déla illa de Creta, y 
fe ob fe rvaron en S párta por elpácio de’ 7 b b años alli 
como nos lió dice Ifocrátés , en dos ó tires lugárcs, y 

-Cicerón en la Oración pirr Placeo; pero Tito-Livio les 
afigna ochocientos. ,

Antes de Lycurgo, vivían los Lacedemónios co
mo barbaros: fue el quién comenzó á . darles luftr?, 
quándo fieudo tutor de Cbariláo, hijo poflhoma de 
fu hermano Polydeélo, tuvo-la generofidád de con- i 
fervarle la corona t diminuyó no óbftante el poder 
dé los reyes, y  moderó la licencia * de J95 pueblos, 
eftableciendo un feíiado que confervaba un medio en
tre la tyraníá délos unos, y  laTinfolencia dé los orros. 
Componían ella foriedad 30 perfonas, de cuyo nú
mero eran los dos reyes , que reynaban en Spartarcon  ̂
un igual poderío,: podían proponer quanco haliabaii 
veíitajofo al bien publico; tenían tambicnla libertad 
dé difólver las artambleas; pero jamas les era pcr- 
mirido concluyr cofe alguna, fin el confeniimiémo 
dél pueblo. Los fenadores no podián: fer admitidos 
en efta comunidad, fino á los fefenta años de fu edad, 
lo qual a3i  como lo hemos referido , los hizo apel
lidar Gerontos, y  era necelferio huviefíen dado toda 
fe vida notas de gran probidad. Ifecrates comparó fe 
prudencia, gravedad y empleo,al de los ArCopagitas. 
Dice Piaron, que eran los moderadores de la real 
autoridad : Ariftorélcs vitupera en algunos lagares fu 
ififtirurion, y la alaba en otros. Por lo qáe niiraá los 
ephoros, no citan de acuerdo todos jos autores en 
que huvieffen fido de la inftitucipá de Lycurgo , y  
algunos refieren la creación de ellos á Theopompo, 
uñó dé los reyes de Sparta de la quarta raza: eran 
ellos cinco, y  algunos han eferíto que los Romanos 
reglaron febre los ephoros el numero y  la autoridad 
dé jos tribunos del pueblo.. Xenophon reprefenca fe 
poder én pocas palabras. Extíuguianél poder délos 
otros magi lirados; podían llamar á cada quál de ellos 
en punto' de jufticia ; mararí¡os en prijipn ii les patc- 
c iá , y  qblígarluv á quc dielfen cuenra de fe modo dé 
vivir. Tuvieron fe adñáuuftracion del erario público,
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quando por defgracia de la república llevó alli Ly- 
íandro tos teforos que havia adquirido en fus con- 
quiftas. Finalmente no contrabalanceaban folamenrc 
Ja autoridad del fenado, mas también hacían en Sparta 
lo  que los reyes externaban por otra parre ,  reglando 
las deliberaciones del pueblo > las declaraciones de 
guerra, los tratados de paz, las alianzas cftrangeras > 
y  las recotnpenfas affi como los Caftigos. Su empleo 
duraba un año íolamente ,  y  el remedio uníco Contra 
fu poder immenfo era embrollar los unos con los 
o tro s, como lo execntó mañofamente Paufanias, 
quando zelofo de las visorias de Lyfandro, ganó á 
favor feyo tres ephoros, añil de que fe le comecielTe 
el continuar la guerra contra los Athenienfes. £1 rey 
Cleomeno III. del nombre , fue el único que bravo el

Í>oderió de ellos femólos concurrentes, y  que vengó 
as injurias del tron o; hizo degollar á los ephoros, 

y  (oprimió fu autoridad. Pero el dofto Meurfio re
prehende A Cragío , y  con razón, de haver dicho que 
fueron exterminados para ftempre, Probó pues por 
paflages de Polybio ,  Joíepho y de Philoftrato, que 
fueron reftablecidos defpues de la muerte de Óleo- 
meno. Finalmente eran tan atendidos los ephotos en 
S  parta, que los Lacedemonios tomaban fu nombre 
del principal de ellos magiftrados, alli como lo toma
ban los Athenienfes de fn primer Archonto ó Epo- 
nymo. Thucydides nos dice ( en el libr. y . } que la 
elección de ios ephotos fehaciA azia el folfticiode 
invierno, y afli era por aquel [ierñpo quando prin
cipiaba el año de los Spartiatos. Por lo que mira A 
los otros magiftrados inferiores A los ephoros, habla 
de ellos Cragío con mocha exactitud , y puede con- 
fultarfe. Las leyes que Lycurgo eftablecíó cu Sparta, 
parecen muy razonables, no referiremos aqui fino 
las principales, añadiendo á ellas lo que fe encuentra 
de mas peculiar en los autores acerca del genio y 
coflumbres de los Lacedemonios. Lycurgo deftetraba 
rigurofamente los eftrangeros de fu república, te
miendo que fu comercio , y  mezcla de coflumbres 
opueílas, corrompieíén la diíciplma y  tas buenas co f 
tumbres de los havitadores, por La mifma razón pro- 
hivia á los Lacedemonios viajafen , fino era por la 
neceffidad de llevar la guerra á los eftados eftrange
ros , ó de embtar embaxadores á los principes leja
nos. Ella excepción no dexó de producir en adelante 
efedos pernicioíbs ; el exerrito que Agefilao trajo 
del A fia ,y  la manfion que las tropas de Lyfandro 
havian hecho en Alhenas, llevaron « i Lacedemonia 

la  delicadeza y  los vicios de los pueblos afeminados.
Efta tal exclnfion de los eftrangeros hizo clamar 

á  los Athenienfes , y  rodos los efcriiores fe defenca- 
denaron , contra cal coftumbre , que llamaban ellos 
Barbara ,  contraría á la humanidad y  á la foriedad 
civil. No folamente los poetas, oradores y  los phi- 
lofophos fe quexaron, mas también los capitanes; y 
febemos de Thucydides, que propufe Pendes embiar 
embajadores á Sparta, á pedir entre otras cofas fe to- 
lerafe la manfion de los Athenienfes , de los aliados

Lde los eftrangeros. N o ay otro fino Platón ,  que 
riéndote defprendido de los iticerefcs y  apego á fu 

patria, fe huvierte conformado con elle tal reglamento 
de Lycurgo en una de las leyes de fe república, que
riendo no fe tolerafen en ella los eftrangeros, fino 
en ciertos y  determinados dias; y  de elle modo es 
como fe hace neceílario entender la ley de Lycurgo. 
L o s  eftrangeros eran recividos en Sparta durante las 
folemnidades.de las fieftas, de los Combares públicos, 
de los juegos y  otros cfpctaculos ,  y  eran también 
colocados en filias ,  puertas A cubierto, á  tiempo que 
los havitadores no tenían plaza ni lugar fixo. El ma- 
¿iftrado de los Frogenos, fe hallaba únicamente efta- 
blecido en Lacedemonia para el efe&o : Xenophon 
y  Plutarco forman el elogio de fe Spartiato Lychas,
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tocante á fe hoípicah dad para con los eftrangeros, y  
vemos en la vida de Agefilao, que quando llegaron A 
Lacedemonia las primeras nuevas de la batalla de 
L e u flres, eftaba toda la ciudad llena de eftrangeros. 
N o  bailaba á Lycurgo evitar la corrupción que po
día venir de fuera, quilo cambíen prevenir la de 
dentro, y míe pudo engendrarle la delicadeza y ocio, 
fidad. Ene icgiflador labio, afin de hacer el cuerpo 
mas vigurofó, mas íano y mas proprio á la guerra, 
obligaba á fus ciudadanos que fe exercicafen en la 
caza y  en la danza : havian aprendido lo uno y lo 
otro de Caftor y  de Poüux, últimos reyes de la fc- 
gunda raza, y  fe aífeguraba que la Dioía Palas havia 
enfeñado la danza pyrrica á eftos dos hermanos; 
Acheneo lo aífeguró affi también; á lo menos es 
cierto que los hijos de Sparta eftaban precifados í  
aprender la pyrrica, luego que llegaban á tener rinm 
años de edad. Efta fe danzaba con veftido guerrero, 
golpeando cada qual con la hoja de fu efpada en el 
broquel de fu compañero, y  mezclando con gravedad 
y medida los palios , y  rodas las pofturas marciales 
que podían reprefentarfe en un combate. No era la 
danza íolamente entre ellos la imagen déla guerra, 
pero fi era un monumento efectivo de ella. Carga
ban al enemigo, y lo atacaban también con marchas 
compafeadas pero fieras y  belicofas, aunque mefiira- 
das al fon de la  flauta, que era el único inftrnmenco 
de guerra. Era pues un fccreto para hacer guardar los 
lugares y  las filas ,  lo qual es muy esencial al mi
litar exercicio., no fiendo poflible el que los fol- 
dados no. guardafen bien fes diftancías, ni 
de ganar el terreno al rnifino tiempo , defpues de 
havituados á ello defite los cinco años de fe edad. EL 
cfpecaculo de los Bayletes, es cambien debido á la 
imitación de los Lacedemonios , y  los fuyos eran fin 
comparación mas ineeniofbs que los nueftros. fn n

Elfos reglados hallaban modo de enfeñar la hiftoria j 
¡ manos y los pies de ellos hablaban, y havia en 

ello un arte tan grande , y una exprefion tan natural 
y fencilla en fus pofturas, que los mirones deícifra- 
ban á punto fixo é inteligiblemente las circunftan- 
cias mas myfteriofas de fus Divinidades Fe a fe  pues 
lo que acerca de ello dixo Luciano en diverfes lu
gares. Por lo que mira á la danza que llaman *-11«b 
Bibafis, fe contaba el numero de faltos que en elbt 
fedaban, y pata fobrefalir eu ellos, eta neceflário 
Icbantar bien arriba los pies, y dar con el talón 
mucho mas arriba de las rodillas, y por configúrente 
fin tocar en la pantorrilla. Era ella tan poco grave, 
en comparación de las otras, que conje&ura Cragío* 
fe dejaba para los heleros y demas efclavos ¡ pero

fiuede dudarle fi lo que Ariftophano dixo de ella en 
a comedia de Lyfiflrato , concuerda con efta conjec- 

tuta. Por lo que mira i  la Gymnopodi* , que les era 
particular, eftaba compuerta de dos coros. Los hom
bres danzaban todo definidos, en el uno » y los mu
chachos del rnifino modo en el otro , y todos «n. 
taban hymnos á Apolon. Alli mifmo havia también 
orto genero de danza , en que los muchachos , los 
hombres y los viejos aparecían diftingoidos en tres 
coros diferentes, y ivan á cantar las alabante ^  
eftas tres edades. Componían citas tres danzas quince 
ó veinte eípecies de ellas las quales eran, peculiares 
á los Lacedemonios, affi como nos lo dice Pollux y 
Arheneo. No era la danza menos común á las don- 
celias de Lacedemonia Plutarco dice qne Thcfeo fe 
enamoró en ella de Helena , -riéndola tranzar con las 
otras doncellas de Sparta, delante del altar de Diana, 
apellidada Ortbia, y que defpues de ella danza fue 
robada la primera vez i pero fe les ha vituperado que 
danzaban todas definidas en publico, y pocos fe han 
pfrfiiadido ínter v ¡ojete modeftia en tal cfpecaculo. 
Se hace precifo el creer taviefeu para ellos fus razones 

Teme. V . Kkfc ij
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los Lacedem onios, y  que fiendo la cofa común entre 
ellos , a fli como fe forma un bavito de la v illa , y  del 
objeto que difpone á la infenfibilidad , y que deftierra 
los defeos impuros de la imaginación , no formo en 
el interior de ellos, una imprefion peligrofa*, ni cri
minal. U n a  caftumbre quando es perpetua, difgufta 
mas á los ojos que no los mueve ; y  fi bien nos ha
cemos cargo de la integridad de coftumbres de ía na
ción , fe eftará en la verdadera inteligencia de aquel 
bello'decir : Las ¿encellas de Sport a no efiaban defwe 
dar cubríalas la bonefiidad publica. También fe halla
ban dedicadas á todos los exercicios proprios de los 
mancebos ,  á la carrera, á la  lucha , y  á lanzar el 
chuzo, y  eftas ocupaciones violentas no íétvian la- 
lamente á debolvetlas de las tiernas y  delicadas con- 
cupifcencías , mas también á hacerlas rebullas y  
dieftras para focorrer A los hombres en calo de ne- 
ceífidad en defenía de la patria, y  también para pac 
rirles hijos capazes de tolerar las fatigas de la guerra. 
En todos ellos exercicios públicos que fe hadan en 
prciencia de los reyes, magiftrados, y  de los pue
blos., eran, vituperados los mozos que navian faltado 
al cumplimiento de fu obligación, y  eran tributadas 
alabanzas á los que las merecían ; lo qual ferviá ma- 
ravillofamente á animar á los unos y Á los otros á la 
virtud. Si el pudor y la modeftia eran cífendates á las 
doncellas de Sparta, la fabiduria y lacaílidad no lo 
eran menos á las mugeres. Eran tan apalíonadas a fus 
matidos ; que nada efeufaban para infpirarles amor. 
Plutarco hablando del rio Patotas, dice que el Monte 
Taygeto produdá un hierva llamada Cbarifion, con 
la qual las mugeres de Sparta fe aliñavan el cabello 
durante la  primavera, por que tenia ella la proprie- 
dad de redoblar el afcáo conjugal. Ariftoteles eferi- 
bíó antes que el lo mifmo. E l adulterio era entre 
ellas un crimen inaudito, y  para conocerlo baila pro
ducir la refpuefta de Gcredas. Preguntó un eflrangcro 
á eñe Lacedemonio , como fe calkigaba en Lacede- 
monia á los que galanteaban á una tnuger cafada aja
mas acaeció tal cofa, refpondió Gcredas, y  afli no 
huvo á quien caftigar; pero (opongamos que fuce- 
dieflé , añadió el eftrangero : en tal ca ló , refpondió 
el Spartiato,  feríá neceflario que el cnlpado pagafe 
un toro de un .tamaño tan defmefurado que pudiefle 
bever dcfdc la cima del Monte Taygeto, en el rio 
Eutotas ;  pero replicó el eftrangero ,bicn veis que es 
impoffible encontrar tan grande toro ; entonces paes 
fourriendofe el Spartiato, pues vos mifmo no pe re
íais de qns es impoífible mantener un. comercio cri- 
minal con las damas de Lacedemooia ? no es dable 
creer lo que los autores antiguos fe cóntradígen entre 
f i , quando aseguran que ño fe veya un adulterio en 
Spatta, por que Xenophon allegara, y  también Plu
tarco , que un marido que fe difam ia efteril, llama va 
ordinariamente á un hombre de buen parecer á fu 
lecho nupcial, afin de tener hijos bien parecidos: 
ellos no llamaban á ella migajada adulterio. Creyan 
los Sparriatos que en la divifion ó díñribucion de 
alhaja tan ptedo(a,el confemímiento ó la repugnan
cia de un marido formaba ó dcftruyí el delito, y  que 
lucediá en ello lo que con aquellos telóros , que de£ 
tribuye un hombre de fu buena voluntad quando fe 
1“ antoja ; pero que no quieren fe le roben; en tal 
cafo la muger no hacia trayeion á fii marido •, y eftando 
de acuerdo todas las perfonas interefadas en el nego
cio , como en ello no fe creya ofenla, no fe  encon
traba cofa  que oliefe á vergüenza,, ni á a ¿lo de me
nos valer. El marido no le pedía á Ib muger que
reres , pero fi le pedia hijos: ellas facilidades recípro
cas , eran un fecteto verdadero para defarraygat el 
zelo ¿ impedir los divordos entre ellos. Afu la hif- 
toria que denota que los divorcios eran ¿requemes 
entre las demas Naciones ,  no habla fino del de el
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rey Aftrífton entré los Spartiatos, como lo tefier& 
Herodoto.

Tenían tal miedo los Lacedemonios de que pe 
mézclate la fangre teal de los Heradidos con la fan- 
•gre eftrangera , que era ocupación exprefa de Iqj 
ephoros guardar las reynas de Sparta, y  tefponder 
de fu conduela. Afli de toda la nación, folos los reyes 
tenian derecho de repudiar fus mugeres por razones 
legitimas. Pero es necesario por fin mirar ella divú 
fion de las mugeres de Spatta como una tolerancia 
y la cofa, era voluntaria: la lfiy lo permitía, pero 
no lo mandaba. Por lo que mira á las leyes y coftiim- 
bres del matrimonio, veafe ahora lo que nos dicen 
los autores de mas particular. Atheneo nota havia 
en Sparta nna cafa Iomega, en la qual ctan encerra
das las perfonas mozas ae ambos fexos ya en eftado 
de cafarle; y  el mozo fe cafaba con la primera moza 
que le daba la mano. Pretendían que es cofa mas ho- 
nefta al pudor el cafarle A ciegas, que dar álcenlo á 
las ojeadas lateras de los amantes, y que en tal oca- 
fion los demas pueblos que diteurren proceder con 
mas á cierto, no dexan de aventurar mucho á la 
cafualidad Plutarco, alejandofe de la autoridad de 
Atheneo, dice, era neceflario que “el mancebo quí
tale por violencia' la moza con la qual havia de ca
far ; pudo fer afin de que el pudor en vifperas ya de 
ceder, hallafe un cierto genero de excufa en la vio
lencia del robador. Añade que quando fe coufimiaba 
el matrimonio eflaba la muger vaftida en trage de 
hombre; los autores no dan de ello razón alguna, 
y  no es poflible imaginar otra mas modefta ni mas 
aparente, fino que era el fytnbolo del igual poder 
que havia en Sparta entre el marido y la muger; por 
que es muy cierto no huvo jamas nación alguna en 
la qual ayan fido mas abfolntas las mugeres que en 
Lacedemónia,perfuadenos ello la refpuefta que dió 
Gorgona, muger dé Leónidas , rey de Spatta, A una 
muger eftrangera que le decía : JVo ay otras fino ve- 
jotras mugeres de Lacedemonio que mondáis 4 vueftros 
maridos; efo es cierto, refpondió la reyna; pero no ay 
tampoco otras fino nofotras que demos hombres al mundo. 
Hablaba ella de los hombres valientes y  virtuofcs. 
Julio Polhii aflegura que no tan fijamente caftigaban 
los Lacedemonios á los hombres que no fe ca íaban, 
fino que también havia penas para los que mal lo 
hadan ,  y  qué contrataban caim ientos de mala data, 
eño es delíguales y  de mal peage. Atheneo añade que 
en cierto día feftivo, arraftraban las mugeres de La- 
cedemoníaal rcedor del altar, los hombres que huyan 
el matrimonio, y  que allí mifmo les daban ellas bue
nos bofetones, afin de infpirarles á un mas por la 
vergüenza que por los golpes una inciinadou á la 
unión conjugal. Finalmente, no era permitido en 
Spatta vivir en viudez, y el matrimonio fojo eftaba 
prohivido á los que fe llamaban Trefantes, que es de
cir á aquellos á quienes la cobardía, y  el miedo, Ga
vian hecho huyr en nna batalla, y  efta ignominia 
pallaba afta fus hijas, crin las qUales nadie era ofado 
contraer matrimonio. A menos de cafarle, todos los 
demas remedios contra las tentaciones de la concu- 
pifeenda, eran alli muy peligrólos, y  el que violaba 
una doncella era ca (ligado de muerte. Los hijos que 
nacían de aquellos matrimonios contradados entre 
padre y  madre, á quienes los freqnentes exerdeios 
corporales, la caftidad y  la templanza, adquirían una 
ftlud vigoróla ,  llegaban á íer riicrtcs, y rabudos; y 

' mandaban por ella razón á bolear los eftrangeros , 
amas de leche & Sparta ,  por que eran excelentes *en 
la difpenfaríon de aquellos primeros cnydados de la 
vida, y  tenían afli roifino un genero de fajar los mu
chachos que era mny proprio á hacerles el talle mas 
defembarazado, Amyda palló de Lácédémonia i  
Alhenas para dar de mamar A Alcíbiades. Las Spir*
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tiaras ,.para probar el temperamento de fus hijos » 
luego que nacían, tenían por coltumbre el labarlos 
en vino, pot que efte licor tenia la propriedad de 
aumentar la fuerza de Iaconftitucion, ó de deftruyr 
repentinamente la debilidad de la mala.

La hiftoria de nueítro tiempo annota poco mas ó 
menos lo mifmo de Antonio de Botbon»tey de Na
varra , quien viendo entre los brazos de la comadre 
de parir á fu hijo Hcnrique, que defpues fue rey de 
Francia , y  uno de los mas viguroíos y  mas valientes 
principes que jamas huvo, le hizo chupar de primera 
inftanria' una cabeza de ajos , y  lo faborcó con un 
poco de vino.

Los que faltan felizmente de tal prueva que los 
Lacedemonios hacían de fus hijos, tenían fu porción 
de tierras que la república afignaba para fub ó (leticia 
de ellos , y entraban en el derecho de ciudadanos. 
Los enfermos eran rechazados; y  para dat razón de 
cita inhumanidad , fe alegaba el que un Lacedemonio 
no naciá para (i proprio, ni para fu padre, fino io- 
lamente para el eftado del qual querían que la gloria 
y  el interes fuctTcn preferidos y  fiempre*á las obli
gaciones de la fangre. Atheneo aflegura que de diez 
en diez dias paitaban revi da los muchachos rodo def- 
nudos delante de los ephoros, para examinar fi fu 
falud y.fii vigor podian dar á la república el férvido 
que aguardaba de ellos. Cada padre de familias tenia 
derecho de ca(ligar los hijos agenos , como (i fueran 
íuyos proprios * y  fi fe exentaba i  hacerlo fe bolviá 
contra el la pena, que los autores del mal bavían me
recido ; todo efto era afin de tenerlos en una vigi
lancia perpetua, y  hacer acordar á los muchachos, el 
que pertenecían a la república- Somerianfc ellos mif
mo á la cenfura de todos los viejos de la dudad, y  
jamas encontraban por la calle un hombre anciano ,  
que incontinente no fe detuvieren por refpcélo afta 
que hortera pallado, y  affi fue efto lo que obligó de- 

’ CÍE á los otros priegos > que j i  la veje*, tenia alguna 
cofa de agradable file  Je encentraba en la ciudad de La- 
cedemenia. La ociofidad era entre los mozos ún delito 
muy vcrgonzolb y  los que á ella cedian eran c a r 
gados feveramente. Por lo que mira á los hombres 
cafados ,  era nota de honor , y  ferviá á diícernir los 
Lacedemonios de fus efclavos. Para' infpirar á los 
muchachos horror contra el vino , hacían fus padres 
¿  aquellos efclavos lo bcvieíTen con exceíTo, y  fe los 
ponían delante en eftado muy rcdiculo y  menofpre- 
dable , el qual les fiigeriá adverfion ó la borrachera. 
£1 ladronicio era tolerado entre los muchachos La- 
cedemonios , afin de hacerlos mas diedros ; pero los 
que fe dexabancoger en el horro,  eran caftigados 
por fu imprudencia, vanagloriábanle de burlar con 
donayre , de decir buenos dichos y  de exprefar mu
cho en pocas palabras, y  efto es lo que fe llama ha
blar Lacónicamente. Como amaban la brevedad en los 
difenrfos, la amaban también en la operación. Eran 
a divos y  vigilantes en todas las etnprefas; pero no 
obftante quando las cofas ivan á lo largo por confe- 
guir el fin de fh defignio, fufrían todo genero de tra
bajos con una conftancia admirable.

Com o la caza entre todos los pueblos ba fido 
fiempre una efcuela y  un preludio de la guerra ■, los 
Lacedemonios que eran vaicroíos naturalmente, ama- 
ban con paf&on tal exercicio , á lo qual podía con
tribuye la naturaleza del país que cftavá todavía lleno 
de anímales y  brillas feroces i ó en el mifmo fe hal
la van tos mejores perros de roda la Grecia. Los au
tores mas celebre^ como Platón, Ariftotdes, Xeno-

Íihon t PÜnio i y  entre los poetas > Sopbodes, Virgi- 
ío , Horacio, Séneca, &c. hablan repetidas vezes de 

los perros de Laconia.
Entre todos ellos autores es necedad» ver con ef- 

pcdalidad á Xenophon , en el tratado que compelo
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de la caza ,  y  á Ariftotelcs en fu hiftoria de los ani
males que puede decirfe haverla traducido Plinio 
p u r  que efte ultimo lo figue paflfo ¿ paflb *, defte modo 
la abundancia de beftias y  la bondad de los perros-, 
hacian á los Lacedemonios grandes cazadores, pero 
efto dicho no era fino por Huyr U ociofidaden tiempo 
de paz, y  por mantenerfe fiempre con aliento, quando 
la guerra los llamaba al combate. Eran pues en el 
tan intrépidos y  tan ardientes, que no fueron necef- 
faríos mas que 300 Lacedemonios conducidos por fu 
rey Leónidas, para oponerle á un exercito aflom- 
brofo de Perfas en el traufiro de las Thermopylas: 
allí perdieron todos la v iáa , y  fe harían preparado 
también para ella heroica refolucion, que antes de ía- 
lir de la ciudad , fe le hizo una cfpecie de pompa fú
nebre , a que aliftieron ellos mifmos. Eftos pueblos 
eran tenidos en tan elevada reputación de valor y  
de virtud ,  que han dado motivo á que digan machos, 
que parece que la naturaleza jamas produjo hom
bres , fino en la famofá ciudad de Lacedemonia i que 
en todo lo redante del univerfo el focotro de las. 
ciencias , ó las luces de la religión han conrribuydo 
á diftinguir el. hombre de la beftia , pero que en La- 
cedemonia fe nada con innatos fondos de la pvâ V¡t 
reílitud é intrepidez verdadera; que fe venía ai mun
do con un caradcr de philofophia y de conquiftador ,  
y  que folo el ayre nativo haciá en ella fabios y  vale- 
rolos i a fli fe repara que Diogenes el Cynico tenia ra
zón quando (atiendo de. Sparra para bolveríe á Co. 
rintho y á Alhenas , rcfpondió á los que le pregun
taban de donde venía: He dexado hombres.

H ISTO R IA  J>E LO S L A C E D E M O N IO S  
afia nuefin tiempo.

Seria efte lugar proprio de remontar al origen del 
rey no de Lacedemonia defdc Lelex ,  Etirotas, Lace- 
demon , y  otros reyes de los tiempos fahuloíos afta 
Euryftheno y Proeles, y defdc eftos dos últimos ,  
troncos de las dos familias que juntas han rcynado en 
Lacedemonia, afta la ruyua de efte eftado. Pero por 
evitar toda repetición , nos contentaremos de aclarar 
quan:o pudiéremos efta fequela de reyes en la tabla 
chronologica que muiifttaremos al fin de efte artículo. 
Finalmente ,  no efpecificaremos aquí las querellas 
particulares délos Lacedemonios contra los pueblos 
vezinos , y  110 tocaremos fiuo los acontecimientos . 
mas notables. Terminaron ellos con mucha gloria 
dos guerras fangrientas contra los Méllenlos, la pri
mera 72z  años , y  la íegunda 669 antes de Jcfu- 
Chjifto. Gozaron en adelante una dilacada paz; y  ea 
c ld e j  10 antes de la Era Chríftiana>embíaron un fo- 
corro á losAthenienfes, y  contribuyeron d arrnynar 
la ryrania de los Pififtratos. Los Atbenienfes bavien- 
do quemado la dudad de Sardis . arrayeron las armas 
de los Perfas á la Grecia, y  embiaron d pedir tropas 
auxiliares d los Lacedemonios.} pere eftos retenidos, 
del fiiperftidoíó pretexto de no dar batalla  ̂antes del 
Plenilunio, hicieron marchar muy tarde d  íbeorro, 
defiierte que no combatieron en la fanioia batalla de 
Marathón, que fe ¿¡0 490 míos antes de Jefu-Chrifto. 
Defpues hicieron los Lacedemonios-fu incefes parti
cular el defender la G recia; y  efte fue el tiempo del 
mayor cfplendor de efta república: llegó i  fer ella 
el terror de los Perfas , y  la veneración de los Grie
gos , quienes e ír entraban en la dicha fu afyfo. Se 
perfhadieron entonces de tal modo los Atbenienfes 
del valor dé los Sparriatas , que no dudaron cederles 
el comandordcl exercito de los Griegos. No fe dtídenó 
Themiftocles de fervir mandado por el Lacdlemomo 
Euríbiado, y  fuebajo las ordenes de efte general el 
haverfé ganado á los Perlas la ba-alla naval de Sala- 
mina , diez anos defpues dc-la jarnada de Marathón.
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El figuiente año, e l Lacedemonio Paufeuias, capitán 
general del exercíto Griego , triunfo también cié los 
Per fas en la batalla de Platea, ufla de las mas cele* 
bres de aquel tiempo. Defpues llevó fin armas á la 
ifla de Chypte y  al Hefefponto, y  ademas de otras 
Conquisas luyas ,  fe apoderó de Byíanze* Entonces 
fiie quando Lacedemonia y  Athenas empegaron una 
de otra i  recelar íe. Ha viendo arruynado á la ciudad 
de Sparta un gran temblor de tierra ,  y  havfendo fo- 
bre venido alnüfm o tiempo U rebelión de los He
lólas , pidieron los Lacedemouios focorro á los Athe
nienfes , y  fe arrepintieron de ello immediatamentc, 
baviendo le imaginado que los Athenienfes ferian los 
primeros en oprimirlos. Efto los preciíb á execntar 
ellos mífmos un esfuerzo; detrotaron á los rebeldes, 
y  defpidieron el focorro que eflaba ya en medio del 
camino. Los Athenienfes pues, irritados de tal afrenta, 
patentearon fus fentimientos al cabo de quatro años. 
Defpues de algunos combates, ios Athenienfes con
ducidos por el capitán Tolmidas , pallaron á afolar 
la  -Laconía. Gnaeon mancó una tregua de i j  años 
de tiempo, la qual quebrantaron los Athenienfes el 
año 14 Quatro años defpues, comenzó la celebre 
guerra del Peloponeíb, que defcribe Thucydides; en 
el año décimo de ella guerra, Brafidas, general de 
los Lacedemonios, y  Cfeon general de los Athenien
fes , baviendo muerto entrambos en la batalla deTo- 
rona en Thracta , hicieron las dos repúblicas'una 
tregua de jo  años: ella fe quebrantó ai cabo de los 
ocho por la guerra de Sicilia,fetal á los Athenienfes, 
los qoales fueron vencidos, y en la qual fue muerto 
Nicias. El valor de Alcibúdes balanceó por algún 
tiempo la profperidad de los Lacedemonios, halla qiie 
haviendofe refugiado entre ellos,  les perfuadió au- 
mentafen fus fuerzas marítimas; de elle modo fueron 
los diieños del mar 1 7  años enteros. Lyfendro ganó 
la  batalla de vEgos-Potamos: efte fue e l golpe faral 
é- los Athenienfes rindiofe fu ciudad, y  admitió guar
nición Lacedemonia: fueron atrafadas fus murallas, 
y  etlareducida á fervidumbre. £1 famofo Athenienfe 
Trafybulo , reftableció fets años defpues la libertad 
en Athenas, y  atrojo de ella á los Lacedemonios, 
quienes fe ligaron defpues con Cyro el Joven contra 
fu hermano Artaxetxes rey de Perfia. Embiaron á 
Agdilao al Aña donde operó acciones bellilEmas. 
Entonces'fue quando los Griegos fe ligaron también 
contratos Lacedemonios; y  que A ge lilao dio batalla 
á los BcoCÚmos cuyo feceffo fue dudólo. Luego def
pues los negocios de los Lacedemonios comenzaron 
á declinar -.perdieron la batalla naval de Cnida, que 
ganó el Atnetuettíe Conon, general de los Perlas. 
Defpues fe apoderaron los Lacedemonios de Thebas 
por aducía; de dondclos repelió 4  años defpues Po
lo pidas; pero perdieron 5U batalla de Lcu&rcs contra 
Epaminondas, el año 371 antes de Jefu-Chrillo, y . 
tan fangrienta derrota les quitó el imperio de la Gre
cia; Demues los Arcedianos los vencieron, y  á Sparta 
la  ñtíó Epaminondas, quien laqueó toda la Laconía. 
Imploraron, aunque en vano, él focorro de los Athe. 
túenfes; pero por fin los reconciliaron los Perlas con 
losThebanos; cíla paz no dotó mucho: perdieron 
también los Lacedemonios la batalla de Matftímvi 
contra Epaminondas ,  quien por fortuna de ellos mu
rió en tan fanetienra función. Socorrieron defpues 
con poco fuceífo d los pueblos de la Fborida, ataca, 
dos por los Thebanos ,  y  pot PbtUpo rey de Macedo- 
nia. Ella guerra qne fe apellidó la guerra Jágrada, 
comenzó 355 años antes de lefu-Chñfto. Vieron con 
zelo la proíperidad de los Macedonios ,  y  fueron los 
únicos ae la Grecia qne no quifieron reconocer á 
Aláandra el Grande por capitán general contra los 
Perf«. Durante las conquisas de Alexandto, « « « -  
con 3- fu lugac-tcniente Antipatía , quien fes ganó una
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batalla en que pereció fu rey Agís. Algdn tiem^ 
defpues Cfeonimo II. el mas mozo de fes hijos de 
Cfeomeno II. del nombre rey de Lacedemonia, y¡Cn 
dolé eXcluydo de la corona , equipó una armada v 
fue á hacer una guerra í  los Romanos ,  en feyot de 
los Tarenrinos. Ganó algunas batallas contra los alfe. 
dos de R om a, y  lo venció por fin el confuí Emilio 
el año 4 j r de la fundación de Roma , y jeq anies ^  
Jéfe-Chrifto. Defpues continuaron fes Lacedemonios 
á matquiftarfe con los fucceíTotes de Alejandro 
fueron vencidos por Demetrio, 1 '

Cfeonymo pues, quando bolvió de Italia, llamó á 
Pirrho á la conquifta de la Laconía ; pero el valor de 
los havítadores de Sparta, precisó á Pirrho á que le_ 
vantafe el litio que havia puedo á la ciudad. Lace
demonia bolvió entonces fus mifinas armas contra fi 
propria, fegun deftino de los poderíos grandes,quando 
han llegado A fu periodo. El rey A gis, queriendo re
formar allí las Coftumbres, y  reftablecer la difciplina 
antigua, fe atrajo el aborrecimiento del orto rey Leo- 
nÍdas,con el dcfgraciado fuceílo qne puede verié en 
Plutarco. Cfeomeno III. del nombre que puede lla
marle el ultimo de los valientes de Lacedemonia, det 
pues de haVer hecho acciones admirables para foíte- 
ner los projeüos de A gis, perdió deígraciadamenre 
la batalla de Scttalia, y  fe eícapó á Egypto donde 
murió el año 114 ames de J esus-Cxisto. Entonces 
fiie quando fe defvaneció todo el esplendor de Lace
demonia. U n  Lycurgo que no era de la raza de fes 
Heraclidos, corrompió á los ephoros, y  fe tuzo elegir 
rey : fue el ultimo. El tyeano Machanidas ufarpó h  
autoridad, y Fhilopemeno lo mató delante de Man- 
tinea. El Ctnel Nabis ocupó fu plaza, y  lo mataron 
los Etolíanos. Entonces Philopcmeno affóció □ 1^. 
cedemonia á la liga de los Acheenos: feparofe de ella 
nueve años defpues, lo qual obligó á Philopemeno 
á privarle de fes leyes antiguas, y á atruynar fus mu
rallas. Bolvió á entrar ella en la alianza de fes Achee
nos , peto con tanta repugnancia qne embió diputa
dos á Roma á quexatle de ello, lo qual motivó la 
ruyna de los Acheenos. Tuvo ella algunas difenfio- 
nes con el ultimo Philipo rey de Macedonia, á quien 
vencieron por fin los Romanos, y  fe vió prectíado í  
dexar pacifica á Lacedemonia. Los Romanos dieron 
la Liberrad á los Lacedemonios, y  fes permitieron vi
vir fegun fus leyes, lin mas fujecion qne la de pro
veer tropas auxiliares quando las requeriere delia la 
república de Roma. Efta condición era delicada do
rante las guerras civiles de los Romanos , en donde 
cada cabeza de partido pretendía reprefentar el cuerpo 
de la república. Por fortuna figuieron los Lacede- 
monios el partido de C elar, y  defpues de fu muerte 
aplicándole á los ínterefes de fe fuccefibr, comba
tieron contra Bruto en la batalla de Phtlippes, en la 
qual murieron 2000 Lacedemonios en el partido de 
Augufto. El ano duodécimo del imperio de Tiberio, 
que era el a 5 de Jefu-Chrifto, mvo la ciudad de La
cedemonia una diferencia en Roma contra los Mefíé- 
ntenfés, acerca del templo de Diana Limuatidei que 
fe refiere en el qnarto libro de los anuales de Tá
cito : la lid fe fentenció en favor de fes Meíféníenfe. 
Lacedemonia gozó de una profunda paz en tiempo de 
fes otros emperadores Romanos, quienes fe dexaron 
el ufo de fes leyes. Xiphilíno notó, qne quando vifiro 
Nerón las cíndades de Grecia, y  que emprendió cor
tar el Ifthmo, no fe attevíó á  entrar en Lacedemonia, 
por que el modo de vivir de efte principe repugnaba 
á la aufteridad de las leyes de Lycu rgo, qne aun fe 
obfervaban ,  lo qual confirmó Philoftraro, quien dice 
que Apolonio de Tyana ,  que viviá imperando Do- 
midano t pallo i  Lacedemonia, y  allí encontró las 
leyes de Lycmrgo en fe primer fuerza y  vigor. La re
putación y  crédito de los antiguos Spartíatos,  con-
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tíiiuá afta en el bajó' imperio. Héródianó efcribe qtitf 
el emperador CaracaUa ínsiuértiá: éntre fus legiones 
una phaÍañga't'áconka , y aJeiiias ele eftomia com- ‘ 
páóia levantada en Lacedémoiiia, y  cómpueftá de lo 
feleftode Aquella juventud. Lósmcceftbres de Cont- 
tániiñó ¿̂ G •̂ »̂df Jtna'níenUó tM'ib!én con immedia
ción á’fns jferfónas éné géátdia Lacedemonia.

D éfp u és dé la d ivifión  q u é 'fe  h izo  d el im perio de 
O rién te  ,'fiíe  dada en  tiíáyór'azgo la  Lacedém ónia á 
los herm anos ó ¿ los h ijo s prim ogénitos dé los em 
peradores. E n to n a s  réafu'mió la  ciudad fn prim er 
nom bre de S p irra , y  e l de L acedem onia cáíl fue im
prim ido enteram ente. D ió fe  é l n om bre de Dejpotos 
á  los principes de S p a r ta , y ¿1 hom bre de Dejpotado 
á  la fo tm a  del g o v ie m o . L a  M o rea  dependía de e lla , 
y la reíidencÉa de eftos D éfpotós éftaba ordinaria- ■ 
mente en Sparta , y algunas vezés en  C oriath ó, U n  
feñor F ra n c é s , llam ado Phelíbérto de N a illa c , prior , 
de Aquitania 5 y gran - m aeftro de R ila d a s , trató en  1 
nom bre de la orden de S a n -]n a n ,  p o r hrique m ira al 
D e  ¡potad o de S p a rta ,  e l año de 140 3. Efta foberania 
fe iialtaba entonces en  manos de T b eo d o ro  P orphy- 
rogenéra , herm ano de A ñdrónico  , y  de E m m an u eí,  
quienes fueron fucce¡Evam ente em peradores de C o n - 
ftaiuinopla. El Suban B á jázero , viniendo de ganar la 
batalla de N ícóp o lis  ,  k  S eg ifm u n io  r e y  dé H u n g ría , 
y á ju a n  conde de N évers , h ijo  del duque de B or- 
g o íía ,  d efefp eió  e l D efp p tó  T liep d o fio  3e poder d ii-  
putar la  M órea á efté afórtühado copquiftador , y  
quifo ceder las ciudades d e Sparta y  de C o rm ib o  a 
los cavallerós de RhoíTa's,  quiénes le  hallaban im - 
p oífib ilir id ós de có n ferv a rla s , pero lu e g o  qué e l in 
ven cib le  T a m e r ia ii,  h u yo  triunfado d e  Baja ze ta ,, f u : 
v ié lo ria 'e iiard éció  e l c ó r á g e d e  los S p a ítan o s,  q u ie- : 
nés fe ere yéróñ é  ritorices asegurados contra los Tur
cos. Cótvíd Sbortécián el dotninió de lós Latinos, ja - ■ 
mas quifierÓófáírir qué Theádoró enagénafe 1a .Tza- ■ 
Cónia Dé efté /modo fue cómo fe llamó él.'país en j 
los ultimcís cíémpós , ‘óó'háViéndolóle mudado al nom- [ 
bre añíígúo mas que üiíaTerrá, y  la ciudad tomó ram-1 
bien él dé M ijifira, por él qual és Conocida é l  día de i 
oy. Dé éfte modo fe quebrantó él tratado : lós caval- í 
leras entregaron á Córintho en donde fe havian ya ] 
e ¡tableado, y fue nec¿ilario qüe Tbeodoro entrégale ¡ 
también los diñeras qúéél haviá tomado por el pre- i 
tío dé Sparta. Pot fu roúérté déiió el Defpotado d 
otro Tbeodoro qué era fobriñp fuyo, y  hijo dél u n - ; 
perádor Emmanueí : efte fégundo Theodoro, casó 
con una Italiana, que era de la caía dé Mdfarefta, i 
lo qual dió motivo á que paflafe el tituló de duque 
de Sparta á ella familia. Tbeodoro-11. pallo d Conf. - 
tantinopla, efperanzadó heredar é l imperio en lugar 
de fu hermano Juan ,y d e x ó  el Defpotado de Sparta 
A otro hermano Tuyo llamado Con lian tino} apelli
dado Dragón*, quien fue ultimo emperador de Orien
te. Efte principé défpués de haver ceñido la corona 
imperial dividió la Morea entre fus dos hermanos 
Demetrio y  Tilomas, últimos de feis hijos que tuvo 
él emperador Manuel. La ciudad de Sparta tocó en 
parte á Demetrio , y  la de Cónhtho d Thómas. En- 
cendiofe un odio roórcát entré eftos dos héimános , 
y  fue la Morea- prefa univoca de los Griegos y  de los 
eítrangeros. Los Latinos foftuvierqn á Thomas,. y 
los Turcos á Demetrio. Los dos Défpotos fe acufa- 
ron reciprocamente, delante de Mahomero l í  j cada 
qual de. ellos le pagó tributo é imploró fu protección 
contra el otro. Finalmente recayó el esfuerzo de los 
Turcos íbbreThom as, quien fe vió preciado d ef- 
capatfe dKoma. Mahómeto fe Hizo dueño dé Sparta, 
y  hizo feriar al govérnadór del caftillo por medio 
del cuerpo ; defppjó al mifmo tiempo d Demetrio de 
fu Defpótado» embióló a AñdtíiiopoU, y  casó con 
la  píincefa hija fuya , á lá qual no óbftante i uc hizo
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particíjie de fu lecho nupcial, temiendo lo matafe , 
por que efta joven princefa era muy violenta y atre
vida. Cíialcondilo, Sanfovino, y  la hiftoria política 
qué pujblicó el doéfoCruíio, refieren dio largo las in
felicidades deplorables de eftos dos Défpotos. Fue 
pues en el año de 1 qóa-quando la ciudad de Sparta 
cayó bajo del dominio de los Turcos, líete años def- 
pues de la perdida de Conftantinopla, cinco defpues 
de la de Áthenas, y  j z i o  defpues de fu fundación.: 
los Turcos 110 maltrataron la ciudad : dexaron ínte
gros los magníficos edificios de la antigüedad que en 
ella fubliírian todavía. Los Italianos fon los autores 
ds la defolacíon de efta ciudad. El rercer año def
pues que los Turcos fe apoderaron de ella , que es 
decir el de 1463 , Segifmundo Malatefta principe de 
Rímini, la fue á fitiar, y  la tomó al cabo de una di
latada reíifteucía ; pera no pudo coger el caftillo ; y  
viendo íe precifado á levantar el fitio, pegó fuego d la 
ciudad de la qual arruynó la mayor parte. El papa 
Pío II. havia excomulgado á eíle principe por cauíñ 
de íiis iníignes barbaridades, y  havia creydo, puede 
fer, repararlas haciendo la guerra á los Turcos;. pero 
por el modo con que trató á los Chriftianos de Sparta, 
fue atufado de haver querido expiar fus primeros 
delitos con otros mas enormes. Benedi&o Colleoni, 
general de la república de V enecia, la tomó el año 
de 147; , pero fu muerte impidió fe htcielfe dueño 
del caftillo. Solvieron d entrar los Venecianos en Mi
li tra el año de 1687 conducidos por el general Moro- 
finí , defpues de la toma de Corintho , y en adelante 
la perdieron. El govierno que el Gran-Señor teñid allí 
entonces , confiftia en un rey , un aga, un vaivodo, 
un muía , y  quatro gerontos ó fenadores. El rey era 
govemador de la Laconia, é independiente del fangiac 
ó bachá de la Morea. Mandaba en Mífitra-, Malve lia, 
y.enCqrpn. El aga mandaba en el caftillo ,y á la 
milicia del país: el vaivodó era conio un prefidente 
de la matifealia, que velaba en la feguridad dé los ca
minos , é d la buíca de los ladrones y  falteadores de 

: ellos. El muía, exercia el empleo de muphti ó gran 
facerdore de la ley Mahometana, y  de cadi ó juez; 
allí reglaba los negocios -efpitituales y  los polirícós. 
El empleo de los gerontos ó fenadores lo. poileyan 
Chriftianos de Mífitra, los qualés Cr.ui felectos de las 
mejores familias Griegas dé la ciudad: conocían pues 
de los negocios civiles de los Chriftianos, pero havia 
apelación de ellos ¿I ntuía.

ESTAD O  FR ESEN TE D E L A C E D E M O N IA .

Hallafá/dividida efta ciudad én quatro parres dife
rentes , feparadas la una de la otra; conviene á fabec 
el caftillo, la ciudad , y  dos arrabales grandes,lla
mado el uno Mefochorion ó lugar de en medio , y  el 
otro Exochorion o lugar de. afuera. Los .Turcos lla
maban también Maratho d efte ultimo. El caftillo, la 
ciudad, y  el Meíócborion, los fepara del Exochorion, 
el rio llamado en otro tiempo Eabyca  ̂y  el día de oy 
Bajzlipetamos ,  fobre el qnat ay una bella puente de 

iedra. Efte caftillo llamado én Griego K ajtrnn , efta 
ruado íbbte una montaña hecha como un pan de 

azúcar, muy alta y  bien efearpada. L a  iglena de la 
qual havian hecho los Turcos uñar mezquita, eftá e¡i 
medio del caftillo : efte no es el de la antigua Lace
demonia ,déi qual fevecn todavía las ruynas Cobra 
una colina opuefta, y que no domina mucho á la ciu
dad, y por efte motivo hicieron conftruyr efta los 
Défpotos , ya en la declinación del imperio- Su Ci- 
tuacion es tan ventajóGi.que convienen todos los hil- 
toriadores, en que efta fortaleza jamas fe ha tomado
por aílalto, fino folamente fe rindió por medio de una 
capitulación. Hallafe la .dudad al píe del caftillo, que 
la cubre por la parte del norte: tiene dos calles
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des y  muchas pequeñas que correfpondsn 4 ellas. La 
plaza publica antigua que fe llamaba Agora y y  que 
llaman los-Tutcosel Gran-Ra^ar»q*¡e es decir M or. 
tttd», fe veé adornada con una beHiífima fuente, que^ 
atroja asn a por tres caños de bronce , y ay muy tul- 
mediata una igleíia edificada íobre las íuynas del 
templo de Minería Jgereenm. En los alreedotes de 
efte gran mercado, fe veen algunos fragmentos de 
'analto edificios di tnJrmoi > cjiie el día u í oy ion las 
antigüedades mas notables de la Mífitra ¡ conviene a 
faber el templo de Helena, el de Hercules, el de 
Venus armada, y  el pórtico de los Perfas. Efte pór
tico, que el vulgacho llama las cafas del rey M ene- 
las , lo foftenian eftatuas de hombres en lugar de co
lumnas ; Vitrnvio da de ello la razón , y nos dice que 
los Lacedemonios haviendo derrotado un exercito 
grande de Perfas en la batalla de Platea, bajo lacón- 
duda de Panfanias, llevaron en triunfo fus captivos , 
y  con fus defpojos edificaron una galería, que ellos 
apellidaron Ver fu  a. Softenían la bóveda eftatuas en 
figura de Perfas captivos, con fu ordinaria veftimen- 
ta , afin de dexar í  la pofterídad mi monumento de la 
visoria de los Lacedemonios, y  del oprobrio de los 
Perlas. L a  igleíia metropolitana de los Chriftianos, 
fe llama Panagia , por que efta dedicada á la Samijji- 
ma Virgen tiene fíete domos , y  las columnas fon ro
das de matmal muy bello. E l iuelo es obra á la Mo- 
fayea, ó de piezas ajaftadas de diverfos colores, que 
forman un bello mirar. El arzobifpo de Miíitra tiene 
fu palacio cerca de la igleíia, en donde ay un aparta
mento para diez b doce cal o yeros , que poíleen las 
dignidades de la Panagia. N o  lexos de allí eftá el 
monafterio celebre llamado Pandancjfi, que perte
nece á las caloyeras °  religíofas de la orden oe San 
Eafilio. Efta igleíia, es mucho mas magnifica que la 
metropolitana, aunque mas pequeña. El maemol de 
fiis paredes y  columnas es roas tico y mejor tra
bajado. L a  moíáyca de fu fuelo, es de colores muy 
vivos , y  la difpoficion de fus domos mejor enten
dida : no tiene mas que cinco domos, peto fu fitnercia 
es bellísima.

En el Melbchorion fe veé también una igleíia de
dicada á la Panagia ó Virgen Sacratijftma . cuya ma
gnificencia fupedita 4 la de la  cathedral, y del Pan- 
daneífi. Llamanla Veñleptos. El interior de ella ella 
enrriquezido de pínriiras muy expretivas; la belleza 
del marmol de Us columnas, iguala á la delicadeza 
del trab ajo , v  la ftruclura del pórtico , y  de los do
mos es admirable- Todas eftas iglefias tiene cada qual 
de ellas fu Ginédito, que es decir un recinto particu
lar , defde el qnal oyen y  en el afilien las mugeres 
Griegas á  oyr el oficio divino léparadas dfc los hom-

L A C
bres. La mezquita mas fobervia de los Tarcos eftá 
en el Mefochorion. Su conftruccion conformó |ot 

-mas ticos fragmentos de las antigüedades de Lacede- 
monia, de las quales fe laca ron los marmoles y de. 
mas materiales que han férvido á edificarla, fiendo 
únicamente el pórtico de los Perfas al qual no fe te 
aya puefto la mano. Tiene efte edificio dos domos 
que íbü todavía mas bellos que los de las iglefias * 
y  las torres ion muy altas en extremo , y  trabajadas 
con delicadeza. Allí immediaio eftaba fu ímaret ¿ 
hofpital, en el qual eran afiftidos todos los enfermos 
Turcos , Moros , Judíos * Chriftianos, y afta los pec
ios , y  los pasaros fe curaban en e l : hacefe una ad
vertencia muy curióla tocante á los perros de Mili- 
tra. Como los Tuteos no guarda» perros en (us ca- 
fes , fino fon los perros de Malta , y  de Polonia, los 
quales crian las feñoras por diverfion, tos feparaban 
á bandados, y  tienen calles particulares deftinadas 
para ellos i defoerte que cada banda nunca deja fu 
quartel i y  fi fecede que alguno de aquellos animales 
le paila al barrio de los otros , es muy mal recivido! 
Duermen por las calles, en las quales les dan los Tur
cos que comer y  bever ¿ y  quando eftaba para parir 
una perra, fe le preparaba un genero de reclinato
rio hecho de heno y de paja, junto á la cafa del que 
en ella vivia. Extramuros de la ciudad, fe veé to
davía el Dramas y el Fiaranón: el Dromos que llama
ban los Turcos Admeidan, era antiguamente un litio 
para exercirar la lucha, la catrera, y demas juegos 
públicos. El piaranon, es un bofquezillo muy agra
dable plantado de plátanos, cuya íombra es deíiciofa. 
Los Chriftianos de Mífitra tienen un prelado que 
goza el titulo de metropolitano. Los patriarchas de 
Confiantinopla, que han reglado los lugares y pre
cedencias de los prelados de la igleíia Griega en los 
íynodos y aflambleas generales, fixaron la fede me
tropolitana de Mífitra , en el aliento ó lugar 78 mas 
abalo del trono parriarchal. Advertiremos aquí de 
pallo que el lugar del metropolitano de Corimho, 
eftá en el afiento 17 ; el de Athenas en el 18; el de 
Latida en el }+, y el de Thebas en el 57. En quanro 
á las iglefias Latinas , no ay el dia de oy alguna en 
M ífitra: lós Judíos fon allí muchilfimos, y tienen tres 
fynagogas en el Exochorion , ó lugar de fuera. Ellos 
las llaman Kabul. Los Saduceos, á quienes llaman 
ellos Karaim , tienen fus fynagogas, y cimenterios 
feparados, y jamas cafan con los otros Judíos. Efte 
tal referido, fue el eftado antiguo y moderno de la 
ciudad de Lacedemonía, la qual fue en un todo la ad
miración de la antigüedad, y  que confetvará fu gloria 
por tan dilatado tiempo, quanco pudiere eftenderfe 

' el progreilo de las bellas letras.

SE C U E L A  CH R O N O LO G ICA D E LO S RETES DE L A C E D E M O N ÍA .

Tumpos fdbtdojbí. Lele*, dio el nombre de L E L E G E S , días havitadores del país, llamado defputs [aconta. 
Miles, hijo mayor de Lelex.
Eurotas, hijo de Metas, diá f»  nombre al rio E a rotas ,y  no dexó pofieridad.
Lacedemon ,  hijo de Júpiter y  de Taigeta, rejnd defpstes de haver cafado con Spdrta, hija de 

Eurotas : de fus nombres Je formaron el de Lacedemonía^ de Sparca.
Amyclas, bija de Lacedemon, edificó la ciudad de Amycles en la Lacenia.
Argalo, hijo mayor de Amyclas.
Cynorras , hijo de Argalo.
Ochalo, hijo de Cynortes, casó con Gorgona hija de Perfil o.
T yndaro ó T yndarco, hijo de Ochalo, lo arrojó fu  hermano Hipocoon ty  /# rtflableeió Hercules. 
Caftor y Políux, hijos de Tyndaro ,  no dexaron hijos.

Antes Meuclao , hijo de Atreo, efpojo de Helena ,  hija de Tyndaro ,  reynó en Sporta en tiempo de Ia
turna de Troya.

» hijo de Agammenon, fobrino de Menelao >J ejbofh de fu  hija Hermitnta. 
Tifameno , hijo de Qrcfics, á quien arrojaran los Heraclydes el año de 11x9 antes de J . G.

Años del 
mundo 
Z S 16 .

de }. C. 
lio j.

Durante el rcynado de Tifameno, los Heraelidos, ó defeendientes de Hercules, bolvieron á entrar en el 
o p o n e lo d e  donde los tuvia tepulfado en otro tiempo Enryftheo, Arífiodcmo> ano de ellos «dexó ¿01

hijos
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hijos Euryfihtno y Precio, bajo la tutela de íu tyo Therai 9 quiefl de/pues dá havet govCrnido él nuevo 
eítado cafi por efpacio de 2 j  años, llevó una colonia á la illa de Calillo, que fe llamó Therea. Ellos dos hi
jos de Ariílodemo, que rfiynaron jumamente en Sparta, hicieron dos luccejlioiies de reyes en Lacedemonia» 
La buelta de los Heradydos, es una época muy celebre en los hiftoriadores Griegos. Nofotros la colocamos 
en el año 5 5 defpues de la toma de Troya 1129 años antes de Jeíu-Cbrifto,

REYES dé la fam ili* de los A G ID O S , llamados de | REYES de la fam ilia de EU R IPO N TID O S ¡ llamados 
primera infancia EU R ISTH EN ID O S. | de primera infancia PROCLEDOS.

Principia de fit tijumAí. Durjfim dt 
jlnui delmundc. Anta deJ.C. fu Ttyrudo.

Principio tt fa nyruUü. Duración 
Ajks dil mundo, Antts di /■  C* fm TwjtXetdo

1SJI. 1104. Euryfthcno , hijo de Ariftodento. H 293 i. Ho4¿ Proeles i hijo de Arijlodemo.’
2?j j* 10S0. Agís > bija de Euryfiheno, dio fu Soo , hijo adoptivo de Proeles.

nombre á fu  fam ilia. 5° Eurypon, hijo de Soo, dio f i
nombre á fu  familia.

3°«5* rojo. Echeílrato, hijo de Agis. 35 Prytanes, hijo de Eurypon.

j°+o. 99í- Labotas ó Leobotcs, hijo de E - Ennomo, hijo de Prytanas.
cbeflrate. 37

3°77- 9j  8. DoryíTo ó Dorifto, bija de La-
botas. *9 Polydcílo ,  hijo de Eunemo ,

JlOíí. 939* Agefilao I ,  hijo de Deryjfe. 44 muerto de una puñalada en una
JIJO. 885. Archelao, bija de Agefilao. 60 fidkion.

Lycurgo j, hermano de Polydtüos

Lycurgo dá fus leyes. 1
870.

reyrn filo  ocho mofes. 
Charilao, hijo pofihumo de Poly-

detlos.
j i r a . S t j . Tck’clo ó Telefto , hijo de A r Nicandro ,  hijo de Charilao.

chelao, 44 Tbeopotnpo , hijo de Nicandro.
4*54- 781. Alcam eno, hijo de Teleele. 3*
3191. 743- Polydoro, bija de Alcameno. >7

Reynan azta les añas de 7*9. Zeuxidamo, nieto de Theopompo.
334tf- £89. Anax id amo, hijo da Zeuxida-

33°9* 726. EuryCrato ,  hijo de Pólydore. mo.
Archidamo, hijo de Anaxida-

3333-' 703. Anaxandro , hijo de Eurycrato, me.
Agaíicles, hijo de Archidamo.

3331- 684. Eurycrato , hijo de Anaxmdro. Ariflon, hijo de AgajicLs.
■ >-r Demarato, hijo de A rifim ,fuo

3í í 7 . León , hija de Eurycrato. repulfado.
3J71* 664. Anaxandrido ,  hijo de Lean, Leotychido, hijo de Menaris, do
3+7S. 337- Cleomeno, hijo de Anaxandri- la familia de los Eurypomtdos.

do , diferente de aquel que aca 33̂ 3* 470. Archidamo ,  nieta de Leotychido.
bamos de decir.

3554- 481. Leónidas, hermano de CUemeuo.

3S3S- 480. Pliftarcho ,  hijo de Leónidas, 1 3607. 41S. A gis, hijo de Archidamo,
3644. 39*- Agefilao ,  hermano de Agis.

3SS6- 479* Plíftonax , -vizjnieto de Anaxan-
árido* 3»

jtfoi. 434- Pauíáuias, hijo de Plijlonox. io
3640. 39J- AgefipolXsjiermono ele Pa*fardos *3 3 «79. 35tf. Archidamo, hijo de Agefilao.
3̂ 33- 3S0. Cleombroco, hijo de Agejtpolis. 9 3702. 333- Agís , hijo de Archidamo.
36^4* 37i- Agefipolís , hija de Cleombreto. I Eudamidas,  hermano de Agis.
3 « 5- 37 o- Cleomeno, hijo de Cleotnbroto. 14 Archidamo, hijo de Eudamidas.

37” - 324- Eudamidas, hijo de Archidamo.
3 ff99* j j í . Areo ,  fibrina de Cleomeno É fu - Agís, hermano de Eudamidas,

planta á Cleenymo. 44 muerto en fu  prtfion en virtud
3743̂ 191. Acrotato, hija de Areo. del decreto dé los epboros.

A zia  los anes de
*

37ÍÍ- A teo , hijo de Acrotatot no v i Eurydamidas ,  hijo de A gis y en
vió mas que 8 años. venenado por Cleomtno ,  quier,

377o. s í í- Leónidas , hija de Cleenymo j le fubfiituyó á f i  proprio her
nieto de Cleomenes. mano.

Cleombroto ,yerno de Leónidas F.piclidas, hermano de Cleomeno J
arroja á fu  fiegro. de la fam ilia de los Agidos. 1

3797- 338. Leónidas, reftablecido.
3801. 2JO . Cleomeno ,  hijo de Leónidas. 1 1

Cleomeno empeñó á los Laccdemonios en la liga de los Etolianos ,  á quienes vencieron cerca de Sellada 
los Achccnos focorridos por Antigono Dolbn ,  tutor de Phelipe rey de Macedonia. Epklides baviendo fiic

Tem» V. L  11
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muerto en ella batalla, tomó Atalo á S $ iri$ sf fbe .reftrüydo íu réyno'elaño fegundo de la Olympfjij 
C X X X IX  , ¿1 ano del mundo 3812 ,  y eí t i f  aiités de Jéfú-Chrifto. Gleoméno,qUe défpués de la perdida 
de la batalla de Sdtáíia, fe havía refrgíado'AEgypio, fi e álli'niúertb qúatróanos'déípües en úna fedtcion qUe 
el pretendía excitar contra Ptolomeo,

Pocas feqnelas chro nicas de principes fe encuen
tran en la  hiftoiia antigua mas dificiks db'defenredar 
que la de los reyes de Lacedemonia. Pauñmias en 
fus Lacónicas nos dotó Ordimtim  el ñoinbre de los 
reyes de una y otra familia; pero fin annotar el prin
cipio , ía duración y fin de fn reynado; li bien és con
fiante que refiere los acabamientos* mas cbnfidera- 
bles en que tuvieron parte. Pudieron ferviríe de época 
para- determinar el que ellos reyes Vivieron azia tal y  
tal año : peto nada puedé colegirle que fed mas ex- 
renío. Por otra parce eñe autor formó unjcatalogo 
fe parad o de los reyes Je ambas familias, y  íeriá muy 
apréciable los huvjéíTe colocado al contrario en pa
ralelo ios unos con los otros, en un mifmo catalogo, 
pues que fueron colegas. Eufebio míímo eri fu chFo
nología fe contentó con déiiótar los primeros Agi
dos i y no hace mención alguna de los Euryponti- 
dos. Ademas acaba por Alcamencs nono re y ,  y  de 
efte modo ello ño nos firve de focotro por efte lado. 
Los otros antiguos que pudieran confnitarfe, como 
Plutarco s ño nos miníftran fino ciertos retazos, qüe 
á lo mas mas fitven á co n jetu rar, no enfe fiando 
cofa alguna' de pofitivó, mas de lo" qüe relíete Paula
nías. Acerca de los modernos ,  qué han trabajado Po
bre efte afunto liilforico, no veeinbs lo ayan exe- 
cutado c o a  mas exa&kud que Meucfio y  Sigonio. 
Nofotros hemos feguido fobre todo el plan de el ul
timo , quandb fe trató de oponer colega á colega, ó 
concurrente á concurrente, pero cón todo ello fin 
adoptar fus yerros. V- G. confunde con Plutarco, al 
rey Acrotato hijo de Area coii el principe Acrotato 
fu abuelo , y  lo hace morir en la batalla de Megalo- 
polis: .en tal lugar nos apartamos de el y  no legui- 
mos fu dióbuneu, aplicándonos fi á deuotar los anos 
en qué comenzaron ios reynados conocidos , lo que 
el no executó. En quanto á los reynados obícuros, 
y  de los quales Fe ignora la duración, nos hemos 
perfeadido á lo menos deberlos fixat en algún ponto 
de fe eitenfion , mediante algún acaecimiento par
ticular , y  efto lo hemos pradicado defde Alcameno 
afta Pliftatco , hijo de Leónidas, y  defile Cleomenes, 
hijo de Cleombroto afta Cleomenes último rey. He
mos diílinguidb én nuéftto catálogo éftos reynados 
inciertos por ellas palabras azia  los anos de ,  de los 
otros reynados, cuyo principio y  duíacion eran me
nos inciertos , ó fe daban por mas asegurados.

Vea fe pues fobre que fundamento hemos eftable- 
cido el tiempo en qué vivían ellos tales reyes, de 16$ 
quales no nos dicen cofa cierta loé chtonologiftas. 
Fue en tiempo de Polydoro quaudb fueron fometi- 
dos ios Meftcníenfes, y  que file tomada Ithoma el 
auo del mundo 3303 , el fegundo de taOlynipiada 
x a  17 7 3 1  antes de Jefe-Chfifto. Lós fragmentos de 
efte vencido pueblo, permanecieron bn paz por efpa- 
cio de 29 años, y  foftuviéron , fin remover, el jugo 
de los Lacedemonios , reynando E ur.Ycb.Ato  , hijo 
de Polydoro; Efte principe vivió afta cerca del año 
3333 del mundo, el fegundo dé la Olympiada X I X , 
y  el 7* antes de Jéfu-Chrifto j por que en efte afio 
reynando A naxanoro , fe íbblevaton los Melfenien- 
fcsi y  fufeitaron la fegunda guerra que duró catorce 
años ¿ al cabo de los quales, los que efeaparou de la 
fortaleza del Monte ir a , Fe refugiaron á Sicilia. El 
reyfiado figuiente fue el de Eürycrato  , hijo de 
A lejandro, y  le diftinguió fegun algunos por la 
guerra de los Tegeatos, que fe fefeitó entre efte pue
blo y  los Lacedemonios, por Caula de los huellos de 
üreftes , azia el año del mundo 33813 aria lá Olym-

' piada X X X I, y el ano antes de Jefu-Chrifto- 
peto havia- comenzado el á reynar el afio primero dé 
la dlym piadáX X iV , 684 años1 antes de Jefe Chrifto 
y  en fe tiempo acabó la guerra de los Melíenienfes! 
La de los Tegeatos comenzó immediatamente peró 
duró muchiílimo tiempo i#ó fue fúfcjrada muchas ve- 
zey, porqúe' ánnotaPaulamas que losUcédemonios 
fueron vencidos én ella de primera inítimeia: no fue
ron tampoco mas felices en tiempo de L eón hiío 
de Éurycraco, azia el año 3567 del mundo , azia el 
primero de lá Olympiada X X V IÍI, y  él áfio 66% an
tes1 de Jefu-Chrifto. Mucho tiempo defpues fuccedió 
C ieomen'o á fu padre Álexandrides , y entre otras 
expediciones por medio de las quales fe feñaló, ar
rojó' á Pififtrato de Áthenas , el año del mundo 347$ 
el qjuarto de la Olympiada L V , y  el j j 7 antes dé 
Jefu-Chrifto. Leohida s , fuccéífor de Cléomeues aca
bó un reynado muy dilatado,- mediante una acción 
lieroyca3 por que fue el quien facrificandofe por la 
falvácion de toda la Grecia atacada por Xerxes, pe
reció con 300 Lacedemonios en el paílágc de Jos 
ThermopylaS el año del mundo 3 j  j í , el fegundo Je 
la Olympiada L X X V , y  el +79 antes de Jefu-Chrifto, 
L a  fequela de los reyes dé Lacedemonia, es mas 
cítfrta afta AcrotAtq hijd de A ireo en  dónde buelve 
ella á  enredar fe eh una total obfeurídad para es
clarecerla , es neceflario obfervat que Acrocato fue 
muerto delante de Megalopolis el año del mundo 
377J , el primero de la Olympiada C X X X , y 2Í0 
antes de Jefu-Chrifto; affi íu hijo AkEo , comenzó á 
reynar en efte mifmo año : no vivió mas que ocho, 
y dexó la corona á lú fucceffor León id a s , que rey- 
naba azia el año del muudo 3779,dutante laOlytu- 
piada CXXXI ¿ y  el ano 25^ antes de Jefe-Chtifto. 
Viofe preciíado k ceder el cfrró í  C íeombroto fu 
yerno , y  íife reftáblecido él dSSjféoy  del mundo, y 
11S años antes de Jefu-Chiiftó, Finalmente Cleo- 
Meno hijo fuyo , y  el ultimo de los reyes de Lacede- 
monta, al cabo de diez años dé reynado ó cerca 
de ellos, fue muerto en Alexandria, affi como lo he
mos limado i éñ el año del mundo 481 j , el primero 
de la Olympiada C X L ,y  el ít o  antes de Jefu-Chrifto.

A U T O R E S  Q J JE  H A B L A N  HE  
Lacedemonia.

Thucydidés, Xenophon , Paufaniás , ht Lstonk, 
Strabon, libe, g, T ito-Libio, Diodoro, juftinó, Mu- 
larco, Atheneo , Meurfio, de tegno Lacónico Se Mif- 
c'ellanea Lacónica. Cragio, de repub, Lacedrmoñidrhm. 
Carlos Sigonio , de temporibrts Athinie'nfittnt &  Lace- 
demonioTitm. Guillet , en Jit Lacedemonia antigua y 
moderna.

LACERDA (Juan Lúis de) Efpañol, natural de, 
T o led o, hijo de Don Juan de Lacerda, canónigo,én 
tiempo de la cathedral de ella dudad. Entró en la 
Compañía de Jefes: el papa Urbano VIH. lo honrró 
con íu eftimacíoii, y  de ello le dió toda pruevá por 
medio del cardenal Barberino, legado en Efpaña al 
rey Don Phelipe IV  : efte do¿to jefiúta compufo las 
obrás figuientes : Commentaria in omnia opera P. Vir- 
g ilü  Jlíaronis, tom. 3. Lngduni tS i j,en-foito. Qointi 
feptim ii Florenti TertúUidni opera , argvm ntis, expli- 
catiónibtís ac kottr Ulttfirata, Parifiis, 1624, rom. r. 
y  163010111. z. in-fgtio. AHv'effiria fiera  Pfilteriam 
Salomonís Cr. Lar. cum Scheliis TertalUarti libri de 
Pailio Cd'mmemdrtHs áuíior. Lugduni 1616, in-foiio. 
De cxctltntia ficrerttm fpiritm m  > in primii de Angelí
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eufM ts minifteriis. Pariíis Cramoyfi 1^31 , i«-8°. y  
algunas otras obras que pueden verte en Nicolás 
Antonio.

LACERDA (Manuel de) religioíb de los Hermi- 
taños de ten Agiliten, nació en Liíboa, y  fue cele
bre en el reytio de Portugal por fus eferitos, que cau
telen en un volumen infolio de queítiones fobre di- 
vertes partes de la theologia, y  un tratado de Sacer- , 
dorio Chrifti Domini &  atraque ejus ry w . Elias dos 
obras fe imprimieron en Coimbra el año de 1619 y  
■ i¿af. El padre Manuel, era do&or en theologia en 
la univerfidad de efla ciudad, donde enteñó con 
aplaufo: el de 16x8. Fue hecho provincial de fu or
den , d la qual adquirió dos conventos en Latnego y  
en Fuente-Real, y  murió en 13 de Noviembre de 
1Í34 á los tfj de fu edad. * Memorias de Portugal.

LACERNA , Lucerna5 elpecie de trages que vef- 
tian los Romanos encima de fus fobrerropas, como 
un genero de cafacas para prefervarfe del frío y del 
agua: ferian tapalotodo ó jnílacores. Los foldados, 
el pueblo, y los emperadores los uteban aña en los 
miónos efpetaculos. Los que vertían los emperadores 
eran de color de purpura. Ovidio nos dice, que Lu
crecia daba mucha pote á fus efclavas á que acaba- 
ten elle genero de veílimentas, para embiarfelas á fu 
marido Collarino que tenia ¿riada á Ardea.

M ittenda efi Domino, ttunc mtitc preperatey paella,
{¡htam prímum tiofirafaSa Laccma mana.

Lampridio hablando del emperador Severo Alejan
dro ,dice que telia del baño con el pueblo, no trayen
do contigo otra nota qué fu Lacero a ,  de color de 
purpura : Hoc filnm  imperatoriam babeas , qrted La- 
cernam coccittcam accipiebat. Algunos otros han que
rido decir fundados en dos textos mal entendidos 
de Juvenal y  de Horacio, que efte veftuario tervia á 
las mugeres; pero no han obfervado que Juvenal ha
bla de un tal Sporo con quien casó N erón, como íi 
huviera fido una muger,

Jpfe Lácenmete cttm Je j  aliare t amtca.

Y  que ay yerro en el verte de Horacio, pues que 
Lambino quiere que en lugar ácfab clara mdá lu
cerna > te leé fub clara nada lucerna , (leudó cofa muy 
ordinaria el que ellas tales proftituydas de quienes 
habla, aguardafen galanes á la lampara encendida.

LACETANIENSES , antiguos pueblos de la Ef- 
paña Tarragoaefa, de !a parte acá del Ebro, de quie
nes Plutarco hace mención en la vida de Catón. 
Strabon , libr. 3. tos llama Jaccctamenfes , y  á ib país 
Jateetania. Parece ¿ruarlos en la vezindad de la ciu- 
dad de Jacca ó Xaca en el reyno de Navarra, cerca 
de los Pyríneos y  de Pamplona. Pcolomeo tos llama 
también Jaccctamenfes„ y  fe ha gravado en tes mapas 
jtecetanienfes. Los pone mucho mas al medio día en 
la Cataluña entre el rio Ebro y  el Sagra, fegdn lo 
que dice el padre Lubino , quien añade en tes tablas 
geograpbicas, que Pimío , libr. 3. cap. 3. concuerda 
por el nombre de ellos pueblos, con Plutarco, y  
por la íítuacion con Strabon. * Thontas Cornelio, dic
cionario geographo.

LA C H A R ES, rey de Diofpolo en Egypto, azia el 
año de 1377 antes de Jefu-Cnrilto , fueceffbr de Se- 
foftris , reynó ocho anos. Se creé fue el quien hizo 
el laberinto fobetvto que rilaba en el nomo de Arfi- 
noita. * Manethon t apad Eufeb. Marsham, Can. 
chronic. Du-Pin, bihliotheca univerfal de los bi/leria- 
dores profanos.

LACHES1S , una de las ues Parcas que fegun los 
antiguos teniá el hute' de la vida, que hilaba te her
mana Clotbo , y  Cuyo hilo cortaba Atropos. Lache Gs
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era áflí llamada, por que difpóniá de la fuerte de la 
vida, tegua el tendido de la palabra Griega, *,,yxá,», 
que es decir Sortior. * Lilio-Giraídi„ y  Cartari, det- 
pues de Heíiodo, in Theogonia.

LACH 1S, ciudad antigua de la Pale(lina,de la tri
bu de Juda, entre Jechtel y  Bafchar, á quatro legua* 
de diftancia de Jerufalem, de la banda del medio día. 
La eferitura nos dice, que un Auge! derrotó allí el 
exercito de Sennacherib rey de los AíTytíos. * IV. Reg. 
cap. 1 $. Baudrand.

LACMAN (Juan) nació en Tornay el ano de 
1ÍÍ9  ¡ eiludió la philotephia en Lovayna, y acabad*, 
la theologia, en la qual coníiguió grandes adelanta
mientos. ¿iludióla pues en el colegio del papa Adria
no V I , donde hizo admirar fus ralearos. Luego que 
falto de te curfo de theologia, fe aplicó á enfeñar ia 
rhetocica en el colegio de la Sane liten a T  rinidad, y  
defpues la pbilofophia en el del Halcón , uno y  otro 
en Lovayna. Era muy mañofo en conciliatfe la aten
ción de muchos , y  de efte modo formó excelentes 
difcipulos. Velaba noche y día indefefo, Cobre aquel
los cuya conduéla le era confiada; y mientras fe re- 
pofeban los mozos , temiendo lo débil de te edad, 
y  aun mas la corrupción natural al hombre , vifiraba 
afiduo tes quartos para reconocer íi procedían arre
glados. En el año de 1675 , fe graduó de do&or cu 
theologia en Lovayna, y  fe aplicó í  e(ludiac á fanto 
Thomas con tal fervor , que por dificil que fuera el 
texto de efte fanto doéloc , todo fe le hacía ¡inelegi
ble. Era prefidente del colegio de Arrasen Lovayna, 
quar.do en el año de 1679, M. de Eerges, arzobifpo 
de Malinas, lo confticnyó caudillo de la teminario: 
cumplió Lacman en tal empleo, que exercíó por e f  
pació de mas de 15 años, muy exaélameute, y  du
rante los quales jamas Calió de la ciudad, ni tampoco 
del feminario. Su ze lo , ciencia y  piedad, lo dieron 
á eíHmar á la ciudad y á los canónigos, principal
mente los que te llaman Graduados en Malinas, le 
dieron lugar entre ellos el año de 1 ¿84, y  algún tiem
po defpues fue exaltado á la dignidad de Arcediano. 
Tienenfe de el algunas obras tan fot idas coma piado- 
tes , fi bien fulamente fon conocidas en ¡os Paites- 
Bajos. Murió en Malinas en el feminario arzobifpal, 
el dia 19 de Septiembre de 1704. á los 75 de iu edad, 
en el 31 de fu facer do c ió , el z i  de canónigo, el 19 
de arcediano , y  el t& de prefidente del colegio arzo
bifpal de Malinas. * Veafe fo elogio latino ó papel 
mortuorio en una hoja en-folio.

LACON  IA , provincia delPeloponefo ó de la Mo
rca , tuvo en otro tiempo el nombre de Lelegia, de 
Oebalia, y  algunos otros tomados de los de los reyes 
que reynaban en ella. El dia de oy tiene el de Tzaco- 
nía, y  fus pueblos el de Tzacones. Su ciudad princi
pal era Sparra ó Lacedemonia, y  las otras Leuélres ,  
Epídaura, Tenara , &c. Contiene ella el dia de oy  el 
país de los Maynoros, y  las ciudades ie  M ijitra ,  
M alvajia , M otna, Cacciava, Chielifa y  Zar nata. 
* Strabon, Geogr.

L A C R O M A , pequeña illa del mar Adriático, que 
no difta deRaguía mas que legua y media. Ricardo J. 
rey de Inglaterra, haviendo abordado á efta illa , 
quifo cumplir un voto que liavia hecho durante una 
grande tem prilai , de hacer edificar una capilla en 
honor de ¡a V irgen , fobre la primera tierra que el 
encontrara. Pero lós Ragufcos, haviendole reprefen- 
tado, que ella i fia pertenecía en algún modo de te 
territorio, lo empeñaron en que hicieflé reedificar te 
cadtedral, lo qual fiie el cumplimiento de fu varo. 
La ifla de Lacroma , ñeñe una hora de drcuito , y  te 
encucarra en ella una antigua abadía de la orden de 
San-Benito, unida á la congregación del Monte- 
Caflino. * Thomas Cornelio , diccionario geographo.

L A C T A N C IO  FIR M IA N O /ó por mejor decir, 
Tomo V. U l  ij



Fjrmiano La cTancío , Luciur Ccclius iFirmianus 
LaBxnciut, celebre, en el tercero figjo, y 4 princi
pios del quarto.; era Africado » y  fegun ortos, natural 
de Ferroo ,  ciudad de la Marca de Ancona,de lo qual 
fe creé tom ó el fobrenombre de Firmiano. Fue fu 
preceptor A tnobio, en la ihecorica. Adelantóle tanto 
con tan excelente maeftto, que la en ferió delpues 
cu Nieomedia, y  lo efcogió el emperador Confían- 
tino para preceptor de fu Lijo Criípo Celar. Elcribió 
muchos libros en latín , tan eloquemes, que le han 
merecido el epígrafe de Cicerón Chrijliano. Los líete 
libros de las Inftituciones con (¡i obra principal: Cora- 
pufolos azia el año jro de J Esu-C hkisto , en de- 
feufa de nueftra íágrada religión , y en refpuefta á 
lodos los que en contra de ella ha vían efcrito. Hizo 
de ellos un compendio del qual folo fe conferva una 
parte, y  añadió un libro de la colora de Dior. Antes 
havia hecho un libro de la Obra de D io s, en el qual 
diablee:ó la  Providencia, demoíirando en el la exce
lencia de £u principal obra, que es el hombre. San 
Gerónimo habla también de otras obras de Laélancio, 
como fon dos libros de Aíclepiado; de ocho libros 
de Cartas i  de un libro intitulado el Fefiin, qne ha vía 
hecho ames de pafíar á Kícomcdía un poema en 
verfos hexámetros , que contiene la defcripcion de 
fu viage un tratado que el miftno havia intitulado 
el Gramaúco , y  un libro de la perfrcuciou. De todas 
días obras , no nos queda que la  ultima, que nos dio 
M. Balnze ,  con el título de la muerte de los Perfigui- 
d.m . Algunos críticos lo han querido quitar á Lac
rando , pata darlo á uu cierto Lucio Cecilio, que no 
es conocido 4 peto las pruevas de ellos ion muy débi
les , afin de que muden de dictamen aquellos que 
apoyados (obre razones mucho mas folidas, afignan 
etla obra á La&aucio. El libro del feílin es verifi- 
niilmenre el pretenfo Sympolio que miniftró M. Pi- 
thou, y  que defpues Ib ha reímptefo muchas vezes. 
La idea de La&ancio en el tratado de la muerte de 
los perfeguidores , es el moftrar que los emperadores 
que han perfeguido á los Chriflianos, han perecido 
todos miierablemente. El poema del Phenix, que fe 
atribuye á Laétancio, no es de un Chriíiiano, fino 
de un Pagano. El poema fobre la Palqua es de un 
autor Chriíiiano, pero mas reciente que Laétancío: 
el de la PaíEon de Jefu-Chrifto no es eíHlo fuyo. Los 
argumentos fobre los Metamorphofis de O vidio, y  
las ñoras (obre laThebaidade Stacio, (onde La&an- 
cio Placido Gramático. Hallafe notado en la chco- 
nica de Eufrbio ,  que Lavando vivió tan pobre en 
el centro de la Corte , que muchas vezes le faltaban 
las cofas tieceflarias > muy aparado de bufear las ri
quezas , y  los plazeres. Es el maseloqueiue de todos 
los autores cclefiaíticos Latinos. Su eftilo es puro, 
igual, natural, y  enteramente femejance al de Cice
rón. Refuta cotí mucha íuerza la religión de los Gen
tiles , y  eílablecc con poca folidez la de los Om itía
nos ; haviendo tenido fegun di&amen de fan Geró
nimo mas facilidad en deftruyr los errores, que cien- 
da en eftablecer los dogmas de los Chriltianos. Trata 
la theologia de un modo muy pliilofophico; no pro
fundizó baílantemente nuefttos myfterios adorables ,  
c incurrió también en muchos errores. Las obras de 
rile autor le han ímprefo muchas vezas. En Roma 
(é hizo la primera edScion el año de 1468 cn-folío, 
por Conrrado Leweinbeim;la fegunda en Rama el de 
147? > rEviíla por un obifpo Italiano: la tercera en 
Ve necia el de 1471, Bennalio las reimprimió defpues 
en eíta mifina ciudad, en los anos de 1483 ,1 4 7 0 , 
y  >49 j- Mauricio, el de 1311 y  1;3  5 , en París el 
Pequeño, el año de 1509. También fe imprimieron 
en Roma en los años de 1474, i j Sj y  ijfio . En 
Florencia el de 1 ji$  : en Bafilea el de 1 5 1 1 , 1 j a ;  ,  
iy4<5 y i 5 Dos vezes el de i j  jfi. En León el de

i j j z : y  i jy o ;  en Amberes en.cafa dePlantina , en 
lo> de 1535, ij .8 a , 1570, 1587 ,1553 y ijjtf/E n 
Ginebra,el de i¿ ¡} . En Lcyde el de 1661, y en Am- 
ftérdam el de 16 ja . Una de las mejores'ediciones es 
la, imprefa en Amfterdam con los comentarios de mu. 
dios aurores , y  con todo eílb 110 es de las mas exac
tas. Corre una mejor que miniítró en Leipfic Wat- 
chio, en-8°. en el año de 1715. ErafmoThomaGo 
(íleo , Berrhio , Thifio y  Gáleo , han hecho notas l  
efte tal autor, tas quales fe refieren en la edición de 
Amfterdam. El R. P. D. N . N o u rri, religiofo Bene- 
dt&írlo, miníftró en el año de 1710 una edición nueva 
del libro de la mnerre de los perfeguidores, que no 
atribuye el á La&ancio fino á Lucio Cecilio, que vi
vía fegun e l , á principios del quarto ligio * San Ge
rónimo , in chron. ann. Cbrifti 317. epijr. 13 .a ¿  Pan- 
Un. in Cat. cap. 180, & c. Honorato de Auruna, de 
lumia, ecclef. Trithemio y Belarmino, de feript. eerfef. 
Baronio , in anual. Du-Pin, bibliotheca Je los autores 
eclejiajiicos de los tres primeros figlos. D. Ceiller, bifi 
de los autores fagrados y eclejiajiicos , tcm. 3.

L A C T U C 1Ñ A , Dioía que reconocían los Pacanos 
por la que prefidia á los frutos , quando rilaban to
davía en leche. Elle nombre viene del latino U c , 
la ílis , leche, * Varron.

L A C Y D O  ( Lacydes) philofopho Griego, hijo de 
Alexandro, natural de Cyrena, fue diícipulo de Ar- 
cefilao, y  luccriTor Tuyo en la academia. Diogenes 
Laercío eferibe, qne fundó.una nue^a academia; 
pero Cicerón allegara que figuíó los dictámenes de 
Arcelilao, y  los autores convienen fue Cameades el 
fundador de la tercera academia. Diofe al principio 
al eftudio; y  k pelar de las incomodidades que acarrea 
la pobreza, no dexó de falir muy havíi philofopho, 
y  1er muy agradable en fus difcurlbs. Enfefiaba pues 
en un jardín que le dió Arralo rey de Pergamo, el 
qual por fu nombre fe apellidó Lacydíano. Refpon- 
dió á elle principe, quién lo pediá en fu corre, que 
era necejfario mirar de lexor los retratos de los reyes. 
Plutarco refiere , que Lacydo afiftiendo á una junta 
por íu amigo Cephifocrato , acufado del crimen de 
leíá-mageftad > lo elcapó, poniendo el píe lobre uu 
anillo que Cephifocrato havia dexado caer, á tiempo 
que Ita aculador pedia efte tal anillo para conven
cerlo. Abfueiro pues el aculado, pallo i  dar las gra
cias á los juezes, entre los quales húvo uno que ha- 
viendo oblervado lo que havia fucedido le dixo: 
Dad las gracias á Dacydo, á quien ejtais en la mayor 
obligación. Lacydo tenia una Gañía que lo feguia por 
donde quiera que Iva; quando murió ella, te hizo 
unos funerales tan magníficos, como fi huvíera fido 
fu hijo ó fu hermano: era grande redieulez fobre 
rodo para un philofopho, y  el modo con que murió, 
es muy indigno de un hombre, fabio. Atheneó refiere, 
que Lacydo y  otro philofopho llamado Timón, ha
viendo udo combidados á un feftin por dos dias, acó- 
modandofe al genio de los circunftantes , bevierou 
tamo que fe deíconocierou. Lacydo defiftió el pri
mero ; pero no obliante lo fobrevino una enferme
dad que le quitó la vida. Refiere Numenio, que La> 
cydo tenia cuy dad o de encerrar el mi fino fus provi> 
fiones en fu delpenfa, y  qne guardaba la.llave en un 
cofre que fellaba: havíendolo vifto íus criados, co
gieron la llave , fe comieron y bevieron fus ptovifio- 
ues, y  metieron la llave en el cofre, al qualbolvie- 
ron á (hilar como citaba fritado. Lacydo miró lo di
minuto de fus provifiones como una cola incompre- 
henfible, y  le letvia de motivo 4 provar tenia razón 
de íbfpeoder en todo y por todo lii juyzio. Suí 
criados fe ¿tvieron del milrno principio j?ara pecfaa- 
dirle fe engañaba qnando creya havér (ellado fe co
fre; fe quexaba amargamente de que lo robaban , y 
ellos infiftian en pcrfuadirle el engaño que padecía,
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y de efte modo no tcniá que replicarles, dando af- 
cetífo i  los fundamentos con que fe. to figuraban y 
proponían j pero por fin , enfadado de verfe robar , 
y  no queriendo fe fírvieífen ellos de la mifma ratón 
para defender fu ladronicio, lies dixo: Hijos mies no- 
¡otros difputams de un modo en la ofenda, y vivimos 
mny 'de otro modo en la cafa. Ella hiftoria aunque re
ferida por Numenio, y  por Diogenes Laercio, huele ■ 
á cuenco. Lacydo comenzó á enfeñar el año quarco 
de la Olympiada C X X X1V , y eufeno por eípacio de 
iá  años legua Diogenes Laercio; y  allí murió el año 
iegundo de la Olympiada CXLL * Cicerón, Acade- 
micar, (juaftion. libr. i .  Diogenes Laercio, libr. 4. 
Plutarco , de deferípe. adnlatoris &  amki. Plinto , 
libr. 10. cap. ¿1. Eliano , libr, 7. Athen, lib. 10, Nu
men, apud Eufib. libr. 10. Prepar, Evang. libr. 10.

L A D .

LADERCHI ( Jacobo ) prelbytero de la congre
gación del Oratorio de Rom a, hizo imprimir en cita 
filiar* el ano de 170$ una diflertacion hiftorica fo- 
bre las Bafilicas de R om a, dedicadas bajo del nom
bre de los fantos Martyres Marcelino Prelbytero , 
y  Pedro Exorcifta, mate y rizados que fueron el año 
de 30 z ,  y  degollados á diez leguas de diftancia de 
Rom a,en un parage llamado Sylva-Nigra , quedet 
pues le apellidó Sylva-Candida. Edificóle allí una 
iglefia en honor de las Tantas Rufina y  Secunda, tmr- 
tyrízadas en el mifmo lirio. Los cuerpos de íán Mar
celino y  de fan Pedro, fueron tranfporrados poco 
defpues de fu mareyrio en el miímo litio en que ha- 
viafido marryrizado fanTiburdo,diftanrc tres millas 
de R om a, en el camino llamado Via Lavicana, en 
donde edificó una iglefia Conllantino , en honor de 
ellos tales Martyres. A y  otra -iglefiá tercera en nu
mero edificada en honor de dichos dentro del recinto 
de Roma. Pretende el padre Laderchi qae fue efta tal 
la que fe erigió en titulo en tiempo de fan Gregorio 
el Grande. Efto le dió motivo á tratar de los títulos 
de los cardenales. Se perfuade el ¿ que ellos tales ti
rulos , no fueron en fu exordio lino las Cafas de algu- 
nosChriílíanos diítinguidos por lus riquezas,en las 
quales eran temidos los fieles, no folamente para 
admitirlos k la celebridad de los fagrados myfterios, 
mas cambien para fubvenir á las neceífidades tempo
rales que padecían, y  ponerlos á cubierto de la per- 
fecucion. Los obifpos de Roma pulieron defpues un 
fheerdote en cada una de ellas calas, que llegaron 
í  fcr otras tantas iglefias. Efta iuftitucion fe atribuye 
ordinariamente al papa Evarillo,  que fe pretende 
dividió la ciudad de Roma en z j títulos. Los preíby- 
teros afeólos á ellos títulos ó parroquias, y  obligados 
á rcfidcocias ,  fe llamaron Cardinales ó Cardenales de 
la  palabra ineardinare, que fignifica ordenar un O bif. 
p o , un faierdote, ó un Diácono, y  aplicarlo al govierno 
de ana iglefia particular. Elle nombre era común en 
el principio á todos los clérigos encargados del cu y . 
dado de una iglefia. Defde aquel tiempo llegó á íer

Seculiar k los que dividían con el papa el govierno 
e la iglefia de Roma. * Du-Pin „ bibUetbeea de tos au- . 

teres eclejiafiicos del figlo X V Ii.

R E T E S  D E  B U  N  G R I  A.

LADISLAO f. del nombre, rey de Hungría, hijo 
de Bo a  I. del nombre, nadó el año de 1041 en Po
lonia ,  k donde fe havia rearado fu padre por evitar 
las violencias del rey Pedro , fiiccefior de Eílevan. 
Beta conquiftó defpues el reyno de Hungría á An
drés , i  quien maro en un fangricnuo combate el año 
de rofiz. Haviendq muerto efte principe el año de 
* o 6 j, quifo LadiOao eftablecer en el trono iSalqmon
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hijo de Andrés ,conperjuyrio de fu hermano Geiza; 
pero haviendoíe hecho odíofo Salomón á fits vasal
los , por caula de fós: crueldades, fe juntó Ladiflao í  
Geiza , para arrojarlo. Geiza no reynó mas que tres 
años , y  le fitccedió LadiOao el año de 108a. Agregó 
al reyno de Hungría la Dalmacia y  la Croacia, las 
quales le cedió lu hermana la princefa Selomira; 
viuda del duque de ellas provincias. Hizo que los 
Bohemios boivieflcn al cumplimiento de fu obligación, 
arrojó á los Hunos que 3dolaban la Hungría, y  con- 
quiftó una parte de la Bulgaria y  de la Rutfia. V e 
mos pues en las epiltolas del papa Gregorio V il. tefi- 
timonios auténticos del piadofo zelo de efte rey. Der
rotó á ¡os Tártaros , pafló una vida inocente, y  mu
rió en odor de fantidad en jo  de Julio de 1095 al 
cabo de haver reynado cerca de 17 ó 1S años. El papa 
Celcftiuo III. lo canonizó el año de 1198. El Marty- 
rologio Romano hace mención de el en 17 de Junio.
* Turoíio, Bonfinio , genealog. reg. Hm g. Bayllet,  
vides de Santas , mes de ^unio.

LADISLAO II. hijo de Emerico , no reynó mas 
que feis me fes azia el año de 110 4, y tuvo por fuc- 
ceffor á Andrés II. Algunos autores no colocan efte 
re y , lino el tercero de efte nombre, y antes de el ha
cen mención de L a d is l a o  II. hijo de Bela I I , que 
fue colocado (obre el trono el quat pertenecía legí
timamente á íii lobtino Eftevau III , y  en el qual no 
le mantuvo mas que feis mefes; aíU no es dable con- 
fiderarlo como un rey legitimo, fino antes como un 
ulurpador.

LADISLAO III. apellidado Cumie, fue rey defpues- 
de Estevas V. fu padre, el año de 1171. Los hiílo- 
riadores que hablan de e l, Lo hacen como de un prin
cipe extremadamente licenciofo, manifeftando repu
dio á fu efpol'a legitima, por mantener diverfas mu- 
geres paganas del país de los Tártaros Aumanos. 
Malcracó á los eclefiafticos, robó fus bienes y  fe  
conltituyo objeto del aboriecimiento del pueblo. En 
vano quifieron los papas y  los emperadores oponerle 
á tales derteglamentos, pues fe burló de las armas de 
los unos, y  de las cenfuras de los otros. En adelante 
los Tártaros en quienes havia tenido tanta confianza, 
y  quienes no obftante havian arruynado ya fu eftado 
el año de 12S5 , lo afláíinaron en Ih mifma tienda d  
año de 1290. C arlos llamadoMttrtcl hijo de fii her
mana JBaría y  de Carlos II. rey de Sicilia, fue fu  
fucceflbr. * Turoíio, chronic. Hmg. p. t i .  Bonfinio, 
Decad. 11.

LADISLAO IV. llamado también U ladislao ,  
era gran-duque de Lithuania, y  rey de Polonia,  
quando lo eligieron los Húngaros por lu foberano, 
defpues de la muerte de Alberto de Auftria, rey dé 
Romanos y  de Hungría por fu muger Ifabel. Efta era 
hija única de Alaria de Hungría, muger de Segis
mundo deLuxemburgo emperador, y  heredera de Luis 
llamado el Grande, rey de Hungría y  de Polonia. 
Quando murió Alberto de Auftria, dexó preñada á 
efta princefa, la qual parió con felicidad á Ladiflao V, 
que le hizo coronar á los quatro mefes de fu edad, 
mientras aquel de quien hablamos le ciñió en fus Ge
nes la corona. Hizo de primera inftauria la guerra á 
Amuraro, Sultán de los Turcos, y embió contra el á 
Juan Hunniado , quien tuvo contra ellos infieles ven
tajas confiderables. Entonces pues, vieodofe preciado 
el Turco á ir al A lia, hizo la paz con Ladiflao: le- 
mejanre tratado lórprendió á los Cbriftianos, quienes 
fe preparaban k unir fus fuerzas á las de el rey de 
Hungría, afin de oprimir enteramente el imperio Oto
mano. Hirieron operafe el papa, quien embió al car
denal Julio Cefarini, con el defignio de hacer fe rom- 
pide lemejante p az, y  defempeúar á Ladiflao del ju 
ramente : execntofc cfto; pero la fequela fuede gran
de defmedro á la Chtifldandad, pot U perdida de 1%
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batalla de Varaes , que fe dió en 11 de Noviembre 
de 14.4$. Xadiflaó fue muerto en ella en la flor de fu 
edad, digno por fu valor y piedad de mas feliz def. 
tino. T o d a  la Europa lloro la muerte de efte principe': 
L a  H ungría gime todavía la infelicidad de Ladiílao, 
quien causó fu ruyna, la del imperio de G reda, y 
que abrió camino á los progrelfós y  adelanta
mientos de las arma* Otomanas. * Xhurofio, Bonfinio, 
Dubravio , &c.

LA D ISLA O  v .  hijo de Alberto de Auftria, fue he
cho rey deipues de la muerte de Ladiflao IV. que los 
Húngaros le havian preferido 5 y  no teniendo mas 

ue cinco anos dé edad , fue exaltado bajo la tutela 
e Juan H  un ¡ades , quien cuydó de efte principe. Fue 

en adelante muy afeéto á la religión Catholica, y  fe 
o pufo fuertemente i  los Hu fitas en la Bohemia, y 
á los Turcos que filiaron inútilmente á Belgrado el 
ano de 14 5 1 . Se aguardaban grandes fucefíos de fu 
valor y  conducta , á tiempo que lo envenenaron los 
Hufitas en Praga, en donde aguardaba á Magdalena 
de Francia, hija del rey Carlos V i l .  con la qual havia 
de cafar. Def;.ues cafo efta feñora con Gallan de Fox 
el de 1457. * Bonfinio, Eneas, S ilvio, &c.

LAD ISLAO VI. era hijo de C a s im ir o  rey de Po
lonia , quien le havia hecho obtener el reyno de Bohe
mia. Aícendió por medio de fu deftreza y  valor al 
de Hungría el año de 14.90 defpues de la muerte de 
Matólas C o rv in o , hijo de Juan Hunuiades. Beatriz 
viuda de M athias, creyó que Ladiftao calaría con 
ella, lo qual la empeño á tomar fu partido. Tuvo 
que combatir con tres potentes competidores, que 
fueron Juan ,hijo natural de fu predecesor, Maximi
liano de Auftria, y  fu proprio hermano Alberto , que 
fu padre C ali miro quería colocar en el trono de Hun
gría, pretendiendo que Ladiflao debiá contentar fe 
con el de Bohemia- Fue no obliante muy afortunado 
én traflorriar los deíigñios de ellos pretendientes, 
ó bien medíante las armas , ó bien por medio de tra
tados ; pero no fue de mucha duración fü fortuna, 
por que tuvo que foftener <livcrías guerras tanto con
tra los principes vez¡nos luyos, como contra los In
fieles , y  vic rodos fus eílados en Conturbación. Casó 
con Ana de Fox , de la qual tuvo á Ana y  á Luís j y

Eor dexar pacificados fus eftados , hizo coronar á fu 
ijo á lós das años de fe edad; pero ellas precaucio

nes fueron inútiles. Efte hijo no vivió mucho tiempo, 
y Ladiflao murió en Buda el día jueves 13 de Marzo 
de 1516 al cabo de ha ver reynado i  y años. * P'eafe 
Uladislaó. Dubravio, Rerum Hm g. Ufo. 31.

S . E T  V E  Ñ A P O L E S .

L A D ISL A O  ó L ancelotd ,  rey de Ñapóles, que 
fus partidarios han apellidado ti Magnánimo y  f'iílo- 
riofo, tomaba el epígrafe de rey de Hungría, y  de 
conde de Provenza. Succedió á fu padre Carlos de 
Duras el año de 1 $8£. Fné aclamado rey de Ñapóles 
en i(  de Febrero, y hizo aprovafe fu exaltación en 
el año de 1590, el papa Bonifacio IX , quien lo hizo 
coronar en Gaeta. Los Napolitanos havian llamado 
á Luis II. duqu; de Anjou, íobérauo legítimo de ellos; 
y  eftas pretenfiones diverfas caufiron guerras muy 
fatales, en las quales llevó toda la ventaja de pri
mera • nftancia'Ladiflao. Tomó á Ñapóles yáG apn a, 
y  en adelante llamado de los Húngaros, quienes ha
vian ato fi galo á fu rey Segi (mundo , paitó á Javarin 
i  recivir la corona de Hungría el día y de Agófto 
de 1405 ; pero no la confervó mucho tiempo. Él 
cifrna que havia en la iglefia, le dió ocafion á hacerte 
dueño de R om a, conturbada por la facción de los 
Guelphos y  de los Gíbelinos, y  & ufurpat diverlhs 
tierras de la iglefia , en las quales comerió mil vio
lencias. Deipues le cedieron los Romanos la fbberania
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de la ciudad de ellos ,*el año de 1408; entre 
Luis, á quien el concilio de Pifa y  el papa Alerjn jr 
V. inviftieron del reyno de Ñapóles , y ehquatcoñfií 
gnaron el empleo de lugar-teniente- general 
iglefia, recuperó las plazas qué Ladiflao havia ufw 
pado. También lo arrojó de Rom a, la que entregó 
al papa Alexandto V . y efte papa excomulgó á Li_ 
diilao : efte ultimo fe retiró á Terrona, y perdió póco 
defpues la batalla de Roquiefeche , que fe dió en las 
orillas del Garigliano, día 19 de Mayo de 141 j . pero 
Luis no fupo aprovechar fu victoria, como podía - 
y tal yerro dió motivo á que reíiduafe fu competidor 
dueño abfoluco del reyno de Ñapóles. El papa j uan 
X X III, le dió también la inveftidura del reyno de 
Ñapóles , y  de ello fe arrepintió poco defpues, por 
que Ladiflao lo fopreiidió en Rom a, fe apoderade 
efta ciudad, y defpues bolviendo fus armas contra ]os 
Florentinos , los precisó á comprar la paz el año de 
141 j. De allí marchó á Perufa, en donde le dió un 
veneno una hija de un Medico, de la qual eftaba muy 
apafionado; creyó que le cativaria mas fu carino 
con Una bevida que lu padre fobornado por los Flo
rentinos le enfeñara. Ladiflao pues, fin cien d ofe aco
metido de un mal tan incógnito como violento fe 
hizo llevar a Ñapóles , donde murió fin dexar pofte- 
ridad en 6 de Agofto de 1414, A los 38 de lu edad. 
Efte principé era valerófo , genérofo y liberal; pero 
tenia tantos vicios, que puede decirfe fupeditaban £ 
fus virtudes. Su cuerpo fue lepulrado en ta iglefia de 
fui Juan de Carbonnierés. * Pean fe  fus ante pallados 
y pofteridad en A njou. * Collenuto , hifi. Neapelit. 
[ib j .  Summoneta, lib. 4. Monftrelet, 1 ib. 1. Spon- 
dano, Rainaldi y  Bzovió, in annal. Thierri de Niem, 
Bonfinio i él padre Anielmó, A m mine t o , &c.

E S T E S  V E  P O L O N I A .

LADISLAO L del nombre, rey de Polonia, ápe!. 
lidado Hérmaú , hijo dé C asimiro I. fue defto el 
año dé r o íi  defpues dé Boleflas ó  Boleftao llamado 
d  Crael y  el Atrevido hermano íuyo. Contentofe con 
el nombré dé principe y heredero dé Polonia, y me
reció elogios por fu prudencia y moderación, que lo 
induxeron i  manrenér la paz fin meterle en inter
nar las armas cñ los paifes vezinós. N o obftante fe 
vió précifado ó tomarlas contra los Imitadores de 
Pruflia y  dé Pémfcfania , £ los quales derrotó eii tres 
batallas. Fue pues en fu tiempo quando los Rdíñanos 
facudierón el yugo de la Polonia. Efte principé casó 

cimera vez conjudith  hija de Urátiflao rey de Bo- 
emia, princefa de grandes méritos Je la qual tuvo 

á Boléslao III. fucceíTor fuyo. Segunda con Sofbia 
hermana del emperador Hemtyue IV . y  por entonces 
viuda de Salotnen rey de Hungría, de la qual tuvo 
tres hijas. Dexó también un hijo natural llamado 
Signen. Ladiflao murió en jtf de Julio dé 1101, al 
cabo de havfer reynado 20 años. * Gromér, hifioría 
de Polonia.

LADISLAO II. del nombre, rey de Polonia, fac- 
cedíó á fu padre Boléslao III. el año de 1139. Tenia 
tres ó quatro hermanos que pretendía el los havia 
heredado lu padre muy ventajoíámente. A péríúafídn 
de íu muger Chriftina. hermana del emperador Hen- 
riqm  V. les hizo la guerra, pero con ninguna for
rada i por que en el tiempo que liriaba á Pofna con
tra fu hermano M iecijlas deipues de bavérie quitado 
la plaza de Sandomtto á Henrique, y  la de Plóíco a 
Boleflao , ellos hermanos unidos forprendierón lü 
éxércíto, y  lo derrotaron. Fue vencido en otros dife
rentes reencuentros , y  fe vió précifado £ fetiratíé á 
Alemania al favor del emperador Centrado HL Bo- 
leflao IV . llamado e lCrefpo, uno de íiis hermanos, 
fiie colocado én él nono ebaño de 1 1%&. Defpues,
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el emperador Federico Barbañ-oxa Íucccfíor de Cónf- 
rado ,  obtuvo. de BoleíUo, quedaría laSilefiaá La- 
diflao „  quien- murió el año de 1149 en Oldeinburg. 
Dexó tres hijos : Bolefla» apellidado e l Largo, duque 
de tíceüaWyConfrado de Laíconogua, duque de Glo- 
gaw y  de Crofleft,, y  Mitcift'as duque de Opelen, 
Ratibor y Telchen. * Croroer , Inflaría de Bolonia. 
Crantz , &c,

LADISLAO: III. llamado L eflic, que quiere decir 
de un codo llamo fe afll por que era muy pequeño de 
cuerpo yy ciñió la corona defpues de P iumislao, el 
año de 1195» Era hermano de Lask^ó Lefco el Ne
gro , y  pofteyá en foberania tierras muy confidera- 
blcs. Ademas de efto era guerrero y  político, lo que 
no moftró al principio de fu reynado; por que quando 
quifo declararle heredero de la corona* permitió A 
fus foldados cometielTen todo genero de defordenes, 
y  robafen los bienes de los eclcíiafticos , iírvieudoles 
el proprio de ejemplo. Por medio de conduda tan 
violenta y  extraordinaria, cahió en aborrecimiento 
de los pueblos , quienes lo declararon decaydo de la 
Mageflad, y eligieron á Venceilao rey de Bohemia el 
año de i j o o ,  Ladíflao fe retiró á Hungría y  luego 
á Roma •, pero como confervaba fiempre inteligencia» 
y comunicaciones en el eftado, no le fue diíicil ha- 
cerfe elegir otra vez defpues de la muerte del mifmo 
Venceflao.el año de 130 j. Defpues governó fabía- 
mente ; extendió los liiñites de íit eftado , y  fe hizo 
formidable á fus enemigos. N o  fe hizo coronar afta 
el año de r$ io con Heduvigis fu muger, hija de 
leftao llamado el Piadofo duque de Caffilia. Cali al 
mifmo tiempo fe foblevó la Pomerania. Ladiílao pulo 
tropas en campaña , y  pidió tropas á los cavalleros de 
Pruflia: eftos tomaron i  Dantzik. que confervaron , 
lo quai fue motivo de úna dilatada guerra. Hicieron 
otras empreías (obre la Polonia ,  afta que Ladiflao 
derrotó allí 20000 de ellos en una batalla. Efte prin
cipe murió en to de Marzo de 1 3 , reputado por el
rey mas Cabio de fu tiempo. Dexó á Cafimiro apel
lidado él Grande ,  y  á Ifabel que Casó con Carlos rey 
de Hungría. * Michow ,  tifa. 4. hifi. Pelan. Cromer, 
libr. 11.

LADISLAO IV. llamado el J agellon, grao-duque 
de Lichuania, de Samogitia, & c. ciñió la corona- de 
Polonia por fu caíamíento con Heduvigis, bija de 
Luis rey de Hungría, elefta reyna de Polonia, con la 
condición de que cafaría con aquel que fueíle cieño 

or los grandes del reyno- Jagellon fe ofreció y  fe 
izo baptizar el año de 1386 en Cracovia, donde re- 

cívió en el baptifmo el nombre de Ladíflao.- Unió la 
Lithuania á la Polonia 1 derrotó los cavalleros de 
Pruflia , íbmetió los Lithuanieaíes rebeldes ,  rehusó 
la corona de Bohemia , que los Hufitas le ofrecían, 
y  fe hizo memorable durante el reynado de 4.S años. 
Murió en 31 de Marzo de 1434 á los So de fu edad. 
.Heduvigis fu muger, havia ya muerto defde el año 
de 1399 ó 1400. La corona que Ladiflao havia obte
nido por caula de ella le quedó. Casó en fegundas 
nupcias con A n a , hija de Guillermo conde de Cilley, 
que murió fin pofteridad el ano de 141$. Ladíflao le 
bolvió á cafar con Ifibel de Pilzca hija de un Caftc- 
iano, vieja ,  enferma, cargada de hijos, viuda de 
tres maridos ,  y  de una conduña fofpechofa. Casó 
apefar de fu confejo, quien le reptefentó inútilmente 
que tal alianza le era indigna ,  y  poco ventajofa al 
reyno. Como la madre de Ifabel havia Gdo Madrina 
de Ladiflao, fue neceflário difpeníá para cafarlo. Para 
efte efefto fe encaminó al concilio de Conftancia el 
año de 1417, y no obtuvo fin dificultad lo que defea- 
b a , con efta condición de que no le empeñaría en 
un quarto matrimonio fi acato moría fu muger. Entre 
unto no dexó, apelar de efta defenfa y parecer de 
los grandes de Polonia ,  de cafar, defpues de Ja muerte
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de Ifabel, con Sonk# , hija de un Palatino de Kiovia, 
de la qual tuvo á Ladiflao V. Cafimiro Ul. y A fleda- 
vigit. Los cavalleros Teutónicos caufaron grandes 
deftrozos en la Lithuania y en la Polonia; Ladiflao 
rey de Polonia y  Ales andró Vitholdo , granan que 
de Lithuania , eferibieron cartas á toda la Chriílian- 
dad y quexandoíe de las violencias de eftos cavalleros, 
y  particularmente ai emperador Roberto. En el de 
1415 eftos principes injuftamence tratados, tuvieron 
recurfo al concilio de Conftancia á folicitacion del 
papa Juan X X llI , y  defpues eferibieron á los padres 
del concilio, para felicitarlos les procurafen una paz 
folida y durable. Ladíflao Jagellon contribuyó mu
cho á la conyerfion ó Chriftianifmo de los Samogitasy 
que liavitaban una provincia de la Lithuania, ha- 
viendo deftruydo fu bofqsie flagrado , fin que le hu- 
viefle fucedido nial alguno. Los Samogitas fe perfua- 
dian que perfona alguna podía tocar efte bofque fin 
fer caftigado • y  havtendo vifto que no le havia fu- 
cedido cofa alguna á Jagellon y á fus foldados Po- 
lonefes, tuvieron mala opinión de fus Diofes; de
fuerte , que con el confentimiento de todos J uno de 
los mas viejos conciudadanos declaró publicamente^ 
al rey ; Que pues que flus Diofes bavian (ido tan co
bardes en dexarfe vencer por el de los Polonefles , ha- 
•viart refuelto abandonar fu  culto , y agregarfe al del 
Todo-poderoflo. Defpues, el rey les enfeño la oración 
Dominical > y el íymbolo de los Apoftoles, por que 
los facerdotes Polonefes que el havia llevado configo, 
no fabian hablar el Samogitieno , que el fabia per
fectamente , como que era de aquel país. Le dió ía- 
cerdores para que los bapiizafen les fundó iglefias , 
y  los regaló con el fin de animarlos. Efte principe 
acabó efta converfion en el año de t j i8  i y  fue por 
el zelo que el havia manifeftado en la converfion de 
eftos infieles , y  por la reunión de los Griegos con 
la fede de Rom a, que obtuvo diverfbs privilegios de 
los papas , que le fueron confirmados por Martin V . 
quien le dió la calidad de vicario general en la igle- 
fia del reyno de Polonia , y en la Ruílla Poloneíá.
* Lenfant, bifloria del concilio de Conftancia 3 p. 163. 
¡ i 1 ' ♦  f 7*

LADISLAO V. fue rey de Polonia defpues de fn 
padre L adislao IV. luego rey de Hungría. Fe a fe  
L adislao IV . entre ios reyes de Hungría.

LAD ISLAO -SEG ISM U N D O  V L  del nombre, 
hijo de S egism u n d o  III. rey de Suecia, luego de Po
lonia , y de Ana de Auftria , hija de Carlos archi duque 
de Auftria, nació el año de rj^g , y  füccedió á fu pa
dre el día 13 de Noviembre de i¿ jz .  Ames de fn 
exaltación á la corona havia dado notas de fu pie. 
dad, y bavia patentado fn valor en la guerra contra 
los Moícovitas , y  en la derrota de Olm an, Sultán 
de los Turcos , al qual mató mas de ciento y  cin- 
quenta mil hombres en diverfos reencuentros. Havia 
hecho también un viage por devoción á Roma. Efte 
príncipe amaba la virtud, hablaba diverfas lenguas, 
y  havia unido al valor un perfefto amor á la juftiria. 
Poco deípues de fu coronamiento derrotó i  los Mof- 
covitas , y  concluyó en adelante con ellos la paz de 
Viafimia. Los Turcos que fe ha vían metido en la Po
lonia , tuvieron motivo de arrepentiríe. Efte principe 
cafo primera vez con Cecilia-Écnata -de Auftria, hija 
del emperador Fernando I I , y rovo en ella R i 
mando Ladiflao que nació el año de 1645, y  murió 
el de 1(4 7: fegunda vez el año de 1^43, con Luifa- 
M aria de Gonzaga y  Cleves ,  y murió el ano de 164S 
á los j  1 años y  once meíes de fu edad, y  también 
once días. Succediole en la corona de Polonia fu her
mano Cafimiro.

LADISLAO ,  hijo mayor de Eftevau Dragona, 
cafó poco antes de la muerte de ío padre con la hija 
de Ladiflao, vaivodo de TranfyIrania, quien por
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Caufa de eftü alianza contrayda con una poncela C l t  
mañea lo  excomulgó el cardenal de Montefiore, le
gado de la  fanta fede. Era Ladiflao el heredero pre- 
íutn privo de la corona de Servia, pues renunciándola 
fu padre ,  havia refervado el derecho para fus hijos; 
pudo íbeeder -que Ladiflao ,  interpretando á gufto 
luyo etta Convención, pretendiefe no deber aguardar 
la muerte de fu tyo Mdurino ,  que reynaba efedti- 
vamenre , y  pudo fuceder también,que temiendo que 
Milutiuo tendria poíletidad, no pudería refolverfe á 
mirarle como íucceíTor fuyo. Sea como fuere, Ml- 
lutino hizo prender i  Ladiflao luego que murió fu 
padre, y  lo mantuvo en la prifíon afta la muerre que 
acaeció por Noviembre de 13 a i.  Ladiflao haviendo 
llegado entonces á fer rey de Servia, rehusó dar el 
mayorazgo á fu hermano Constantino, quien no ha- 
viendo podido obtenerlo de bueno á bueno, fe lo pi
dió á la frente de un exetcko- Fue hecho prifionero, 
y Ladiflao aumentó la crueldad afta el punto de ahor
carlo, y  defquatrizarlo defpues. Semejante barbari
dad , en la qual no es dable peníñrla fin horror, le 
concilio e l odio de los pueblos , quienes ofrecieron 
la corona á Eftevan hijo natural de Milutino, defter- 
iado por entonces en Couftancinopla, y  Ladiflao 
abandonado de todo el mundo , fue cogido en Sir- 
míck, y  metido en una prifion de la qual nunca fa
lló- * Du Cange , familia* Bizantina?.

L A D O C O , LOS CO D O S DE LA D O C O  , La- 
¿íchs M oas, montaña del reyno de León, al poniente 
de la ciudad de efte nombre , no es de renombre que 
por efta inferípeion que en ella fe ha encontrado: 
jovi-Ladico. * M aty, dicción, gcogr.

L A D O G A , lago grande en la Europa feptentrio- 
n al, en los confines de los eftados de Suecia y  de 
M ofcovia, entre el principado de Novogorodveliki, 
la Ingria y  la Livoma. Efte lago recive las aguas del 
lago lim en por el rio de Wolchova , las del de One
ga , por el rio Sueri, y  las de muchos lagos y  pan
tanos de la Finlandia por el río Wozen , y fe deíagua 
en el golfo de Finknda por el rio Neva. Es el mayor 
lago de la  Europa, teniendo j  3 leguas de norte á 
fur, y a 5 de levante á poniente. Cógele en el grande 
cantidad de falmones, y  una efpecie de peleado par
ticular del tamaño de un harenque, que fe llama La- 
dogo , y  de aquí es, fegnn fe d ice, de donde tomó el 
nombre ral de Ladoga el referido lago. Finalmente, 
el país qne fe encuentra entre el lago, y  el de 
Onega „ era en otro tiempo una provincia particular 
que tenia el nombre de Ladoga. El día de oy fe halla 
incorporado á la provincia de Novogorod-Weliki. 
* Maty ,  dicción.

L A E. L A F .

LAERClO , bufi¡uefe D iogehes L aercio.
l.AERT A , rey de Iraca, fue hijo de Arcefio y  pa

dre de Ulyfifes, que por ello tiene el nombre de Laer. 
tíadei en los poetas.

LAES, pueblos de Alia, que turnean la tierra aden
tro del país de Camboya y de Siam. Es una nación 
barbara. Se mantienen á lo largo del gran rio de Ma
cón , y de los lagos que efte form a, y  viven en ca-, 
bañas de madera, y en los vageles. Son vezinos de 
la  Tartaria y  de la China. Machos creen que el oro 
que fe lleva á Peking , viene de aquel país ; y  lo que 
los hace fer de efte didamen , e s , qne un Potingues 
haviendole encontrado entre ellos , qnando pallaron 
á Cam boya, allegara que les havia vifto tantas ojas 
y  lamas de oro de las qoales fe íérvían en lugar de 
moneda, que díverfos Camboyanos lé hicieron ricos. 
Son de bella cftatuta, y cali blancos , y tienen mu
chos obradores qne trabajan en oro y plata. Comer
cian lolamente con los Chinos y  losTartaros.*Davity, 
réjns de la China. Tilomas Com etió, dicción, geogr.

L A G
LAET ( Juan de) natural de Amberes, murió el 

año de 1649 , hizo una delcripcion de las Indias Oc
cidentales en 18 libros. Hizo también notas, y 
refpuefta á la diflerracion de Grotio , acerca del ori
gen de los pueblos del America. Es á Jolidcud fuya e[ 
haverfe publicado una buena parte de ellas tales re-

Íiublicas y  rey nos del mundo. Veanfe los títulos de 
as obras que compnfo: Hifpania fiv e de regis Hif_ 

partía regnis &  opibtts comtntmarius. Galija Jive de 
. prariiortim regis Domtnis (y opibus : Belgii confmderati 

refpublica : Turici- imperii flatus : Perjia five regnj 
Perfici fiabas : De imperio Magno Mogolis ; Naz'us 
orbis , fen deferiptioms India Occidentalis, libri decem 
&  oíto cftm iconibus &  tabulis geographicisi *  Valerio 
Andrés , bibliotkeca Bélgica >pag. 522 y  513. Konig 
biblioth. vet. *& nov. ’■

N . B. Los artículos que no fe hallaran en LJE, 
bufíjuefelos á LE.

L A FO N  ( Jacobo) natural de Tolofa en Francia, 
donde nació en 2 de Junio de 16 JS , entró en U or
den de Sanco-Domingo el de 1678, Fue eleéfo para 
continuar el ano Dominicano, y murió en fu patria 
en 6 de Enero'de *715. Tuvo alguna parte en el mes 
de Septiembre del año Dominicano, y fue el quien 
miniftró el mes de Odubre el de 1711. El de 1708 
havia publicado en Tolofa notas y  reparos fobre Ja 
theologta moral de M. de Bonal, y  quando murió aca
baba de poner en manos de lin Libreto de Aviáon 
un tratado de m oral, figuiendo los principios de los 
Thomíftas. * Echardo, feript. ord. ffr. Pradic. tom. 1.

L A G .

LAG ALLA (Julio C elar) Italiano de nación, fue 
tenido por. uno de los médicos y  phiíoíophos mas 
haviles de fu tiempo. Nació el año de 1571, y fe 
adelantó tanto que al falit de fu infancia, fue re-i 
civido por doüor en Ñapóles de un modo muy par
ticular , á puertas abiertas y  fin pagar derecho al
guno real. Poco defpues fue creado medico de la ar
mada del papa Sixto V , lo qual le díó motivo de paf- 
far á R om a, en donde teniendo á penas 19 años de 
edad Ce graduó de doftor en philofophia y  mediana, 
Con apíaufo de todos los do¿tos. Aunque en edad tan 
tierna foe hecho medico fle un cardenal, y  fus nin
gunas barbas fueron fn único impedimento á ferio 
del papa Clemente VII!. Padeció algunas tropelías por 
cauta de una muger por la qual eftuvo muy amelgo 
de íer afíaímado j (i bien en todo lo demás era muy 
regular, en fu condu&a verdadero philofopho. Luego 
que llegó á tener 3 3 años , le acometió el mal de 
piedra y  otras muchas enfermedades que fufrió lo ref- 
rante de fu vida, con una paciencia indecible. Murió 
á los j  3 de fu edad el de 16 14 , y  fue íépultado en la 
Cartuxa de Rom a, donde fe vée fu epitaphio que el 
miímo coro pufo. Lagalla, havia enfeñado la medicina 
en Roma por efpacio de 3 3 años con un concuríó es- 
traordinario de gentes. Sus obras ion un libro de la 
¡inmortalidad del alm a, y otros muchos tratados de 
philoíbphia ,  que recomendó a\ morir á León Allano, 
fu difcipulo y  amigo s quien eferibió fu vida. * P'eafc 
efia obra.
. L A G e LAND ó Langeland , ifla del reyno de Di
namarca , á la entrada del mar Báltico, tiene de largo 
Itere leguas Alemanas, y folas dos millas de ancho. 
N o comprehende mas que 16 aldeas, con el lugar 
de Rud Koping ,  y  el cadillo de Trancker. Di (la le
lamente tres millas Alemanas de la illa de Laland. 
* Sanfon, Baudrand.

LAGENIA , provincia de Irlanda, veafe Leiuster: 
LAGERLOOF ( Pedro ) en latín Lanrifolius, prc- 

feflor en eloquenciaenÚ pfal,lo havia efeogido el 
1 tey de Suecia para que eferibiefe la hiftoria antigua y

moderna
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moderna de los reynos del Norte. Tienefe de el uii 
libro de orchographia Suecana, otros de cemmerciis 
Romanorum, ere. Se ha prometido reunir fus difeur- 
fos y  harengas pata imprimirlo todo én un volumen. 
Su latín era muy A gufto del Norte. Murió por Enero 
de 1699. *  Nova iiter. M aris Bal tic i , 169$. Febr. 
pag. 43.

L A G H 1N  ó LEIGH TI, ciudad de Irlanda en el 
condado de Caterlagh en Lagenia. Era en otro tiempo 
una ciudad efpifcqpal, fefraganea al arzobifpado de 
Dublin, pero efte obifpado íé unió al de Fernes. 
Difta nueve millas de Caterlagh > al medio dia, y ocho 
de Kilkcnni al levante. Efta ciudad tiene aliento en 
el Parlamento. * Canden.

LAGIER (Beltran )  cardenal, nació en Auvernia, 
tomó el abito de religiofo Francífco, y  le dio en el. 
aíío de 134,$ el papa Clemenre VI. el obifpado de 
Ajazzo, del qual fue transferido en el de 1348 á Afis, 
y  pafsó delpues A Glaudevas. En el de 13 7 1 , lo creó 
cardenal del tirulo de lánra Prifca Gregorio X I , y  
poco delpues tuvo el titulo de fama Cecilia. Afiftió á 
ia elección de Urbano VI. quien lo hizo obifpo de 
Odia > pero defpues, perfuadiendofe i  que la elec
ción de Clemente VII. era mas canónica, fe fometió 
A efte ultimo » y  murió en $ de Noviembre de 13 91 
en Aviñon,donde fue fepultado en la igtefia de fon 
Francífco. Éíle cardenal compufo un tratado del a f
ina , otro contra las heregias , &c. * San Antonino > 
part. 111. tit. 94. cap. ro. Wadingo , in anual. &  bi- 
blioth. M im r. Santa-Marta, Gall. Chrift. Frizon, GalL 
Purp. Ugbelo , tom. 1. Italia-facra. Auberi , Chacón, 
Onopbre, Scc. Baluze, vita Papar. Aven.

L AG N I ó L ani ,  ciudad de Francia en Bria, con 
titulo de condado , eftá licuada fobre el río M am e, 
feis leguas mas arriva de París. Ay allí una abadía 
de la orden de ían Benito, que fundó fon Fouríy, 
gentilhombre Irlandés ,en el leptimo ligio, y  que ar- 
ruynaron los Normanos en el nono. Hetberro de 
Vetmandois conde de Troyes y de Meos la reparó, 
hizo reedificar la íglefía, y  lite enterrado en ella el 
año de 993. D i verlos íé ñores hicieron grandes bie
nes A efta ral abadía r y  entre ellos Tbibaudo A  Joven 
conde de Champaña , quien le donó el condado de 
Lagny, y  por ello el abad de efta abadía es conde tal 
de Lagny. Aímoyno y  Alberico, hablan de la repara
ción y  fundación de efta abadía. En adclame, la da- 

- dad que le faavia fabricado i inmediata , y  que los au
tores Latinos llaman Latíniacum, le extendió confi- 
derablemente. Veefe en medio de la plaza de Lagny 
nna fuente belliflima de agrfe excelente, y  tan abun
dante que provee á la ciudad y  á la abadía. Diceíé 
qae fan Fourfy la alcanzó de Dios Nueftro Señor 
por medio de fus oradones. Ives legado de la foota 
Sede, tuvo en ella nn concilio el año de 1141 , para 
terminar en el algunas diferencias que fe havian fufi 
citado entre el obifpo de Arras, y  los religtofos de 
la abadía de Marchicnnes. Juan duque de Borgoña, 
fe detuvo dos mefes en Lagny el año de 14.10 , aguar
dando poder paflar á París, y ver allí al rey Carlos VI. 
pero como no fue refpondido ,  fe bolvió i  los Paiíés- 
Bajos, dcfcfperado de que lo llamaban fus enemigos 
por bufonada ,Juan de hagny que no tiene prifa; lo 
qual ha quedado en proverbio. A  fines del ligio XVI. 
el rey Henrique el Grande y que cenia filiado á París, 
era feñor de Lagny. El duque de Pafma que havia 
obligado á efte raí Monarca, A levantar el fino de 
París, tenia fe exerciro*cerca de Chelles, A villa de el 
del rey. Defcampó el día 7 de Septiembre de 1590, 
favorecido un gran, torbellino, fe apoderó de los 
pueftos ventajólos cercanos á Lagny 1 y  áracó efta 
plaza A cañonazos, el rio de Marne entre dos Ha- 
viendofe abierto la brecha en poco tiempo, formó 
una puente de barcas, hizo dar el alfalto, y  fe la llevó
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tan reptótinamentei quejas tropa* que conducía - 
pot encima de la puente de Gouruai el marífeal de 
Alimone, qué efta dos leguas mas abajo ¿ 110 pudieron 
llegar A tiempo, y  fue arruynada la ciudad. Pedro de 
Orgemont, primer prefidente en el Parlamento dé- 
París, y canciller de Francia, era de Lagny. También 
era patria á Geofroydo antiguo poeta Francés.

LAGNY ó LA N Y  ( Thoinas Fantet, feñor de ) 
penfionarío de la academia real de tas ciencias en 
París, miembro de la íbeiedad real de Londres , y 
uno de los fob-bibliorhecarios del rey de Francia > 
haviá nacido en León en 7 de Noviembre de 1660. 
Su genio para las matfíematicas que cultivó durante 
toda fu vida fe declaró cañ defde fu infancia. N o 
íiendo que en la fegunda dallé en el colegio de 
la Trinidad de León, donde formó fus eíludios* 

a íé aplicaba á íuputar eclypfes, y  á formar ta
las del período Juliano. No obftante que eftudió 

el derecho, y  que pallo ATolofo, en donde oyó 
maefttos havifes, para aprenderlo, con codo no tu
vieron en fe animo lugar mas que la phyfica y  las 
m alhema ticas. Reciviole con todo abogado y exerció 
con aplaufo efte empleo. Hallabafe todavía en T o - 
lofo, quando de foíos 11 años de edad computo A fu 
gufto dos eferítos, los quales correfpondian á lo que 
todos efeeraban de fu inclinación y de fe genio, co
mo de fe penetración en todo ello. El primero era 
un tratadito acerca de La quadratura del círculo, y  
fobre la cubatura geométrica: y el fegundo una dif— 
fertacion fobre el oro de Tolofa que M. de la Faille 
infertó en fes anuales hiftoricos de efta ciudad. M . 
de Lagny pallo A París el ano de 1686 : havialo ya 
precedido fu reputación , y  le encargó de primera 
inftancia el marifeal de Noailles dirigieíTe los eftudíos 
del duque de Noailles fe hijo , marifeal de Francia 
al prefente. El buen éxito que logró en efte empleo, 
correfpondió A todo lo bueno que de el fe efperaba, 
y la cafa de Noailles lo ha honorado ñempre delpues 
con fe amiftad y eftimacion. En el añu de 1690 ó 
ii>9 1 , publicó un eníayo de Jit methodo general y muy 
abreviado, para extraer las rayz.es: efte libro fabo al 
gufto de M. de Lagny reflexionó con feriedad y ma
durez fobre fe methodo, aprovechó ios dictámenes 
de los mejores maeftros , y  defde el año de i6 g í ,  
miniftró fegunda edición de fe obra,pero aumen
tada y perfeccionada en ral grado que fe llevó' la 
atención de todos*, efta fegunda edición fe intitula: 
Methodos nuevos y  abreviados para la extraccióny ¿  
prox'vmacion de las rayzts , y  para rejblver por el cir
culo y  la linea relia muchos problemas félidos, y  fn -  
perfolidos, t£r. eq París el año de iS q z , «7-4°. Efta 
reputación juftaménte adquirida, mereció á M . de 
Lagny plaza en la academia de las ciencias, en la qual 
fue recivido como aífociado el año de 1693. Las 
memorias imprefas de efta dofta feciedad, condenen 
muchos deícubrimieutos importantes que el hizo ,  y 
que le conciliarou mucho crédito y  honor, y  M . 
Duhamel en fe hiftoria latina de efta fociedad habla 
de otras muchas que U academia havia aprovado, 
pero que no han latido A luz. En el año de itfj7 díó 
al publico Jar elementos de Arhhmeticay de Algerba, 
¿  los quales debía fubfeguir una obra completa pira 
perfeccionar las matbémaricas, la qual trabajaba iu* 
ceflantcmente ,A tiempo que el difunto rey Luis XIV. 
atento mas que nnnea A la exaltación y  luftre de la 
marina, lo embió A Rochefort, con el empleo de 
profeftor de bydrograpbia. M .'de Lagny confiimió 
16 años de tiempo en efta dudad . durante los quales 
ocupado Unicamente en refponder á las intenciones 
del Monarca, y  entendiendo en perfeccionar la na
vegación , hizo mochos deícubrimieutos nuevos fo
bre los logarirhmos, fobre las mapas reducidas, febre 
los cálcalos, fobre el analylis ,  fobré el aritbmerica 
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binaria , & c . BüeTto i  llatnar I  París éf ánó dé 
fue hecho pénftonario dé la academia real dé las Cien
cias , y  poco défpues obtuvo1 una1 pliüi1 de fiíb-bibiió- 
thecarió del rey pata los libros dé philofóphiay rná- 
themáticas. En él dé 1714. > f*1̂  eleád fub-mréílór 
de fá academia , y  préíeiuado cornó rál pór él duque 
de N orilles al difunto duque Je Ó ríeíiis,  régérite 
del reyiio Je Francia, quién lo, gratificó con ihía pé fr
ión de dos mil libras qué fe te pagaron anticipadas. 
Hile principe ie afignó cambíen ciertas y  d¿téiíuiná- 
das horas para conferir con el tocante í  las mathe— 
míticas, lás que fe fabe havia cultivado muí ¿uydá- 
doío el dicho principe. En el de 1715 fue ded o  La- 
gny por díreélór de la acadérñia ,  y  como tal harán- 
gite.o al difunto cardenal dé Fléary , á la frente de 
los académicos que ha vían d e d o  éfta eminencia por 
preíideuce de la academia. Éíte académico celebre 
niurió en París el día 1 i de Áb'tit de <754, y f ue Se
pultado el martes figuiénte en la ígléfii de faií Ger
mán de Auxerrois : tenia entonces 64 años de edad. 
Ademas de las obras de que hemos hablado miniílró; 
filucvos elementos de ({rubínética y de algebra o intro
ducían á las mathematicas, en París año de 1697 etí-ti. 
¡j(t cubatttTd de la efphera , ¿a (¡He Jé demiiiflran tina, 
infinid ad de -porciones de la efpbera , iguales á las pirá
mides reñiligneas, en la Rochela año de 1701 en -ti. 
jírithm etica nueva (binaria) en Rochefort 1703 , 
¿n-4°. En quanto á la jhtalyjts general, que contiene 
nuevos metbodos para rejuíver tos problemas de todos 
ios generes y de todos los grados afila lo infinito. Aun
que día obra falió á luí el año de 17*5 en-4°. bajo 
del nombre de M . Lagny, es muy cierto fot del abad 
Richer, mathematico muy ha v i l , quien aprovecho 
fojamente los papeles muy informes de fu amigo M. 
de Lagny , con quien diaba en gran relación mucho 
tiempo ha vía. A elle volumen que adoptó la acade
mia dé las ciencias , y que forma el onceno dé la edi
ción de las memorias de día fociedad que fe impri
men en París , debían fubfeguirle otros tres, qüe M. 
Richer tiene ya en términos de pubÜcár, y  que to
dos los dodros en tales materias , deíeañ. M. de La
gny, tuvo otro amigó llamado Andrés Francifco Des
lindes , que le hizo HJúcho honor, y  que le formó 
una écloga en verfos latinos de una delicadeza 
digna del tiempo de Áuguftó. H illáfe en U colec
ción mifma dé lai poeíiás latinas de M. Deflandes, 
imprefá feguiida veis éñ Londres el año de 1713 con 
el titulo dé Poeta riifiiaintis literarum otilan. M. dé 
Lagny, era merecedor de égloga tan elegante; y  3e 
los loores que en ella fé te dan , pues fu eiludió 
fobre los poetas Griegos y  Latinos que havia leydo 
junco y afefl:o al de las beílás-íetras, al de la ptiilo- 
fophia y mathemáricas que teníanlo hadan digno 
de ellas. En él año ultimo de fa vida fe le oyeron re
citar , fin tim bear, muchiífimos vétfos de Hombro y  
de otros poetas.

LAGO , es un conjuntó Jé aguas, que tiene baf. 
tante profundidad pira fer diftitfguido dé los panta
nos , y que no tiene comunicación con el m'at, ó que 
en ella no déíagüa finó pbt los riós. Ay algiuios á 
los quales fe adfctibe el nombré de mar , Como Ion 
el mar Cafpio, el mar Galileo, y  el mar Múeitó, Los 
otros lagos mas confidetábléS fóti él de Ginebra, Hi- 

'  mado lago Lem an, que condené el agua mas pñrá 
y  clara que fe pueda ver; los lágós Je Cóiiftdhfcra, 
de Ladoga y  Onega, $¿c. en Europa. EftoS dós olti- 
mos pueden paíTar pur tales mares por relación á ¡ti 
tarnaño en comparación a lós dos antecedentes1. t i  
lago dé Nicaragua y los de Ontario, Karegnoudi, él 
lago Superior, y  el de los Hediondos , 3ic. cn Ame
rica. El lago de Chiámai en Afia: los de Zaira, Zá- 
ñ in , Dambea y  Niger en Africa. * M aty, dicciónt
Memor. dél tiempo.

....L A G .
J L Á G Ü ÍÍ,' fi'óm&rejé un ragó éri la' America & £  

éérttrioñal, en fe; ¡(fe Jé! Sanro-Dóm’irigo, bajó Jos 1* 
grados1 Je latitüd. # Aí. DéliÜe, mapa de México ¿- 
lá ÍÍótidÁ y , 5

LAGOS , tiÓJad capital del réynd de Álgarbe, y 
refideiícra del govérnaáóf dé elle rey tío. Lagos fe 
halla á los 37 grados, 10 minutos al oriente dé lacit, 
dad epifcopal Jé Faro, qüé dffltí Je ella doce leguas 
y  qüafro ¿  fu'dóefte Je Sylves. fíallaíe cercada de 
fuetfés; muros fobre' Juras pizarras, con ocho puertu 
y cadillo rrombrádo Peñón. Es abundante de todo g ¿  
néró Je pecados', y  fobre todo de atunes, y afli miC- 
mó dé todo generó dé mié íes. Hávftaula mas de 
ijo o  vezinos, divididos en dós parroquias, otros tan
tos conventos de frayles , y  de monjas, cafa de mi- 
feriéofdia, buen hofpital, y  diyérfas hermitas, entre 
ellas fe de Nueflra Sénora dé la Piedad, en un zeiro 
fobte el agua , defdé donde íe deícubre rodo el mar 
defdé el cabo de Sañ-Vizente afta el puerto de Santa! 
M afia, éfpacio de 40 leguas. La adornan fumpcuofos 
tanós de agua , fábrica del rey D. Manuel, y  otros 
viftofos edificios: tiene voto en cortes , y por armas 
un efoüdo blán’có coronado. Es cabeza de corregi
miento , álcanzindo tres villas, tíerié el fuero de du
dad dél rey D. Sebaílián. La fundó el rey Brigo, 
quien le impufo él nombre de Lacobriga que íignL 
fica un eflailqüe, 1897 ¿ños antes de Jeiu-Chrifto. 
pero es mucho más verifimil tomó ella el nombre de 
cierros eftatiq^es ó lagunas, llamados lagos en Por
tugués, , que en otro tiempo eftábán círcunvezínos i  
la ciudad. La féquela de los tiempos , y  lás guerras 
atruynaron á Lagos, que Boudez capitán Cartilágines 
botvió á poblar, y  reedificó 3 jo  años antes de Jefa. 
Chriílo, ¿on coniéntímiento dé lós Lufitanos, afin de 
mantener el cümerdo eíitre las dós naciones. Q. Ce
cilio Áíeteló, fitió á Lagos, y  paitando á focorrerla 
Sertorio, obró deíuerte que la entregaron los enemt 
gos. Ademas de fn comercio dé atunes, tiene el de 
otras drogas qpe vienen del Álgárbé.

LA  G U AR D IA ,  villa dé ¿fpdñá, en el reyno dé 
León , diftanré Jos leguas dé Logroño, ficuáda eo un 
elevado Zéírd. Ciñen la fuertes muros, torres y fo
fos. Es fértil de todas miéfes, y la tiavitan mas de 
400 vezhlós divididos en dos, parroquias haciendo 
por arm ¿ un éaftíílo entré dos llaves. Su primera fuá. 
dación no cqúftá, petó eftahdó deiiétrá ,la pobló nue- 
vartienté él rey Dóñ Sánchó óáiavó dé Navarra, ano 
de 11 p4 noiíibrándóla -la Guardia , cómo que lo era 
contra Cáfliilá. Padeció Ájanos infortunios en tiempo 
del rey Don Tuan fegüiido dé aquel reytio, figmendo 
fu voz ,  y  ofténtáhdo fidelidades que fiempre,tuvo; 
y aunque ííérfipie eftuvo unida á Navarra, bolvió 
delpues á Cáíltllá. * Garibay ,  libr. 4, cap. 1 j .  libr. 18. 
eap. } . £. $.

L A  G U A R D IA , villa de Efpána, diftáriteje Jaén 
dos leguas» y por configuienre dé fu reynaáo, ella 
limada en uri liigar alto, ceñida de antiguas murallas 
con herthofa fuente, fértil Je todas mieíés. Tiene 
mas de 40o vezinos , una parroquia y  uó convento de 
frayles Dominicos. Sobre fu fundación corren diver- 
fas las opihiones: el doílor AÍderété dice íer. Je Go
dos , otros creen la reedificaron, por que ya los Ro- 
máno¿ la ha vían havíradó, de que fe hallan letreros, 
y  conió en ella veneraban al Dtós Genio, guardia de 
cada uño, Iá llamaron Guardia tal. El maéítro Puerta, 
qUiére fe i íá antigua M ente fa  ,  pero éfta fe creé fue 
jaén. £$ Cabeza dé marqúefádo cayo titulo Jióei 
réy Don Phelipe II. á Don Gonzalo Meria y Carriilo, 
feñor dé ella y  de faiitá Euphemia, * Alderete, origen 
de la lenguaCáfiellana, libr, j .  cap. 13. Puerta,/vi. 
i S y l B y  77. Haro ,  libr. 10. cap. 40.

LA G U A R D IA , ciudad del reyno de Portugal, 
éfta plantada en áípero y  peñgfcofo finó algó en*
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CUmbraJo, ccñidadebneuos muros,caftil!o, fuertes 
torres , y  íéis puertas, con viftofos edificios, abun
dante de todasmiefcs. Havitanla más de t joo ve- 
zinos , mucha nobleza, divididos en cinco parroquias, 
cao .fu cathedral de las fumptuofas del reyno, y  di- 
verfos conventos dcfraylcs y  de monjas : es cabeza 
de corregimiento. Goza de preeminencia de voto en 
cortes; feria en 14 de Junio , mercado franco los 
miércoles de las femañas> y por armas las efquinas 
reales en un enjillió campo verde entre dos baluartes. 
Fundóla el rey Don Sancho primero de Portugal, año 
de 1139 llamándola Guardia como frontera al reyno 
de León, concediéndole grandes fileros y  privilegios. 
Efte monarca la dió el año de 1101 al conde Don 
Fernando , y  poco defpues A Pedro Viegas de Ta- 
bares en remuneración de fus férvidos. El papa In
ri ocencio III. craíhdó á ella la lilla epifcopal de la ciu
dad de Idaña, permaneciendo en los prelados el epi- 
graphe de Egicanieníés. Efta cathedral la componen 
cinco dignidades,  2$ canónigos, rentendo el obifpo 
mas de 20000 ducados. El infante Don Fernando, 
hijo del rey Don Manuel, fe intituló duque de efta 
ciudad. Entre los iluftres varones que ha procreado , 
es uno Don Alonío correa, doctor fingular en la uní- 
verfidad de París, oydor de la rota Romana, obifpo 
de fn patria, defpues de Segovia > quando vino á 
acompañar i  la princefa Beatriz *cuyo canciller mayor 
era ■ , a celebrar las deíeadas bodas con el rey Don 
Juan primero de Caftilla. * Duarte Nuñez de León 
ehromea de Don Sancho I ,fo l. y7. Mariana, libr, 18. 
cap,y. Colmenares, hifioria de Segovia, cap. 1 6.y  27.

L A G U N A  , ( Andrés } medico Efpañol, natural 
de .Segovia, donde nació el año de 1499, parió cari 
toda fu vida en la corre del emperador Carlos Y , le 
detuvo claco ó íéis años en M etz, y  murió en fu 
país azía el año de i$£o. Tenemos díverfas obras 
Tuyas: Anatómica metbodus ; De Ponderibus &  Jhíen- 
fu ris; una vida de Galeno , con el compendio de fus 
obras, & c. Laguna, era buen critico , adi como lo 
havía demoftrado en las correcciones y  comentarios 
que míniftró (obre Díofcorides, acerca de díverfas lu
gares de Hyppocrates , Ariftoteles , Galeno, &c. y  
en las díverfas ce n fu ras que hizo de las verdones age- 
nas. Traduxo también muchas obras Griegas de los 
antiguos; y  fus verdones en general las eftiman los 
inteligentes del idioma Griego. * Peaje la bibliotheca 
de Nicolás Antonio L y  A Bayler, dictámenes de los 
dallos t fobre los traductores Latinos. H uet, de claris 
interpretibus.

L A G U N A , villa de Efpañaen el reyno de León, 
llamada del Paramo, ( que fe dice fer lo mifino que 
Campo Sajó) dtftanrc ocho leguas de Aftorga, druida 
en un llano, con un cadillo faniofo y  murallas anti
guas. Es fértil razonablemente de mieles, y  la ha- 
vitan joo vezinos con una parroquia. E l rey Don 
Fernando II. de León, la pobló quando áPonfcrrada. 
* Ademarlas del tiempo,

LA G U N A  •" la Laguna apellidada de Camero viejo, 
es una tierra conddecable druada en Caftilla la nueva. 
Erigióle en marquefádo el día 16 de Febrero de 1599 
en favor de Don Sancho de la Cerda ,  hijo fegundo 
de Don Juan de la Cerda, y  de Doña/«dna.Manuel 
deNoroña. Fue confejcro de eftado, y  mayordomo 
de la reyna Doña M argarita, y  casó dos vezes; la 
primera con Doña Ines de Zuñiga ,  fenora de Villoría 
viuda de Don Bernardina de Cárdenas íenor de Col
menar , y  la fégunda con Doña M aría Vil lena, hija 
de Don Antonio, de la qual tuvo una hija que casó 
con D on Alfonfo de Alvarado legando conde de 
Villamor; pero murió ella bien prefto y  la figuíó de 
.corta edad la hija única que dezó.

Lamatquefa de la Lagunabaviendoenviudado, y  
hallándole afb fin fuccemon, cedió ciertas rentas de
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ÍU cafa al moaaftério de las rdigiofas defcalzis de la 
Trinidad que fundó en Madrid, y nombró por pa
trones A Ips duques de Medina C ctli, y los condes de 
Miranda en Portugal.

Defpues de la muerte de la marquefa, Dou A n- 
tonio ¿uis de la Cerda, íéprimo duque de Medina- 
C « li, llegó á fer marques de la Laguna, y tranfporró 
efte marquefádo á Don Thomas de la Cerda hijo fuyo 

1 menor; el qual havíendo cafado con Dona Maria- 
Luifa~ManrrÍ<¡uex. de Lara y  Gonzaga heredera del 
condado de Paredes , lo honró el rey Don Carlos II. 
con la dignidad de grande , afli como lo diremos mas 
ampíamente , hablando del condado de Paredes. 
Vcafe Paredes.

■ LAGUNAS ( las) de V  enecia, Veneta Paludos, an
tiguamente Galilea Paludos , Hadriatica Stagna. Eftas 
Lagunas componen parte del golfo de Venecía, que 
efta á lo largo de la cofta del Dogado. Llaman le la
gunas ó pequeños lagos, por que ay poca profundi
dad de agua, y  una grande cantidad de illas pequeñas 
ó bancos de arena que la entrecortan; y  las lagunas 
de Venecía, por que la ciudad de efte nombre efta 
edificada fbbre 72 de eftas pequeñas illas. * M aty, 
dice. Geographoy bajo la palabra V e n e c ia .
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LA HIRE (Phelipe de) hijo de Lorenzo de la 
Híre , nació en París eñ iS de Marzo de 1S40, y  
fue deftinado de primera iuftancia á la profdliot» 
de fu padre , que era la pintura, pero fe conftimyó 
el mitmo á fi proprio una elección mas elevada , y  
mas digna de fu inclinación. Su padre le havia hecho 
eftudiar la perfpeétiva, y  la gnómica, para la pin
tura á que lo deiUñaba; pero el coníideró eftas cien
cias por la parte de la geometría, A la qual fe hallaba 
refuelto entregarle todo enteco. Siendo de 17 años 
de edad perdió á fu padre, y  contrajo tales enferme
dades , que fe perfuadió debía emprender un viage 
á Italia, en donde defpues de haver completado fu 
imaginación de los precio ios refiduos de la do£ta an
tigüedad , fe aplicó fuertemente á la geometría, y  
particularmente á las fecdones cónicas de Apolonio. 
El cara&er labio y ferio de M. de la Hire lo empe- 
ñava á la Italia, en donde havria puede fer fizado fn 
manfion, fino fe huviera vifto inflado fuertemente 
de fn madre que lo quería mocho. Bolvió pues al cabo 
de quatro años, y  continuó fuseftudios geométricos: 
míniftró la fégunda parte del tratado del corte de las 
piedras que M . Bolle hizo imprimir et año de 1672. 
Efta obra dió & conocer á M. de la Híre como un 
geómetra excelente ,  y de tal foftuvo dignamente el 
nombre, medíante algunas obras que míniftró en 
los años de 1671 y  16jé . Finalmente fu reputación

Lcrédito, lo hicieron apreciable á la academia de 
ciencias, y affi lo defeó tener en ella, en la qual 

fue admitido el año de 1Í78. El año figuieute pu
blicó en un volumen i°. los nuevos elementos de las 
fecdones cónicas : 20. los lugates geométricos, y 
la confttucdon ó efeccíon de las eqnaciones. Efte año 
mifino paño á Bretaña, y  en el de i¿8o á Guienna 
por orden del rey Chriftiamíimo, con M. Picardo , 
á formar un mapa general del reyno mas exado que 
las antecedenres: hirieron ellos nna corrección im- 

orcame á la cofta de la Gafcuña, haciéndola reda 
e corva, que era, la qual fiivio mucho á la navega

ción. En el de 1681 , tuvo orden de ir falo A deter
minar la poflcion de Calais y  de Dunkerque; rambicn 
midió la anchura del paño de Calais deíüe la punta 
del baftion del Riíban , que efti de la pane del mar 
yendo azía Bolonia, afta el caftillo de Douvre en 
Inglaterra , y  la halló contener 213 6 tudas. En el de 
16$t , hizo un viage á Provenza, nña de acabar allí 

Tomo V. M m m  ij
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el mapa general.. En dios diferentes tia go  eteia*  
taba las ordenes del rey Cbriftíaniíinjo, y  fatisfedi 
al mifino tiem po fu güito, por lo qué miraba ¿  las 
ciencias. H iz o  obfervacioncs fobre la  variación- de la 
aguja de marear ,  acerca de las refracciones > y  tocante 
4 Us alturas de las montanas por el barómetro; Efte 
mifino año roiniftró un tratado de gnomonica que 
reimprimid é l año de 169S muy aumentado. En el de 
1 s8j , continuó M. de U Hire por la parte del norte 
de París eí fom ofe Meridiano, principiado por M. Pi
cará , mientras que M. Caffini lo adelantaba» y tra
bajaba de la parce del fur ¡ pero cfta grande emórefa. 
havicndola interrumpido U muerte de M- C olbett, 
lo ocupó M. Louvois en que hicieife el nivel ó nive- 
ta(e el rio E u ro , qne el rey Luís X IV . queriá hacer 
paflaífe á V er falles por aqueduétos: hallólo pues de 
!a otra parte alta de Chantes i 1 pies mas alto que 
el receptáculo de grota de Verfelles. Aunque ocupado 
al parecer M . de la Hire en obras tan di verías , 110 
podo excufarfe á fus amigos; y  haviendole remitido 
M< Picard todo quanro havia hedió acerca de la ni
velación para imprimirlo con las mudanzas y las ad
iciones que á  bien tuviera, executó fu intención el 
ano de 1684 ,  dando al publico el tratado de lanive- 
hcim de M * Picard. £11 el de i63 j  pareció íti libro 
intitulado: Seíiioncs cónica ia novem libros difiribut*, 
infolio. Ella obra condene toda la theorica de las 
íéceiones cónicas . y fue la primera vez que fe vió 
tach entera y  en volúmenes tales ; y  Continuando fus 
eíhrilos can una aplicación infatigable, dióá luz el 
ado de 168S el tratado ¿el movimiento de las aguaty 
de los demás cuerpos finidos, obra pojlbuma de M.. M a- 
riotte : eñe tratado ha tenido muchas ediciones. El 
año de 1687 , hizo imprimir tablas del f i ly  de la luna 
con wthodos mas facilts para el calculo de los eclyp- 
J is , al qual agregó cu el de 16 S 9 un problema impor~ 
tante de aflronomia , y  la descripción de una maquina 
invención fn y a , que fe ha ejecutado en las péndu
las, y  que mueftra todos los ectypíes pallados y ve- 
uideres; los años y  los mefes lunares con las epa&as. 
Su geometría praftica pareció aquel mifino año ,  con 
el titulo de la  efe Hela de les medidores de tierras, 
y  fe reimprimió el de 1691 con aumentos coníidera- 
bles. En el año de 1694 demoftró qnatro tratados 
que fe infectaron en la fequela del legando volumen 
de las memorias que miniftró la academia en los años 
de i£ih y  16?$ : el primero es fobre las Epicycloidas 
torvas comprehendidas en la mifma formación general 
que la Cycloida , pero mas cemp nefas. Defcubrió todo 
lo que pertenecií á Us epycicíoidis, fes tangentes 
fus reñificariones, fes quadraturas y  fes dífTolucio-' 
nes: eflo es todo lo qué puede fobre las corvas la 
mas fublime geometría. El fegundo tratado es una 
explicación de ios principales efeítos del hjelo y  del 
frío -■ él tercero acerca de los finidos de las trompetas 
marinas, y  e l qnarto tocante á los diverfit accidentes 
di la vifia. Su tratado de mecánica fue el regalo que 
hizo al publico el año de 1Ó95. y  en el de 170 1, pu
blicó la edición fegunda de fes tablas afironmicas del 
f i l  y  de la luna , aumentadas délas de todos los plañe- 
tas. Eu materia de aftronomia ,  no es poffible darle 
cofa mas pura ni mas cjempta de coda melóla de ima
ginaciones humanas. Aquel año naifmo hizo gravar 
dos planifpheros de 16 pulgadas de diámetro ,  fobre 
los difenos qne havia Hecho de ellos. El rey Chriftia. 
niftmo le encargó á M.de la Hire el año de 1704, co- 
locaié en los Jas primeros pabellones de Marli v los 
dos globos mayores que fe tranfporraron defpues al 
Louvre. Ademas de todas las obras cuya relación 
hemos mauifeltado. y cuyo elencho aun no corre con 
total exactitud por caufa de fe muchedumbre, fe en
cuentran muchos retazos importanres, difundidos ya 
en Ies diarios ó ya en las hiftorias de la academia)
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pero fobre todeen bts hiftorias ,donde no feettcuéti- 
era año que no fe ve* eñrtiquecido .con muchos prti 
feotes igualmente confidcribles. canto por fe VJj_ 
riedad , como por fu utilidad. Siempre ocupado >era| 
fus dias un continuado e ftu d io .y  aña las noches fe 
las iaterrompian obfervadoncs aftroncmiicas: no te_ 
nía otro exercicio corporal Ene él de ir defde elob- 
lavatorio á la academia de las ciencias, á ia de-fear- 
chitedura y  al colero real del qual era 
tico. Tantos trabajos y  tan diferentes havrian arruv- 
nado una falud menos vigurofa qac la feya ¡ por -¿g 
aunque cargado de años, puede decirfe qué. no fee 
viejo fino el tiempo dé un mes > y  aun menos du
rante el qual padeció muchas enfermedades de todas 
las quales murió fin agoniá en 2 1 de Abril de 171$ 
de mas de 78 años de edad, tan recomendable por 
fe piedad .  como por lo gigante du fu talento. Havia 
fido cafado dos vezes. Del primer matrimonio nació 
pheltpe de la Hire de quien hablaremos en el arti
culó figuiente , y  del fegundo Nicolás de la Hire el 
de U85. N °  Haviendo podido confeguir fu padre 
hacer medico á fe hijo mayor, deftinó el menor á 
cfta profeflion . qne abrazó guftófo. y  dé ello mani- 
feftó bien preflo las notas. Eflodió las plantas de 
rayz, y  fue recivido en el año de 1709 en la acade
mia de las ciencias por bocanifta , y  defpues en la de 
mecánico. En el de 1.710 fue admitido por doftor en 
la facultad de medicina en París. donde cxercio cft* 
ptofefEon con todo el cuydado. coda la aplicación, 
y codo el trabajo de un hombre que en nada queda 
diminuyr á la reputación de fus antepagados; afli. 
aplicado como ellos eran fes obras de repofo un 
nuevo trabajo: hizo una cole&ton conGderable de 
plantas figuradas de un modo muy fmgttlar de rodo lo 
qual fue el inventor : es obra única y  de una varie
dad aflombrofe. Aunque en tal deíignio no incluyó 
mas que dos géneros de coloridos fe halla en ellos 
el todo tan bien explicado que fe reconoce perfefta- 
menre cada efpecie de planta. Adelantó & mas el des
cubrimiento. y  encontró el modo dándoles fes colo
ridos de repreíentarlos con un natural inimitable. Fi
nalmente'. fe conocía en el un medico muy expeno 
un buen dibujante, y  un piutot havii de paifages, 
* Memorias del tiempo.LA HIRE. (Pheupe de) nació en París en 75 de Julio de 1677. óü padre, de quien acabamos de hablar en ei articulo antecedente , lo deftinaba á la mediana.y lo embió qoando fallo del colegio, cerca M- Vernay al Jardín real para que aprendielé la aoo- tomia j apücofe allí algún tiempo. peto íinriendofe con mas guflo i las mathcmacicas que á la medicina . dexó ella, por darfe enteramente á la otra, en la qual adelantó mucho . de fuerte que fue recivido en la academia de las ciencias el año de 1699. Ocupado Unicamente en las mathemaricas compufo muchas memorias que leyá en las aflambleas dé efta tal academia. y que ella mifma hizo imprimir en fus memorias. En el de 1701. publicó un año de las epbemerides. que havia calculado fobre las tibias autonómicas de fe padre. obra tal que continuó por efpacio de cinco años, y que dió á luz bajo del nombre de Gabriel Phelipe. afin de diftjnguirlas de las de fe padre. En el año de *701 miniflró el libro dé carpintería de Mathurino Jouffe. con correcciones y aumentos cúnfiderables. Fue ele&o por muerte de fu padre en rodos fes empleos ; pero no creyó que fu felud alterada con fes eftudios. algunos años havia, pudtdfc permitirle aceptar el empleo de profedbr ds mathemaricas en el colegio real. y aun más felicitado de fes amigos. que temCrofo de fe trabajo. fe defiftió de efte tal empleo. No obftanre emprendió con los feñores CalEnf y Maraldi. hacer el viage de Dunkerque.afin de determinar jU Unce meridianri
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dcíHe París, afta el extremo feptentrionál del reyno, 
que hxvian principiado k  Hire fu padre, y. Picard. 
Entre copióla multitud de deicubnmientos que el ha- 
vía hecho 4 havia encontrado un medio facil y  feguro

{>ara hacer vidrios grandcs.de antojos de larga villa ; 
os hizo muy excelentes: qUe tenían mas de den pies 

de hogar ó  de centro i  que rúan y  le reducen los 
rayos concéntricos , y  el reyChnfiáanifimó tomó mu
chos de cijos que fe confervan en fu obfervatorio. 
Su imempeftiva muerte, que.acaeeió el año de 1719, 
privó al publico de la obra en que havia compilado 
todos los preceptos que miran i  labrar vidrios de an
tojos de larga vifta; haviendo agregado á ello mo
chas figuras, con el defignio de hacerlo imprimir 
todo. Ademas de una ciencia profunda, era dotado 
de una erudición muy variada ,  y  una grande facili
dad en hablar bien. N o obftante fu poca feiud, tenia 
una alegría natural, y  cambien el valor de un phy- 
fico docto, que fabe á lo que le halla fújeto el cuerpo 
humano, y  que perdona á la naturaleza. * Memorias 
del tiempo.

L A H O L M , ciudad de Suecia, en la provincia de 
Halland ,  en ■ la Weftrogochia ó Gorhía occidental: 
llámale Ldxhalm por los del pais: eftá fobre el mar 
Saltico 1 azia las fronteras de Schonen, con un puerto 
y un cadillo. Havianla fortificado en otro tiempo 
los Dáñeles, quienes la cedieron & los Suecos por el 
tratado de Bromlbroo el año de 1(41- Durante la 
ultima guerra de Suecia fue muy maltratada: difta 
líete millas Suecas de Melmftadt al medio día, y  flete 
de Elímbourg , al levante de la entrada del pequeño 
rio de L ah a, que le dá el nombre. * Baudrand.

I.AHOR, bufquefe Peng-Ab , dudad de las In
dias en los eftados del Gran-Mogol.
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LA JA ZZO  ó AJ A Z Z O , ciudad del Afla en la G - 
líc ia , baílale Atoada fobre el mar Mediterráneo , al 
pie del monte Amana, y  fobre un golfo al qual da 
ella fu nombre. Es la ¡'¡fus de los antiguos ,  celebre 

or las batallas que en. fus cercanías le dieron ,  en el 
tío llamado el paffb de Ciltcia. Alexandro el Gnenie 

derrocó allí á Darío rey de Perla, el año primero de 
la Olympiada C X II, y  el 3 32 antes de Jclu-Chrifto. 
Vcncidio B ailo, capitán Romano, obtuvo allí una 
vidorra contra los Parrhos el año de Roma 714 y  40 
antes de nuetlio Redeniptor. El emperador Severo 
ganó alli raifrno otra á Pefcennio N ig er, fli com
petidor al imperio el año 19-$. del Salvador del mun
do. Finalmente el loldande Egypto, derrotó en di
cho parage el ezercito de Bajazeto II. el año de 14$6. 
* Baudrand.

LAICHEtT , ciudad de la China, es la fexta de la 
provincia de Quanting, y  ella Atoada cerca de k  
colla , donde tiene ella un buen puerto, fieme á 
frente de k  dudad de Hainan. Laichcu es capital de 
un territorio f en qpe ay otras feis dudades. * M aty, 
diccionario geograpbo.

L A IC O C E P H A L O S , nombre que algunos Ca
chorreos. dieron á los dfmaticos Inglefcs, que bajo k  
diíciplina de Samlbri y  Moriflou, eftaban obligados 
A confelTar fopena de priflon y  de confifeadon de bie
nes , que el rey del país era caudillo de k  iglefia. 
* Sandero ,  Har, n o .

LA IM A N  ó LAYM  ANN { Pablo) Jefuita Alemán, 
natural de Dos-Puentes , enleñó la philofophia , el 
derecho canónico y  la theologia moral en diverfos 
colegios de Alemania ,  y  murió en Conftancía en 13 
de Noviembre de 163 5 ¿los 6i» de íii edad. Compalo 
diverfas obras : Tht elogia moratis ,  U bi tptincjne 
Qnejliones canónica de praUtoram eúejiáftkornm etee. 
tiene injtitntiont &  potefiate ex libre prime decreta-
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hum : Vefcnfio Remaní pontificó, Cafaría (¡re. ¡n cania 
monafieriortm, U n religiofo Bencdidino llamado Ro
mán Haye refpondió á efta obra por otra intiiulada 
jijle r  inexfiiníhts; y el padre Laman replicó por un 
tratado que tenemos bajo *de! titulo de Aftrdovia 
ecclejtuftica &  *ftri inexjUatti confiera. * Ategambe 
biblittb. feript. ferien fe  fu . Le-M ite, de feript. fac. 
X V Ií, & c.

LAINEZ ( Diego ) general de los Jefuitas , era EL. 
pañol, y  fe adquirió una grande e{limación en el Agio 
X V I. por fu prudencia y  íabiduria. Defpues de ha- 
verfe graduado de doétor en Aléala ,  pallo Á Paris ,  
donde eftudió la theologia. Fríe uno de los primeros 
compañeros de fan Ignacio , contribuyó muebo á el 
eftablecímiento de fu Compañía, pero no fue eledo 
general fegun las formas fino tres años defpues, el 
de r j¡$ . Afiftió at concilio deTrento comotbeologó 
del papa Paulo III. á muchas feffiones de efte conci
lio , y  fobre todo á la fexta que fe tuvo el año de 
1 y\7- Defpues afiftió también A otras feffiones m w  
theologo de los papas Julio III. y  Pió IV. El ulrimo 
lo empeñó el año de 1561 en que acompañafe al car
denal Hypolito deEft que paíTo por legado á Fran
cia , durante el coloquio de PoiíTy. El padre l-ainn» 
hizo allí un difeurío que firvió de contradidorio & 
los de Beza, y Pedro Martyr; y dixo audaz í  la reyna 
Cathalina de Medicis, que no pertenecía £ una mu- 
ger ni eran negocios fuyos ordenar conferencias de 
religión. Murió en Roma en 19 de Enero de r j f f j  
á los 53 de fu edad,defpues de haver rehulado el 
capelo de cardenal, que havia querido darle el papa 
Paulo IV. Corren fuyos algunos tratados. Los havia 
comenzado mas importantes , pero fus gtandes ocu
paciones le impidieron los acabale. * Ribadeneíra, 
Sacchini, Alegambe , de Thou, Le-M ire, &c.

LA IN O  B Ó R G O , buen lugar de la Calabria Ci
terior , (obre el río Lao , quatro ó cinco leguas mas 
activa de Scalea. Algunos geographos toman i  Lamo 
por la pequeña villa de los Brucianos llamada Lao ó 
hani» ,  que otros colocan en Scalea. * M aty, dicción,

LA IN O  C A STR O  , lugar del reyno de Ñapóles 
en Italia, en k  Calabria Citerior, fobre la orilla iz
quierda de rio Laitio 6 Lao en las cercanías del lugar 
precedente.

LA IN O  ó L A O , rio de Italia, en el reyno de Ña
póles , eftá en la pane feptenmonal de k  Calabria 
Citerior. Cuela defde luego de fur á norte, y de£ 
pues del nordefte al fudueite, y  fe ddágua en el mar 
de Tofcana.

LAlO ó L AIUS, hijo de Labdaco rey de Thebas , 
casó con Jocafta y tuvo en elk & Oedipo, quien 
lo mató fegun la predicción del Oráculo. * Peaje 
O edipo.

L A1RUELS (Scrvafio) reformador de k  orden 
Pretrionftratenfe, nadó en Soigny en Henao el año 
de l{ 6 o , de padres de una mediana fortuna. Su pa
dre fe llamaba Servafio, el qual havia férvido en otro 
tiempo en las tropas ,  y  le hizo imponer en el bap- 
rifmo el nombre de jínnibal, pero Nicolás Boufmard 
obifpo de Verdón, fe lo mudó en el de Servafio 
qnando lo confirmó. Lairucls entró en k  orden Pre- 
monftratenfe, y  profello en (in Pablo de Verdun en 

de Marzo de t(S o . Eftudio fiendó ya religioló, 
las humanidades en el colegio de los Jeraíras de Ver
dón : de alli fue embíado á Puente-Moufíon, para 
eftudiar k  philofophia, y  en adelante eftndió la theo
logia en Paris. Graduóle de doftor en k  Sorbona, y  
poco defpues fue nombrado pac el padre Juan de 
Bruet general de dicha orden, para acompañar al 
padre Joan Loizcleur en la vifica de los monafterios de 
dicha orden. Francifeo de Long - Pr¿, fucceflbr de 
Bruet en el generalato , lo eftabfcrió por vicano ge
neral fu yo , y  el padre Lairucls, haviendo vifirado
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como cal las mas de las cafasdefuorden, el padre 
Daniel P ic a r t ,  abad de: Santa-Maná de ios Bofques, 
le comunico el deQgmo que cenia de reformar fu 
tnonafteticr, íc rogó lo ayúdale en tal empreía , y  
para el efe¿lo  lo hizo &  coadjutor,  y  le coníiguio 
bu\a$ con fecha de 1 j de Agofto de 1599- Havicndo 
muerto e l padre Pícart el año de, t fiop * goyerno Lai- 
mels íolo ella abadía, y trabajo eficazmente .epdn' 
troducir en ella la reforma* que es hablando ton 
propriedad „ el renuevo de-las pradicas antiguas de la 
orden Prcmoftratenfe, pero dulcificadas. Formó los 
eftatutos ,  y  los hizo prafticar durante algún tiempo 
en fu monafterío. Defpues los prefentó á Francilca 
de Long-Pré fu general»quien los aprovó. y confir
m é y concedió al padre Laíryels toda la autoridad 
que* necelfitaba para executar ,.fn defignio. Confir
mólo pues en el empleo de vicario general, y e n  
confeqttencia de ello prpfiguió en' Ja corte de Roma 
el padre Laituels la confirmación de fas eftatutos, 
y transfirió el año de 1É0G fu abadía á Puente— 
Mouflbn, con el defignio de procurar á fus religíofos 
los medios de perfeccionarfe en las ciencias ,  con la 
vezindad de la. uníverlidad que en ellaexiffce, y  dár 
providencia á la  congregación reformada que d t- 
iéaba eftablecer, de una cala fiza, para formar en 
ella fugetos en un noviciado perpetuo. Mientras pro- 
feguia en Rom a la confirmación que necefliuba, mu
rió el padre Long-Pré, y fu íüoceHor Pedro Gouflér, 
haviendofe paíládo á Puente - Mouífoii examluó los 
nuevos eftatutos , y  declaró por eferito el día 14 de 
Junto de l í r f i , no contenían cofa que 110 fuelle pro- 
pita á restablecer la orden PrCmoníhacenfe á fu pri
mitivo eftado, y exhortó á todos los religíofos fé 
conforenfen á ellos. En virtud de ella apcovacion, 
‘el padre Lairnels y  coda fu comunidad, de Concierto 
con los abades de Juftemont y-de Salival, dé ladio- 
ceíis de M e tz , preientaron en el año de 1617 fu fu- 
plica al papa -Paulo V. para obtener la confirmación 
de fu reforma. £1 cardenal Carlos de Lorena , fue 
hecho cargo de examinarla, y en virtud de fu rela
ción, expidió el papa el día 18 de Junio de aquel 
ntifmo año , una bula, por la qual erigió en congre
gación efta nueva reforma de los padres Premonltra- 
tenfes. El padre Gouííec añadió poco delpues algunos 
reglamentos nuevos, y  entre ellos para declarar que 
rodos los fugetos que abrazarían ella nueva reforma 
pertenecerían igualmente á toda la congregación, y  
no á un monafterio mas que á otro. Ellos nuevos es
tatutos fueron aprovados también por una bula de 
Gregorio X V . con fecha de 17 Abril de 1611 ,  y  el 
primer capitulo general de la reforma , fe tuvo el día 
iS de Septiembre figuíente en Santa-Maria de Mouf- 
fon. En aquel año tnifmo el rey Luís XIII concedió 
Ltras patentes * permitiendo introducir la reforma en 
los monafterios de fu reytio. Padeció ella no obftawe 
muchas contradicciones y opoGdones de parte de los 
religíofos antiguos; pero folió por fin triunfante, y  
el padre Lairuels tnvo el conlóelo de ver la reforma 
muchas vezes confirmada y muy extendida antes de 
fu muerte que acaeció en 18 de Octubrede 1 fi ji  en 
la abadía de Santa-Maria de los Bofqurí bazo de 
Preny , á la qual fe havia retirado con fus religíofos 
por caula de la pelle que afolaba entonces a Puente- 
MoulTon. Efcribió algunos tratados de tocología my- 
ftica, como fueron el catbecijnte de les novicias en 
latín ,,2 volúmenes de afollo, año de 1652, y  la óp
tica de las regulares acerca de U  regla de S. Aguftin 
en nn volumen en-40. en Puente-Moa(Ton, el de 
iS a j. * E l rcverendillimo y do£H(Iimo Benedictino 
Calmee, bijhria eclefiaflicay civ il de Lorena, tom. ». 
U b r .„ .

LA1S , ciudad de la tribu de Nephtali, fituada en 
el extremo de la Tiena-fonta, al nacimiento del Jot-

d an resla  naífma c±ucCefarea de Philippe: y  tefe Ci- 
sa r e a . Diccfc fe llamo tam bién lAfem  Dam} y pa.  
neat.*- Simón , diccionario de la Biblia,

L A1S , dama corte&tia -celebre i natural dé ona pe. 
quena villa llamada Hyccaf* en Sidliá, vivid en |a 
Olympiada C V l , azia el añoq.00 antes :de Jdj^ 
Chrillo. Era tenida por hijadeTimandra;cóncubina 
de Alcibíades, y  fue apellidada la CoríntfiUna, poc 
que vivió mucho tiempo en Corintho, adonde eti- 
cantaba á todos quantos la miraban. Eflacortcfatw 
vendía muy caros fus favores , 'y  pidió por ut}a no_ 
che diez miel dragmas í  Demoílhenes, quien refpon- 
díó ; Te no compro tan caro Un arrepentimiento. DeC- 
pues., haviendofe enamorado de un mancebo deThef- 
folia, dexó á Corintho por feguirlo : algunas mugeres 
zelofos de fu belleza, la afiafinaron en un templo de 
Venus,-que defpucs fe llamó e\ Homidda4 

Nueftro obifpo de Mondoñedo , Don Antonio de 
Guevara, crédulo al excedo de muchas, cofas re
fiere en fus epiftolas.familiares , libr. \..pag. 261. 
muchas impertinencias que ademas de la- tedicnlez

3ue en fi contienen ion follas, como qné era nan.q) 
e la illa de Bichrtta en los confines de la Grecia, que 

fit padre era un gran facrificador del templo de Apo- 
Ion, que viviá en Delphos, hombre muy experto en 
el arte magica, por medio de cuya dencia vaticinó 
la perdición de iu Hija. Ademas, que éfta amorofa 
Laís triunfó en tiempo del renombrado rey Pirrho • 
el qual fiendo muchacho de 16 i  17 años de 
paito á  Italia á hacer la guerra á las Romanos: que 
efta amorofa Lais fe mantuvo cierto tiempo en el 
campo de Pirrho, que con el pallo á Italia ,y  que bol- 
vio con e l de la guerra, y  que fe retiró á la ciudad 
de Corintho, para fixar allí fu eftancia, en el qual lu. 
gar la ftrvieron y períiguieron muchos reyes, princi
pes y  feñores. Refiere en adelante la aventura de 
Demofthenes , y  concluye diciendo que Lais murió 
en Corintho á los 7a años de íu edad. Increíble Ct 
hace hnviefle proferido efte fanio obifpo femejanres 
cofas , publicando incertidumbres tan claras y rrjfaSj 
Mas de IJO años de tiempo mediaron enrre el n»fí. 
miento de Lais, y  la expedición de Pirrho contra 
los Romanos, y mas de 40 entre la muerte de De
moílhenes , y  efta mifma expedición , y no obftante 
affi corre efcrico; y  afli iian afenrido á ello Brantoma 
profiriendo muchas fábulas concernientes á Flora; y 
Du-Vcrdier Vauprivas, quien adelantó qoe Lais vivió 
mucho riempo en el campo del rey Pirrho en Italia. 
Lo havia leydo en nueftro Guevara, y fin otro difccr- 
nimiento aifi lo havia proferido como moneda de 
toda ley. * Plutarco ,  vida de Alcibiado, vida de Ni
etas ,  tratado del amor , & c. Aulo-Gclio, NoS. Attie, 
libr. 1. cap. 18.

LAISNAS ó L A IS N A , (Vizente) de Lúea en Ita
lia , nació en 15 de Febrero de tG \3; llamólo ano de 
fus [ios á Marlelia ,  donde eftudió con los padres dei 
Oratorio. Defpues de acabamos fus eftudios entró en 
fu congregación en Aix ó Elle en 1 J de Octubre de 
1Í4.8 , y  romo el íobrenombre de Laifiia. Botvió á 
liazer fii philoíbphia en Marfella, y  allí mifmo pro- 
feflÓ en adelántelas humanidades. En el de foc 
embiado á T  royes, donde regentó la rhecorica por 
efpacío de dos años,  tras los anales pallo i  hazer 
fii rheologia en Saumur. Bolvio ¿  paffor i  Italia el 
año de afin de poner en orden fus negocios, 
y  debuelca ya en Francia fue embiado fucceflivatuente 
á Pezenas, á Montpelier ,  y  á Aviñon ,  pata cnydar 
allí de los fémínariftas. Abrió pues en efta dudad 
conferencias publicas fobre la fama efcricura, las 
quales le adquirieron una grande reputación y te fue
ron de mucho honor. M. Azon Ariofto arzobifpo y 
vizc-legado era muy afilíente á ellas. Creyóle pues 

' qu; el padreLaifna tcndtiá enrecompenfolapuipura
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cardenalicia, y  la notizia fé divulgó repentina por 
rodo A n fió n ; perú fódÓ' fee úñ ruydo mofcárdon. 
El padre- Julio Matearon , qué fe havia valido grart- 
demente para fas fermdnés de lascoleccióries del pa
dre Laifna fobre la efcfiturá', y  lo* padres ,liaviendo 
fidtí nombrado al óbifphdó dé Talles' el ano dé 167X1 
lo pidió al padre Senaült,  para que le ayúdate en el 
govierno de fu diocefis , y él padre Señault le lo 
concedió, pero el vize-tegado ño qüifo desafió ír : 
M. Mafcaron, no hallándole todavía défpedido, paflo 
á ver ál padre Laifna qué fe hallaba entonces en Pa
rís , y  lé hizo tantas infancias que confintíó efté en 
leguirlo. Haviendo muerto el canciller Seguier antes 
de fu partencia, fe les encargó 4 entrambos íu fer- 
mon de honrras. Predicóte el padré Laifnas en la 
igleíia de los padres dél Oratorio ^y fe imprimió en 
Paris el ano de 1671. Madama de Sevigne, habla de 
ello vehtajofamente en fas carrás. El padre Laifna 
paito en adelante á Tulles, pero allí fe mantuvo poco, 
y  bolvió á Paris donde tuvo por efpacio de tres anos 
conferencias fobre la éferítuta fagráda en fan Ma_ 
glorio dél Arrabal de Santiago. Alterada que fe vió 
íu fallid lo embiaron á Effe donde fe le reftableció; 
continuó álli mifmo fus conferencias con tan buen 
fucefTo qiié fe víó obligado á levantar rabiados en 
la iglefiá » pero efte tan continuado trabajo acabó de 
aterrarlo. Murió dé un dolor de cofado en Elle en 
18 de Marzo de 1677 á tes $$ de fu edad. Ames de 
falir de Paris havia predicado también en losFeuillan- 
tes de la calle de íaú Honorio el fermón de honrras 
del martfcál Choifeul, qué fe imprimió én-<£°. el ano 
de 1677. Un magiftrado ó regidor dé EiTe conferva 
fus conferencias Tbbté la eferiturá én íjoatro volú
menes dé afolló. Imprimiéronte de el en León con
ferencias entre el padre Mafcaron ,  el padré fiordes, 
y  M. Fromaget oficial dé Paris , fobre el concilio dé 
Tremo. También haviá formado ün merhodó para e f  
tudiar, que fe prefentó á una de las aflambleas dél 
Oratorio y  en ella fe áprovó, pero nunca llegó á 
publicarte. * Aiertiariai dél tiempo. Vida del feñor Ju
lio Aíafear orí obifpo y  kénde dé ^£en i a*** Ella
vida, corre al principio délas oraciones fúnebres de 
efte prelado.

LAITH  ó LE1TH , era un Calderero > qoe crió 
tres hijos llamados Jacob ¿ Amrou, y  Ali. El padre 
y  tes hijos, enfadándote codos con ral oficio, quifie- 
ron militar. Pufofe pues eñ campaña Laítb con fus 
tres hijos , y  haviendo congregado algunas gentes de 
fortuna, de las quales te hizo caporal, liego á ter 
capitán de Vandoletos. Robaba no obftañte cómo ca- 
vallero, por que jamas defpójaba enteramente á ios 
qoe caían en fus manos, contentándote con dividir 
con ellos lo que tenían. Fue conocido y  éftimado por 
fu bravura ,  y  efta .y la de fus hijos le concilio la 
amiftad de Darham , que reynaha entonces eñ el Se- 
gefan. Efte principe lo  atrajo á fu corté, y  defeu- 
biendo diariamente én el excelentes prendas, lo ade
lantó afta los primeros empleos det citado ¡ defuene 
que Laith acabando glor idamente fu vida dexó mu
riendo á fu hijo Jacob la eípéranza y  medios de aC- 
cender á alguna cofa de mayor entidad y  confidera- 
cion. En efeSo ftie Jacob fu hijo, quien fundó la Di- 
naftia de los Sofaridos.* D ’Hetbclot, biblioth. Orient.

L A L .

L A L A , hija nativa de Ciziqua, ciudad dé la Miña 
en el Alia Menor ,  te hizo celebré en Roma azia el 
año 670 de eftá dudad, y  84. antes de Jefu-Cbrifto, 
por fu pincel, y  por fu deftteza én trabajar en el 
marfil. Aplicábate con efpecialidad i  hacer retratos 
de mugetes, y  hizo muy bien el fuyo en un efpejo. 
Sus obras citaban hechas con tanto arte que te ven-

3Lr A L ¿¡.é j
dfád más caras que las de tes tetra tifias mas haviles 
de aquel tiempo * rales cómo eran Sophylo yDiony- 
fio, cuyos lienzos fe contervan todavía, fe^un te 
pretende en los gavineies de los curiólos. Ella moza 
doncella murió fin haveríe cafado. V afe  fu eftatua 
eñ Roma en el palacio dél principe Jüftiniani. * Acad, 
PiSi'.part, x. libr. 1.

LA L A IN , lugar conuncafltíllo y  titulo de ducado; 
eftá en la Flandes, fobre él Scarpá ,cafi una legua mas 
abajo de Douai. * Maty , dicción.

L A L A lN , familia dé condes en el Henao: te haze 
mención de Picoldo en el año de 1139 , y  de Simón 
azia el de 1 198, Otro que cambien te llamaba Simona 
fue gran baylio de Henao en el año de 1386. Su nieto 
Othen, y fu viznieto Guillermo, poíTeyeron el mifmó 
empleo. Guillermo ademas de efto fue govérnador 
de Holanda en el de 1480. Simón, hermano de Güih 
lermo feñor dé Montigñy, y  cavallero del Toyfon de 
oro , hizo en la guerra grandes férvidos á la caía de 
Borgoña, y  fue muerto en una batalla el año de 
1 +®7* J°ffe , hijo de efte ultimo, fue cavallero del 
Toyfon de oro, y  Sradholder de Holanda , y  tuvo poc 
hijos á Carlos I. y  Antonio. Efte , fe adquirió por ca- 
famieuro el tenorio de Hoogftraten, que én favor 
teyo fue erigido en condado. E11 el de 1 j j 9 ,  fue he
cho cavallero del Toyfon de oto , coronel en las tro
pas Efpañolas, y  en el de 1 jf i í  comandante de Ma- 
lines ; pero haviendófe puefto del partido de tes con
federados , fue defpojado de todas fus dignidades en 
el de 1567 t y  acufado del crimen de leía- m age fiad. 
Defpucs de efto te halló en diverfas batallas; y en 
el de 1568 fue herido tan de cuydado, que murió la 
mañana íiguiente. Como murió fui herederos, fu fo- 
brino Philippe le fuccedió en el condado de Hoog- 
ftraren, Era cavallero del Toyfon de oro, y Sradhol- 
der de Gueidres. Tuvo en cafamiento el condado de 
Rénnebefg, y dexó dos hijos, Jorge , que tendrá un 
articulo teparado, y  Amonio conde de Hoogftraten 
y barón de EofíTela. Efte ultimo te diftinguió por fu 
valor y capacidad. En el de 1567 , dexó á íu  país por 
unirte á Guillermo príncipe de Otange; peto en íu

firimera expedición recivió una herida en un pie de 
a qual murió. * Gr. dicción, univ. H d. Carpintero, 

hiftoxia de Cambray , libr. 2. pag. 711. Spener, hifi, 
infign. libr. 1. cap. ift.pag, 481 j  figmtntcs Strada , 
de Pello Bélgico. De-Meteren.

L A L A lN  (Jorge) conde de Renneberg, cavallero 
y  barón de Villa , y  governador de Frifa, fe diftio- 
guió por fu valor durante las turbulencias de los 
Paites-Bajos en el figlo XVI. Aplicóte de primera in- 
ftancia á tervir á los eftados confederados , quienes 
lo hicieron coronel de diez compañías de infantería, 
y  los quales le dieron el govierno de Frila el año 
dé 1576. Tomó defpues á Campen y  Deventer, y  
en el de 1578 fue nombrado por caudillo de rentas 
del eftado ; pero haviendófe apoderado de Groeniq- 
gnen, y  havieñdo Fortificado á Coevetden, te apartó 
del partido de los eftados , y  abrazó el del rey Don 
Phelipe II. rey CarhoHco. Sirvió á efte principe en 
diverjas ocafiones, tomó muchas plazas á los confe
derados , y  murió fin haverte cafado en xz de Jnlio 
de 13S1. » Emmanuel de Meteren, biftoria de les 
Paifes-'Bajos.

L A L A N D , illa de Dinamarca, fobre el mar Bál
tico , te halla fituada entre las iflas de Langeland, 
Zeland, y de Falfter, y  no la fcpara de ella ultima 
mas que un corto tranfito ó bahva que te atraviete. 
Nafco V , es fii ciudad capital i alli te encuentran las 
de M atybo, N y fa d , R odby, &c. * Baudrand.

L A L A N N A  (Pedro) natural de Patis, hijo de 
un archivifta del contejo privado, de buena familia 
originaria de Burdeos. N o rovo otro empleo que el 
cultivo de las bdlas-letras. Con codo eflñ no fe co-

1
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nocen ¿e  el mas que tres piezas en verfos Francefes > 
lis dos primeras es eftancias ,y  la tercera en forma 
de écloga , todas tres acerca de la muerte de fu mu- 
ger, fobre todo la primera de las eftancias y la écloga, 
Recouocefe en las referidas piezas gran nobleza en 
ios difcurfos , mucha pureza, y  «na delicadeza de 
gufto extraordinario. La dama con da qnal havia ca- 
fado, y de la qnal dixo cofas tan'bellas y  tan bien 
.esprefadas , fe llamaba María Galtella de las Rocas. 
Era aebeiliflSmo parecer, y  la quifo mucho- Veafe 
pues como, habla en un ftropho de las eftamjas de
dicadas á G il M enage:

Cada qual fabe que mis trifies ejes 
lAoravan mi fiel compañera,
.Amaranto-, que fot tan bella 
Xh‘ e jtende del Cielo de [pojo , 
jgadie fu e  tan amable canto ella.

Gil Menage compufo en Italiano el epicaphio de 
ella mifma que no feta molcfto leer aquí.

R entó, v irtn , etiefiade ,
G cntillezza  , beltade,
ScberaJ, trafiulli„ amori ,
Q hí fian fepolti con la bella Dert.

También hizo en laiin el de fn marido que dice affi,

Conjugis erepta trifii qui trifiior Orpheo 
fiebilibus cecinit fuñera acerba medís,

Prob dolor! Ule tener tenerornm fcrlptor amorttm 
Cottdttur hoc túmulo marmore LaUnius,

El amor ba infpirado regul arman re 4 los poetas, y  
les ha di&ado verfos apaffionadi (fimos á fus mance
bas i pero no fe han vifto de ellos que hagan á fas 
mugeres ptoprias verfos , ni Hocen la muerte de las 
míunas. Los de Lalana denotan un bello talento, 
noble, natural, y  una grande ternura de corazón.
* Mad. de A u n o y , colección de lat piezas mas bellas 
de los poetas Francefes, tom. IF . pag. 74. Edición de 
Holanda.

LA LEM A N D E T (Juan) Mínimo ,  natural de 
Borgona, y  cathedratíco en Viena, florecía el ano de 
i¿44* Publicó un cutfo de philofophia eícolaftica, 
que fue muy eftimado en fu tiempo. También es au
tor de un cutfo de thenlogia publicado el ano de 165 6.
* Koníg, biblieth.

LA LEM A N T ( Pedro) canónigo regular de ían 
Aguran j de la  congregación de fama Genovieva, 
llamado de Francia, y canciller de la univerfidad de 
París, natural de R neims, eftudío en fn patria ,  y  
hizo grandes progreflbs en la thcologia en la untver- 
fidad de efta dicha ciudad, Dcípues de haverfe gra
duado de bachiller, fue eleflo paca redor de e lla , 
y  en tal empleo lo continuaron «iverfas vezes. Cum-

S'líó muy bien en e l , y  foftavo vigóralo los privi- 
egios de tan iluftre focicdad. Durante aquel tiempo 

fe aplicaba con feceifo y  aprovechimiento á la pre
dicación : llegó á penfar un día que no practicaba 
todo lo que en leñaba á los otros ; lo qnal lo tocó 
tanto que refolvió dexar el mundo ,  y meterle reli- 
gíofo en fama Genovieva, en donde tenia un her
mano. Defpnes de haver renunciado el empleo de 
reftot, que fe le quería obligar reafumiefe, fe re
tiró en íécreto defde e\ figúrente día á fan Vírente 

Scnlis,  a tomar el abito de canónigo tequiar, y  
defpues fiendo ya de jj años de edad ,  profeflo en 
fanta Genovieva de París, donde vivió una vida muy 
(templar. La  dignidad de canciller de ¡a univeríi- 
dad', dependiente de *a abadía de {anta Genovieva 
haviendo vacado el año de i c a  por muerre del pa
dre Frontean, pidió la univerfidad por canciller at pa
dre Lalemant: el abad lo nombró t asaque dicho
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padre fe defendió qnanto pudo, diciendo que el no 
haría mas que mudar de thcatro. Allí renovó fe, 
pmevas que tantas vezes havia dado de fu erudición 

eloquencta en los elogios que eftaba obligado trL 
utar en los affcos públicos, y  demoftró fe piedad v 

prudencia en las comifiones que el confejo real de 
Francia y  el parlamento le encargaron ,  y  cometieron 
para reglar muchos negocios de tos edefiaiticos T 
de los regulares: exercitabafe en efto regularmente 
y  con utilidad, ademas del empleo de prior en fe 
abadía. Luego que fe finrió acometido de una dolen
cia que lo abatid infenliblemente conduciéndolo ¿ j~ 
muerte, fe aplicó tan fuertemente á meditarla v 4 
preparar fe á ella, que penetrado de verdades tan im-

Íloriantes , compufo acerca de ello tres libros, quc 
on el Te fomente efpiritnal j la muerte de losJ tifias, 

y  los defeos jantes de la muerte, que el havia efeftil 
Vamente defeado } vióla venir fin temor, y la recil 
vió con roftro fereno en 18 de Febrero de i6 7t á los 
j 1 de fu edad.

También fue autor del largo y  magnifico elogio 
de la vida en prola latina, de la del padre Fronteau 
fe colega, y de la oración fúnebre del mifmo, tam- 
bien en latín , que pronunció en la aftamblea de la 
univerfidad de París que fe tuvo en los Mathurinos 
á 1+ de las Raleadas de Junio de i¿ 6 i. Eftas dos

Í>ieza$‘eftan en la colección que publicó el padre La- 
emant mifmo} el año de 1óúj en-40. en París,en fe 

imprenta de Cramoyfi , de todas las obras en prola 
y  en verfo que el havia podido juntar tocante á la 
muerte del padre Fronteau. El padre Saulecque, ca
nónigo regular de La miíma congregación, compufo 
un pequeño poema latino fobre la muerte del padre 
Lalemant, que fe imprimió con fus poefias frajicefas 
en los años de 1636 y 1716 : en la adverrencia al 
le&or, le dice, que el padre Sanlecque compufo elle 
tal poema el año de 1670, lo qual no puede fer ha
viendo muerto el padre Lalemant e! de 1Í73. En 
Morerí fe refiere, que efte ultimo formó fus efiudios 
en París ¡ fe elogio latino por M. Gaudin doftor de 
Sorbona, y  canónigo de la iglefia de París t que eftaba 
mejor informado ,  dice, que los hizo en Rheims pa
tria fe y a , y  affi lo advertimos aquí arríva, y  que 
defeues de haver eftudíado fe philofophia quando 
palló á París aüi eftndió la theología, y  fe graduó de 
bachiller en la Sotbona. Poco defpnes fe le confirió 
una cathedra de profeflbr de rhetorica en el colegio 
del Cardenaí-le-Motne, y  la ocupó por efpacio de 
ocho años con toda eftimacíon y  luftre. Compofo 
dorante efte tiempo muchas obras , tanto en prola 
como en verlo, de las quales muchas fe han impiafo, 
y  entre ellas fe oración fúnebre en latín, de Omero 
Talón , abogado general en el parlamento de París; 
fe de M. Bellievre primer prefidente, en francés, £cc. 
Se le encargaban cafi rodas las operaciones de eftado 
en que era necclTarío hablar publicamente, bien feeife 
en fes asambleas en prefencia de S, M. Chriftianifima, 
ó de los príncipes. Formofcle el epicaphio figtñente:

Tranfi viatar túmida f i  vanas petis 
S i vera deleílant j  lege.

H ic Hofpes anima corpas egregium pía 
Accepta fute reddidit.

Index fepulcbri efi carmen hoc laudes viri 
JEtas locfuetur pefiera,

Matura dmis larga cumuhmtt Jüis *
Jila jora virtus addidit.

Facunda deííos linguaformavit fonos j  
RilUgio jacros edidit.

Parnajfus alta lucís ejfudit dteus :
Umbram medeftam maluit.

Muja, parentem colmerant ilhtm di'u:
Pie tas adoptat filium.

lamina
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Lhnina patentum lata pandaban t  [ores: 

jingujla celia pratulit,
Umbroja tinqueas teña tranquilla domas ,

M uflí ferenum ret culit.

* Memorias del tiempo. También fe atribuí al pa
dre Laíemant el eferiro inritulado: Regula congrtga- 
tunii fariña Genovefa de fiudiis &  parochis.

LALLI , conocido por el nombre de Joannes Bap- 
tifla Lallius ó de Riguardatis, nació en te» de Julio 
de 1 571 en Norda en la Ombría, era jucifconfulto 
y  poeca burlefeo Italiano: murió en 3 de Febrero de 
1637 á los 65 de fu edad. Tenemos diverías obras 
de fu puño , de las quales publicó una parte Juan 
L a lli, hijo fuyo, con la vida de fu padre. Cite autor 
era jurifconfulto de profeílton ; pero como fu natural 
era jocofo y  alegre, bolvió en verfos burleícos las 
Eclogas y  la Eneida de V irgilio. La Italia no lia vifto 
todavía una cofa igual en tal genero de eferibir. Re
para M. Naudé, que fue puede fer la Eneida disfra
zada de L a lli, la que dio motivo á Scarron á hacer 
otro ranto en lengua francefa: Lalli bavia nacido 
poeta taL En fus primeros años compufo un poema 
Italiano fobre ían Euftachia martyr ; defpues opufo 
á la ferufalem libertada del Tallo un poema heroico 
intitulado la Jerufalem arruinada. Era tal fu impe- 
ruofidad á hacer veríos, fegun fe d ice, que no le 
era potGble contenetfe ,  peto tal aftividád no era 
bien reglada, y  fu profeflion de Jurifconfulto no le 
permitía feguie ni fecundizar fu inclinación. Ade. 
mas de fus poelias le tiene de el una obra intitulada : 
yiridarium praSicarum rnaterhmirn in «troque jure 3 
que es decir , un vergel de las materias prañicas en 
uno y  otro derecho, que es la mas e ¡timada de rodas 
quantas tuzo. * Jacobilli, biblioth. Umbr. Jano N i
elo , Erythrco, Pitiacotbcca, parí. 1. apud Leonem jíl-  
latium iu ¿ipibtts Urbanis. Naudé, M afiurat, o pare
ceres fobre los efiritos contra M aza' i». Bayllec, diña- 
menes de los doñas f  obre los poetas modernos.

LALLOUETTA ( Ambrollo) facerdore, canónigo 
de (anta Oportuna, en París, tomó poííéilion de elle 
canonicato el día 7 de Julio de 1 7 a ! , y  jamas fe vio 
poffeedor pacifico de fu empleo. Era también capellán 
de Nueíira Señara, y  murió en 9 de Mayo de 1714 
demas de 79 años de edad. Era de París y  bachiller 
en thcologia de la ¿acallad de ella dudad, y havia 
Jido durante algún tiempo de la congregación del 
Oratorio. Aunque aplicado á las funciones cclefiaftí- 
cas, como eran la predicación y dirección de almas, 
no le faltaba tiempo, para compouet muchas obras 
útiles y  de edificación. Tienefe de el primeramente 
un diluirlo fobre la prefencia real de Jefu-Chrifto 
en L  Euchariftia, en-\r. en París, año de 10S7, y 
otro que trata de la Comunión bajo de una efpecie , 
impreíb con el primero, y  dedicados entrambos á 
los nuevos Catholicos de Francia. Dice el amor en 
Tu dedicación, que el havia predicado ellos tales dif 
curfos por muchas provincias de Francia, en las mi
llones que mandó hacer el difunto rey defde la reu
nión de aquellos á quienes allí miímo habla. La hif- 
toria de las traducciones ffancefas de la fagrada ef- 
critura ramo imprefas como manuferipras bien por 
los Catholicos, 1 bien por los Piorcftantes . con las 
mudanzas que les hicieron los Proteftantes en diver- 
íos tiempos , y  avifos á los nuevos Catholicos para 
leer utilmente el Evangelio, en París, el año de 1691, 
en~ 11. obrita corre con eftímacion , y  contiene
inveftigaciones tan Utiles, como curiofas. Hállale 
también con fus «Jilearlos fobre la prefencia real, y 
la Comunión bajo de una fola efpecie, con un fron- 
tifpicio nuevo , y  el nuevo titulo de tratado de Con- 
trovtrfia para los nuevos reunidos, en París, en-11. 
año dé ló yr. Extraños de los lautos Padres de la
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fgíelía in  quatro partes; la primeta fobre los malos 
libros, las ceprefentaciones peligrofas, los efpetacu- 
lo s, el difpendio. La fegunda acerca del amor á las 
riquezas, los juegos, la ufura , la reftitucion la 11- 
mofna. La tercera, íbbre codos lús evangelios*de los 
domingos, de los miércoles y de los viernes, feoún 
el nuevo Mífial de París} y  la quarra Contiene el 
compendio de la vida del padre Moría , el extraño 
de fu obra tocante á la penitencia ,  y  cambien ex
traños acerca de la danza, la mentira, el juramento, 
el perjurio, la embriaguez, y  el matrimonio. Las 
tres primeras partes fe imprimieron en París el año 
de 1713 , y la quarra el de 1718. M. Lallouetta hizo 
imprimir el compendio de la vida de la reverenda 
madre Cathalina Antonia de Gondi, fupetiora gene
ral del Calvario que murió el año de 1716. E11 el de 
171a miníftró el compendio de la vida del cardenal 
Le-Camus, obifpo y príncipe de Grenoble, con el 
extraño de fus ordenanzas lynodales, fu carta á los 
curas para la inftruccion de los nuevos retiñidos, y 
fu mandamiento para el Jubileo. M, Lallouetta havia 
tenido Ja fortuna de conocer á eñe ral prelado, y  
desfrutado íolidas reflexiones é inftrucciones en lu 
diocefis, en la qual havia vivido. También fe atri
buyen á M. Lallouetta las obtitas figuientes : Hifteria 

y  compendio de las obras latinas, italianas y [raneefasf 
en pro y  en contra de la comedia y  de la opera , en-1X. 
impreía en Orleans año de 16y7. Efta h¡¡loria es cu- 
riofa. Difatrfosfobre los efpetacttlost en Orleans.* Air- 
morios del tiempo.

LALLO U ETTA { Francifco Luis) de Laon, doc
tor en iheologia de la facultad de París , murió el 
año de 1677. Compufo también algunos obras para 
encender la fagrada elcrítura, como fon un epitome 
de la Biblia en verfo y en profa con elle tirulo: Strip- 
tura fatrra ad factlliorem intcligentiam acommodata , 
Ó~c. en-8o. en París año de 1693. Hyerolexieow fea 
diñionarium variarittn [acra feriptura fenfuum , eii-lí15. 
enParis, 1674. *  Le-Long, biblioth.[acra, 1. parre,  
en la ultima edición.

L A M .

LAMA , nombre del gran pontífice de la religión 
de los pueblos de Baiantola, en la Tartaria meridio
nal en Afia. Elle reyno depende de dos foberauos ¡ 
el primero que fe llama Eflva fe aplica al govieruo 

oÜtico, el otro que vive retirado del mundo y li
te de todo cuydado, no ían folamente lo adoran 

los del país y fus havitadores como una Divinidad , 
mas, también tos demas reyes de la Tartaria, quienes 
le emhian ricos preféntes afin de captarle la bene
volencia , y  tener fn confemirníemo antes de oenpar 
el trono, y que eftan fujetos á el por lo que mira á 
la religión. También coraprenden peregrinaciones 
para ir á tributarle adoraciones y refpeños como al 
Dios vivo y  verdadero que cHos llatnan' Lamacongiu ,  
que es decir, Dios el Padre, eterno y  celeftial. Dexafe 
ver en un lugar fccreto de fu palacio, alumbrado de 
muchas lamparas, donde aparece todo cubierto de 
oro y  piedras preciólas, elevado fobre un lugar emi
nente , adornado de magníficos rapizes, y lentado fo
bre una almohada cruzadas las piernas. Poftraníé anee 
el la cara contra la tierra en feñal de veneración, 
fin que fea permitido levantarle á befarle los pies. 
Elle fallo Dios fe llama Gran-Lama, que es decir ,  
Gron- Sacerdote, ó el Lama de los Lamas , el Sacerdote 
de los Sacerdotes. Afin de hacer creer que es eterno , 
los Lamas ó facrificadores pequeños, que continua
mente eftan afiftentes á el pata fervirlo, y  para ref- 
ponder á los que van á con faltarlo, cuydan fiempre 
de tener un nombre que le le pare2ga, el qual co* 

I locan en fu plaza quando ella muerto; lo qual cubre 
el engaño y  la tal mentira. Ellos facrificadores per- 

Tomo y t N n #
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fuadcii al pueblo que el Gran-Lama es el Padre eterno; 
que ha refufcitado de ios infiernos de mas de 7° °  
anos á efta p a rte , y  que deíde dicho tiempo ha vivido 
y vivirá fiempre eternamente. Tpdos lo refpe&an de 
tal modo , y  con eípeciafidad los grandes fenoles, 
que fe eftiman por Felizes ,y a u n  por bienaventura- 
dos todos aquellos que pueden obtener por medio de 
ritos regalos, eícrementos del Gran-Lamas, Ips quales 
llevan colgados aí cuello , metidos en una caxeta de 
oro, como un prefervativo cierto contra todo genero 
de males. * Kircher, de la China. Grueber, epifioí.

LAMAS de ORELHANO , lugar de Portugal en 
la provincia de Tra-Ios-Montes , eftá al foduefte de 
Praganza, de la qual efta defviado feis ó flete leguas.

L A M B A L A  , ciudad de Francia en Bretaña, en el 
territorio de San-Bríeu, á cinco leguas de la qual 
eftá, pertenecía en otro tiempo á la cafa de Cliílon. 
Vigenero creyó era la capital de los Ambilíatos de 
Cefar; pero como creen algunos doétos que efte nom
bre de Ambilíatos es corrupto , y  que es neceflario 
poner Atnbibatíanos,Nicolás Sanfon que hizo doñas 
notas fobre la mapa de la antigua Gaula, creé que 
elfos tales pueblos eran de la diocefis de Avrancbes. 
Lamba ¡a es aun confiderable el dia de o y , raneo por 
la abundancia de ganados como por fus mamifa ¿turas 
de curtidurías , y  por el gran numero de Tintoreros, 
que en ella fe han eftablecido. Es atendida como el 
primer lugar del ducado de Penthievre , por que es 
en ella donde eftá el caftillo, los archivos , y los ofi
ciales principales y  miniftros de efte ducado. * Du
chen e , antigüedad de las ciudades,

LAM BATH ó LAM BETH, lugar ¡inmediato d 
Londres, da la parte alia del rio Tam ifa, es mandón 
de los arzobifpos de Cantorbery , y  de renombre 
por un concilio que Juan Peckam arzobifpo de Can
torbery congregó en el año de 1*80 , y  por orto que 
Tilomas Bourchier , arzobifpo de la mifma dudad , y  
cardenal, tuvo allí mífmo el de 14.86 contra Ray- 
naudo Peacock , obifpo de fan Afaph , luego de C hi- 
ebefter en Inglaterra, quien fofteniá opiniones heré
ticas. Se le obligo á que fe retracta fe publicamente 
de Gis errores , quemáronle fus libros , y  fue claufu- 
lado en un monafterio, en el qual murió bien prefto 
deffnres. * Spondano , A . C- 14S6. n. y.

LAMBEClO ( Pedro) hijo de Heinon Lambecio , 
arichmetico celebre , nació en Hamburgo el año de 
itfrS. Formó fus primeros cftttdtos en fu patria,

Sallo en adelante á vifitaí las univetfidades de H o- 
anda y de Francia 3 expenfes de Lucas Holftenio 

rio fuvo materno , y  hizo grandes progrcflbs en el 
derecho y bellas-lettas. A penas tenia 19 años de 
edad , quando publicó una obra (obre AuIo GeÜo, 
que mereció el aplaufo de los do ños. Efta obra pa
reció el año de 16 4 7 , etl París: hallafe en ella 
una diílertacion latina como lo reftante de la obra 
acerca de la vida y  nombre de Aulo-Gelío. Efta re
ferida obra fe reimprimió en Leyde el año de 1706, 
r»'4°. en la edición tal de Aulo-Gelio. Lambecio 
vivió ocho metes en T o ld a ,e n  cafa del arzobifpo 
Carlos de M ontchal, y allí fe licenció en derecho. 
Haviendo pallado en adelante á R om a, fe mantuvo 
allí dos años en cafa del cardenal Franciíco Baibe- 
rino. De buelta ya en Hamburgo , fue hecho pro
fesor en hiftoria en 11 de Enero de 1652, y fe le 
confirió el reño rada de efta ciudad el dia i z  de Enero 
de i<>6o. Pallo muchas peíadumbres: fus enemigos 
lo acularon de heterodoxia, y también de atheifmo, 
y  criticaron con acrimonia fu modo de eníeñar, y  
también fus obras. Casó el año de 1662. con una m u. 
ger vieja , y  r ica , pero muy avara de la qual fe dif- 
guftó bien prefto , dexandoia por fin á los 15 dias de 
haverie cafado. Entonces abandonó fu patria el dia 
14 de Abril de \ 66 2 , y fe retiró i  Vieua, faludó allí

al emperador , y  pallo á Rom a, en donde el mps
Alexandro VIL y la rcyna Cfariftina de Suecia lo ri- 
civíerot) muy bien. Quando Lambecio bavia 
en Francia, navia abjurado «n fecreto el Luthetluif. 
mo, por abrazar la religión Carholica, defde el año 
de ¡647 1 en coufequencia de las inftruccionej <je[ 
padre Sirmond, Jefuira; pero en lo exterior fe havia 
fiempre moftradp Lutherano, y  no fue fino en fe 
fegundo viage á Roma quando proferto publicamente 
la religión Carholica. A  fines del mifrno año de 16 fa 
bolvió á Viena, en donde lo hizo el emperador fob! 
bibUotbecario en 17 de Noviembre , y  fe bibliorhe- 
carío en z6 de Mayo de 1 : murió en efte empleo
el de 1680 : fe creé fue por el mes de Abril. Ademas 
de fu obra fobre Aulo-Gelio, tenemos de el los erU

Í enes de Hamburgo en latín , de los quates el primer 
ibro pareció el año de i< fjz , y  el fegundo el de 

1661 entrambos en Hamburgo yen-40. En el prj_ 
mero fe encuentran ademas dos vidas de fen Afeado 
primer obifpo de Hamburgo con notas; y  en el fe_ 
gutido muchos diplomas, una chron ologia} mía ¿jfe 
fertacion de Afino ad Tihiam , un catalogo de fus ef
edros , y  las cartas de Juan-Chriftiano de Boineburg, 
y de Henrique Conringio. Juan Alberto Fabricio 
hizo reimprimir eftos dos volúmenes «-4*. en uno 
de afolio, con algunas otras piezas , en Hamburgo 
el de 1706. También tenemos Georgi codini &  alte_ 
rías monymi excerpta de antiyuitatibas Conftantimpa- 
litanis ,  en gtiego, con la verdón latina, y  las notas 
de Lambecio en París , año de i6j $, en-fdio. El dofto 
editor le agregó á todo ello tres cartas de Chryfolo- 
ras, que contienen un paralelo de Roma antigua, 
Con Roma nueva ó moderna, los oráculos del empe
rador León y  Sabio, con una paraphraGs antigua 
griega; la explicación de los oficios de la fanra y 
grande iglefia con la verdón latina de Bernardo Me- 
donio. También tenemos Prodromns hiftoria littera- 
rif en Hamburgo, año de 16^9 , en-folio. Efta obra 
es folamente el primer libro de una hiftoria luterana 
que tenia projeñado publicar, y  los quatro primeros 
capítulos del fegundo íibro con el projeño de rodo 
el relio de la obra. También tenemos muchos difeur- 
fos latinos compueftos en difercutes tiempos, y los 
mas de ellos proferidos publicamente $ el primero de 
la unión de la hiftoria con el eftudío de las demas 
ciencias ; el fegundo de las alabanzas que merecen 
las artes liberales; el tercero íbbre Tiro-Lirio i el 
quatto acerca de la utilidad de los viages; el quinto 
tocante al viage de Jafon á Colchida, por el Toyfon 

. de oro ; el fexto también acerca de Tito-Livio -y el 
feprimo fobre la muerte dejuán Adolpho Taffio, 
profeílor de mathemacicas en Hamburgo ; el oftavo 
quando fe le encargó el reñocado; el noveno fobre 
la muerte de David Penshotnio jurifconfulto y  fena- 
dor de la república de Hamburgo; el décimo fobre 
las maihcmaricas, y  el undécimo acerca de la necefi- 
fidad de un buen orador. Eftos dífeurfos fe imprimie
ron en un volumen en-40 en Hamburgo el año de 
1660 , y  Juan Alberto Fabricio los publicó de nuevo 
a! principio del tomo tercero de las Memoria H m - 
bttrgenfes ,  el año de 1 7 1 1 en-$°. Tenemos de el tam
bién Commentariarum de Aiigu fia  Biblitiheca Cafaren 
VinÁebonenfi, ¡ib-i o£to  ̂en - fo lio , ocho volúmenes. 
El primero pareció el año de ; contiene la hifto
ria de la biblíotheca imperial de Viena. El fegundo 

i  el de 1 669, comprehende invefttgaeiones acerca del 
nombre de la ciudad de Viena , tocante ¿ algunos 
manufccipcos concetmientís^á efta ciudad, y  acerca 
de los libros de la bíbliotheea\AmbroGana y de la de 
Budá, que fueron tranfpotsados á la bibliotlieca im
perial. Los tres figuíentes, que parecieron el uno el 
año de 1670, el otro el de 1671 , y  el ultimo el de 
l€]i , contienen lo que-concierne á los mauufcripros
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griegos de theologia; el fexto es pata los manuferip- 
tos ae jurifpcudcncid y  de medicina; patecio el de 
l¿ 7 )  j dió^el feptimo el de 1674 , y  el oftavo el de 
11679. Hallante deftinados á tos manuteriptos grie
gos de philofophía y  de hiftoria. Fue en eflb que fe 
termino el «abajo de Lambedo , cuyo deGgnio era 
adelantarlo mucho mas. Daniel Neflclio, bibliothe- 
cario defpues de e l , miniftró el año de 1690 en folio  
un compendio de ellos ocho volúmenes j y  añadió á 
ellos una fifia de los manulcriptos griegos de que no 
habló Lambecio , y uno de los manuferiptos Orien
tales en todo genero; pero efte fuplemento es bien 
inferior á la obra de Lambecio; en el de 1711 fe djó 
á luz un compendio de las dos obras en Hanover, 
«/-8o, con el tirulo de Bibliothectt Acroamática, grc. 
Las demás obras de Lambecio fon : una carca latina 
íóbre los manuteriptos de la bibliotheca imperial, 
que pueden fervir para una edición nueva de las obras 
de Jofeph, el año de 1 en-40. Diarium facri iti— I 
Herís Cellenfis, & c. el de lífiá ea-4®. Es un diario 
ampio de la peregrinación que el emperador Leo
poldo hizo el ano de 1663 al monafterio de Marien- 
Zell en la Alra-Syria, en acción de gracias de la vic
toria que acababa de obtener contra los Turcos en la 
jornada de fan Gocharjo. Juan Alberto Fabricio, lo 
hizo reimprimir el año de 17/0, en-folio, en Ham- 
burgo con algunos otros eferitos. Catalogas librorum 
a je  compaficorxm &  in lucem editorum a» asmo 
ad annum , in-\a. También habla allí de al
gunas obras que no ha publicado. £11 el de 1675 , 
hizo imprimir la hiftoria latina de Mantua y de la fa
milia Gonzaga , por Bartholome Platina, á quien 
llama por yerro Baptifia. Efta hiftoria no ha pare
cido todavía. * Johann. M olleó, introdullio in biflor. 
Cimbricam, legunda parte- Niceron ,  Memorias ,  « -  

 ̂ ttto JO. & í.
LAM BERG , familia de barones y  de condes en la 

Carniola. Bucelin , la comienza en Volcardo, que vi
vía azia el año de n t f i .  Hermán, tenia tina clafle 
diftinguida en el de iz<fo. Fue hecho gran-marifeal 
de la corte de los emperadores Rodolpho I , y Al
berto U ; y el archi duque Albrecht, lo declaró pri
mer director de la tegeuda. Guillermo , floreciá en el 
de 1 3 jo  , y  fue muy conliderado por los principes de 
la cafa de Auftria. Guillermo I[. fu h ijo , casó con 
D iem uth, hija de Nicolás de Podwein , de la qual 
tuvo entre otros hijos á Ja coso B alto a s a r , y  á 
J orge que continuaron la pofteridad. Efte ultimo 
tuvo por hijos á Gajpar , Segijmundo , Henrique , F<?- 
derico ,  .1 org e y  Juan, Gafpar fue capitán en tiempo 
de Etnefto , duque de Brunfwic - Loaebourg, y  hizo 
en adelante grandes férvidos por el defeubrimieuto 
de una mina de azogue. Segífmundo , tendrá fu ca
pitulo á parre. Los otros quatro han continuado la

Íofteridad. Federico tuvo .de Ifabel de Fladnitz , un 
ijo llamado Juan y  tres hijas. Henrtque dexó dos 

hijos, Cbrifioval y  Gerónimo, cuya pofteridad fe ex
tinguió en fu nieto. Chriftoval, casó con Rofina de 
Ratmansdorf , de la qual tuvo á Ladifiao y  Urbano , 
cuya pofteridad fe extinguió defde la primera genera
ción. * Gr. dicción, univ. Hol. Bucelin, Germ. Stem- 
tnat, pare. 3. pag. 1 iq .y  figuientes. Weingatten , Ef- 
pejo de los príncipes de la caja deAufiria, en aleman, 
pag, 18 .177. 3 l í .  }S f. Balbinl ,  M ifiell. Boh. dec.i. 
libr. 6. pag. 70- Imhof, NP.Jiberano de la Europa. 
CoUeftanea genealógica &  bifioríca Aufiriaca, p. 31. 
y  figstiemes.

LAMBERG {Segífmundo) primer priiictpeyobifpo 
de Laubach, defpues de haver üdo ordenado, fue he
cho cura de fan Martin en la vezindad de Kramburg. 
En adelante pallo á Viena donde fue capellán del em
perador Federico IV . Allí tuvo por contubernal al 
celebre Eneas Sytvio, que por entonces era fecretario
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del emperador, y  que en adelante fue elevado fobre 
la fede de fan Pedro. Quando en el año de 1457, fue 
honorado con el capelo de cardenal, le dixo Lam- 
berg, No es refia otra coja que el fer papa: á lo qual 
Eneas Sylvio le refpondió 1 Si yo llego a fer papa , os 
barí obíjpo. Lo uno y lo otro fucedíó. En el de 1437, 
haviendo defeubierto el emperador una confpiracion 
tramada contra e l , fe le apareció en fueño un obifpo, 
el qual le advirtió fe pufieífe en fegurídad. Entonces 
refolvió erigir un obiipado en Laubach donde el fe 
havia retirado, y  Segiinmndo de Lamberg fue el pri
mer obifpo. Por otra parce Eneas Sylvio haviendo 
llegado á fer papa el año de 1458 , no fe contentó 
con confirmar la fundación de efte obifpado , mas 
cambien lo exemptó de la dependencia del patriarcha 
de Aquilea, y  del arzobifpado de Saltzburgo. En el 
de 14^4, fue Segífmundo efeogido para que predí
cate la cruzada. Murió en 8 de Junio de 1488, deC- 
pues de haver governado de una manera edificante fu 
diocefis el efpacio de 17 años. También fe dice, que 
fue durante divetfos años chanciller de U corte del 
emperador Federico. * Gr, dicción, univ. Hol. Vatva- 
for , el honor del ducado de Carniola t en aleman. V III. 
b. 3. k .p . 6j j . 660.

LAMBERG ( Jofeph barón de ) harón de Orte- 
negg ,  capitán del ducado de la Carniola, y mayor
domo mayor de la emperatriz Ana, uno de los mas 
haviles miniftros de fu tiempo en la corte del empera
dor , nació el año de 1489 en el cadillo de Ortenegg. 
En el de 1499, perdió á fu padre , y como ceníá mu
cha inclinación á la guerra, Ruprecht de Reichen- 
berg , capitán del ducado de Sciria, lo admitió en fu 
fervicio álos 13 años de fn edad. Quando en el año 
de 1 jo  3 comenzó la guecra en Baviera acompañó á  
fu amo. Efta guerra fe terminó al cabo de un año, y  
Reichenberg murió dos años defpues , quando fe dif- 
poniá á fervir en la guerra de Hungría. Lamberg te
nia también el mífmo defeo , pero Como era todavía 
demafiado joven. no le permitieron fárísfacerlo. La 
paz haviendofe hecho feis mefes defpues, palló á los 
17 años de fu edad á la corte del emperador Maxi
miliano, y  la guerra haviendofe declarado entre el 
emperador y  ía república de Venecia, entró en el 
fervicio de fu principe, donde fe mantuvo cinco años 
cbníécutivos. En el de 1513 casó con Ifabel de Er- 
lach , y poco defpues fue depurado por los eftados d« 
la Carniola, para que hicieue alguna rcptefentacíon 
al emperador. En el de 1 (1 j  , los palíanos de la Car
niola fe fbblevaron y  maltrataron la nobleza 3 pero 
como fe havia fortificado bien en fu cadillo de Orte
negg , no pudieron hacer nada contra el. En el de 
1318 murió fu muger, y luego al inflante- le bolvió 
el defeo de entrar en el fervicio. El emperador Ma
ximiliano murió el año íiguiente, y  Carlos V . fu hijo 
y  fucceffor, hizo á Lamberg cavallero en fu corona
miento , y  le confirió en el año de 13x3 el govierno 
de la Carniola. En el de 1516 , Luís ,  rey de Hun
gría, murió > y  el año figutente ,  Bu da que era la ciu
dad de fu reftdencia, fue tomada por los Turcos, 
Entonces fue llamado á Hungría para que «creería 
el empleo de confejero en la corte, y pata que fiieffe 
al niifmo tiempo miembro del confejo de guerra. En 
adelante fue embiado á la Puerta en calidad de emba. 
xador, y i  fu buelta en el de 15 3 1 , llegó Á Lincz, al 
mífmo tiempo que. Fernando fue coronado rey de 
Romanos. Defpues de haver fe mantenido algún 
tiempo cerca de efte principe ,  fue honorado con la 
dignidad de marifeal de la corte. En el de iJ J * ,lo  
emhió fegnnda vez el emperador á la Puerta * con el 
conde Nagarol. En adelante fue embiado diverlas 
vezes cerca de diferentes principes i pero al fin, hal
lándole canfado de tanto caminar, pensó en bolverfe 
á cafar para pallar fe vida tranquilamente. Casó con 
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Margarita Janana de Belaíy, y  fixó fu defcanío en 
Viéna ¿ donde el emperador le djó plaza en fu con- 
lejo; y en el de i y 35, el rey Fernando lo hizo mayor
domo tnoyor de la reyna fu tnuger i a la qual acom
pañó en fu viage de Infpruk, donde recivio la noticia 
de que -fu muger havia muerto de parto 5 deípues de 
ha ver dado á luz mi hijo llamado Balthafar. Defpues 
de dio acompañó d íus Magtftadeí a Trento, y  de 
allí á la O r ín  chía , Styría , Aufttia, y  á la Bohemia. 
En el de 1 y $ S 3 fe casó por la tercera vez con Ana de 
ScWeckowits , dama de honor de la reyna de Ro
manos. En el de 1541, 1a pefte lo hizo latir de A uíl 
tria, pero bolvió el año liguiente. Defde aquel tiempo 
fe mantuvo cali lieaipre en Bohemia con la reyna fu 
feñora. En el de 1J44, fue honorado con el titndo de 
harón en la dieta de Spira, donde fe hallaba el em
perador y  e l rey Fernando. En adelante obtuvo el 
govierno de la Caruiola, lo qual lo precifo á trani- 
poitarfe allí con fu efpofa, pero bolvió el año fi- 
guiente á ocupar fu empleo en V ie n a , donde el rey 
Fernando fe hallaba entonces. En el de 1545 y 1546, 
viajó con efte principe á Bohemia, á Süetia, y  á la 
Moravia, defde donde paltó á Rariíbona , donde.ha- 
vja convocado una dieta. De allí paño á Praga, donde 
la reyna murió de parto en 24 de Abril de *54.7. En
tonces fue encargado del cuydado de conducir las 
quatro archi duquelas á Lim z, donde el rey lo honró 
con el empleo de mayordomo mayor de ellas quatro 
princefas. Defpues de ello, fe bolvió á la Caruiola 
para exercer fu empleo, y murió en Laubach el de 
1 y {4. Efcribió en verfós alemanes fu vida, y una ex. 
relente exhortación á fus hijos. Tuvo de fu primer 
matrimonio á Juan barón de Lam berg, quien de Jitf- 
tina, condefa de Lodron, tuvo div crías hijas , que 
murieron fin haver fido caladas, á excepción deM ag- 
ddena que casó con Hcrmet, conde de Portia : del 
íeguiidq á Balthafar; y del tercero feis hijas, que to
das furon cafadas venrajclámente ,  y  un hijo y  una 
hija que murieron jovenes.

LAMBERG (Juan-Maximiliano conde de} barón 
de Ortenegg y  de Orteuftein, feñoí de Stockerri y de 
Amerang bnrgrave de Styría, primer camarero here
ditario del archi-ducado de la Alta-Auítria, cayalle- 
rizo mayor hereditario de la Carniola y  de Windií- 
tnark, cavallero del Toyfon de o ro , miembro del 
confejo privado del emperador , primer camarero de 
S. M. Im perial, y  uno de los mas coultimados mi
niaros de eftado del ligio X.YL1, era hijo de Jorge Se 

ifmundo, y  nació el año de 1¿>08. Defpues de haver 
echo fus efttidios, viajó á Italia, Francia, Bfpaña , y  

aprendió perfeótameme las lenguas de ellos tres gran
des paites. A  fu buelta el emperador Fernando 11. lo 
honró con el tirulo de camarero , dignidad que ejer
ció también cerca de Fernando 111. en tiempo que no 
era mas que rey. Acompañó á efte principe en el de 
i¿)4quando tomó pofleífion de Rariíbona j y  en el 
de iój 5 quando ganó la baralla de Nortlmgua.. De 
buelta á la corte, el conde de Lamberg fue hecho 
confe je ro áulico , y  empleado en importantes..nego
ciaciones. El figaienre año, quando Fernando fue co
ronado rey de Romanos en Rariíbona, obtuvo para 
el y  para fus defendientes el titulo de conde del 
Santo Imperio. Fernando Ilt. luego que fue empera
dor , lo embio en el de 1S4} en ealidad de plenipo
tenciario al congrelo de Munfter , y  fue. uno de los 
que firmaron el tratado de paz en nombre del empe
rador , el día 14 de O&ubrc de 164.8. A  lu buelta de 
Weftphalia , fue hecho mayordomo mayor del archi
duque Leopoldo , que defpues fue emperador. En el 
de r í j i , fue embiado á Italia en la milma calidad 
cerca de la princeía María-Leonor de Mantoa, con 
quien el emperador Fernando III. debía cafar en ter
ceras nupcias, y  la conduxo á Viena. Efte mifmo
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principe lo hizo defpues miembro delcoñfejb privad 
do, y.lo embió embalador á Efpaña., donde fe-man- 
tuvo líete anos, velando en los imsreies.de Tuanuu 
Fue honrado por Phelipe IV . con la orden del Tov- 
fon de oro, y  tuvo en el de 1665 la honra de concluir 
el calamiento de Margarita-Therefa ,  hija de efte mó. 
narcha, con el emperador Leopoldo, Poco tiempo 
defpues , fue buelto á llamar á U corte , y  el empera
dor recompensó fus fervicios, haciéndolo fu camarero 
mayor. El mifmo año acompañó al emperador Leo
poldo , quando patio al T írol para recivir vaíTalIage 
de efte condado, que el havia heredado por muerte 
del archi-duque Segifmundo-Francifco. También tuvo 
la mifma honra el año liguiente , quando hizo fu en
trada en Viena con la princefa de Eípaña. En el de 
167J, le confirió el emperador el empleo de mayor
domo mayor , que exerció afta fu muerte acaecida en 
11 de Diciembre de i í8 z . Tuvoenrre otros hijos á 
Josiíh-Francisco , del qual fe hablara, y  al que li
gue. * Gr. dicción, univ. Hol. Los retratos de los bem - 
tres ilujires que han -vivido en el figle X l’I l. Erath 
Augnfitts Velleris Aurci Ordo , in parergis de illufi. 
¿amibas Lamberg &  Scalig. p. 180.y  figaientes. Status 
particularis Regiminis S. C. M . Ferdinandi //. p. 
Pfanneri , htfi. pacis Weftph. Ubr. %. feffion j. Prio
rato , vita di Leopoldo, pan. 3. libr. 1. pag. 1. parí. 1. 
libr. 6, Valvafor, Ehre d esH .C . libr. (,. capit. 2; 
Wurmbraíid , colleÜanea, hijlor. genealógica, p. S00, 
Fuggeri, Ebren - Spiegel, libr. í .  cap. 16. Balbino, 
Mifcellanea regni Bohem. decad. 1. libr. i .  hoja 2. Jo- 
íeph M ayer, la perfeíía nobleza de la cafa de Lttrn. 
berg, en aleman, pag. 139. 174,

LAMBERG (Juan-Phelipe , conde de) cardenal, 
proceétor de Alemania , principe del Santo Imperio y 
obifpo de Paffan , confejero privado, y  principal co- 
mifario en la dieta de Rariíbona, uno de los mas re
nombrados miniftros de eftado, era hijo del precé
deme , y  nació en de Noviembre del año de 1651; 
Defpnes que huvo acabado fus eftudios y  fus viages, 
el emperador Leopoldo le confirió las dignidades de 
camarero y de confejero áulico. También lo empleó 
en diverfas' embaxadas, y  particularmente á la corte 
del eléñtor de Saxonía, para inducirlo íocorriefe á 
Viena. Poco tiempo defpues , lo embró cerca de Fe- 
derico-Guillermo, eléílor de Brandeburgo, para con
ferir con el tocante á la guerra contra el Turco, y 
las fofpechas que daba lá con duda de la Francia azia 
el Imperio.. En el de i£S6 , fue embiado á la dieta 
de Rariíbona en calidad de principal comifário del 
archi-duque de Auítria, y  fe mantuvo en efta función 
afta el año de 1689. Como havia abrafádo el eftado 
edefiaftico, y  que fe hallaba ya canónigo de Saltz- 
burg, en PafTau , y en Olmutz , fue eledo obifpo de 
Pamíuxn zy de Mayo de 1689, en lugar deSebaílian 
de PoÉtihg , y  obtuvo en el Ae 1696 de la corte de 
Roma ,■  que no. dependeriá det arzobifpado de Saltz- 
burgo. El mifmo afin e! emperador lo hizo miembro 
de lu confejo privado , y  el año liguiente lo embió «l 
la dieta de Polonia convocada para la elección de un 
rey. Efte miniftro trabajó con fcceftb para que cayele 
el voto fobre el elector de Saxonia, y  auftió á fu 
coronamiento. A fu buelta fue embiado cerca del rey 
de Portugal, pero fue buelto á llamar para fer pleni
potenciario, y  principal comiíario del emperador cu 
la dieta.de Ratilbona. En la ulritna promoción de 
cardenales hecha por el papa Innnccncio X II, rerivió 
el capelo de cardenal, á recomendación del empera
dor , y  del rey de Polonia, en 20 de Junio de i7°°> 
bajo del titulo de íkn Sylveftre. Luego al inflante, 
ha viendo fabido la muerte del papa, fe aprcfnró para 
ir á-Roma para hallarle en el conclave, que debía t-'- 
cogerle un íbccelíor, y  donde Clemente XI. fue eleíto* 
En el de 1701 bolvió á V iena, y  paño en 17  de Oc-
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tubre á fu coníiGon de Ranfbona ; donde empleó fus 
cuydados para inducir á rodos los principes del Im
perio declarafen la guerra á la Francia. Quattdo el 
duque de Baviera, que le havia puefto del partido de 
la Francia, féhuvo hedió dueño de Kariíbona, el car
denal Lamberg fe retiró á PaíTau el día a; de Mayo 
de 1703 , y  de allí á V iena, donde tuvo á principios 
del año figuiente el fenrimiento de faber que los Ba- 
varos fe havian hecho dueños de Pafláu , que no ob- 
ftante abandonaron el miímo año , en confequencia 
del tratado de Straubiug. En el de 1705 , bolvió en 
15 de Febrero á Ratiíbtma, para exercer fu empleo. 
El emperador Leopoldo haviendo muerto el miímo 
año, el cardenal fue confirmado en todos fus empleos 
por ei emperador Jofeph, y  defpues por el emperador 
Carlos VE fu fucceíTor. Elle cardenal murió en fía- 
tilbona el día 10 de O  ¿tubre de 1712. * Gr, dicción, 
univ. Hol. Erath, in epiji. dedic. Augttfi. Ftlleris Ait- 
rei Ordinit, pag. 1 t. y  fguíenles. Puffendorf, de rebus 
geftis Federici fVilhelm i, lib. 18. p. 108. 110. Imhof, 
JMP, iibr. 3, cap. 15. M antijf. n, 86. Europ. Herold. 
pan. 1. p. }6i,yJ¡gaienres. Theat. Europ. rom. i<¡. ad 
annum 1697. La vida del emperador Leopoldo , en ale
mán , pag. 1297. Mercurio hifioricey político, rom, 3 1. 
Eneis , Atlas de Baviera en alonan, parí. 1. p. izo . 
La vida del emperador Jofeph , en aleman , parr. z. 
pag. 81. M ayer, de la nobleza de la caja de Lamberg , 
en aleman, pag. 41.54.

LAMBERG ( Jofeph-Francifco ) kndgrave deLeu- 
chtenberg , principe del Santo-lmperiq, barón de 
Ortenegg, y  de Ottenftein ,& c. cavalleródel Toyfon 
de oro , miembro del confcjo del emperador pata las 
conferencias, y capitán en gefe del archi ducado de 
Auftria, mas arriva del Ens ,hÍjo primogénito Aajuan 
M axim iliano, nació el año de t ¿ 57  ̂y  túvo la for
tuna de íér educado con el archi-duqueLeopoldo,que 
defpues fue emperador. Luego que cumplió buena 
edad , viajó alta el año de tóóa , y  fue hecho á fu 
buelta camarero por el emperador. En el de 1666 , 
fue embiado alta las fronteras, de la república de Ve- 
necia delante de la infanta Margarita-Therela, para 
conducirla á Viena. En el de 1 ¿8 5, fue honotado con 
el empleo de capitán en gefe de la Alta-Auftria, y  lo 
confervó afta fu muerte. En el de 1686 fue hecho con
cejero privado. Su capacidad eu los negocios de citado 
fiie caula de que el emperador lo eícogieflé para em- 
biarlo á Efpaña, donde debía tratar negocios de la 
mayor importancia.1 En el de 1694 , recivio la digni
dad de cavallero del Toyfón de oro. En ei de 1704., 
fue hecho miembro del confcjo de las conferencias. 
En adelante fue confirmado en todos fas empleos por 
el emperador J ofeph , y  defpues por fu fuccefior el 
emperador Carlos VI. En el de 1707 ,  el emperador 
Jofeph dió á la rama Maximiliana la dignidad de prin
cipes del Imperio, de la qual fue honorado Leopoldo 
M athias, hijo del que haze el aflumptó de elle arti
cu lo , y  que, efte hijo haviendo muerto el año de 
1711 fin pofteridad varonil, fue reveftido de la miíma 
dignidad. Murió en primero de Noviembre del año 
de 1711. * Gr. dicción, univ. Hol. Galeazzo Gualdo 
conde de Priorato, hijtoria di Leopoldo, r. 3. M ayer, 
de la nobleza de la cafa de Lamberg , en aleman.

LAMBERG ( Leopoldo-Mathias) principe del Santo- 
Imperio , landgrave de Leuchtenberg, baion de Or
tenegg y  de Ottenftetn , feñor de Steyr, cavallero del 
Toyíort- de oro , miembro del coníejo privado del 
emperador , cavállerizo mayor ,  montero mayor he
reditario def Auftria mas arriva del Ens , cavalletizo 
hereditario de la Carniota, y  de Windismark, favo
recido del emperador Jofeph, era hijo del precedente, 
y  nació el año de 1667. Defpues que huvo hecho fus 
eftudioss y los viages, el emperador Leopoldo lo hizo 
camarero y  confejero de la camara aulica. Como era
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de un humor alegre, y de una converfacion divertida 
Galló modo de hacerle agradable k Jofeph rey de Ro
manos , y fue fu montero mayor. Siendo la caza la 
paffion favorita de fu principe, fe aplicaba entera
mente á agradarlo por aquella parte. El emperador 
tenia fu montero mayor particular , que era el conde 
Chriftovat-Juan de Athan , y efta concurrencia causó 
algunas vezes embarazo. Para mas elevarlo, hicieron 
coiifiiirieffc ei conde de Athan en cederle fu empleo 
al conde de Lamberg, quien de efte modo llegó á fet 
al miímo tiempo montero mayor del emperador y  
del rey de Romanos. En el de 1699 ,quando el rey 
Jofeph paffó á encontrar á fu futura efpofa, el conde 
de Lamberg, fue uno de los quatro feñores , que 
llevó con figo, para procurarle la honra de befcr la 
mano á efta princefa. En el de 17O0, en 5 de Mayo, 
d  emperador le hizo U honra de ponerle el mümo al 
cnello el collar de la orden del Toyfon de oro, que 
havia fido embiado de Efpaña para elle feñor. En et 
de 1704, acompañó al tey Jofeph al fino de Iludan, 
y fiie de todas las recreaciones de efte principe, qué 
tenia por el tal aficcion, que no fe podía pallar fin el. 
L e  dió ana verdedera feñal de ib animad , qnando 
en el año de 1707 le confirió para el y  para fus des
cendientes la dignidad de principe del Imperio ,  que 
le dió las rentas enteras del feñorio de Steyr en la 
Alta-Auftria, con una penfion de doce mil florines, 
entre tanto que le puditfle dar un feudo del Imperio. 
Poco tiempo defpues tuvo la ocafion de farisfacer fu 
inclinación bienhechora poniéndolo en pofléflion del 
landgraviaro de Leuchtenberg, no ahilante las pro- 
teftaciones del duque de Meckelburg Swerin : efto 
fucedió en 10 de Mayo de 1709. En el de 1708 , ba- 
viendo llegado á vácar él empleo de cavalletizo 
mayor, por la muerte de Leopoldo, principe de Die- 
trichftein , acaecida en 13 de ju lio , el emperador lo 
residió de el en 1 5 del miímo mes, y  ademas de efto 
le confirió para el y para todos los de íñ cala, et em
pleo de montero mayor del Auftria mas arriva del 
Ens. El conde de Lamberg havia cafado con María-  
Claudia, condeíá de Kuuígl, que murió en 6  de D i
ciembre de 1710. Algún tiempo defpues le propuGe- 
ron le cafafe con una cierta dama de la corre 5 pero le 
reípondió á los que le havian hecho la propoficion ,  
que creyá que para el engrandecimiento de lu cala ,  
le fcriá mejor y  mas ventajofo el aliarle con alguna 
princeíá. Murió en 10 de Marzo de 1711 á los 45 de 
tu edad. Füe abierto defpues de fu muerte , y  le en
contraron dos excrecencias en el corazón. * Gr. dice, 
univ. Hol.

LAMBERG {Leopoldo-Jofeph) conde del Santo- 
Imperio , barón de Ortenegg, y deOttenfteid , con
fejero privado, camarero del emperador, embajador 
á la corte de Roma, cavallero del Toyfon dé oro, y  
miniftro de citado , era hijo de Juan-Francifco, conde 
de Lamberg, y  de Ciftan^a, condefa de Qüeítenberg, 
y  nadó en 1 j  de Márzo del año de 165 3. N o rentó 
mas que 13 años qnando perdió á fu padre,y efta per
dida le infpiró el defeo de hacerle capaz de fervir por 
el mifmo la cafa de Áuftriá. Efta loable aplicación 
halló fu recompenía en la honrá que el emperador le 
hizo, confiriéndole el empleo de camarero. Su capa
cidad le procuró et empleo de principal comiíirio del 
emperador en la dieta de Ratilbona. Dos años def
pues fue hecho miembro del contéjo privado. En el 
de 1699 , por el mes de M arzo,  fue embiado i  la 
corte de Roma en calidad de embaxador extraordina
rio , en lugar de Jorgc-Adam, conde de Martmits. 
En 11 de Febrero de 1700 , tuvo audiencia del papa 

‘ Innocencio X II, qne fue muy farisfecho, y que co
menzó i  efperar á ver bien prefto terminadas las di
ferencias que tenia con la corre de Viena. En el de 
1700, rccivió el collar dclToyfon de oro , que le fue
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prefentad0 He la parte del rey de Efpaña por el prin
cipe Julio S avelli, deán de la orden. En el mes de 
Septiembre fíguiente, tuvo alguna diferencia con 
Raíttuccio Palaviccini, governador de Roma , por 
que los esbirros ó miniftros ha vían prendido a alguno 
cu fu quartel; pero la declaración que le hizo el go- 
yeroador , fue caufa de que efte negocio no paíTafc 
adelante. En efte intervalo, murió el papa Innocen- 
cio X II, y  fue eleflo para fuccederle Clemente X I. 
En primero de Noviembre , la muerte terminó fus 
dias á Carlos 11. rey de Efpaña, quien por fu te (la
mento declaró por mecedor á la corona al duque de 
¿njou, legundo hijo de el Delphin , y  nieto de Luis 
X1VL Efta grande refolucion precisó al conde de 
lamberg á detenerfe mas en R om a, para hacer en
trar al nuevo papa en los interefes de la corte de 
Viena; y tuvo con efte motivo de fu 5antidad una 
audiencia, acompañada de una pompa extraordinaria. 
Pero viendo que el papa fe hallaba indinado á la 
Francia , dexó á Rom a, y palló coa  el marques del 
Vallo, que fíempre fe havia mantenido fiel al empe
rador , á aguardar en Lúea las ordenes de la corte de 
Viena. Solvió á Roma en 13 de Junio , fue admitido 
la mañana fíguiente en la audiencia del papa, y  tomó 
en nombre del emperador poftefHon de las tierras ce
didas por el principe de CaSerta. Luego que íupo que 
el archi duque havia fido proclamado en Viena, rey 
de Efpaña, hizo una ñefta en fu palacio , por que el 
papa no le havia querido permitir hacerla en la ígle- 
fia nacional de los Alemanes. Defpues palló á Lióme, 

fe embarcó en la armada Inglefa y  Holandefa, para 
acer proclamar rey de Efpaña al mifíno archi-duque. 

Be allí bolvió á Roma para velar fobre los interefes 
del emperador , que haviendo muerto el año de 1705, 
tuvo ppE fucceffor al emperador Jofeph, por quien el 
conde Lamberg fue confirmado en todas fus dignida
des. La corte de Viena, viendo que todos los esfuer
zos del conde no terminaban cofa algnna, lo bolvió 
á llamar, y  (alió de Roma fin defpediríc del papa el 
dia 15 de J u lio , y  fe retiró á Lúea, y  dexó uliendo 
una memoria que contenía 17 artículos. Efto no em
barazó poco al papa,tanto mas que el nuncio que 
tenia en ja corte de Viena, tuvo orden de falir de ella. 
Se mantuvo algún tiempo en Lúea para ver fi penfa- 
ban en darle alguna fatisfaccion fobre fíi memoria; 
pero viendo no havia nada que efperar fe bolvió á 
Viena, í  donde llegó el dia 10 de Noviembre. El 19 
de Diciembre fíguiente preftó juramento del empleo 
de conléjeto privado. Murió de apoplexiaen Viena 
el día 19 de Junio de 1706, á los j  3 de fu edad. * Gr. 
dicción. hutv. Hol. Erath, Augujius Veütris Aurci 
Ordo. Imhof ,  M antift1 ad not. Proc. S. K. 1. n. j  j, 
Mercurio bijioricoy político , tom. 18. p. j j . tono. 29.
p. iS. j j í .  tom. ja .p . 1 jo .4 51, 611. tom. j j . p. 8. 
14J. rom* } j .  p. 47+. tom. 39. p. 177. tom. 41. p. z j.

La M BERTI ( N  ) Italiano, diableado en 
Holanda, quien coleccionó en diez volúmenes en 4*. 
bajo del titulo de Memorias para que jirvan á la b ij- 
torta ¿tifiólo  X\VIH. los tratados de las negociacio
nes , refoíuciones . y  otros documentos auténticos 
concernientes i  los negocios de eftado defde el año 
de 17O0 afta el de 17j t .  Los coligó mediando una nar
rativa hiftorica en la qual introduce no pocas colas 
dichas con grada ,  fi bien incluye en toda la obra 
muy buenas piezas. * Memorias del ttempe.

L AMBERT1N1 > muy antigua y  noble familia, que 
fe retiró de Saxonia á Italia, donde fe efta Metió en 
Bolonia, y  allí florece defile muchos fíelos. Dió na
cimiento á Bencdiílo XlV. aftual pontihce. ( peaje fu 
articulo.}

Román, conde Lamberá n i, vivió azia el año de 
964, y tuvo dos hijos, Lamberto y  Bernardo. Fue efte 
obifpo de Placencla, y  fundó el otro la rama de efta
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familia etí Bolonia, y  tuvo dos hijos, Ramón yObdoñl 
Era efte en el año de tozo conful en Orvicto, y e] 
Ramón fue padre, r°. de Gerardo, quien en el año de 
io jj hizo como capitán el viage á Tierra-fanta con 
Godefrido: Io- de Guido, padre de Lambertini, quien 
huvo cinco hijos, de los quales fue Lamberto el mas 
norable, polfeyó en el año de 1 16 j  el caftillo de Gal- 
licta , fue en el de 121Ó podeftado de Vicenza.yde 
Verona en el de m i .  Entre otros hijos dexó i  Gia- 
comitio, quien tuvo algunos hijos en fu muger, Gibara a 
Arivery, y  principalmente á Lambertini Cattaneo de 
cuyos hijos el mas principal fue Egano , valerofo ca
pitán , podeftado de Rimini en el año de rj 17 , vi. 
cario en Brcfcia, y  en el de 13 jo  virrey de Ñapóles 
en cuyo honor abriofe una medalla con efta inferípl 
cion : Egantu Lambertinus humanitate plenas , 1307.- 
la que todavía fe halla. Casó, i°. con Thomafa Guá- 
ftavillani: 1*. con Caftora Galluzzi 3 y  [uvo 4 Guido 
padre de Egano, capitán del pueblo en Bolouia en el 
año de 1 j í  j , quien por fus férvidos mereció el titulo 
de confetvadot de la p atria,y  murió en i j j j .  A l- 
drajetto , uno de fus hijos, el mas digno de atención, 
era caballero en el año de 1399, y  casó i°. con Bea
triz , condela Rubeiti de S. M artin: z°. con Dialta, 
condefa de Piagnano. Tuvo entre otros hijos á A l
berto , cuyo hijo Bartbotome * graduóle de dedor año 
I44*. Era del gran confejo de los D C . y murió en 
el año de 1474, Su hijo ,Juan-Baptifia, también doc
tor dexó entre otros hijos á L u is, quien logró el miC. 
mo grado, y  fue ademas fenador en Bolonia, año 
1J41. Dexó entre otros á Bartholome, quien murió 
á 19 de Odubre de 1 j 80. Fue Julio-Cejar el de fus 
hijos que mas fe diftinguido, y  fue fenador en el año 
de id o s. Avia, calado en el de 1 j8 i  con Lucrecia 
Scappi, en la'qnal tuvo entre otros hijos á Juan, pa
dre de M arcelo, quien lo fue de Projpero y  de Juan, 
cuyo hijo Egano, marques de Lambertini, nació en 
el año de 1717, y  en el de 1730 fue leñador de Bolo
nia, y  casó con la marquefa Margarita Spada.

Projpero Lorenzo Lambertini, nació á j i  de Marzo 
de itf 7 5 , publicó una grande obra intitulada: Defir- 
vornm Dei beattficatione, df beatorum canonizatione,
( Peaje Ben e d ic t o  X I V ,) * Genealogía mattuferipta 
delta nobile familia Lambertini. A & a  publica. Memo
rias del tiempo.

LAM BERTO { San )  obifpo deTongtes y  deMaf 
rricht, dimanado de una de tas familias iluftres del 
país de Liege, nadó poco tiempo defpues del año. de 
640 , y  lo cijo Theodardo obifpo de Maftticbt, al 
qual luccedió el año de ¿48. Childerico II. rey de 
Francia, informado del mérito de efte fanto hombre, 
quiíb tenerlo configo para fervirfe de fus confejos cu 
el govíerno de fu eftado , pero defpues de la muerte 
de efte principe, que fue muerto el año de ¿73, lo 
repelió de la corre la faedon de Ebroíno, y lo privó 
de (o obiípado, el qual fue conferido á un tal llamado 
Pharamundo. Entonces fe retiró al monafterio de Sta- 
v elo , que eftaba en los limites de fu diocefis, en el 
qual vivió fíete años. Defpues de la muerte de Ebroi- 
n o , que fue muerto el año de 6t 1 , Pepino de He- 
riftal alcayde del palacio, le embíó rogadores pata 
que bolviefle á Maftrichr, donde lo redvíó el pueblo 
con un gozo increíble. Algún tiempo defpues, ha- 
viendo fabido que los Taxandros ,  havítadores de las 
illas de Zelanda, vivían todavía en la idolatría ,  em
prendió convertirlos á la religión rKrtfHana , y  lo 
confíguió, lo qual dió motivo á que lo apellidafcu ti 
Apofiel de los Taxandros. Defpues tomó Pepino una 
feguuda mugir llamada Alpaida ,  haviendo primero 
repudiado á Ple&ruda: Sao Lamberto hizo acerca de 
elfo fuertes advertencias á efte principe, lo qual initó 
de tal modo á Alpaida, que formó el defignio de des
hacerle de efte prelado; pera confeguitlo empleó á fu
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hermano Dodon > quien palio Teguillo Je gentes ar
madas 4 Ljege 4 dqnde fe havia retirado al íanto obif- 
po, y lo birió con muchas evocadas el día 17 de Sep
tiembre azia el «no je  708* Godefcalco diácono, y 
Eftevan obifpo de Liege, que fueron los primeros que 
efcribieron eíla hifteria, no hablan palabra de ÁU 
paida | por que Carlos Afartel „ hijo de Pepino y de 
Alpaida, vivía todavía, y affi no eran oiados í  teferic 
la caufa cierta y verdadera de la muerte de ian Lam
berto i pero Gil de O rval, que efcribíó mucho tiempo 
defpues , no affigna otra fino la venganza de Alpaida. 
Anfelmo canónigo de Liege , que vivía á mediado el 
üglo XI- Regilio 11 y Sigeberto, en fus chronicas, fon 
del miíinp parecer-) pero no obftante dice M.Godeau, 
que Pepino movido de las advertencias del lauto 
obifpo, Te reconcilió coa Ple&ruda , y  que mas de 
16 años antes de la muerte de Tan Lamberto encerró 
á Alpaida en el rnonafterio de O rp , lo qual prueva 
por los adiós que hizo elle principe con Pleftruda def- 
pues de ella reconciliación el año de 692 , 696,7 0 ! ,  
706 y 714-) de efte modo la caufa verdadera del mar- 
tyrio de ian Lamberto, fue haverfe opuefto á las vio
lencias de los dos leñores Gal y Riold , hermanos de 
Dodon, á qujenes mataron fus íóbrinos. Dodon , por 
vengarle de ello , mató á Tan Lamberto mientras ha
cia oración á Dios nueftio Señor en el oratorio de Tan 
Cofme y íán Damían en lie g e , que entonces nada 
mas era que una aldea. Su cuerpo fue fepultado en la 
pequeña igleüa de Tan Pedro, fuera de la dudad de 
Maftrichr. Muchos años defpues lo hizo tranfporrar 
Tan Auberto á Liege en donde havia padecido el mar- 
ryrio* y transfirió allí al miímo tiempo la Tede epif- 
copal de Tongres. * Reginou y Sigiberto, tn Jas 
chrotiicat.

LA M B ER T O , emperador ó rey de Italia, hijo de 
Gu id o , duque de 5poleto,fue coronado á Tal ¡cita
ción de íu padre el año de 893 , por el papa Formofo* 
allí como lo concluye ó aíLgura el cardenal Baronio, 
fundado en la relación de Flodoardo. De fie efta elec
ción , Be rengado duque de Frioul, fu competidor al 
imperio , defpues de ha ver hecho cegar á Luis, hijo 
de Bofon que cambien era pretendiente , hizo lo co
rónale de por fuerza, el papa Juan XI i pero en el 
año de jpoq fe declaró nulo elle coronamiento, y el 
de Lamberto fue aprovado azia el año de 910. Mató 
á elle principe en una batida a trayeion , Hugo de 
Milán.* Luitprando, libr. t. hifl. Flodoardo* biflor. 
Rom. lib. 4. cap. 2. Baronio, j í . C. 89 3.

Es necesario prevenir, por no caer en el er
ror de algunos hiftoriadores, que elle Lamberto es 
diferente de otro Lamberto abuelo Tuyo, y  padre 
de Guido, el mifmo que con Alberto, marques de 
Toícana, ambos partidarios de Carloman, que pre
tendía al imperio, pufo en prifion el papa Juan V11L 
en el año de 878 , y  por ello fue con líder ado como 

■  enemigo de la Tanta Sede. * Luitprando, Aimoino,&c.
LAM BERTO ( cardenal) primer obifpo de Arras 

quando fe reftableció «fie obifpado. £1 papa Urbano 
II. lo Cooíágró en Roma el año de 1093. Fue legado 
de la (anta Sede en la provincia de Rheims, y  com- 
miío del papa Pafcal II. el año de 1101 para abfolver 
al rey de Francia Phelípe 1, del iucefto que havia co
metido cafando con Berreada de Montfort coudefa de 
Anjou. Elle principe obedeciendo á la (anta Sede, 

alio á ver 4 Lamberto, y  en prefencia de los arzo- 
ifpos y  obifpos que aíiftian á tal ceremonia, la mano 

pueda (obre los Tantos evangelios , prometió fepa- 
iarfe de Bertrada, la qual hizo también el mifmo ju
ramento ,  teas lo qual levantó la excomuuion Lam
berto. Murió en 16 de junio de 111 j , y  fue enter
rado en la igleüa cathejral de Arras, donde fe veé fu 
•picapbío gravado eo piedra marmol. * Santa-Marta, 
Cali. Chrifi. M eyer, Auberto , Le-Mire, fiíc.
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berto y  Je Bettha, fuccedió el año de 9¿s ¿ fu her
mano Guido. Hugo rey de Italia, temiendo que los 
Italianos no fe detlaraífen por e l , quifo hacer paflar 
fu nacimiento por ilegitimo -t pero aunque Lamberto 
le huvo juftiñcado por un defafio, Hugo no dexó de 
hacerle facar los ojos , y  de quitarle el marquefado 
de Tofcana, el qual dio á fu hermano Bofon. * Gr. 
dicción, uñiv Hol. Luitprando, libr. 4. cap. 14. Si- 
gonio, de rtgno /taita , libr. 4. pag. 1 j 8.

LAM BERTO , conde de Nantes en tiempo de 
Luis d  Resigno, tomó defde luego el partido de Lo- 
thario contra Luis, y en adelante defpues de la 
muerte de elle , contra Carlos d  Calvo, pero en ade
lante fe declaró á favor de efte principe, y contribuyó 
mucho á la vi&oria de Fontenay, el año de 84.1. En
tre tanto, como Carlos 110 quetia darle el condado 
de Ñames,que el pedia en recompenfa de fus feni
cios , abandone fu partido, y í¿ ligó con Neomeno ,  
que de goveniador de Breraña, íolícitaba el liacerfe 
dueño foberano. Eftos dos rebeldes batieron las tro
pas del rey, y  mataron á Renaudo conde de Poitiers, 
á quien el rey Carlos havia dado á Nances. Neo- 
meuo , hizo entonces á Lamberto conde de Nantes -t 
pero efte ultimo , baviendo üdo arrojado pocos dias 
defpues por alguna dtvifnm que fobrevino entre Neo
meno y e l , palló por deígracia á bufear á los Nor
manos , y los conduxo por el rio delante de Nantes ; 
que ellos tomaron por alíálco el dia de fan Juan. De
gollaron la mayor parte de fus havicadores, que fe 
havian refugiado á la iglefia de fan Pedro, hicieron 
pedazos al obifpo fobre el altar eftando diciendo 
M iña, fe llevaron iodo lo que reliaba en vida , y de 
allí paliaron 4 quemar el mouaftsrio de las Illas, lla
mado pot otro nombre Noir-Moutier. Afli Lambeteo 
fe mantuvo conde de una ciudad deftruida. y procuró 
de roaucenerfe. Defpues de ello fe acomodó con Neo* 
meno , por quien á inftancias de Carlos fue arrojado 
en adelante. Entonces le retiró al bajo Anjou, y edi
ficó el caftillo de Oudun, donde hizo fu reíidencia 
afta el año de 8 j a , en el qual perdió la vida en una 
batalla. * Gr. dicción, nniv. Hol. Berrín i , asnales ad 
ana. 845. Regí non, Mezeray , compendio de la biflo- 
ria de Francia , tom. I . pag. j n  y 31 2 de la edición 
de Amfierdam 1SS8. El padre Daniel t difteria de Fran~ 
cia^torn. i.co l. &74.JPfigttientcs.

LAMBERTO (Ana-Therefa de Marguenat, de 
Comedles y )  era hija única de Este van  de Mar
guenat * feñor de Courcelles. Casó efta con Hendías 
Lambert, marques de S. Brfs : enviudó quedándole 
un hijo y  una hija. Ella leñora haviá nacido con un 
genio feliz y  elevado, y lo cultivó cuydadofo M. de 
Bachaumont fu (iiegro, igual en la poíle filón de fe- 
mej ante delicadeza de talento. Todo lo que fe eferi- 
biá ó componía del mas polido eftito de fü tiempo , y  
demas judidofo por lo refpe&ivo á las colas, lo leyá 
ella fiendo todavía de una edad en la qual Tolo rey na 
el divertimiento, mas particularmente en fu fexo; 
de todo hacia «erradlos, anadia fus proprías reflexio
nes , y  todas dedan relación á lo lindo de fu güito, y  
4 la delicadeza de fu difeernimiento. Efte amor 4 las 
benas obras, y  efte ardor á la reflexión la acompaña
ron todo el relio de íu vida * engolfada como íe hal
laba en dilatados pleytos que te motivó fu viudez, y 
que ganó por fin, Inmergida en mil Jolendas que 1c 
fueron cali continuas mientras vivió. Su caía era una 
efperie de academia * en la qual fe aj unta van regu
larmente no 4 Chanzear ó pallar el tiempo, tino á to
mar y  desfrutar el placer mas útil y mas conveniente 
de una diícreta y  honeíla Converfacion; y quantos 
brillaban por lo terfo de fus talentos, eran admitidos 

1 á ella con placer. N o ocupaba entre eftos inferior 
logar, como lo acedan quantos la ñeque marón, y
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como fe evidencia por algunos efcritos que han fa- 
ü3o de fe p lu m a, y que fe imprimieron de primera 
inflan cía ignorándolo ella -» y fegun fe atfegura  ̂muy 
contra fu voluntad, t i  primero que fallo a luz, o que 
á lo meaos lepamos, fue una carta fobte la dtfpuca 
escitada eutte madama Dacier y  M . de la Mota , de 
la academia Francefa, febre Homero* El padre Buf- 
fjti, Jefuita J o ñ o , d¡ó ocafion k efta dicha carta, por 
las dos que efcribió á madama Lamberto, y todas tres 
las recogió en un volumen mifmo que publicó bajo 
del titulo de Homero en Arbitrios. El fegundo efcriio 
de madama Lamberto, es la carta de una fieñora á fu  
hijo, tocante á la gloria verdadera. Elle fue el caval- 
lero de fan J o ry  quien comunicó el manuferípto , y 
por el qual el padre Defmo!ets,bib!iothecario délos 
padres del Oratorio de la calle de fen Honorio en Pa
rís Je  hizo imprimir en la fegunda parre del tomo 
fegundo de fus Memorial de literatura y  de hifteria. 
Hacia el computo de mimítrar en otro volumen la 
carra de madama Lamberto á fu hija pero efla feñora 
haviendo tenido á mal fe huvíeíTe impreio la primera, 
fuprimíó la fegunda. No obftants fe reimprimió la 
primera mas corre&ameme en la bibliotheia Eran
te f  i , en Holanda j la feg'in.da corda también riefgo 
de falit á luz ,  lo qual obligó á madama Lamberto á 
publicar ella mifma la una y la otra con efte titulo : 
Avifis de una madre a fu hijo , y  á fu  hija „ en París, 
el año de í j i p  en-12. Sus nuevas reflexiones acerca 
de las mugeres , haviendofe conocido fe imprimieron 
en París el año de 1717 , y  en Londres el de 17 a ? » 
con el titulo de Mftaphyfica de amor, que es el tirulo 
del original , á folicitudde M. de fan Jacintha, autor 
de la grande obra de un incógnito ; y fe halla en efta 
edición una carta de madama Lamberto al editor de 
29 de Julio de 1729- M- Lokm an, conocido en In- 
laterra, por las traducciones de muchos y buenos li- 
ros F ranee fes»traduxo é imprimió también efta en 

lú lengua. Eftasobtitas eílan eferitas con mucha de
licadeza , y  pueden leerfe con otta tanta utilidad co? 
mo facisfaccion; pero no es dable ni permitido bufear 
fiempre en ellas la moral evangélica; fon mas pro- 
prias á formar un hombre honefto en el mundo ,  que 
un Ghriftíano , que debe condenar de dichas mas de 
una mavima. * Memorias del tiempo. Mercurio de 
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LAM BERTO (JoiephJ facerdote, doflot de la 

cafa y fociedad de Sotbona, prior de fan Martin de 
Palaifeau cerca de París, era hijo de Guillermo Lam
berto y de M aría de Moncchal: nació en 18 de Oc- 
tubrede 16jq,. Agregaba ágrandes luzes y  áun eftu- 
dio profundo de la eferitura y  de los padres, un 
amor grande á la verdad , una piedad edificante, una 
dulzura y modeftia amables , una vida penitente que 
atruynó defde muy temprano fu falud, un trabajo 
continuo, una caridad tierna para con los pobres, 
una humildad lancera, aflojado en un todo á fus ope
raciones. A  los jo  anas de fu edad predicó en la igle- 
f  a de fan Andrés de los Arcos, en París, parroquia 
fuya, y atrajo á ella muchiíUrnos oyentes. Los Pro- 
teflantes acudían en tropa á oyrlo y guftaban de fus 
fermones: tuvo la fortuna de convertir muchos de 
ellos. Predicaba con un efliló fe oc i lio ; pero nutrido 
con la eferirura, y  lleno de (agrada unción. Havia 
preferido ¿ todo otro methodo de ejecutarlo el de las 
homilías, confagrado por la antigüedad.v por el ejem
plo de los Tantos padres. Imprimiéronle en París en 
7 volúmenes el ano de 1 £91. Era amado y eftímado 
del cardenal ae Noailles, y tenia grande intimidad 
con muchos y grandes prelados, y entre ellos M .de 
Brou obifpo de Aniiens, y  M. Girardo obifpo de Poi- 
tiers. Acompañaba al obifpo de Armeos en fus viíitas, 
y  tuvo tanto en'Aniiens como en París, conferencias 
ene fe imprimieron en París en dos volúmenes , con
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el titubo de cUfcnrfis fibre la vida eclefliaflica era 
muy refpeñado en la Sorbona. Efta lo eícuchaba 
fiempre que hablaba con un filedcio profundo, y fu 
opinión formaba ordinariamente lo derifivo de las de
liberaciones. Su ze lo , en favor de la difciplina eefe- 
fiaftica, le hizo eícribir dos cartas contra la plurali
dad de beneficios, en refpuefta áU11 libro de M. Boi. 
lean doítor de la Sorbona, bajo del nombre de abad 
de Sidicembech, favorable á efta pluralidad. Fue 
pues , impelido del mifmo zelo, el naverfe elevado 
fuertemente en Sorbona contra el efcandalo que fe 
perfuadia e l , daban al publico algunos doftores que 
ponían al pie de las thefes ó conclufiones muchos ti
rulos rumbofos de beneficios que pofléyan, y obtuvo 
de la facultad un eftatuto que condenó efta praftica 
declarando nulas las ihefcs en que los prelidentes v 
fuftentantes fe apellidaffen titulares de mas de un be
neficio. En los últimos años de fu vida , fe confaeró 
enteramente en fervir á los pobres. No contento con 
emplear toda la renta de fu priorato de Palaifeau en 
lo neceflario de efta parroquia, fundó allí mifmo ef- 
cuelas, del mifmo modo que en otros muchos para, 
ges del reyno, y confagró fu pluma en infiruyr los 
pobres de la campiña , para los quales compufo mu
chas obras. Su continuado trabajo, fes vigilias, y 
arruynada falud, no le impedían vifirar diariamente 
los pobres de fu parroquia llamada fan Andrés de los 
Arcos , de la qual teníá un cuydado muy peculiar á 
los quales confotaba tanto por las piadolas inftruc- 
ciones que les daba, como por lo abundante de fes 
limofnas. Murió en 31 de Enero de 1721 fentidodc 
quantos lo conocieron, y  principalmente de los po
bres. Su cuerpo fue fepuítado en el címirerio de fan 
Andrés délos Arcos, y  fu corazón fue llevadoá P». 
latfeau, y  colocado bajo del pórtico de la iglelía, 
aífi como lo havia ordenado. Dió al publico las obras 
Gguientes.

E l ano evangelice ó hornillas f 7 volúmenes, el año 
de 1692 y id g j.

Difcurfos fibre la vida eclefiafiica , en 1 volúmenes, 
año de 1701*

Pajfages los mat aEHvosy exprtfflvos de losPfitinas, 
ano de 1703,

Cartas de ctrntroverfia, año de 170J.
Pajfages los mas expresivos del Teftamento nuevo, 

año de 1706.
Epifiólas y  Evangelios del año con reflexiones, 

año de 1713.
Las ordenaciones de los Santos, ó el modo con que han 

entrado los Santos á recivir las ordenes flagradas, 1717.
El modo de inftruyr bien á los pobres ,y  particular

mente á la gente del campo , año de 1717.
Hifliorjas fileílas del antiguo y  nuevo Teflamento, 

con refllexiones cortas morales, al fin de cada hiftoria.
Cartas de un doííor de Sorbona á uno de fus amigos 

fobre el libro intitulado: De re beneficiaría fub no
mine abbatis Sidichembechenfis, años de 1710 y 17H*

Inflrucciones cortas y  familiares para todos los do
mingos y  fieftas principales Ael año , en favor de tes 
pobres , y principalmente de la gente del campo ,  ano 
de 1721.

Semejantes inflrucciones acerca de los mandamientos 
de la ley de Dios, año de 1 7 1 1 :  las que f i  han dado 
fibre el flymbolo en dos volúmenes fin  de M. CabriíleaU, 
maeftre-efcueta de Rheims.

Cafas de confidencia firmados de muchos doBsres 
Merca de la danza , de la embriaguez y  Jubileo. Medi
taciones fibre el Baptijmo ,y  fibre ios votos de las reli
gio fas Hoflpitaleras.

El Chrifiiano infiruydo de los myflerios de la religión, 
y  de las verdades morales, por las proprias jtalabras de 
la efiritura-finta, con reflexiones cortas, ano de 171?: 
obra pofthuma.

Algún
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Algún tiempo defpues de fu muerte, fe imprimió 

también en-tf*. un corto efcrito qüe fe halló eutfe fus 
papeles , y  que contiene úna.relacion de la Cóndu&a 
que ha vía obfervado en las aflambleas de la facultad 
de theologia de París, que fe hicieron en Sorbona el 
día i  y  j de Diciembre de 1715. Efte efcrito efta co
locado efñ feqilela de la memoria de los feñóres La- 
taignant Düfault, y  otros dolores de la facultad.

LAM BERTO , natural de Schawemburg , ó fegun 
Voffio y  Senario de Afchaffemburgo , ciudad de Fran- 
conia , vivid en el figlo XI. Meciofe monge Benito 
en la abadía de Hirfchfddt en la diocefis de Magun
cia , y  recívió el abíró de manos del abad Meghínero, 
el ano de 1058 , como lo efcribe el mifmo. Defpues 
de haver fido confagrado de facerdóte hizo el viage 
de Jerufalem, y  quando bolvió compufo upa hiftoria 
defde el principio del mundo, afta el año de 1077, 
la qual nada mas que es un compendio de hiftoria 
afta el año de to jo  , y  una hiftoria de Alemania de 
una ajuftada extcnfion, defde efte año afta el de 1077- 
A y  pocos autores Alemanes que ayan efcrito con 
tanta pulidez Como e l : ella obra la continuó peto tr- re guiar mente, otro monge afta el año de 1471. *Tri- 
thetnio , de vir.iluft. cjrinchron. Be lar mi no, de fcript. 
teclef, Lipíio, inttot. adPoet. libr. 1. cap. 9. Barthio, 
adverf. ttbr. 49. cap. 4, Sea ligero, de entrad. temp. 
Poífevitio, in aparat.facr. Voffio , de hift. Lat.

L A M B E R T O , de Liege, monge, compufo dos li
bros de la vida y  milagros del apoftol fan Matheo en 
verfo , y  dos de fan Agrieto Viviá azia el ano de 
1080 , y  no azia el de 1480 , como otros lo han af- 
legurado. * Trithemio, VoíTio, de hifi. Lat. libr. %. 
cap. 57. Opmeer , in caral, vir. ilttft. in chronic» 
Hirftaagienfi.

L A M B E R T O , Holandés , capitán de navio , fe 
hizo celebre en el figlo XVII. por una acción de las 
mas audaces, que en el mar fe han vifto ejecutadas. 
En el año de 1624, havieudo armado los efiados de 
Holanda feis navios contra los Argelinos, dieron el 
mando de ellos á efte valerofo hombre, quien le 
apoderó de primera inftancia de dos navios Corlarlos, 
y  pufo en la cadena á 115 piratas. Terminada pues 
ella primera expedición, pallo á dar fondo delante 
de Argel con fu efquadra de leis navios, y  eflando i  
tiro de canon de efta ciudad „ arboló el eftandarce rozo 
en feñal de guerra. T al atrevimiento forprendió á 
los Argelinos; pero el capitán Lamberto ,  viendo fe 
le difería mucho tiempo en darle los efelavos que ha- 
vía pedido, hizo amarrar efpalda con efpalda una 
parte de los Turcos y  de los Moros que cenia en fus 
navios , hixolos arrojar al mar, y mando ahorcar á 
los demas de las entenas en prefencia de los Argeli
nos , auienes miraban defde fe puerto tan fangrienta 
execucion. Defpues dió una defcarga contra la ciu
dad ; y  haviendo levado el ancora, fe hizo á la vela 
para bolverfe. En fe  derrota turo fegundo reencuen
tro con dos navios Argelinos, y  haviendofe apode
rado de ellos, bolvíó con fe ptefa delante de la re
ferida dudad, y  obligó por fin á aquellos Córlanos 
entregafen todos los efelavos Holandefes que tenían 
en fe poder en cambio de los que teman ellos en fes 
navios. Colmado pues de gloria, y  acompañado, de 
fes compartiólas, que havia lacado de dfclavítud , 
llegó felizmente á Holanda, en donde recívió fe va
lor los a plan fes que merecía. * Pedro D an , hiftoria 
de B erberiu y  de lot Corfarios.

LA M BERTO  ( Juan) general de las tropas de In
glaterra por los Parlamentarios ¿ exaltólo í  las prime
ras dignidades de lá república, Crom vel. Era te
niente-general el año de 1649 , y como tal diflipó la 
faedon de los Comunes libres, que los Iuelefes lla
man Levejleres. Defpues fe feñal ó en la batalla de 
Ncfterton, que ganaron los Parlamentados,  y tomó
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defpues el cadillo de Dumbarton. Cromvcl ', haviendo 
anulado el parlamento el año de itfj j eftableció un 
confejo del qual fue Lamberto caporal. Algún tiempo 
defpues fue embiado á Efcocia, á la frente de 10003 
hombres *-para que allí apacíguafe las nuevas turbu
lencias. Luego- que Crómwef fue declarado proteftoc 
de la república, impidió Lainberto fiieífe declaiadó 
re y , por que efperaba fer reconocido proredor def
pues de e l ; y  efte fue el motivo púr que Cromwel le 
quitó el empleo de general el año de i 6$3. Defpues 
de la mu ene de el protector, que acaeció efte miímo 
año, Lamberto que fe hallaba indignado, y  que no 
podía tener repofo , fe coligó con el cavaliero Vane, 
contra el parlamento, y contra el nuevo proteílor 
Ricardo Crom vel, hijo del difunto. En adelante fe 
opuío con toda añividad y fuerzas al reftableci- 
miento de la monarquía , pero fue en vano , por que 
todas las tropas que mandaba havieudo fido derrota
das , lo cogió el general Monck, quien lo hizo ponet 
en la corre de Londres con el cavaliero Vane, en 
donde defpues de conviflo de haver aprovado los per- 
niciofos defiguios de Oliverio Croimvel, y de haverfe 
opuefto al reftablecimiento del rey Carlos II, fue 
condenado á muerte el año de 1661 : no llegó á exe
cucion la (emenda , por que el rey en fuerza de fe  
extraordinaria bondad moderó el rigor de ella, con- 
tentandofe con relegar á Lamberto á la iíla de Jerfei 
donde acabó fes dias, que fue rodavia de i z ó  1 5 
años.'* Thomas Skynnet, turbulencias de Inglaterra* 
Memorias del tiempo.

LAMBESC, villa pequeña de Francia en Provenza , 
efta finia da en un parage agradable. En ella fe tienen 
todos los años las aílambleas de la provincia, por que 
es pulida bien conftruyda, fu ayre puro, y  un terri
torio bellísimo. Difta de Salón tres leguas, y  cinco de 
Aix ó Efte al occidente, fobre el camino de Aviñon , 
de la qual ciudad difta fieie leguas; fe  diputado manda 
á las aflambleas : la jufticia fe halla dividida entre el 
rey y el leñor ; ay en la dicha religiofos Trinitarios 
y  Urfelinas. Antonio Pagt, frayle Menor conven
tual , y  celebre entre los enríeos del figlo X V II, biu 
via nacido cu efta villa. * V(aje la clirónographia de 
Provenza por Bouche.

LAMBESSA ó LAM BESClA,en latín Laml&fa ó 
Lampwfa ad flitvium ¿impafgam, ciudad de Africa en 
el reyno de Conftantina, fomerido al de Tunes , era 
en otro tiempo ciudad epifcopal de Numidia.

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

El concilio de Lambeftá lo tnvieron 90 obífpos azia 
el año 240 de Jefe-Chrífto, en tiempo del pontifi
cado del papa Fabiano , contra Privato obifpo de efta 
ciudad, acu fado de heregia, y  de delitos atroces. Es 
el trúfelo que defpues quifo defenderle delante de un 
fynodo de Africa, en el qual fe le negó el cfcucharlo, 
lo qual fue caufa de que hiciefle el crear en Carthago 
contra S. Cypriano, al falfo obifpo Fortunato. * San 
Cypriano, epift. 30. 54.jp í 5* & c. edición Rigaltiamr. 
Bátanlo , anuoChriJli i  41. jp figuientes.

LAMB1N ( Diohyfio) natural de Monirevil-fobre- 
el-M ar, en Picardía 1, en el figlo X V I, fe adelantó 
muchiffimo en la inteligencia de los autores y  de las 
bellas-letras. Defpues de haver vivido mucho tiempo 
en Italia, con el cardenal Frandfco de Tournon ,  
luego que bolvió á Paris, fue profeflor real de las 
bellas-letras, que havia enfeñado ya en Amiens. Pu
blicó comentarios fobre Plauto, Lucrecio. Cicerón, 
y  fobre Horacio con otras muchas obras. Su comen
tario dicho fobre Horacio y fue dedicado al rey Car
los IX. Lambino traduxo también del idioma Griego 
al Latino, las morales y  políticas de Ariftoreles, y di- 
verfas piezas de Deraofthenesy deEfchinesi Murió 
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el año dé i J72 á los Jtf de fu edad , muy fentido de la 
muerte de Ramo ó Rauius fu amigo, que fue muerto 
en aquel infeliz dU de fau Barrholome, temiendo 
para fi mi fin o otro tanto, aunque en la realidad buen 
Catholico. U n  hijo que tuvo de fu muger, que era 
de la cafa de los Urfinos , hizo imprimir algunas de 
fus obras pofthumas: elle fue preceptor de M. Ar- 
lialdo de AndilH , el qual dice en fus memorias p. 91. 
que no cediá á fu padre en el conocimiento de las 
bellas-letras , y con efpeciaíídad en el de las lenguas 
griega y latina. Lambía fe adquirió mucha reputa
ción por íus eternos; pero el gran cuydado que pufo 
en referirlas diver fas lecciones con demaíiado efcru- 
pulo, enfada regularmente á los que leen fus comen
tarios. El que hizo fobre Horacio, lo eftiman todos 
los literatos. No fncede lo mifmo con las correccio
nes que hizo á las obras de Cicerón , por caufa de la 
libertad que fe tomó de mudar fegun fu fancafia el 
texto de cite autor, G11 tener de ello por refttgos ios 
matiufcriptos antiguos , y fin quitar las palabras que 
fe encuentran en las ediciones que andan en manos 
de todos para fobftituyr las nuevas. * Veafe la lifta 
exa&a de todas fus obras en las ad di dones del feñor 
Teilier, a los hombres doftos de M.de Thou. Sanra- 
Marta, i» elog. libr. 4. Crr.

LAMBRECHT ( Matías) obifpo de Brujas, natural 
ce! hitar de fan Lorenzo en el País-Bajo, era licen
ciado en rheoiogia, y fue penitenciario, archi-prefte, 
y también arcediano de Brajas , antes de fet enaltado 
al episcopado de efta i gleba el ario de 1 j9¿. Se em
pleó fuertemente en coflvertir hereges , y compufo 
una liiftoria ecleüaftica, y una vida de Santos en len- 
guige del pais para conduelo del pueblo. Murió en 
primero de Junio de jdoi. * Sandero , Elandsia illuft. 
Valerio Andrés, bibliotheca Bélgica, pag. 660 y  661. 
Gazey , hiftoria eclefiaftica del Paif-Bdjo , &€. • 

LAMBRO , rio del ducado de Milán en Italia. 
Tiene íu nacimiento cerca del lago de Como, palla 
immediato á la ciudad de Milán, baña á Melignano, 
y fe deíagua en el P ó, cali dos leguas mas arriva de 
Plalencia. * M aty, dicción,

LAMBRUN (Margarita) merece con tanto dere
cho ocupar un articulo en elle diccionario por Cu va- ■ 
lor j y una plaza en el ligio XVI ,  como muchas fe- 
ñoras Romanas en la de los primeros tiempos. Era 
una Efcocefa de la comitiva de María Stuart. Deípues 
de la defventuraáa muerte de efta princefa , el ma
rido de Margarita Lambrun no pudo fobrevmr íi la 
perdida de fu feñora. Tal dolor le quitó la vida, y 
a ¡Ti refolvió fu muger vengar la muerte de entra m- ■ 
bos. Viftiofe pues de hombre, tomó el nombré de 
Amonio Sparch, y  fe Fue á la corte de la reyna Ila- 
bel : llevava ficmpre configo dos pifiólas, una para 
matar á efta reyna, y otra pata quitarfe la vida á fi 
propria por evirar las garras de la Juílicia. Un día 
que forcejeaba contra la bulla, afín de acercarle á la 
dicha princefa que fe parteaba por íus jardines , íe le 
cavó una de las pillólas: las guardias que ló vieron 
hicieron prefa en fu peí fon a.: quiheron llevarla á la 
cárcel i pero la reyna que la tenia por hombre quito 

reguntarlo illa  mtfma, y afli lo hizo, por íis nom- ' 
re, patria y  calidadj á todo lo qual reípotidf ó - ella 

con denuedo y firmeza: Señora,  fiy muger aunque . 
veftída en trage de hombre j me llamo Margarita Larn. - 
Irán , efiuve muchos años en férvido de la reyna Marta 
mi feñora ,á  la qual quitareis ves la vida .tan injufia- ( 
mente,y por Ju muerte havcisfi'do caufa de la de mi . 
marido, quien murió de pefadumbre de ver .perecer con í 
injufticia a ana reyna tan inocente ¿y efta fue lo que ¡ 
me infjigó ett fuerza de lo mucho qnt.¿ entrambos que- ; 
riá, á rcfolverme con peligro tan evidente de mí vidai 
á vengar la muerte de ellos ton la vuefira, El muy 
cierto he Jido muy combatida ty  que he hecho todos los
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esfuerzos poffibles fibre mi propria, par# dificadime i  
mi mifma de tan perniciofo dejignio ; pero né he podtdi 
eonfeguirlo ,y  me he vi fio cómo precifaddá ixptttmttu 
tarque no ay razón ni fuerzas capazts' de impedir U 
venganza a una muger, quando el amor fe mezcla y 
que infiiga á fu trecudan. Aunque tuvo laréyná <*ran* 
di filmo motivo para commovetfe y  alterarle a f  oyr 
ral difeuríb, no dexó de eícucharlo libiamente refe 
pondíendóle al mifmó tiempo con tranquilidad: Has 
crtydo cumplir con ’tu obligado», y  tributar al amar 
que á tu feñora debes ,y  también á tu marido como que 
de ti pedia lo que afia aora has hecho : pero que di fiar* 
res debiera yo peñeren execucion a refpcílo tuyo i En
tonces pues, replicó Margarita con firnieza: Dh i  
feñora a V. Mageftad mi parecer con tal que fia f ir- 
vida clicírme primero, f i  me lo pregunta como reyna ó 
como juez : la reyna refpondió , lo hacia cómo reyna : 
Replicóle entonces efta muger -. Digo pues á y. Ma- 
gefiad debe conceder me el perdón: díxote entonces la 
reyna , que feguridad me doras de que Ha abufaras de 
mi mifericordía , y  que no emprenderás feguncía vez 
otra acción feme jame en qualquiera otra ocafibn ? á lo 
qual refpohdió la Lambrun ; Señora , la gracia que 
quiere dar fe con precaución 3 ya no la et ,y  ajji puede 
t . Mageftad obrar contra mí como juez ■* Entonces la 
reyna bolviendofe á algunas perfonas de fu coufejo 
que fe  hallaban pre¡entes, les d ix ó : Treinta años ha 
que foy reyna , pero no me acuerdo haver bañado per- 
fona que tal documento me aya dado \ por tifo quifo 
concederle la gracia por entero y  fin condición al
guna ,  n o  obftante todo quanto pudo decirle él preít- 
dente de fa confejo , conducente al ca fíigo  de dicha 
muger. R ogó e lla  á la reyna , úfale con fu perfona 
la generofidad de hacer la conducir con feguridad 
fuera de fu reyno poniéndola en las playas de Fran
cia , lo qoal le concedió , y  fe miró efta fuplica como 
un famofo rafgo de la prudencia de efta referida 
muger. * Gregorio L e ti, vida de la reyna Jfabtl, año 
de 1587.

LAMECH , hijo de Matbufalem, y padre de Noe, 
nació el año del mundo 874, y jiJ9  antes dejefu- 
Chrifto. Su padre era por entonces de 1S7 años de 
edad, y  tenia también • 82 , quando «1V0 á Noc por 
hijo. Dicen-los finitos padres que fue profeta,quando 
hablando dé Noc díxo': i  fie confolahitar nos ab operl- 
íns &  laboribtts mahuum mftrarnm , (jrc. b , como 
dice el texto de los Sépreutá ; Ifie requiefetre nos f,i- 
ciet ah operibus nofiris &  alriftitiis manteum noflra- 
rum,&e: Por efta razón impufo áéfte hijo el nom
bre de Jñoe, que fignifica defeanfo. Lantech, murió 
cinco anofe ames del Diluvió ,á  tos 777 años de fu 
edad , eii el de níqi del mundo, y  el dé 1584 antes 
de Jelu-Chrifto. * Genéfis , cap. j. Joíépho, antigüe, 
dudes Judaicas. U fterio , Torniel y Saliano, in ann. 
ves. Tefiam. ann. mnndi. 87  ̂ , ió j7 jf  1651.

Efte L amech es diferente de otro de quien 
íé habló en el quattó capitulo del Genefis j y en efec
to , el antiguo Lamech era de la familia de Seth ,  y el 
otro era fobtino fegundo dt Caín á quien rááító en U 
caza íégun la tradición de los Hebreos. Ademas de 
efto, Lamech, de la raza de Seth, fue hombre de 
bien, y  el otro confidérado como tin hombre póco 
continente. Fue el primero que caso con dos mu- 
geres , que fueron Hda d i  la qual tuvo á Ifabel, y í  
Jubat y á Sella i que lo  hizo padre de Tubalcaín.* Ge
nefis 4. v. 1 J ■ y.figuientes, 'Ruperto LftanóCaietano, 
Pererio . íK capit. '■ ■ i : ' v

LAMEGAL, Lama: Era áúriguamente una ciudad 
de los Véttónes, pueblo' dé laLufitania: el día de oy 
no es mas que un lügaríHó déla provinctade Tn-los- 
Montes enPortugai / Eífcb á '  fiéte leguas dé Guarda, 
de la banda del nortéí  ̂Maty, diccioñario geogcaph’).

‘LAMEGO j que loS Latinos lUmált Lomee* q La*



L A Myoeenm, ciudad de Portugal, cerca del rio Duero, 
ceñida por la mayor parce de muros , fértil de todas 
miefes, y  fobre todo de muchos y  olorofos vinos. 
Havicanla mas de jooo vezinos, divididos en 3 par
roquias , otros tantos conventos de fray Ies, uno de 
monjas, cala de iniíericordia, y  famofo hofpital. 
Tiene por armas en efcudo negro un cafiillo de oro , 

y  las quinas reales de Portugal encima cielo, fo l, luna, 
y  eflrellas , al lado cierto árbol llamado Lamegneyro , 
alnfivo al nombre. Es cabeza de corregimiento , al
canzando 14 villas, gozando también de preeminen
cia de voto en corres. Ptolomeo hace mención de 
ella bajo del nombre ral de Lama t y de la mifma fe 
habló cambien en el tercer concilio de Cartílago. Se 
dice la fundaron Griegos Lacones , y  que imperando 
Trájano, quando embió á Efpaña 14. legiones arra- 
faron efta ciudad, que á la íazott florecía muy opu
lenta* Paitando ligios llegó á fer dominada de Moros, 
y  con varios accidentes le bolvió á arruynar, afta que 
el rey Don Alo ufo III. de León, año de 304, la po
bló nuevamente, y bol viendo á ocuparla nuevamente 
eftos barbaros, la conquiftó el rey Don Fernando I. 
el M a g n o 12 de Julio de 1038, últimamente el 
conde Don Henríque el de n o i  confagrando fu an
tigua cathedral, Don Bernardo arzobifpo de Toledo. 
Componefe de hete dignidades , diez canónigos, feis 
medios, rentando al paitor 2.0000 ducados. El zelofo 
rey Don Alonfo Henriquez I. de Portugal, celebró 
en ella cortes año de r 145 , ordenandofe en ellas las 
primeras fundamentales leyes de aquella corona, 
v Sandoval, bifioria del rey Don Fernando I. fol. 4. 
Garibay, libr. n .  cap. i .  Duarte Nuñez de León, 
deferid endo á Portugal, fol. 6y  y.

LAMFRÍDO, religióío Benedictino, Ingles de na
ción, viviá reynando Echelredo en el ligio X. Dexó 
algunas obras íirftoricas, y íobre todo la vida de fon 
Suitfaino obifpo, &c * Pirfeo , de fcript. Angl. Yoffio, 
de hifi. libr. 1. cap. 4t. drc.

LAM I ( Bernardo j preíbytero de la congregación 
del Oratorio, era de la ciudad de Mans donde nació 
el año de ifiqo. Defite fu mocedad tuvo una grande 
díípolicion á las ciencias, y las abrazó todas: con
cordó lo entretenido de las bellas-letrras y flores de 
la rhetorica y de la poefia, con la aplicación al eftu- 
dío de las lenguas , las meditaciones profundas de las 
mathematicas, con las efpinas de la critica; la philo- 
fophia pagana con la moral chriftíana, y  las artes li
berales con el eftudio de la fagrada efcricura, de los 
rabinos, y de la theologia. Enfeñó la phÜofophia en 
el colegio de los padres del Oratorio de Saumur y fle 
Angers ,y  en adelante la theologia en el feminario 
de Granoble. Dió á luz de primera inftanda: La rhe- 
thorica ó el arte de hablar, el ano de t¿7y. Reflexiones 
Jobre el arte poética, el de 1678. Un tratado de meca- 
nica ,y  del equilibrio de los félidos y  de los licores, el 
de 1679. Un tratado del tamaño en general̂  el de 1680. 
Los elementos de la geometría. Las converfacionef Jbbre 
las ciencias, y  acerca del methado de ejludiar, el de 
jiSSq,, aumentadas un lerdo en la edición de 1694. 
Un tratado de perjpeítiva , el de tyor. Elementas de 
geometría, en los de r¿8í y  i7 io ,& c . La primera 
bbra que hizo íobre la eferitura fanta, ¿s un aparato 
ó introducción á la eferitura en 20 tablas, que reduxo 
defpues á un libro que, tniniftró en latín el año de 
l fig í, y que le Imprimió muchas vezes defpues, y 
del qual corren dos traducciones francefas, L  una del 
abad de Bellegacda, el año de 1697, y  la otra de M. 
Boyer , canónigo de Montbtiíon el de *699. En el 
de 1S89, publicó en latín una harmonía ó concordia de 
los evangeliftas,  en la qtíat intervinieron tres colas 
notables, que lo empeñaron á dilatadas conreftacio- 
nes. La primera fue, dos prífiones de fan Juan , una 
por orden de los facerdotes y  de los Phariicos , y L
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otra por orden de Herodes. La feguüda, la nltíma 
Paíctia de Nueftro Señor , en la qual prentende que 
Jefu-Chrifto no comió el Cordero pafqoal, y q¡Kl eI 
verdadero Cordero pafqual fue crucificado*mientras 
los Judíos facriflcaban el typico ó figurativo. La ter
cera , María hermana de Lazaro, y la pecadora qus 
creé fer una muger mifma, Eftas ríes opiniones y par
ticularmente la de la Pafqua las combatieron y con- 
rradixeron ,los feñores Bulteau,Tillemont, Mauduic,
Wicafe, Daniel, Pienud, &c- El padre Lamí, las 
foftuvo por medio de muchos eícritos , y  no dexó fin 
refpuefta obra alguna de fus adverfarios. En el año de 
1699 , míníftró un comentario latino [obre fu concor
dia , en el qual trata muchas queftiones importantes 
fobre la hiftoria evangélica. Emprendió y acabó una 
obra grande intitulada: De Tabernáculo foaderis, de 
[añila Civitate ferufalem , &  de Templo ejits, que f i
lió al publico el año de 1720, en-folio, á folicitacion 
del padre Defmolets, quien pufo al principio una 
vida del autor en latín. Efta obra corre enrrique- 
cida de muchas eftampas finas. Corre fu ya también 
la demoftracion ó pntevas evidentes de la verdad y fan- 
tidad de la moral ChriJHana, cuya edición primera es 
de 16SS , y la ultima fe minificó defpues por partes 
defde el año de 1705 afta el de 1711, aumentada la 
mitad. El padre Lamí era dofto , modefto, juyziofo, 
havil en las lenguas, en las artes , ciencias , y en la 
inteligencia de la (agrada efcricura; tenia el conoci
miento fácil, y la elocución abundante: eferibia bien 
en latín y en francés, y adelantaba las conjeturas y 
razonamiento, afta donde podían ir , !o qual fe co
noce baftanremente , por fus obras. Muró en Rúan 
en 20 ¿e Enero de 1715 á los 75 de fu edad. * D11- 
Pin , bihltotheca de los autores eclefia.fi icos dtk.figlo
XVII. Su vida al principio del libro de Tebernacnla 
faderis.

LAMI ( Don Francífco) religiofo Benediétino de 
la congregación de San-Mauro, natural de la aldea, 
de Moiuireau en la diocefis de Chantes, de familia 
noble. Defpues de haver militado en fervicio de la 
Mageftad, tomó el abito de religiofo Benito, congre
gación de San-Mauro, por fervir á Jefu-Chrifto , y  
profeflb á los 13 años de fu edad el día jo  de Junio 
de ríyg, Adquiriofe la eftimacion de todas les gentes 
honeftas y de razón , tanto por lo bello de fu talento, 
como por fu reétirud de corazón, candidez de íiis 
coftumbres, regularidad en fus exercícios monaftícos» 
y Angular de fu piedad. Llegó ¿ fer por medio de fu 
aplicación excelente philofopho, eícripror fiiblime y  
pulido , hombre judizíofo y do&o en el conocimiento 
del humano corazón. Murió en la abadía de fan Dio- 
nyfio en 11 de Abril de 1711 á los 7 { de fu edad. Los 
libros que díó al publico , fon el fruto de fus medi
taciones. Miuiftró feís tomos del conocimiento de f i  
mijino, de los quales fe míníftró una edición aumen
tada el de 1700 : Un tratado de la verdad evidente 
de la religión Chrifiiana, el de 1694 > nuevo atkeif- 
mo invertido contra Efpinofa , el año de 1696 i Di flá
menes piadofos acerca de la profejjion religiofa , el de 
1697 j las lecciones de la fibiduria, el de 1703 ; una 
colección de cartas thcologicas y  morales , el de 170S; 
el incrédulo atraído á la religión Por la razón , el de 
17[O; Conjeturas phyficas [obré diverjas efeños del 
rayo, y  otras muchas quefiones de fhyfica, el de i¿8pr 
con otra edición aquel mi lino año: un tratado contra 
la faifa cloqueada, intitulado: La rhetorica del ca
leció , vendida por fu apologifia ; efta obra es conrea . 
M. Gíbete profeflór de rhetorica en el colegio Ma- 
zarin : un tratado del conocimiento del amor de Dios , 
imprefo el de 17 11 , defpues de la muerte del autor.

Ademas de las obras dichas, es neceflário añadir 
las figníentes 2 Cana de un theologo á un amigo fayo , 
para vengar á tos Benedictinos fus colegas de la falta 
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fofpecha deheregia que Ies imputaba temerariamente 
un autor disfrazado , bajo del nombre de nn abad de 
Alemania, por caula de U edición nueva , que de las 
obras de fan Aguíliii hicieron los Benedictinos. Quexa 
¿el apelo0A ¿ellos ,  A los feÜores prelados de Francia, 
fobre el tnifmo afunto. Preparaba un tercer eferito 
fobre la mifma materia , en el qual proponía hablar 
muy por menudo de los vituperios y acufaciones del 
preienfo abad Alemán, á tiempo que el rey Luis
XIV. impufo filencio á entrambos partidos. Les ge
midos del alma , bajo la tyfania del cuerpo, «i el de 
lyoo. Efte eíctico corre en forma de fiifpiros : el 
afumo lo indica bailante mente. Los primeros elemen
tes , i entrada A tos conocimientos filidos, es diverfas 
c ornar fusiones proporcionadas al conocimiento de los 
principiantes, jubfiguidos de un enfayo de lógica en 
forma de diálogos f año de 1706. Parapbrafis fobre las 
palabras de la prafejfion religiofa, fegun la regla de 
fan Benito , fnjeipe me Domine fecmdum eloquium 
tuum, &  viv*m ér non confundas me ab expeílatione 
sisa, el de 1687. Una carta á M. de Maleueux can. 
ciller de Dombes , en la qual fe quexa de los diaristas 
de Trevoux. O tra carta al abad Brillen , doítor de 
Sor tona', en defe ufa de una derpoftracion Carteliana 
de ta extftencia de Dios » invadida por efte do&or en 
el diario de los doClos de 10 de Enero de 1701. Hal
láis eíla carta en las memorias de Trevoux de Eneró 
y de Febrero de 1701. Cartas al padre Maüebrancbe 
dd Oratorio, tocante á la contefiacion que tenían acerca 
del amor dejttiterejado, con algunas otras cartas a ¡os 
feriares LeÜmitz. ,  Puget ,y  otros daños, en panto de las 
materias pbilofopbicas , el año de 1699. en* 8*. Refu
tación ¿el fyflema de la gracia univerfal de M . Nkole. 
Reflexiones fobre el tratado de la oración publica , el 
año de 1708. M Duguet, autor de eíle excelente tra
tado refpondió en pocas palabras á ellas rales refle
xiones , y demoftró al autor que eran faifas. Efta ref- 
pueíla fe halla al principio del libro de la oración pu
blica , en todas las ediciones que defde dicho tiempo 
fe han execucado de dicho' tratado. El motivo de la 
difpura que medió entre el padre Lamí y  M- Gibcrt,
ÍirofeíTor havil en rbetorica en el colegio Mazariu , 
obre afumo de la eloqiiencia > provino de que el pa

dre Lamí havia adelantado en el tratado del conoci
miento de G tnifmo, que la circulación de los efpíricus 
animales contribuye á la eloquencia. M. Pucchot, ce
lebre phitofopho > adoptó efte parecer s pero M. Gi- 
bsrt fe declaró eñcontca> efto fue lo que animó la 
difpara, en U qual cada uno atribuyó á lu adverfario, 
lo que no era dí¿lamen ni parecer íiiyo , hablando 
en punco de la eloquencia, defuerte que no es cierto 
huvielfé el BenediAíno infultado ta eloquencia ver
dadera como parecía creerlo M. Gíbete, ní que qui- 
fieíle Giben autorizar aquella eloquencia faifa y vi- 
ciofa, que Grve á engañar y favorecer las paffioiies , 
aíE como de ello lo aculaba el reverendísimo Lamí. 
El difunto M. Brillan de Silleri obifpo de SoiíTons , 
fe mezcló en ella conceltacioii, y eferibió A favor de 
b  eloquencia dos cartas al padre Lam i, á las quales 
refpondió efte : corren eftas emprefas en - ir . tres 
canas á M . Amoldo dcSor de la SarBona, la primera 
confecha de cinco de Agoftode 169) dando Gis eícu- 
fas á efte doctor acerca del modo con que havia ref- 
pondído 4 una de fus diflertacíoues fobre algunos 
puntos de metaphyfica; la fecunda de j  1 de Agoíto 
figuiente, agradeciendo á elle do&or de que havb 
tomado y  recivido íns dichas cfcuíás como amigo ver
dadero , y como chriftiano caritativo; la tercera de 
¿  1 de Septiembre ¿guíente, dando b s gradas al m if 
n» doftor, de una carta que le havia efedro fobre el 
mifnio afunto : veafé aora el cuento: M. Huygens 
doftot de Lovayna, havjendo foftenido en unas con- 
clufiones, que folo eu Dios podían verle las verdades
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neceiTarias é immutables, compufo M. Arnaldo un* 
diflettacion latina muy larga contre efte parecer: aiJ. 
res que, fe imprimidle, haviendo llegado 4 manos de 
M, Ñ icolc, que defde luego fe havia inclinado al Pi. 
rccer de M. Huygens , ex prefado en fu Conclnfion 
b  leyó , y  confefló no podiá refpondcrle; pero hjl 
viéndola comunicado al padre Lami, fe dió efte Bene- 
difkino por ta» poco farisfecho de tas razones de M 
Arnaldo, que mintftró u»a refpuella, en la qual tra* 
taba 4 efte ral tan crudamente en diveríbs lugares de 
ella; pero Gn enfadarle M. Arnaldo, llamó á efte tal 
proceder , hablar con libertad chrifiiana, y refpom'íó 
íblídamente al padre Lamí, demoftrandole lo fa\pQ 
de fus reflexiones; pero temiendo no obflante el pa
dre Lami haver caufado alguna defazon 4 M. Arnaldo 
por lo acre de fus términos, y  íabiendo fe hallaban 
efeaudalizadas de lo dicho algunas perfonas eferibió 
al dicho Arnaldo : efte refpondió al Benedi&íno 
efto fue lo que motivó bs tres cartas dd padre Lami 
de que acabamos de hablar. * Du-Pin, bihliotheca de 
los autores edefiaflices delfiglo XFII. O. le Cerf, ó el 
Cuervo, bihliotheca de los autores de U  congregación 
de Son-Momeo.

LAMIA , familia Romana. Era una rama de la caía 
de los Alíanos , y  fegun parece no havia entrado en 
ella fino por adopción, por que fe hace defeender de 
Lamo ó Lamas, hijo de Neptuno „ y rey de lo; LeC- 
trigonios, el qual vivía en una ciudad que fe ll̂ mó 
deipues Formia : tal es el diflamen de Horacio. Una 
genealogía can antigua como efta, de la qual lifonuea 
elle tal poeta 4 fu amigo Elio Lamia, es fin duda 
cania de que queriendo Juvenal defignar una di na 
de la primera calidad lo hace en ellos términos: £>.</. 
dar» de numero Lammrum. Ay mucha aparienci i de 
que aquel á quien dirige Horacio la oda 17 del rercer 
libro, y de quien habla en otros diftintos parces con 
notas de eftímacion , era padre de Lucio Ello Lamia, 
que murió azia fines del imperio de Tiberio , el año 
de Roma *86 > defpues de haver fido governador de 
la Syriít, de donde lo havian lacado para darle el go. 
viemode Roma. Fue honorado con los funerales de 
ccnfor. De el deícendiá, puede fer, Elio Lamia, 
quien por haver abrazado el partido de Cicerón con
tra Pifo» con demáfiado ardor, fue relega lo en ale- 
lante file edil 1 luego pretor defpues de la m uere de 
Celar el año de Roma 711 : fe creé es el quien ha
viendo fido tenido por muerto, de tal fuerte que fe 
havia pegado ya fuego 4 la hoguera, bolvió 4 fi, por 
la acción del fuego. * Veanfe las familias Romanas de 
Streínnio ,  y  el Qnomaflicon de Glandorp.

LAM IA, ciudad deThellália : es principalmente 
memorable por la baralb que le dió en fu territorio, 
entre los Athenieníes, Ibcorridos de los ot os Griegos, 
y Ancipater governador de b  Micedonia : efto fu- 
cedió defpues de la muerte de Alexandro. El fuceíló 
de efta batalla fue muy trille 4 los Arhenicnfes, y á 
otras muchas ciudades de la Grecia. Suidas fe engaña 
quaudo dice que A mi pacer perdió ta batalla.

LAMIA ó SCALA MARMOREA, antiguamente 
Amycli Amici, papbne. Es un puerto del eftrecho 
de Conftantjnopia, fobre la colla de la Natolia, cerca 
de b  ciudad de Calcedonia, M aty, dicción.

LAMIA , Lamia, hija de Neptuno, nació fegun 
los mas de los amores en Africa ¡ era fegun Suidas 
una muger de b  qual le enamoró Júpiter, contra la 
Juno zeloza le ayró tanto, que quitó la vida 4 todos 
fus hijos. Efta delgracia le infpirób rabia , que de
votaba 4 qnantos encontraba; de aquí, el dictarr cu 
de algunos autores, le facó el nombre de Lamiast 
que también apellidaron los antiguos Lcmnras, Lar
vas y  Empufas, que fe alimentan con carne humana. 
Algunos han tomado eftas Lamias por malos genios, 
y  otros por befti» ferozes , como fon lobos en figu»
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de hombres. * Philoftraco, Celio Rhodígino ,  Ub. 19.
anticuarnm leílionum, cap, j.

LAMIA , hija de Ncpruno, una de las profetizas» 
diferente de la antecedente.

LAMIA , hija de Cleonor Arheníenfe , tañedora 
celebre de flauta, y famofa cortefana, la amó Pcolo- 
meo, primer rey de Egypto. Fue hecha priíionera en 
la batalla naval que Demetrio Polyorcetes ganó á 
elle principe , junto á la ifla de Chypre. Haviendo 
fido llevada á Demetrio ,  le pareció ella tan amable, 
atraque en edad muy avanzada, que la prefirió á to
das las demas Mancebas que teñid. Sobrefaliá en bue
nos dichos y  en replicas agradables. Los Athénienfes 
y los Thebanos le erigieron un templo con el nom
bre de Venas Lamia. * Atheneo, libr. 6. Plutarco, in 
Demetrio.

LAMIO , monftruo marino tan prodigiofo, que fe 
han víflo de ellos tan grandes que pefan afta treinta 
mil libras. En Niza y en Marfella los han cogido , 
en cuyo eftomago les han encontrado hombres ente
ros , y allí mifmo armados. Rondelet dice que bavia 
vifto uno en la Xaintonge, que teñid la boca tan 
grande que un hombre muy gordo podiá entrar muy 
fácilmente ; y añade que li fe tiene efta boca abierta 
con una mordaza, entrarían muy fácilmente los per
ros á comer lo que enconcrafen en fu eftomago. Gef- 
nero confirma lo referido, y hace la mifina defcrip- 
cion. Es el animal mas tragón de todos los peleados, 
y que digiere en menos tiempo. Tiene tres hileras 
de dientes gruefos y puntiagudos. * D. Calmee, dic
cionario de la Biblia.

L  AMLEM, provincia del país de ios Negros, que 
eftá al medio día de Maczarath, otra provincia del 
mifmo país, donde eftan las ciudades de Tocrut, Sa- 
lah, y  de Beriflah, cuyos havitadotes hacen frequen- 
tes correrías Pobre los de Lamlem, quitándole mu- 
chiffimos efclavos. Diftinguenle los de efta provin
cia , de los otros con ciertas léñales , que con fuego 
fe hacen en la frente. * D*Herbelot, bibliotb. Orient.

LAM O , rey de los Leftrígonos, del qnal la familia 
de los Lamias en Roma pretendía defeender, era hijo 
de Neptuno. Se ha hecho mención de d en  Homero, 
Odyffea , libr. 10. v. 81. y  en Horacio ,  Carpí, tibr. 3; 
oda 17. -v. t. Ha havtdo otro L amo hijo de Hercules 
y  de Omphala, Ovidio, epijl Heroid. 9. ir. 54. &  
Aíeram. libr. 14.. v. zjj y un tercero de Sparta, co
mandante de los Peloponefos, que íé hallaba i  lucido 
de Ne&ancbo rey de Egypto. El primero havia dado 
el nombre á la principal dudad de los Leftrígonos, 
que fe hallaba cerca de Formics y de Gaeta, ó mas 
prefto á una de cftas dos ciudades. Havia orro del 
mifmo nombre en la Citicia, cerca de Taifa. * Sillo 
Itálico, Pnnic, Bell. libr. 8. v. 5 31.

LA M O , reyno de Africa. Efta cali frente á frente 
de el de Patay, y  mas occidental, como fiendo el mas 
avanzado' en la embocadura del rio de Chimanchi. 
Por la parre del norte fe une con el reyno de Me- 
linda, y  por la del lefte al de Patay. La ciudad que 
tiene el nómbte del reyno , efta licuada de tal modo , 
fegun las relaciones modernas ,  que quanto fe parte 
del reyno de Melt’nda , es neceuário pallar la linea 
eqninocial para llegar. Eftá cercada de murallas, y 
aunque fus havitadotes trafican con los Paganos de la 
tierra-firme, fe hacen algunas vezes la guerra. Tiene 
un puerto de mar: elle país efta governado' por un 
rey Mahometano, cuyos vaflallos que liguen la mif- 
ma fe&a, lo fon del rey de Portugal. Uno de eftos 
reyes ,  llamado Panebaxita ,  haviendo entregado á los 
Turcos Roque-Bricto ,  Portugués, governador de la 
coila de Melinda, fue prefo en fii ciudad el año de 
1 (89 por el almirante Tbemas Sonfa Costino, y con
denado á perder la cabeza, lo qual fue ejecutado en 
la ciudad de Patay, en prefencia de los reyes de Pa-
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ta y , de Siam y de Ampafa. Murió Mahometano, y 
todos fus bienes fueron copfifcados al rey de Por
tugal. * Daviry, De la Croix, relación de áfrica. 
Thomas Cornelio, diccionario geographo.

LAMOIGNON í una de las familias mas antiguâ  
del Niverncs. Saca fu nombre del feudo de Lamoignort, 
fituado en el arrabal de Donzy, del qual efta ella en ~ 
pofleífion deífle el ligio XIIL y  la que la poiTeé toda
vía el caudillo de la rama de Baville, La mayor parte 
de la ciudad de Donzy, y fu arrabal entero, depen
den de elle feudo. Efta familia fe ha hecho muy cele
bre por el numero de prefidentes que ha dado al par
lamento de Parts.

LAMPADIO, ptefeílo de la ciudad de Roma, im
perando Valentintano y  Valencio, el año de j¿<í , 
fue muy liberal para con los pobres. * Ammiano Mar
celino , en e l libro 17 de f »  hifioría. Otro Lampadio,  
hombre confiilac imperando Honorio, el año de 408» 
fe opufo á Stilicon, que quitara en el fenado la li
bertad de votar, en fuerza del defignio que teniá de 
dar 4000 libras de oro á Alarico, pata comprat la 
paz. Lampadio tefiftió generofamente áefte parecer, 
y le dijo que hacerlo aín no era comprar la paz, fino 
formar un pa&o vergonzofo de feividumbre. Def- 
pues, Atalo que fe havia hecho emperador , lo creó 
prefedlo del pretorio. * Orofio, lib r. 7. Zofimas , 
lib r. C .

LAMPA DOUSA ó LAMPEDOSA , illa pequeña 
del mar Mediterráneo, entre la Sicilia, la colla de 
Tunes, y  la illa de Malta, la llama Ptolomeo L ipa \ 
düsa EL Ariofto que le di el nombre de Lipedusa  ̂
forma de ella el litio en que furiofamente combarle-- 
ron Agramante, Gradado y Sobrino, contra Rolan- 
do , Oliveros y  Bradimaro. Es , puede fer, por efta 
razón el llamar los marineros Italianos i  una cafa ar- 
ruynada que les fitve de cala, la cafa de Orlando. 
Lampadoufa ella delierra, y no obftame es celebre 
por tenec una capilla dedicada á Nueftra Señora, que 
firve de refugio á todos los efelavos tan Chríftianos 
como Turcos, que allí pueden e (capar. Todos tos 
navios que á dicha ifla abordan, lo qual es muy or
dinario »dexan allí mifmo algunos víveres, algún vcf- 
ruario, y  cierta cantidad de dinero en placa; los Chrif- 
tianos en una mitad de la referida capilla que para 
ellos efta deftinada, y tos Turcos en la otra mitad; 
que es deftinada para ellos. Dicefe, que en quantas 
ocafiones fe atrevió algún marinero á tomar de la re
ferida capilla alguna cofa, le ha fido impofllble ha
cer ni confeguir navegue fu navio, ni falga del pnerro 
afta haver reftttuydo el ladronicio. Las galeras de 
Malta pueden recoger todo el dinero que fe encuen
tra fobre el altar, y llevarlo á Nueftra Señora de Tra- 
pañi en Sicilia, á donde fe ha traníporrado la ima
gen de la facraritfima Virgen que eftaba en la lila de 
Lampadoufa. Fue pues junto á efta illa donde naufragó 
la armada del emperador Carlos-Quinco, el año de 
I j $ t. * Ptolomeo , libr. 4. Sanuco , libr. j. geograph. 
Ariofto, Orlando furiofo , canto 4. Baudrand.

LAMPARAS SEPULCHRALES, Lamparas tales 
que encerraban los antiguos en los fepulchros, y 
cuya luz fe confervaba fiempre, fegun fe pretende, 
por que atdiá con un azeite que no fe conlumiá, y 
una mecha incombuftible. Se halló una, (allí refieren) 
de eftas Lamparas en Italia durante el pontificado de 
Paulo 111. en la urna del fepulchro de Tullía. hija de 
Cicerón, en la qual fe havia encerrado 1 $fO años an
tes. Solino refiere también que fe halló en un fepul
chro una luz que havia eftado ardiendo por e (pació de 
mas de-15 ligios, y que cayo hecha cenizas cu manos 
de los que la cogieron. Se allegara que en el territo
rio de Vitetbo , fe defeubrieron muchas de eftas Lam-
Earas eternas. Ferrari afirma no obftanre, que todas 

is hiftotias que fe refieren de eftas Lamparas fepul-
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cbrales ion otras tantas fábulas. Pietro ó Pedro Santi 
Üartholi ,11o es de efte parecer ,  pues que hizo mía 
colección de eftas Lamparas fepulchrales, las quales 
gravó en laminas \ y Juan-Pedro Bellori, agregó” á 
ellas obfervaciones muy curíoíás. Alexandro Kero 
tradujo efte libro del idioma Italiano al Latino , allí 
como otro de los tu ¡irnos autores íobre los mauíblcos 
antiguos de los Romanos, que fe encontraron en la 
ciudad de Roma. El abad T rithemio affegura que fu 
azeyie hecho de flor de azufre ,  con polvos de bor
rar , y el efpiritu. de vino , arde muchos años fin con- 
fumiefe. Bartholome Korndorferen,trae de ellos otras 
dos fuertes en fu libro intitulado , Velius etureum , y 
el padre Kircher fe alavó de haver reducido la llama 
á ¿era. La mecha perpetua fe hace con el amianto, 
que es un lino incombuftible, 6 con el oro preparado 
por una operación chymíca, defnette que llega á fer 
efponjofa. Algunos creen con mas razón que las Lam
paras fepulchrales 110 fon fino phofphoros, que co
mienzan á arder fólamente quando fe abren. Veafe 
PaospHoaos. La Lampara de Cardauo es una Lam
para de invención de efte autor, que ella propiia fe 
provee fu aceyte : es una columnilla de cobre ó de 
vidrio bien cerrada por todas partes, excepto un 
agujeríllo que tiene abajo en medio de un gollete pe- 
qoenito, en qae fe mete la mecha j por que el aceyte 
no puede falir fino á proporción que ella fe confirme, 
haciendo deícubrir efta abertura- Efte genero de Lam
paras ha llegado á fer de gran ufo enríe los eftudiofos 
y los religioíos. Luciano fingió una illa de las Lam
paras , á que havía llegado. Dice pues, que eftá li
mada entre las hyadas y las pleyadas, un poco mas 
abajo del zodiaco que eftas Lamparas van y vienen 
como los habitadores de una ciudad que todas ellas 
tienen fus nombres y alojamiento, como los ciuda
danos de una república. El palacio del rey eftá en me
dio de la ciudad en el qual adminiftra jufticia toda la 
noche, y cada qual efta obligado á acudir á e l , afin 
de darle quenta de fus operaciones : las que han fal
tado , no incurren en otra pena, que la de apagarfe, 
lo qual es una muerte civil entre ellas. * Luciano , 
dialog. Rogero Bacoii, de mirabili potefiate artis £r 
natura. Vean f e  también los artículos de Liceto y  de 
Ferrari. '

LAMPECIANOS , hereges, provenidos de un tal 
Lampecio, los quales proferían fus errores en el fep- 
timo figlo; condenan pues los votos mouafUcos, per
mitían i  los que viven en comunidad fe víftieífen á fu 
fantafia, y  aprovaban algunos dogmas de los Arría
nos. San Juan Damafceno hace de ello mención , lo 
qual ignoró Prateolo ,  quando confundió eftos erran
tes con los fe&atores de Wíclef, el año de 1351.
* Sandeto, fiaref, 31Í. Gautier > cbronic. figle y  II.

LAMPETIA, hija de Apolo y  de Clymena, y  her
mana de Phaeton y de Phaetufa, fe afligió de ral 
fuerte por la muerte de fu hermano , que los Diofes 
la mudaron con fu hermana en alamo blanco , y  fus 
lagrimas en árbol. Los poetas las hacen hijas del fol, 
y de Neera. * Ovid. libr. 2. metaatorph. v, 34.9. Ho
mero, Odyjfée, Itbr. n .v .  377.

LAMPON, ( el puerto de) puerto de mar de Afia, 
en la illa de L-uzon, una de las Philipínas. Eftá /obre 
la cofia oriental de efta ida en el parage donde acaban 
los 1 j grados de latitud , y bajo los 141 de longitud,
* M. Delifte , mapa de las Indias y  de la China.

LAMPRIDIO ó jELiUS LAMPRIDIÜS, hifto-
tiador Latino , vivíá imperando Díoclecíano y Conf- 
tantino el Grande , y  en el quiero figlo. Tenemos de 
el quatro vidas de emperadores que fon de Commodo 
Amonino , de Antonino Diadumedo, de Antonino 
Ntliogabalo, y  de Alejando Severa, de las quales de
dicó las dos ultimas á Cojiftamino. La primera edición
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de Lampridio que fe hizo en Milán, le atribuye la 
vida de Alexandro Severo, que el manuferipro de la 
bibliorheca Palatina, y Roberto á Porta de Bolonia 
atribuyen áSparciano. Algunos autoresfuudandofe 
en que Lampridio y Spatciano, tenían entrambos el 
nombre tal de Áilio , fe perfuadieton á que fótameaie 
eran un mífmo efcrtptor. Vopifco affegura queLam- 
pridio fue uno de aquellos que el imitó en la vida de 
Probo. * Veafe VoíEo, de hift. Lat. libr. 3.

LAM PSACO , ciudad celebre de Myfia, ó de la 
provincia del Helefponto ,en las orillas de efte brazo 
de mar llamado de San-Jorge, ó la CherfonefU Thra~ 
cierna, es muy antigua , y  la edificaron los Phocenfes 
el año fegundo de_ la Olympiadá XXXI, aaos 
antes de nueftto Señor Jeíu-Chrifto. Teniá un puerto 
muy feguro, diftaute de Abyda 170 ftadios. Llamóle 
Pytiufa, fegun autoridad de Strabon, y fegun el Ne
gro fe llama al prefente Afpico, ó Latnpfico fegun 
Sophion,y Lepfeke fegun quiereLeunclavio. Priapo 
fue venerado con eípecialidad en efte lugar que era 
donde nació. Efta ciudad fe halla muy poblada por 
el paifanage, y tiene un arzobifpado de los Griegos 
á diez millas de diftancia de GaJlipoli, al levante*
* Virgilio , libr. 4. Goarg. Ovidio, 7 rifiium, libr, 
elog. ro. Ptolomeo, Strabon, Plinio, Mda, y demas 
geographos ,  hacen muchas vezes mención de ella 
ciudad.

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

Los Semi-Acrtaaos , celebraron en el año de 364. 
efte concilio, govemando la iglefia el papa Liberío, 
é imperando Valenciníano y Valenfio. Condenaron 
en el las formulas de feé publicados en Rimiiú y en 
Conftaminopla , y confirmaron el que fe havia tenido 
en Antiochia el año de 3 \ 1 en tiempo de fa dedica
ción del Templo dorado, que el fynodo deSeleucia 
celebrado el año de 359 havia recivido; pero no fe 
habló de el en el fymbolo de Nicea, lo qual ha dado 
motivo á creer que efta aflámblea no la componían 
prelados orthodoxos 3 pero fan Bafilio y demas obif- 
pos orthodoxos lo han reconocido , aunque Sócrates 
aflegura qne el error de los Macedonios pareció en 
el mas á la clara, de lo que afta entonces no havia 
fucedido. Eudoxío y Acacio, caporales de los Arría
nos , fueron depueftos , y  Euftarhio buelto á colocar 
en la fede de Sebafte. Veafe á fan Bafilio, Sócrates, 
y á Sozomeno : el fegundo torno de los concilios de la 
edición ultima de París, pag. 8z¡>. donde fe refiere 
alguna cofa de otro fynodo de Lampfaco que fe tuvo 
contra Eudoxio obifpo Anciano, y  congregado aziz 
el año de 3 6$ , entre el fegundo y tercer concilio que 
el papa Damafo tuvo en Roma.*5an Bafilio,epifi.n: 
7%y  S1. Sócrates, libr, 4. cap. 4. Sozomeno, libr. 6. 
cap. 7. tara. II. cornil, pag. 819 y 887.

LAMPTAH y Lamptoumah , campiña grande de. 
Africa, que (e es grande defdc las rayzes del monte 
Arlas afta el Segetmefo al oriente, y  afta Tocrur y 
Sala al medio día. Es pues en efta gran extenfion 
donde fe halla el defierto que nofotros llamamos Sa
bara, que folo difta del occeano Erhiopico, tres jor
nadas de Caravana. * D’Herbelor, bibtíoth. Orient.

LAMPUGNANI (Juan-Andres) defeeudíente de 
una familia iluftre Milanefa, fue uno de los tres do- 
mefticos de GateaZo Sforcia , duque de Milán, que 
confpiraron contra efte principe ,  y que le quitaron 
la vida en la iglefia de fan Eftevao , el día 16 de Di
ciembre de 14.7Í. Lampugnani fue quien le dió Ir» 
dos primeros golpes. Fingíá precaverle de la Turba
multa en fuerza de unas cartas que fuponia tener que 
entregar al duque. Hallabafe enfadado contra el por 
canfa de un pleyto, en que no havia podido confe- 
guir intervinieflen contra fn parte los oficios de efte 
príncipe, y cfperaba hallar fu cuenta en una revolu-
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cioii de eftado, pero lo quería rodo colorir con algvtn 
motivo y pues fe havia comido lo mas bien parado de 
fu patrimonio, y fe hallaba no obfiante con tanta va* 
nidad, y tan entregado al difpendio como antes. Sus 
dos cómplices eran Carlos Vizconti, y Gerónimo 
Ogltati. Á efte  ultimo lo empeñó en tan denegrido 
infulto la gloria que un maeftro de efcuela del duque 
le hacia de mauinefto en aflafinar al tyrano. Efte tal 
maeftro fe llamaba Cola- Mantaño, y havia fido pre
ceptor de Galaazo Sforcti y quien confervando mas 
tiempo de el que era neceífario la reminilcencta de los 
azores que le havia dado lu Ayo ó Pedagogo, lo ha
via hecho azotar con unas correas de elimos en las 
nalgas. Cola pues, indignado de tal afrenta, enarde
ció con un ardiente defeo de gloria al joven Ogliati; 
de una gloría que adquirid bolvieudo á fu patria U li
bertad , mediante el alfa fin ato del tyrano El mérito 
de Bruto y de Calió, lo relevó afta las nubes ; en una 

alabra , fue el quien por fus fu riólas exhortaciones 
giló y hizo poner en execudon tal atentado. Cola, 

ha viendo (ido prefo algún tiempo defpues, cayó en 
poder de Lorenzo de Medicis, quien lo hizo ahorcar. 
En quanto á Carlos Vizconti lo empeñaron á ello dos 
potentes motivos: era el primero, lo enfadado que íe 
hallaba de ver que los Sforcias huvíeiTen ufurpado el 
dominio con perjuyeio de fu familia; y el fegundo 
era tener una hermana que havia desdorado Guleazo, 
y defpues entregado á un bello zagal conocido fuyo. 
Lam pugnan i pues queriendo efeaparfe , atropellando 
por cima de las inugeres, lo mató un Moto. Su ca
dáver fue entregado al populacho , cuyo juguete fue 
durante algún tiempo. Dice fe que elle duque de Mi
lán era dotado de bellas prendas, y que go ve ruaba 
como un buen principe , fin otro dete&o notable que 
fu extremada impudicicia. Finalmente, fe admiró la 
firmeza, conftancia y valencia de Ogliati; por que 
viendo que el verdugo, horrorizado, al tiempo de 
atormentarlo bolviá la cara á otra parte, le dixo : Ten 
animo y  no te horrorices de mirarme t  lar penas, do- 
loresy fatigas, que tu. te perfuades hacerme Jitfrir, cotí- 
jan y  toñflituyen todo mi Confítelo , Jiempre que me 
acuerdo el que Ji lar padezco es por haver muerto al 
tyrano ,y  dado la libertad A mi patria. * paulo Jovio, 
en el elogia de Galeaza Sforcia. Egnatio , lib. }. cap. z. 
libr, 8. cap. i¡. Bruto, in hiji. Florear,

L A N .

LÁÑQA ó LANZA , uno de los ínftnimemos de 
laPaffion de nueíbro Señor Jefu-Chrifto, cuya exif- 
tencia ie duda con los fundamentos que vanos á re
ferir. El primero que parece haver hablado de ella, 
como de una reliquia que fe havia cuydado confervar 
y  no perder, fue ían Gregorio de Tours, quien la in
cluye y nombra entre las que fe confervaban en fu 
tiempo en el íexio ligio; y aunque no afigna fu lu
gar , debe fuponerfe feria en Jerufalem, por que fue 
de ella ciudad de la qual fe ttanfponó el día 16 de 
Odubre de 614 á Conftantinopla; cali ieis fe man as 
defpues del tranfpotte de la efponja, y quatro.mefes 
defpues de haver tomado la ciudad los Perfas, quienes 
fe haviau’ llevado por uno de fus rropheos, y entré 
fus defpojos , 1a verdadera cruz del Salvador. Dicefe 
ello, en virtud .de referirlo de elle modo el autor de 
la di roñica Paícal, ó de Alexandna, poco lejano de 
aquellos tiempos, quien añade fue también el Patri
cio Nicetas . quien cuydó de lacarla de manos y po
der del Perla Sabara, y  embiarla al emperador ó al 
patria relia de Conftantinopla, quien publicó.una de
voción general para venerar la lauta reliquia. Mien
tras era honorada de elle modo en Conftantinopla, 
fe alTeguraJia en Occidente que la lanza verdadera, 
fe m?"Tgn'  ̂fiempre en J erufalem; ello lo roncaba
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Adamriano á fines del. fe primo ligio , y  lo que en 
aquel punto referid eratomado de las memorias de un 
obifpo de Francia, que havia buelto nuevamente dé 
Palellina,y que alTeguraba haverlaviflo encerrada 
en una cruz de madera , como en fu caxa ó eftuche : 
efte miímo lo repitió en el (¡guíente ligio el venerable 
Beda, el qual es fojamente abreviador de Adzmnano 
por lo que mira á la defcripcion que hizo de los l'antos 
lugares.

F.ftas dos opiniones, aunque inciertas ¿ incapazes 
de fubfiftir á un mifmo tiempo , arruynaroil una ter
cera que los modernos han fufeirado mucho tiempo 
defpues de aquellas, la qual coníifte en decir que 
fanta Helena havia embiado ella lanza con la cruz y 
los clavos á Roma. Los que han foftenido ó fupuefto 
defpues de Beda que la fanta lanza eftaba todavía en 
Jeruíalem , quando los Sarracenos fe apoderaron de 
la ciudad , añaden por conjeélura, que por entonces 
fue rranfpotiiidi á Antiochia, y que allí permaneció 
ocuíra alia que en el año de 1098 fue defeubierta, 
fegun dicen ellos, por una cafualídad todo milagrofa, 
cuyo efefto y fe que la fue la libertad de la dudad que 
tenían fitiada los Infieles. Se pretende haver fe ocul
tado en la iglefia de fan Andrés, otros dicen de faa 
Pedro ; que Bohemundo principe de Taranto, cau
dillo de los Cruzados, haviendola lomado la hizo 
llevar á la frente del exercito Chriftiano , el qual íin- 
tiendofe con movido de tal feñal, derrotó el exercito 
enemigo que confiaba de cien mil hombres, y que 
allí reftableció la religión affi como el dominio de los 
Latinos.

' Defde el buen éxito de tan feliz jornada ó batalla, 
no fe quifo mas dudar de que aquella lanza mila. 
groíá, era la que havia abierto el collada de nue Uro 
Señor Jefu-Chrifto pendiente del facro-fanto madero 
de la cruz j pero la vi ¿loria que fe creya debe rielé 
era una prueva muy equivoca, y Dios nueftro Señor 
podía haverla concedido á la feé de fus ñervos mas 
que al refpedlo y confiderarion de efte tal inlinimen
to , pues ha dado i  conocer en mil ocafioncs, que le», 
cilios errores de hecho,como los que conciernen dna
dólas reliquias, en cuya difcuíioñ y difeernimientó
Íiuede intervenir engaño, no le impiden recompeufat 
a reélitud de corazón , quando ella acompañada dé 

una confianza perfe¿ta que en dicho Señor le tiene. 
La fanta lanza dio de ello un exemplo uf años def
pues , fi acafo no nos engañan en lo referidolos bife 
toriadores. Hallandofe pues los Chriftianos de PafeC. 
tina reducidos á la extremidad por la perdida de Bafe 
duino IJ. réy dé Jerufalem ; á quien los Sarrazenos 
haviau hecho prífioneto el año de 11*4, fe aplicaron 
á apaciguar la colera del Dios de los cxercitos procu
rando mitigarla , y hacerfelo favorable por medio dé 
oraciones y de ayunos, de ios quales no exemptaron 
ni á los recieñnacidos, ni tampoco á los ganados , k 
exemplo de los antiguos Ninivitas- Marcharon def
pues contra fus enemigos, llevando por fu caudillo 
al patriarcha de Jeruíalem .quien llevaba la cruz al 
antiguo abad de Cluni, Llamado Poucio , que llevaba 
la lanza, y. al obifpo de Befen, que Uevaba en una 
fióla leche de la Virgen fámifiima. Tres mil hombres 
que componían rodo ■ fu exercito, derrotaron uno de 
40000 de los enemigos , de Los quales fíete mil pere
cieron á impulíbs del hierro, cinco mil fe ahogaron, 
y el refto fue puefto en fuga. Tuvofe razón de con- 

- fideraf efta batalla por un milagro del poderío del 
Dios verdadero; pero hávxía ;fido mas natural arri- 
buyrloá la feé, i  las oraciones, á los ayunos de codo 
un pueblo fiel, que poniá toda fu confianza en Dios, 
que nó en reliquias que fegun la hiftoria no podían 
dexar de fer inciertas • por que' fin hablar de la feche 
de la Virgen que no es de nueftro afumo, es bueno 
fáber y no ignorar que defile el año de í  j no reliaba
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»aen JefñfeleH*'cofe alguna-dé la ‘cruz verdadera, y 
qüe de codos aquellos que hancreydoque fe ha vía 
guardado la verdadera lanza* con que havia fido 
abierto el coftado de Jefu-Chrífto en la cruz ólos unos 
da fuponian mucho tiempo havia en Conftantinopla , 
y  los otros en Antiochia.

Efta ultima ciudad habiéndola recuperado los In
fieles algunos anos defpues, la lanza qué eíl ella íe 
guardaba, fue rranfporcada á Conftantinopla, afiu de 
confervarla allí con mas feguriüad: no fe labe li fue 
«jta, 6 la que embíó á efta tal ciudad defde el ano 
ÍI4 el patricio Nicetas la que empeñaron los empe
radores Latinos Juan de Brienna y Batduino II.á los 
Venecianos, con otras diftimas reliquias. Se pre
tende que antes de entregarle la lanza, quifieron re
tener el hierro de ella ó la punca, el qual limaron 5 
pero fegun otros rodo fucedió al contrario. Se añade 
fue ella del numero de aquellas reliquias que fan Luis 
defempeñó de los Venecianas el año de 1141, pagán
doles las cantidades que havian preliado al empera
dor de Conftantinopla. Unas quieren buviefte fido 
folamente la punca de la lanza limada* aftegurandó 
otros que fue el hierro de la lanza ó cali coda la punta 
la que fe llevó á Francia el rey fan Luis. Los del pri
mer dídameu dicen que el hierro de la lanza* havien- 
dofe quedado en Conftantinopla afta que tomaron 
efta ciudad los Turcos el año de 14a 3 , cayo bajo del 
poderío del Sultán llamado Mahometo II \ que fu hijo 
y fuccelfor Bajazeto ,  lo prefentó al gran-maeftro de 
Malta, por gratificarlo de que teoiá á fu hermano 
p riño ñero ; que de Malta pallo efta reliquia á Roma 
el ano de 149a á manos del papa Innocencio VIII. 
quien la traftadó folemn emente á la iglefia del Vath- 
cauo, en donde fe ha confervado defpues. Defde el 
año de 135 3 , Innocencio V I, rogado del emperador 
Carlos IV. báviainftituydo una fiefta de la lanza,lla
mada de la abertura del cefiado de f  eftt-Chriflo , para 
el viernes defpues de la o ¿lava de Pafquas : era tam
bién del numero de las movibles. Algunos querien- 
dota hacer fita la han referido al día zy  de Marzo, 
afin de colocarla en los marryrologios. También fe 
halla 1 a memoria de la lanza, clavos , corona de efpi- 
nas y del fudario , notada en 4 de M ayo, como fe- 
quela de la fiefta de la Invención de la cruz en otros 
nurcyrologios, y en algunos breviarios. * Bayllet, 
tom- 4. inftrumemos de la Pajjiurt.

LANCASTRE , provincia de Inglaterra, que en 
otro tiempo componía pacte del reyno de Mercia, 
tiene por limites al oefte el occeano occidental, IlaJ 
nudo de otro modo el mar de Irlanda , al medio día 
el condado de Chefter, al oriente el ducado de Yorck, 
al norte U provincia de Weftmorland, y al nordefte 
la de Cufnberland. Tiene 57 millas de longitud, 31 
de anchura, y  1Í3 de circuito. El a y re que en ella 
Corre es muy bueno, y  poco fujeto á las nieblas, 
feudo fus havitanres generalmente robuftos y viguro. 
fes. Una parte de efte país es llano y  unido, produ
ciendo mucho trigo y cebada í y  el pie dé las mon
tanas es muy abundante en cebada ; pero los parages 
tuouwñofos que eítan de la parte del lefte fen efteri- 
les, y la mayor parte de ellos llenos de piedras. En 
iris llanuras ay lagunas que no dexan de fer útiles 
por los carbones que de ellas fe focan; y  lo que es 
mas de admirar es que fe encuentran algunas vezes 
arboles enteros bajo de la tierra, como otras plantas, 
fegun lo refiere Cunden- El Merfey, el Ribblo ‘y el 
L °a h Luna, fon I05 principales ríos dé efta provin
cia , fiendo fus curfes deleíte al oefte. Todos tres fe 
defaguan en el mar de Irlanda. El Marfey la fepara 
de Cheftershire al medio dia ,e l Ribblóbaña la mi
tad de la provincia, y el Lon las partes feptencrío- 
tiales. También ay en efta provincia diverfos lagos, 
de los quales los mas principales fon el Winder y  el
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WcrtoD. E l primero fe eftiehde eléfpactó 'dé diez 
millas en longitud , y en quatro de ándio. Efté lago 
es el mayor que ay eu Inglaterra. Separa una parte 
de la provincia de Lancaftre, de la de Weftmcrriand . 
fu agua es muy clara, y  fu fondo efta cubierto dé pe-  
quenas piedras. Sé encuentran en el cantidad dé tru
chas ■, folios , y percas, y particularmente un pefeádo 
muy delicado que fe llama charr, y  que ñó fe encuen
tra en otra partemeiros en Ulleswater , otro lago 
fobre los confines del Cumberland , y del Weftmor- 
land. Por eftefifes q\ie fean algunos parages de efta 
provincia, lo fe flan te es muy fértil éu trigo, paftós , 
volatería, en caza y en pefeadó j y los bueyés de efte 
pais, como los de iomnierfetshire, fon de un tamafo 
piodígiofo. Para calentarfe ay no tan folamenre car
bón de piédia, mas también abundancia de carbón 
de tíérra, de la quaí hacen diverfos uteucilios, cafí 
tan buenos como fi fucilen de azabache. Para edi
ficar ay diverfas canterías ,  y para hacer telas, el cá
ñamo crece á la maravilla. De todas las provincias de 
Inglaterra 110 ay otra donde aya tantos Carbólicos 
Romanos como en efta¡ Las tóugeres fon muy bellas ; 
y de eftb̂  puede fer, viene efta expreífion las hechi
ceras de Lartcafire. Finalmente , ella provincia es del 
numero de aquellas que llaman Palatinas, y ha dado 
el titulo de duque á diverfos principes de la fangre. 
Se encuentran quince tanto ciudades como lugares 
que tienen derecho de mercado, y  lóiglefias parro
quiales muy nombrólas, fin contar las capillas. Def
pues de Lancaftre „ capital de efte condado, fus prin
cipales lugares fon Manchefter, Prefton , Blackburn, 
&c. Eftá dividida en fíete hundreds ó quarteles. 
* Du-Chefne, hifiorít de Inglaterra en Henrtque V,y  
figuientes. Camden, defiripcion de Inglaterra. Poly- 
doro Virgilio, hifioria de Inglaterra. Beeverell ,  deli
cias de Inglat. pag. i$ú.

LAN CASTR E, ciudad capital del condado de 
Lancaftre, es antigua* y  eftá Otilada fobre el ribazo 
derecho del rio Luna, á ¿33 millas de Londres. El 
año de *311, los Efcocefes ha vi codo pegado fuego á 
la vieja ciudad, cuyas ruynas fe demueftran todavía , 
file buetra á reedificar algún tiempo defpues fobre 
una bella y agradable colina, mas cerca del rio Luna; 
y el dia de oy fe ve¿ fobre efte río una puente ma
gnifica , un caftillo bien edificado y fortificado á la 
antigua, y  una bella iglcfia. Lancaftre es pafcble- 
mente grande v medianamente poblada. El rio Luna 
que es navegable, y que no efta lexos de fe embr
eadura, le procura una grande comodidad tanto por 
la pelea, como por el comercio. El primer conde de 
Lancaftre ha fido Juan, hermano del rey Ricardo I. 
Defpues de el Edmundo, llamado el Corcovado, hijo 11. 
del rey Henriquc Iíí. obtuvo de fe padre la mi fin a 
dignidad, y  la cranfonrió á fes hijos Thomas y  Hetrri-  
yw. Efte, tuvo un hijo llamado cambien Henrique, 
que recivió del rey Eduardo 111. el titulo de duque de 
Lancaftre. T uvo dos hijas, la una llamada JUathilde, 
que murió fin dexar hijos , y la otra Blanca que casó 
con Juan de Gaure, quarto hijo de Eduardo III. en 
favor del qual el rey fe padre erigió la cierra de Lan
caftre en condado - palatinado , dándole aí niifmo 
tiempo el titulo de duque. Efte Juan de Gante, llegó 
á fer tan podetofo por efta hateada, y  por *1gnnac 
otras que tuvo cambien , que dió zelos á los Tnifmnt 
reyes de Inglaterra. Ufaba de los títulos de du/fuc de 

_ Aquitamay de Lancaflre , conde de Derby ,  de Eánceht 
y  de Lcicefter, á los quales añadid el de fenejeal de 
Inglaterra. Fueron los defeendientes de efte Juan de 
Gante quienes flifo i raro» las fiineftas divífiones de 
las cafes de Lancaftre y  de Yorck , cuyos pánidos fe 
diftinguian por la rola roxa por Lancaftre * y  por la 
rota blanca por Yorck. Durante el figlo XV. def- 
truyeron la Inglaterra con guerras civiles: cftas du

raron
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faton ÍES anos, defde elde 1399, afta el de 14S5: co
menzaron por Henríqus hijo de Juan de Gante, que 
haviendo precifado al rey Ricardo II. de reíignar ia 
corona, y haciéndole elegir y coronar por rey, tomó 
el título de Henrique IV. Las divifiones fe perpetua
ron bajo tres reyes de la cala de Yorck, y bajo de 
quatro de la cafa de Lancaftre , todos quarro llama
dos Henriques. Ellas cafas prudugeton treinta batallas 
en orden, y  Cortaron la vida á tres reyes de Ingla
terra, á un principe de Gales , á doce duques , á un 
muques, i  iS condes, á 13 barones, y i  cantidad de 
nobleza. Finalmente , en el año de t *8 j le vtó rena
cer la paz por el cafamiento de Henrique VIL de la 
cafa de Lancaílre , con Ifabel hija de Eduardo IV.de 
la cafa de Yorck. * Beevecell, delicias de Inglaterra, 
pag. iSS.jy figuientes.

LANCEA ( Blas) gentilhombre de Catania en Si
cilia , jurifconfulto celebre , hizo honor á fu familia 
por fu erudición , por fus altos empleos, y por fus 
riquezas. Era un excelente abogado , y un eloquenre 
orador, y fe havia grangeado coda la ertimacion la 
Sicilia , como affi mifmo la del emperador Carlos V. 
y  la de íu hermano Fernando. Era uno de los juezes 
del tribunal foberano del reyno, y fue amenudo vi
cario general. En el año de 1517, contribuyó mucho 
á apaciguar una fedícion que fe havia elevado en Si
cilia. No lo pndo confeguir fin que le coftafe mucha 
fatiga; y el emperador por reeo-npenfarlo de íus fér
vidos, lo  honró con ci empleo de confejero. Murió 
en S de Oflubre de 15 3 $. Se dice tener de e l : Confia 
Huta : ApofiilUt fuper rita regni Sicilia : Commentaña 
iid cap. calentes : Rtfponfa Jeudalia : Confilia piara : 
A  llegationes. * Gran dicción, aniv. Hd, Biblíotheea
Sienta.

LANCEELA (  Antonio) nació en Palertdo en 3 
«Je Febrero de 1641. Entró en la Compañía de Jefus, 
y  enleñó en Palermo y en Medina las humanidades, 
la philofophia, y la theologia moral. También era 
muy havil en el derecho canónico. Sus obras en latín 
fon: Hecatombe euchariflica, fin  epigrammatum Cen~ 
tarta, triticeis fab velamimbus, Dea Opt. Afax. dt~ 
cata: Líber amarara psiellulo Jefit Sacer, elegiacis w«. 
xeris exaratus .* y  en Italiano , la,vida y  la doUrina de 
Huejlro Señor Jefit-Chrifio, facada de los quatro Lvan
gelizas , &c. 4 Gran dicción, univ. HaL 'Biblíotheea 
Bélgica.

LANCELOT ( Juan-Pablo) juriíconíulto celebre 
en Perufa en el figlo X V I, compufo diverfas obras, 
■ y entre ellas las inftttutas del derecho canónico, á 
imitación de aquellas que el emperador Juftiniano 
mandó hazer para que firvieíTen de introdudon al 
derecho dvil. Dice pues en el prefado de efta obra, 
la havia trabajado por orden del papa, y  que fus inf- 
titutas las aprobaron los com i liarlos que fe havian fe
rial ado para examinarlas. Corren de ellas diverfas edi
ciones connotas de Gerónimo Claro, y  de Juan Dou- 
jat. Lanceloto compuíó otros tratados : De fubftitu- 
tionibus : Breviarium pratorium C¡r curíale ac de De- 
curionibus ; la vida de Bartholo , una apología por Bar- 
tholoy Baldo, &c. Murió en Perufa fu patria, el año 
de 1^91 á los 80de fii edad. Diverfos aurores hablan 
de el con elogio. * V •afi la biblíotheea de los efiritores 
de Ombría, que compufo Luis Jacobílli.

LANCELOT (Roberto) hermano de Juan Pablo, 
file doftor en derecho , y profeífor de la univerfidad 
de Perufa. Brilló en el tribunal de Roma donde mu
rió azia el año de ifS f . Tenemos de e l : De appAla- 
tionibusDe atten taris &  invocaüs : De refliturione 
in integrum , &c. * Jacobílli, biblioth. XJmbr. 

LAN CELO T, rey de Ñapóles, bufiuefi L adislao. 
L A N C E LO TA  ó L A N G A R O T E , es una de las 

iflas Cauarias, que efta azia las cofias del reyno de 
Sués eu Africa, diftante anco leguas de 1a illa de
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Fuerceventura de la banda de el notte. Efta ífla que fe 
toma comunmente por la Junonia Minar de los anti
guos , podrá tener diez leguas de largo, y quatro de 
ancho,con un bello lugar que tiene fu nombre. * Ma- 
ty , diccionario , (¡re.

LANCIANO , ciudad de Italia cort arzobifpado , 
en et Abruzzo Citerior, provincia del reyno de Ña
póles , es de mucho renombre por las ferias que en 
ella fe tienen por los mefes de Mayo y de Agofto, 
las quales atraen mercantes de todo genero de Nació, 
nes. Los del pais la llaman Lanfano, y algunos creyari 
haverfe edificado íobre las ruynas de Auxana, que es 
el Auxanwn de los antiguos. Los padres del Orato
rio de Roma, hicieron allí el año de 1 $98 un eftable- 
cimiento, y fe les dió la abadía de fan Juan in Venerey 
que eftá im mediata á la ciudad, y tiene diez lugares 
de fu dependencia: eftos padres eftablerieton allí un 
feminario para educar mozos de rti nados al efta do ecle. 
fiaftico. 4 Landro Alberti, defiript. Italic. Mazello 1 
y Bacoti, defiripth regn. Neap. Le -  Mire , Geogr 
ecclefi 3

LANCISI (Jwan-Maria) nació en Roma en 16 de 
O&ubre de 1^54. Delpues de havet eftudiado fus hu
manidades, ertudió la phHoíophía en el colegio Ro
mano , y en adelante la theologia j pero fu inclina-i 
cíon al eftudio de la naturaleza, lo determinó á apli- 
carfe á la medicina, anotomía , chymica, y á la bota-* 
nica, y fe hizo muy havil en rodas eftas ciencias; 
Quifo también ertudiar la geomeuia, y aprendió Ios- 
elementos de ella de-Vital Gíordani. En el año de 
i 671, fe hizo recivír por do¿tor en philofophia y  en 
medicina; y en el de 1676 fue elefto para medico or
dinario del hofpital del Efpiritu-Santo in SaJJia. Hizo 
allí nuevos progreíTos áviftade Juan Tiracorda pri
mee medico de cfte hofpital, y á expenfas de la aren.-: 
cion que ponía en feguir las enfermedades, y en es
cribir la niftoria de ellas. Dexó efte empleo el año de 
16yS , quando Ríe red vid o por miembro del colegio 
de fan Salvador in Lauro, y  paño cinco años de tiempo 
en efte colegio leyendo con cuydado los mejores au
tores que han efedro fobre la medicina. En el de 1(184, 
lo hicieron cathedratíco de anocomia en el colegio de 
la Sapiencia, y allí enfeñó 13 años con mucha repu
tación. En el de 168S, el papa Innocencio XI. lo eli
gió por medico fuyo, y  camarero fecreto, aunque te-i 
niá fotos 34 años de edad, y algún tiempo defpues 
le dió un canonicato de la iglefia de fan Lorenzo y  
de fan Damafco, del qual fe defirtió luego que murió 
elle papa. El cardenal Altieri,  Camerlinguo, lo hizo 
también fu vicario , para que admitidle los doftorea 
en medicina 3 el cardenal Spinola que fuccedíó á AI- 
tierí, lo continuó en efte ral empleo ,  y  el papa Cle
mente XI. fe lo Confirió para mientras vi viefié. Afiftió 
al papa Innocencio durante fu ultima enfermedad; 
y Clemente XL fucceflor de efte papa lo hizo íü pri
mer medico ,  y íu camarero fecreto. Murió en t i  de 
Enero de 1720 á los ¿y años de fu edad. Havia jun
tado una bibliotheca de mas de veinte mil volúmenes, 
que donó viviendo todavía, al hofpital del Efpiritu- 
Santo,con la condición deque fuera publica. Abrióle 
el año de 1716 en prefencia del papa y  de muchos 
cardenales: fus ocupaciones no le impidieron el pu
blicar muchas obras, como fueron dos libros acerca 
dé las muertes repentinas, eu latín, imprefos en Ro
ma el de 1707, na-40. el de 170 8 en Venecia con au
mentos , y  el de 1709 en Leipfic en-8o. Una dilferta- 
cion latina en que propone moftrar que el ayre de 
Roma es muy (ano por fu naturaleza, y que u tiene 
algunas malas calidades le fon eftrañas, con Otro ef
edro tocante al caraíter de la enfermedad que reynó 
en Roma durante el invierno de 1709, ew-4* en Ro
ma, año de 1711. Dos libros en latín acerca de los 
malos efc&os de los Vapores de los Pantanos,en 
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R oma el aíío Je 1 7 1 7 ,  en-füio. U n a  d isertación  hif- 
toricaen latín, J e  ia  enfermedad co n tagio fa  que aco
metió á los b u eyes e n  Italia el año de 1 7 1 J j V acerca 
Je la que afligió á los cavallos en R o m a  ,  el de 1712  
e n - f .  en R o m a , an o  de 1715- U n a  d tfíerta don  la 
tina del modo verd ad ero  con que deben eftudiar los 
m édicos; en R o m a  año de 17 * í  ,  f» -4 0. y  c»-8°. efta 
diflenaciou paila p or excelente. Synopfis anatómica 
d d  cuerpo humano , e n  la t ín : carta la tin a  á Juan -B ap - 
tífta Biaoclú fobre las tecreciones en  g e n e r a l, & c . 
Halldfe m  la o b r a  de Bianclñ de hepatis ftruchtra , 
& c . en-jf. el año d e 17 1 1  ; y en el th ea tro  anatóm ico 
de M. ñJanejer, tom . 1 .  S i el acido puede fer tomado 
ó  estraydo je  la ía tig re  , diffettacion la t in a : D os car
ras latinas de un tr ip le  polypo de los in te ftin o s : eftan 
en  bs conflderazione ed‘ efperienza t  &-C. de A ntonio  
V-a’ liinieri, en P a d u a  año de 1 7 10 , e t i - f ’. De pbifio- 

'gnomi.i &■ de f e  cogitantes anima en la te rce ra  edición 
j e  las el/jh-yazioni anatomícese de Ju an  Fantoní en 
V e n a d a , año de 1 7 1  3 ,  en -¡f. y  en e l to m o  prim ero 
del tsforo anatóm ico de M anget De o r tu , vegetatione 
ac tex iara fungarum  ,  e n  la obra del co n d e  de M aríi- 
g i i ,  Degeneratiene fu n g a r u m , en R o m a añ o  de 17 14 , 
en-folio. De P¡imana -villa rudcribxs , en  la  o b ra de 
M . de M aríígli, animadverfianes phyf alógica, in Plinia- 
nmn vilíam, & c. Forma ac metbodas deferibenda mor- 
bortim biflor i^, en  e l  q u a l apéndice de las centurias 
tres y  quarru de las ephem erides de los cu rio fos de la 
narüraleza el de 1 7 1 5  « í-4 0. Todas eítas obras corren 
iniprefas en dos v o lú m e n e s  e>-f. en G in eb ra  1718. 
L a s que no eftan e n  efta  colección fon : Lurcibratie 
de Virgin i qnitdam Calienji, mirabiti ve xa t a jymp to
mate ¿ una an atom ía c o n  figuras I ta lia n o , en R o m a , 
1631 tii-falio, D i f rrta tio  de ratione p b ih fip b a n d i in 
arte  medica, en la  G a lle r ía  de M inerva , to m . 4 . año 
d e  f 700. Epiflcla a d  Joarmem fa m o n ttm , en la  obra 
d e  Fanront in titu la d a: Anatomía cerperis btttnani, & c, 
y  otras muchas o b ra s  co n  un elogio fú n eb re  hiftorico 
y  pbyfico en latín  de H oracio Albani herm ano de 
C lem en te X j. T o d a s  corren  bajo de lu  n o m b r e ,y  
a flí compiladas fe aca b a n  de dar en R o m a  en cinco 
tom os cu 40. á fob'citud  del feñor L e p r o r i , m edico 
del papa. Lañe: [i e ra  d e  la  academia de lo s  P h yfio eri- 
tos de Sena, en la  d e  lo s  curiofos d e la n a tu raleza , 
de los Incnrieji de ‘ R o f t a n o , de la locied ad  real de 
L o n d res ,d e l ín ftU uto de B olo n ia , y  de los A rcad i, 
* Ve afe fu e lo g io  p o r  Pedro A flalii en e l diario de 
V en *cia  , rom. 3. y  e n  M a n g e t, bibLioth.fcript. me di- 
coy ¡tm , libr. X I .  CFc.

L A N D A F F , c iu d ad  de Inglaterra ,  en  e l condado 
de Glamorgan en el país de G a le s , con tiru lo  de obif- 
pado , íufraganeo d e  C a n to  rb e r i, la llam an los Lati
nos Liwduvia ó L a ftdavitt, Es poco c o n íid c r a b !;, y  
efta titilada cerca d e C a rd i f ,  fobre el p equeñ o rio  de 
T a f f , bien diferente d e e l de Elcocia.

C O N C I L I O S  V E  L A N D A F F ,

O u d oceo , tercer o b ifp o  de L a n d a ff, p ublicó  las 
confinaciones de lo s  tres íynodos que el h av ia  tenido 
a i ía  el año de 5S0. L os prelados que govern a ra n  efta 
ig le fia  en el nono l ig io , celebraron cam bíen  d iverfos 
fy n o d o s ; el prim ero en tiempo de G urcan  ,  en el 
qttal le excomulgo á un tal T eu d u r, autor de un ho
m icidio . Berthguin , tuvo  dos fyn o d os: C e ra n h íe r , 
ñ iv o  también otros dos, G ulfrudo u n o ,y  C iv e illia u c , 
o b ifp o  tam bién , o tro . H allam os tam bién o rto  en el 
décim o fig 'o  ,  Jzia  el año de 3 pj} que ío tuvo  P a ter, 
o b ifp o , para ab ío lver ¿ u n  rey que liavía  comerido 
un facritegio , y  v io lad o  un lugar de r e fu g io ; o tro  el 
a ñ o  de 958 ,  y  o tr o  que tuvo Gaucauno e l de 381 
co n tra  el principe de Á rtm atfa , que havia m uerto á 
i *  hermano. J o fe p h  ce leb ró  el fynodo d el año de
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10J4 , en el qual fue excomulgado Mouric, por ba-í 
verfe atrevido á violar los lugares fagrados, que fer- 
vian de refugio. El ultimo fynodo de que tenemos 
conocimiento, es el del ano de royS, que lo celebró 
Hergualdo , quien excomulgó roda la familia del rey 
Cargucain, por cania de cierras violencias hechas al 
medico, y al fobrino del obifpo, el día de Navidad. 
* Fe afe la ultima edición de los concilios de París
i¿ 7«. *

LANDAS, ó las Landas de Burdeos. Es una co
marca de la Gafcuña, provincia de Francia. Limítala 
al norte la propria Guiena , al levante el Bazadoes, 
el Condomes y la Gafcuña propria , y al medio día el 
Bearne, y la tierra de Labour; el niar de los Vizcay- 
nos, la baña por el poniente. Es un país que corref- 
ponde bien á fu nombre , efta lleno de xarales y  de 
arena. Sus principales lugares fon Dax capital, Tar- 
rax y Albrec. 4 Maty.

LAN D AW , ciudad de Alemania en Al facía la baja, 
que fe cedió á la Francia por la paz de Munfter, efta 
limada fobre el rio Queich , que paña atravefando el 
Vaf^ov en las fronteras del Palatinado, á quarro le
guas de diftancia de Spira , y otro tanto del Rhin, 
Los autores Latinos la llaman Landavia. Los Impe
riales ¡a cogieron el año de 1701, recuperáronla los 
Fra icefes el de 1703, tomáronla fegunda vez los Im
periales el de 1704, y los F ranee fes la bo! vieron á 
tomar el de 1713 , á quienes reíiJuó en virtud del tra
tado de Raftadt del ano de 171 ¡p. Los mas de fus ha- 
vítadores fon he reges Lutheranos. y la iglelii miyor 
es común, y la ut’an de mancomunidad con tos Carbó
licas. Ay en ella un cabildo de canónigos, en otro 
tiempo abadía de la orden de fan Aguftin. Efte capi
tulo lo compone folamente un deán, dos canónigos, 
y un vicario que firve de cura.4 Sanfon, Baudrand.

LANDEN , villa pequeña de los Paifes-Bajos , en 
el Brabante Efpañol, eu los confines del obifpado de 
Licge, á tres leguas de diftancia de Tillemont de la 
banda de occidente , y á dos de Lensra azia el medio 
di a. Efta pequeña villa es capital de una Alcaydia, y 
es tenida por la mas antigua de los Paifes-Bajos. Es 
celebre por la batalla de Nervinda, que allí fe dió en 
29 de Julio de 1693, y que duró una grande parte del 
día. El matifeal de Luxemburgo, que mandaba el 
exercito de Francia atacó ai principe deOrange, cuyo 
exercito fe hallaba muy deícaecído , por caufa de los 
deftacimentos que de el havia hecho con preciíion. 
La batalla fue fangtíenta, y fi el campo de batalla re- 
fidao al duque de Luxemburgo, coftó caro á la Fran
cia , y afli el exetetto Francés no executó cofa mayor 
lo reliante de la campaña. * Memorias del tiempo,

LANDGRA VE , tirulo de dignidad eu Alemania, 
ve  afe  D u q u e .

LANDO- La familia de L ando  eu Venecia, es 
noble y antigua, y ha dado grandes hombres á la re
pública. P edro Lando., fue Dux de Venecia, el año 
de r539 defpues de Andrés G riti,y murió el año de 
i í+ s .M  arcos Lando, obifpo de Venecia, fue ele&o 
defpues de Francifco Bembo el año de 1401, y mudó 
el de *407. G erón im o  Lando, fue arzobilpo de 
Candía, luego patriarcha de Conftantinopla por los 
Latinos defde el año de 1474 afta el de 148 j . A gustín 
Lando, conde de Complano , fue uno de los conjura, 
dos contra Pedro- Luis Farnefe duque de Parma, el 
año de 1547; y M arco  A ntonio  Lando, murió en 
la batalla de Lepamo el año de 1571, &c.

LANDO ( Francifco) cardenal, patriarcha de Gra
do , nació en Venecia, fe hizo havil en la junfpmden- 
cia civil y  canónica , y  fue exaltado á la dignidad dé 
patriarcha de Grado, el año de 14.cS. Manifeftó mu
cho zelo porta paz de laigleliadurante el cifmaen 
tiempo de Gregorio XIL y Benedicto XIII. Hallofe 
en el concilio de Pifa el de 1409, y  lo Croó cardenal
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¿I papa Juan XXIII, el año de 14.1 í .  Defpues fé dií- 
tínguió por fus méritos en el concilio de Conftanria, 
y tuvo 16'votos en la aílamblea que allí fe tuvo para 
elegir un papa, en losar del mifmo Juan XXIII. Efte 
prelado murió en í6  de Diciembre de 14:7 en Roma 
donde fe veé fu fepulcbro y  epitaphio en Santa- 
Alaria la Mayor. * Contelo io , Onopbre, Aubery, 
Ughelo, &c.

LANDO ALDO ( San) mifllonero de los Paífes- 
Bajos, y  compañero de fan Afeando ,  falió de Roma 
con efte ultimo el año de 6$ 3, y  lo retuvo en Maf- 
trkht lan Remado obifpo de efta ciudad. Trabajó 
fuertemente en convertir I05 pueblos' del pais, y mu
rió azia el año de 66y. Su hefta l'e hace en 19 de 
JVlarzo. * Bolaudo, Le-Coinre, Bayllct, vidas de San
tos , mes de Marqjt

LAN D O N , papa indigno, como dice el cardenal 
Baronía,  era del país de los Sabinos, y fuccedió á 
Athanafio 111* el año de 911. Fue,fegun parece, 
deudor de fu exaltación al crédito de Theodora , mu
gir muy poderofa en Roma, mediante el imperio que 
ella havia confeguido fobre el interior de Adalberto 
marques de Tofcana, y tan celebre por fus licencio- 
fidades , Como por las de fus dos hijas Theodora y  
Marofica. Sirviofe de Landon para exaltar uno de 
fus favorecidos, llamado Juan, á la fede de Ravenua. 
Veafe pues como refiere Luitprando la cofa, de cuyas 
palabras nos fervimos. »En aquel tiempo , dice e l, 
«Pedro arzobispo de Ravenua, (  que fe creé fer el 
j> primer arzobifpo defpues de el de Roma) embiaba 
w regularmente á Roma un diácono de fu iglefia lla- 
n mado Juan , afin de tributar al papa los reípeftos y 
a fumi(fionc5 debidas, Theodora pues,eftaimpudente 
j, licencióla, ha viéndolo vifto, lo amó á rienda fuelra, 
» y lo obligó con violencia á que la comunic-fe ilicj- 
«tamente. Mientras adi vivían amiftados murió el 
*j obifpo de Bolonia, y Juan fue dedo en fu plaza} 
n pero antes que fuelle confagrado , aquel que eftaba 
» nombrado al arzobifpado de Ravenua, murió tam- 
« bien, y  Theodora le meció en la cabeza á Juan 
n dexafe el obifpado de Bolonia para tomar aquel ar- 
« zobifpado. Haviendo buelto á Roma, fue ardenado 
j» arzobifpo tal de Ravenua* Poco tiempo defpues el 
t¡ papa Landon que lo havia ordenado, llegó á morir: 
n entonces Theodora, por no eftar lexos de fe apafio- 
» nado, le hizo dexar también el atzobifpado de Ra- 
i> venna afin de que ocúpale la fede de Roma. Lan- 
t* don la ocupo dos me fes; otros dicen quatro y z¿ 
ti dias , pero es mas cierto pallo de feis metes y llegó 
« á ocho. Juan X. le fuccedió- » * Luitprando, lib. 2. 
cap. 1 j. León de Oftia, libr. 1* ebron. Cafjtn. Baronio, ; 
adame. 9 n .

LANDORA (Berengario de) nació azía el año de 
12^1 de una de las familias mas iiuftres de Rouerga, 
cuyos bienes han pallado á la de Eftaing, entró en 10 
de Mayo de izSaen la orden de lauto Domingo, y 
por grados llegó á fer general de tan cfclarecida reli
gión, el año de 131Z- El papa Juan XXII. que lo 
«limaba mucho, lo empleó en la corte del rey Phe - 

■ lipe el Largo, y  antes que buviefte terminado los ne
gocios que le haviá encargado , le confirió el arzobif
pado de Compórtela. Berengario fue confagrado el día 
30 de Abril de 1318, vino á Efpañá poco defpues ,  en 
donde no padeció poca fatiga en retirar y  facar los 
bienes de lu iglefia de las manos de los que los ha- 
vian ufurpado, y  governó en adelante como paftor 
igualmente labio y  caritativo, y fi damos feé á algu
nos autores»fue herido de muerte peleando contra 
los M oros,y  murió el año de 2315 en Cordova; 
pero lo cieño es , que fe muerre fue natural,’yque 
110 acaeció fino en 18 de Septiembre de 1339 en Se
villa. Su cuerpo fue llevado afli como el lo havia or
denado á la cafe de fe orden á Rodez, en donde- le
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Conferva ion mucha veneración: le dice, ha ver fe ope
rado muchos milagros en fe lepulcluo. Confervanfe 
las cartas circulares que eferibió fiendo general. Ay 
un libro intitulado. De evemibus remm, impreíb en 
Anlburgo el año de 1 j 18, del qual es autor Berenga
rio arzobifpo de Compoftela; pero no fe labe (i elle 
Berengario es el Dominico, ó el monge de la orden 
de fan Benito; por que ha havido dos prelados de 
efte mifmo nombre. * Echard fJítipt. ora. ffrat. Pre- 
dicai, tom, 1.

LANDRECIAS, ciudad del País-Bajo en Henao, 
fomerida el dia de oy á la Francia, ella licuada fobre 
el rio Sambra, en una llanura baja y muy unida, á 
tres leguas de diftancia de Quenoi, y a fels de Valen
cianas. La refificncia que día hizo d  año de 1543 al 
emperador Carlos V, es muy celebre en la hiftoria. 
Efte principe que la havia (itiado con 50000 hombres,’ 
y 50 cañones de artillería, fe vió obligado á retirarle 
al cabo de feis mefes de fitio. Landreras aun eftá 
mas fuerte el dia de oy. El cardenal de la Valeca la 
tomó el año de 1647 : recuperáronla los Efpañoles, y  
el exercito del rey Luis XIV. fe apoderó de ella el 
de 16 5 j  A la villa de 3 5000 hombres enemigos. Ella 
ciudad refiduo á la Francia por el articulo xxxvn. del 
tratado de paz de los Pyríñeos, el año de «<5íí>. Tam
bién la filiaron los Aliados con un exerciro numerólo, 
mandado por el principe Eugenio de Savoya, el dio. 
17 de Julio de 1712; pero fe vieron precitados á le
vantar el fitio al cabo de haver fido batidos en fe 
campo de Denain por el exercito del rey Chríftiani- 
limo, mandado por el marifcal de Villars. A ella vic
toria fubfiguió la toma de Marchienna, y de otros 
muchos pueftos de importancia, en los quales elia
ban todas las municiones de los Aliados para la cam
paña, y también las conducentes á poner muchos 
litios.

LANDRIANO (Gerardo) cardanal, obifpo de 
Lodi, y de Como , nació en Milán de una familia dp 
las mas coníiderables. El favor de Francifco Landria- 
no, hermano luyo , para con Phelipe-Maria Vifcoad 
duque de Milán, lo exaltó á las primeras dignidades 
eclefiafticas. Hallofe en el confilio de Bafüea, dé 
donde fue embiado á Inglaterra. Aun tenemos la 
harenga que hizo al rey, perfeadiendote embiafe los 
prelados de 'fe reyno á Baldea. Landriano mudó defe 
pues de partido, y pot el crédito del duque de Milán, 
obtuvo un capelo de cardenal del papa Eugenio IV. 
en Florencia en 18 de Diciembre de 1439. Fue en 
adelante legado á Lombardia, y allí no fe dexó ver 
con la moderación qué debía elperarfe de una per- 
fona de fe cara£fcer. Su autoridad llegó á fer fofpe- 
choía al duque de Milán, quien lo mandó prender. 
Murió quando bolvía á Roma, en la ciudad de Vi- 
terbo fegun fe pretende, en 8 de Octubre de 1445, 
* Garímberto , libr. 4. Onophre, Ughelo, Sponda- 
n o , &c.

LANDSHUT, ciudad de la baja Bavicra, en el 
obifpado de Frifingen, fobte el rio lfer. Toma fe 
nombre de un viejo caftíllo , que Luis duque de na
viera hizo edificar el año de 1104 contra los filtea- 
dores de caminos, febre la montaña al pie de la qual 
fe halla efla ciudad. El caftíllo , haviendo fido conf- 
truydo ,  diverfos particulares fabricaron cafes en fus 
cercanías, y  fe eftablecieroñ .por cania de la fituacion 
agradable, y  del ayre fano que allí corte. A potros 
que atribuyen la fundación á Othon de Vitrelfpach ,  
padre de Luis. La iglefia de lan Martin tiene un cam
panario tan alto ,  que lo lia osan el Sombrera del pais ,  
por que defde el fe defeubre ¿afi toda la Barriera. Los 
Jefuitas ban hecho edificar un fobervio colegio: una 
dama , de Hanuíberg i> en vifta de efto , lesnizo un 
prefente de £8000 florines. Los Franrifcos, Domini
cos y Capuchinos tienen también fes conventos. En 
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el año de z ,  fue tomada efta dudad por el rey de
Suecia, quien exig ió una contribución de ioaooo ef- 
cudos, deípues de lo' qual fe retiró; dos anos defpues, 
Bernardo duque dé Saxonia-Weymar, la tomó por aC- 
falto, y hizo un cruel eftrago. * Aventiuo, anual 
Boíorum, M unfter, Cojbwgr, Velfero, Brunnero.y 
A dzr cicero , annal Botaruw. Ertels Beyr , Atlas, Dic
cionario Aloman.

LANDÓKRON , ciudad de Suecia, en la provin
cia de Scania, padeció repetidos riefgos durante la 
guerra de los Suecos y  de los Da lefes. El rey de Di
namarca la tomó el dia 10 de Julio de 1676 „ y atacó 
el caílillo, que fe rindió ó entregó por compoficíon 
el día 1} de A gofto figuíente. Deíde aquel tiempo 
han trabajado en vano ios Suecos en recuperar efta 
plaza; pero no obftante lo configuleron por la paz de 
1579. * Sanión.

LANDSPERG , ciudad de Alemania , en la Marca 
Nueva de Brande burgo, efta (imada fobre el rio 
Wana , que fe precipua en adelante en el O der, azia 
las fronteras de la Polonia. Los Suecos tomaron re
petidas vezes efta plaza en las ultimas guerras de Ale
mania, * Saníon , Baudrand.

LANESTOSA , pequeña ciudad de Efpafia, en la 
Bizcaya propria ,  azia los confines de Cartilla la vieja. 
Eftá al fuduerte de B ilbao , de la qual eftá defviada co
mo unas quince leguas.

LANPRANC ó L A N F R A N C O , Italiano, naru- 
ral de Pavía, en el ligio X í , y hijo de un confejero 
del fenado de la ciudad, ha viendo perdido á fu padre 
Jiendo muy m o zo , pallo á formar fus eftudíos á Bo
lonia , y en adelanre palló á Francia reynando Hen- 
rique I. Pallo á Avranches donde enfenó durante al
gún tiempo. En un viage que hizo A Rúan, lo défpo- 
jaron enteramente los ladrones, y  lo amarraron en 
un bofque : el día íiguíente, havíctidolo delatado los 
pafliigeros, fue á retirarfe á la abadía del Bec ó del 
Pico, recien eftablecida, donde proferto y de ella fue 
eleftó prior el año de 1044, Hizo un viage á Roma 
el de {049 > donde declaró fus dictámenes al papa 
León IX. contra la he regia de Berengario, quien le 
ha vil eícrito una carta , la qual daba motivo á fofpe- 
char á Lan franco de incurfo en fus di ¿timen es. Afiirió 
pues al concilio de Vercelis, en el qual combado el 
error de Berengario. Solvió fegunda vez á Roma el 
ano de iojí» en tiempo del papa Nicolao II. y  alíftió 
at concilio de Latean , en el qtial abjuró Berengario 
El heftgía,!y obtuvo del papa la difpenfa del matri
monio de Guillermo duque de Normandia, con la hija 
del conde de Flandes fu parienta. Haviendo buelto á 
Francia, hizo reedificar U : abadía del Pico i pero 
Guillermo5 duque de Normandia, lo facó bien prefto 
de ella para hacerlo abad de fan Ertevan de Caen , 
que acababa de fundar elle duque el año de 1064. 
Efte duque haviendo tomado pofleflion del reyno de 
Inglaterra, hizo ir A ella á Lanfranco. Fue eleúo en 
adelanté arzobifpo de Cántorbery el año de 1070 en 
lugar de Srigando, á quien depufieron los legados dtl 
papa. Hizo reedificar la iglefia itiayór dé Cántorbery, 
xeftableció fu cabildo, reparó las demas iglefias y 
monaftetios de fu diocefis, hizo le bolviéuen á la 
iglefia los bienes que le havian enagenado, y  man
tuvo la i m moni dad de los ecléfiáftícos. Palfó á Roma 

■ con él arzobifpo de Y o rk , A pedir el Patio en tiempo 
delgjápa Aléxándro II. á quien hizo juez de algunas 
acu (aciones formadas contra él mifmo arzobifpo de 
Y o rk 1; y  contra el obifpo de Lincoln ; y  á niegas de 
Lanfranco nq dió el papa oydos á eftas rálés acula- 
íiones, y "déxó'á ¿ftos prelados governafenfiis dio— 
cefis. LatiFráhéo congregó un: concilio nacional en 
Londres él año Vté 107 y, en el qual hizo reglamentos 
para la difdplina. Un gran procedo que gañó contra 
Ochen oBifpb de Baco y  conde de K cnt,  lo pulo en
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pofleflion de veinte y cinco tierras dé las quales efte 
obifpo fe havia apoderado. Softuvo en Roma los de
rechos de fu iglefia contra el arzobifpo de York, y 
los hizo reglar en un concilio tenido en MFinchefter 
el año de 1071. Fue en el año de 1071 quando i.aq- 
franco pallo A Roma para pedir el Palito. El papa Ale- 
xandro II. lo honró arta levantar fe quando le dió la 
audiencia, por que havia efludiado bajo fu difeiptina 
en la abadía del Bec j y lo besó, en lugar de prefen- 
tarle la pantufla. En adelante , Ales andró -le dió, no 
tan folamente el Pallio que le tenia por coftutnbre 
dar, mas también el Pallio mifmo del qual fe fervia 
él papa quando celebraba la Mida. Lanfranco ha
viendo querido hacer reptefentaclones refpeítuoías 
al rey Guillermo II. que oprimía fus vaflaltos, efte 
principe lo efcuchc con fenrimiento , y le preguntó , 
jurando, fi creyá era pollíbte A un rey mantener to
das fus promefas. Deíde aquel tiempo , el arzobifpo 
perdió rodo fu favor, y no fue mas mirado con bue
nos ojos. Gregorio Vil. havia querido empeñar algu
nos años antes al arzobifpo para que pártale á Roma 
á dar razón de fu creencia; haciéndole faber de fu 
parte por diver fas citaciones que feriá fufpendido fino 
pallaba á Roma dentro de quatro mefes. Lanfranco 
no obedeció. Murió á zS de Mayo de 10¿9 el 19 de' 

- fu obiipado. Se haze 110 obftante fu fiefta por equi
vocación en tres de Julio. Era tenido por un grande 
hombre de eftado, y por un prelado muy du¿to. 
Compufo contra Berengario un libro del Cuerpo y  
Sangre del Señor, que aun tenemos Con otras diftn- 
tas obras que el padre Don Lucas de Achéri religiofo 
Benedictino de la congregación de San-Mauro, im
primió el año de 1S47 , como también comentarios 
(obre las epirtolas de fan Pablo: notas (obre algunas 
conferencias de Caíflano; un libro de carcas , &c. Po
drá verfe íu vida al principio de fus obras.* Sige berro, 
de -vir. illufi. c. 1 j 5. Honorato de Autuna, de lumia, 
ecclef. libr. ^  cap. 14.. Trithemio y Belarmino, in 
catal. Pedro de Natalibus , in martyrolag, Bened. 
Guillermo de Malmeíburi ,Edmero, Scc. Dn-Pin, bi- 
blietheca de los autores edefiafticos del figle Xí, M- de 
Rapin Thovras, hifi. de Inglaterra, tom. x. pag. 3 3, 
Anronino, chron. tom. II.

LANG ( Matheo ) cardenal , obifpo de Gurcfc , 
Saltzbñrg, de Carthagena, íce. era natural de Anf- 
burgo, y fe adelantó en la corte áe Maximiliano I. en 
la qual llegó á fer primer fecrerarío , luego caudillo 
del confejo de efte principe , quien lo empleó en di- 
verlos empleos de importancia. Fue el quien palló á 
Francia á conferir con el rey Luís XII. defpues del tra
tado de Cambray, en el quel fe halló el año de 1 joS. 
Fue defpnes á Italia, á donde pretendió la preeminen
cia al decano de los cardenales de Roma: pero ella íe 
burló de íus pretenfiones. Obtuvo en el fegundo viage 
que el hizo á Roma, que el emperador le confiriofe 
el tirulo de teniente-general, nuevo epígrafe que no 
tu hizo mas confiderable, y  que tolo le concilio un 
reci Jimiento mas magnífico que el ordinario. El papa 
Julio II. que era fútil y delicado, procuró confervar 
affi efte genio ambiciofo, y le confirió el capelo de 
cardenal el año de 1 y 11. Lang, no tenia cofa que con- 
firiefe á fu profeflion de eclefiaftico, ni en fu veftua- 
rio, ni condufla. Dicefe , que én im bayle que dió 
á las damas en un viage que.hizo á Hungría , cuydó 
grandemente de hacer admirar fu poder y  magnifi
cencia. La muerte del emperador Maximiliano ,  pulo 
limites á fii ambición, y le quitó todo fii crédito. Mu
rió el año dé 1 y+ÓA los 71 de fii edad. * Guichardino, 
lib. 7  8. 9. Onophre, Vidorelo, Chacón, Aubery,&c.

LANGAÑICO, Louganico o Longoañco, én' otro 
tiempo' Otympia, Olyvtpia Pifa , era ■ antiguamente 
una ciudad' de el Pcloponefe, famoía'pór los juegos 
Olympicos , que cerca de ella fe celebraban. A l prc-
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Tente , nada mas es que un lugar de la Marea, li
mado en él Belvedere , íobre el rio Alpheo, diftame 
calí tres leguas de íii embocadura en el mar Ionio.
* Maty, diccionario geograpko.

LANGARO» rey de los Agrianíenfes { Agriani) 
viviá azia)a Olympiada C X l, y el ano 333 ames de 
Jefu-Chrifto. Era aliado de Alejandro el Grande , al 
qual pidió permifo para acacar á los Autariatos,  ene
migos de tos Macedonios. Alexandro alabó fu zelo, 
lo bolvió i  embiar con regalos y prefenres, y le pro- 
metió lo cafaríá con fu hermana Cyna, que Phelípe 
padre fuyo havia tenido de una muger de Illyria, y 
que havia dado el en matrimonio á Amynras. Lán
garo mantuvo fu palabra, y executó lo que haviá pro
metido : pero murió bien prefto defpues. * Freinshe- 
mio, lw. 1. in fnpp. in Gcrtü.

LANGE 6 LANGIO^t Joíéph) Alemán, natural 
de Keifetíberg, en Al facía la alta, era mathematico, 
y  profetlbr de la lengua Griega en Friburgo en el 
Briígaw » azia el ano de 161 o. Compufo diverfas 
obras, y  entre ellas elementale matbcmatícnm, que fe 
imprimió el año de 1623 en Scraíburgo, con las ñoras 
de lláac Habrecht, y la colección famoía intitulada 
folyantbea, que fe ha imprefo muchas vezes. Vivió 
algunos anos en la Comunión de los Calviniftas , y 
defpues fe reunió al gremio de la iglefia Carholica, 
antes del año de i£oo.

L ANGHAM ( Simón) Ingles , cardenal, fue abad 
de Weftminfter, en adelante obifpo de Eli, el año de 
3(5} i , y  finalmente arzobifpo de Cantorbery , el de 
jj6». Eduardo III. rey de Inglaterra , le hizo teío- 
rero del dicho reyno. El papa Urbano V. lo creó 
cardenal el año de 1368 , y en el de 1370 lo embró 
por legado á Inglaterra; en el de 1373 , fiie hecho 
obifpo de Paleftrína, y  finalmente murió en Aviñon, 
en 11 de Jufio de 1376. Su cuerpo fue fepultado en 
la iglelia de la Cartuxa de Bompas , cerca de la Pu
janza, una legua diftante de Aviñon, que el havia 
cuydado reedificar. Dicen los autores Ingle fes , fue 
tranfportado tres años defpues á Inglaterra.* Godwino, 
de epifiop, Angl. Bofquet, in Urb. V . &  Greg. XI. 
Onophre, Chacón, Baluzio , vita Pap. Avenían. 1 .1.

LANGRES, ciudad antigua de Francia en Cham
paña, con preñdial, obifpado fufraganeo de León, y 
ducado-pairi! ó grandeza. Hallafe fituada ventajofa- 
mente robre una montaña, cerca del rio Marna que 
nace en Baffigni, pequeño país de Champaña. El 
territorio de Langres es fegun fe creé el mas alto de 
la Francia, y  da nacimiento á cinco ó fets ños. Los 
Latinos la llaman tángana, Andematanam, ó Anda- 
tnaiunum Lingonam. Juan Le-Maite dice, que Longba 
fexto rey de las Gaulas, fue fu fundador, y  que los
Íiueblos fe llamaron por el Longonenfes, y  en ade- 
ante Lingonenjes. Plinio, Ptolomeo , Aimoin, y  Ce- 

far, hacen mención de ello repetidas vezes , pero fo- 
bre todo el ultimo en fus coméntanos. T  acito, Poly- 
bio , Tito-Livio , Frontino y otros , hablan de ella 
tan ventajofamente que refieren las conquiftas de los 
de Langres en Italia en tiempo de Sigovefo y  de 
Bellovefo. Tácito dice también que Ochan empera
dor les dió el derecho de vecindad Romana; pero 
Judo-Lipfio-creé que efte paffiage eftá falfificado. No 
tratamos aquí de examinarlo. Los Vándalos arruy- 
naron á Langres á principios del quarto ligio , y qui
taron la vida el año de 4O7 á (au Défiderio obifpo, 
á quien fus méritos havían hecho réfpeftar en diver- 
fos concilios Defpues fe reftableció la dudad á fu an
tiguo explendot, y Pedro el Venerable le adfcribtó el 
nombre de nobitit, magna -y famofa. Tenemos mu
chas epiftolas decretales de los papas á ios obífpos de 
Langres, los quales fon del numero de los íejs pares 
ecle ña (líeos de Francia. Son Tenores cfpicituales y 
temporales, con bailiiage ,  juezes ,y  demás- mililitros
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de jufífaa, y titulo de duques, matquefes y barones.
El mas antiguo de los prelados, cuyo conocimiento 
aya llegado á noíbtros f es fan Senador; el fegun do 
es fan jufto; y el terceto fan Defiderio. ¿a cathe- 
dtal eftá dedicada en honor de fan Mammez ¿aityr. 
Ademas de los prelados de Langres de quienes tene
mos conocimiento, y hemos hablado, fe reconocen 
alli por Santos, Ucoano, Gregorio y Terico. Los 
otros obifpos mas conocidos ion, Ifaac apellidado el 
Sueno, Geilon, Bruno de Rouri, Hugo de Bteteuil, 
Harduino, Roberto y  Gautiec de Borgoña, Manafsés 
de Bar, Gaurier de Rocbeforc, Roberto de Ghi rillmi, 
Guillermo de Jomviíle, Hugo de Monrreal, Hugo de 
Cluni, Juan y Guido de Rochcforc, Guido de Gine
bra, Belrran de la Torre, Luis de Bar, y  Claudio de 
Longui de Givri, cardenales, Juan de Amboife, & c.
El capítulo de la iglefia de Langres , tiene un deán , 
un teíorero, feis arcedianos, un chantre, y 41 canó
nigos. La dioccfis tiene óoo parroquias, bajo de 17 > 
deanatos. La (dudad de Langres por haver fido repe
tidas vezes afaiteada, fin havet fido dominada, fe lla
ma la Doncella. Siempre fe ha fenalado por fu fideli
dad : diverfos autores hacen mención de ella con elo
gio. Las plazas mas confiderablcs que dependen de la 
jurifdicion de Langres, fon Pandeara, villa pequen* 
y fortaleza también, que fe creé haverla fondado los 
Vándalos: Vignori, otra villa pequeña cerca de Lo- 
rena entre dos montanas, fobre una de las quales ay 
un buen cadillo ,  conftruydo en la falda de una de 
las mas alcas montañas del país, la qual hicieron for
tificar los reyes Francifeo I. y Henrique IL para de
fender la frontera Contra los LorencíeS; Andelou en 
otro tiempo gran ciudad fronteriza,el día de oy nada 
mas es- que un lugar con jurifdicion y prevoftazgo 
real de gran extenfion: Rimacourt, cerca de Andelou» 
no le cede en notas, feñales y  veftigios de antigüe
dad , lo qual perfiiade debía de haver fido úna ciudad 
grande, y  también una plaza fuerte. * Pliuio, Ubr. 4: 
cap. i.y  17. Ptolomeo, lib. 2. cap. 3. Tácito, lib. 1. 
y  4. hifi. Cefar , í« commtnt. EutcopÍo,Wér, 7. Fron
tino , Ubr. 4. cap. j.firatag. Tito Libio, Ubr. 3.7 y. 
Polybio , Ubr. 2. Antonino , in itiner. Aimoin,lib. y. 
cap. 5. Rípamont, Ubr. 6. hifi. Mediol. Ubr. C. Pe
dro el Venerable, Ubr. 4. epifi. 3 6. San Bernardo , 
epifi. 39. InnoCCncio III. capit. eum capclta de privil, 
Roberto y Santa-Marta, Gall. Chriftiana. Du-Chefne, 
antigaedades de las ciudades.

C O N C I L I O S  D E  L A N G R E S .

£1 primer concilio de Langres fe congregó á prin
cipios del mes de Junio de 839, y  fe hicieron en el 
16 cánones , que fe apiovarou algunos dias deípués 
en el fynodo de Savonieres, que fe tuvo en los arra
bales deTouL Era en el mifmo tiempo quando A nica- 
rio fub-diácono, havia querido ufurpar el obifpado 
de Langres al obifpo Ilaac, llamado el "Buena ó el 
Piadofo como lo veemos por el canon V. del rniímo 
concilio de Savonieres. En el año de 10S0 ,  ó 1077 
fegun Baronio ,  Hugo de D ie , legado de la Santa- 
Sede, tuvo un concilio en Langres contra la ínvefti- 
dura de los bienes edefiafticos, por los feculares. 
Hugo de Flaviñi no habló de ella allamblea, pero de 
ella fe hace mención ea las epíftolas del papa Grego
rio V il. qne governaba entonces la iglefia, Ubr. 
epifi. 12- En la addicion de lá chronica de la abadía 
de Fuente de Befe que#eftá en Borgoña, y  en la dio- 
cefis de Langres , fe habló de un íynodo dloccfeno, 
que tuvo en el ano de 1080 él obifpo Rainardo, que 
Otros l la m an  Hugo de Bar ,  y  el mifino que haviendo 
hecho un viage á la Tierra-hinca, trajo de Couftanri- 
nopla un brazo de fan Mammez ,  manyr de Capado- 
cia , en honor del qual fe confegró la cathedral, dedi-
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caía antes k Tan Juan Evangelifta. Hugrt de Flaviñi 
habla ve ntaj oíame lite de el. Diverfos obifpos de Lan- 
gres lian celebrado fes fy nodos, de los guales nos 
quedan algunas memorias, como es de el del ano de 
l i l i ,  que congregó Roberto de Borgoña defpues de 
Taíquas. La chronica de lán Pedro él Vivo de Sens, 
habla de otro que fe tuvo aquel mifmo ano: relierefe 
otro en el año de 1404 por el cardenal Luis de Bar; 
otro el de iq-j i , por phelipe de Víena ; otro el de 
[j+jj por Guido Bernardo, quien pufo allí mifmo á 
íán Roberto en el ¡Calendario de Langres. Juan de 
Amboife, publicó eftatutos fynodales , el de i+tfi. 
Claudio de L ongui,el de 15 35, y Sebaftían Zamer, 
el de líz i. * Peaje eí teme Sa.y  9", de los concilios,

LANGTON ( EftevanJ Ingles, canciller de la fa
cultad de Paris , cardenal del titulo de S. Chriíbgono, 
vivia en el figloXIII El papa Innocencio III. lo creó 
cardenal el año de 1 n a  , y el {¡guíente año le dio el 
artobifpado de Cantorberi en Inglaterra. Conipufo 
comentarios fobre la fagrada c fe r itura, díó al publico 
otras muchas obras» y murió en x de Julio de 1X40.
* Tríthemio en el catalog. Spondano, A . C. 1x07. w. 4. 
H148.». 10. Polydoro Virgilio, biflor. Angl, Voflío, 
¿e bifi- Lat. libr. 2. cap, y C, Piífeo , de feript. Angl, 
Jlubery, htfloria de los cardenales, ¿re. M. de Rapio 
¡Thoyras, hifloria de Inglaterra, tom, 1. fag. j oí. 3 21. 
yflgnientes.

LANGUISSEL 3 (  Bernardo) cardenal, atzobifpo 
de Arles, era Francés de nación , y  hermano de Ber
trán obtfpo de Nimes, y de Andrés obifpo de Avíñon. 
Fue arcediano de Toloía, y exaltado el año de txSo 
á la fede de la iglefia de Arles, defpues de Beltran de 
Mauferrar. Los autoreshablan ventajo lamente de fu 
^elo en foftener los privilegios de fu igle(¡a,y en opo- 
nerfe á codo genero de abufos, para lo que celebró 
dos concilios provinciales. El papa Martinó II. lla
mado IV. lo creó cardenal obifeo de Porto en 2 3 de 
Marzo de 12S1 3 y  lo embió defpues por legado á la 
Lorobardia, Romanía, y á la Tofeana. Dice fe que 
el cardenal LanguiíTel, murió el año de 1290 en 
Orvíeto. * Frizon, Cali, parpar. Sama-Marta, Cha
cón , Aubery ,  &c.

LAN NlO N , cafa de Bretaña, que faca fu nombre 
de la ciudad de Lannion, Ha fido uempre con liderada 
en ella provincia, como una de las mas diíbngutdas 
enríe la nobleza. Veefe por una tcanfaetón concluida 
el año de 118X , con Juan IL duque de Bretaña, que 
Rolando de Diñan fe empeñó en reparar ¿ Guiomar 
de Lannion , de un tanto por paga de partición de la 
tierra de León. Ay títulos antiguos y  confervadas en 
el priorato de Retinaría en la dudad de Lannion , 
que hacen feé de que Guiomar era luja de Juhael de 
Avaugour.

Fue padre de Briant L quien de Adelifa de Ker- 
goUi tuvo á Br ia n t  I I : efte fue uno de los Bretones 
valerofos que fueron compañeros de armas de Beltran 
Guefclin, que nofottos apellidamos Ctarquín 5 y  en 
la toma de Manta Kizoprinonetoá logierdeOrgeffin, 
liíjo de Juan de Orgeffin , feñor de Santa-Mefma y 
montero mayor de Francia, que fe havia adfcripto al 
partido de los Inglefes.

Briant II. recivió muchas gratificaciones del rey 
Carlos V : fue governador de Montfort, y  capitán de 
una compañía de Ordenanza; pero en la guerra civil 
de Bretaña, tocante á la fucceffion de efte ducado, fe 
agregó k Juan de Montfort contra Carlos de Blois , 
Y peleo en la batalla de Aurai, deciíiva que fue de tan 
larga diferencia. En adelanft fue uno de los diputa
dos de Bretaña al rey Carlos VI. pidiéndole el honor 
de fe benevolencia para con el nuevo duque, y  fe 
paz,lo  qual obtuvieron el año de 1380. Dos años 
defpues, pallo á Inglaterra como embajador, y en 
el de 1383 ,  firmó para la fundación de l i  iglefia de
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fan Miguel cerca de Auraí, donde eftí al prefente 
una celebre cartuxa. Las memorias modernas de los 
genealogiftas de Francia refieren fe defcendencia.

LAN N O I, caía confiderable en Flandes que faca 
fe origen de L añnoi , villa pequeña de los Paifes- 
Bajos, i  dos leguas de diftancia de Lila, ha producido 
15 cavalleros delToyfon de oro. Solamente referire
mos á qui defde Hugo que ligue.

L Hugo feñor de Lannoi, y de Lys ó Lirio, to
mado en mejor lignificación, quien casó con Marga
rita feñora de Maíngoval y de Lys, y  de ella tuvo 
entre otros hijos á H ugo II. del nombre que ligue , 
y A Gilberto de Lannoi, que formó la rama de los 

flúores de Santes , de W ii.lír va l  , y  de R ollajn-  
courT , referida aquí .defpues,

II. H ugo II. del nombre, feñor de Lannoi Sccd 
casó con María de Barlemont, de la qual tuvo á 
J uAN I. del nombre que ligue , y  á Antonio de Lan
noi , que ha hecho la rama de M aíngoval , referida 
aquí defpues,

III. Juan I. del nombre, feñor de Lannoi, de Lys 
y de Maíngoval, casó con Juana de Croy , hija de 
Juan feñor de Croy, Botillero mayor de Francia, de 
la qual tuvo entre otros hijos á Juan II. que ligue.

IV. Juan  II. feñor de Lannoi, &c. cavallero del 
Toyfon de oro el año de i4.fi » embalador á Ingla
terra , governador de las ciudades de Lila ,  Doüai y 
Orchias , baylió de Amteos , y  governador de Ho
landa, Zelanda y Frifa, hizo edificar el cadillo, y  la 
iglefia de Lannoi, y murió el año de 14.92.

S E Ñ O R E S  D E  M A I N G O V A L .

IV. Antonio de Lannoi, hijo fegundo de Juan I. 
feñor de Lannoi, y de Marta de Barlemont, fue fe- 
ñor de Maíngoval, y casó cod María de Villa, feñora 
de Sancelles, y de Audregenias, de la qual tuvo en
tre otros hijos á Juan III, que ligue.

V. Juan de Lannoi 111. del nombre, feñor de 
Maíngoval, Rieulay , &c. murió el año de 1498. casó 
primera vez con Cathalina de Neuville, y  tuvo á 
Juan IV. que ligue; y á C arlos de Lannoi, que ha 
hecho la rama de tes feÜores de Sa n c e l l e s príncipes 
de SulmonE.

VI. Juan de Lannoi IV. del nombre, feñor de 
Maíngoval, de Audregnias, &c.casó dos vezes, y 
de fe fegundo matrimonio con Pbelipa de Planes, na
ció entre otros hijos, N icolás que ligue.

VIL N icolás de Lannoi, feñor de Maíngoval, &c. 
casó con Ana de Lalain, de la qual tuvo á Carlos que 
murió en Efpaña el año de 15 91 , y á Eona de Lan
noi , que caso con Phelipe de fanta Aldegunda, feñor 
de Noírcarmes.

SEÑORES DE SA N C E L L A S , PRINCIPES 
de S v i m o n a ,

VI. C arlos de Lannoi III. del nombre, feñor de 
Maíngoval, &c. y de Pbelipa de Lalain, fe fegunda 
muger, fue feñor de Sancellas, principe de Sulmona, 
Síc, cavallero del Toyfon de oro el año de 1516, y 
murió el de 1 $ x~¡. Veanfe fus acciones aquí abajo en 
articulo feparado. Casó con Praneifca de Montbel, 
hija de Jacebo coa de de Enrretnonts, de la qual tnvo i  
Carlos feñor de Sancellas que era mudo, á PiirLiPrr 
que ligue, y otros hijos.

-VII. P helipe de Lonnoi, principe de Sulmona, 
&c. cavallero del Foylon de oro, lirvió con el duque 
de Alba en los lirios de Tunes ,  y  la Goleta ,  lo hirie
ron en el de Algeziras, y  ayudado del principe de 
Salemo, derrotó al general Srrozzi, el año de 1544. 
Dos años defpues mandó la cav,ilícita ligera de los 
Efpañoles y de los Italianos en la guerra contra los
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froteífantes de Alemania, y fe feñaió en la batalla de | 
J4ulberg , el año de i J47. Casó primera vez con tfa- I 
¡,ti Cotona, hila de Fefpafi&io Cotona, y de Beatriz 
Je Affpía : fegunda con Leonor Doria, de la rjual no 
tuvo hijos. Los de fu primera rrmger fueron Carlos 
Lannoi il. del nombre, principe deSulmona, caval- 
]ero del Toyfon de oro, que murió fin dexar pofteri- 
dad de Confianza Carrero, hija del marques de Final : 
frojpero qus murió fin dexar linea: Horado de Lan
noi principe de Sulmona, cavaílero delToyfon de 
oro, que falleció el de 1 547, fin dexar hijos de An 
toma de Avalos hija de Alfonfo marques de Pefcara , 
y de María de Aragón ; Beatriz que casó con Baltha- 
Járde Aquaviva; María religiofa y  FiÜoria de Lan
noi , muger que fue de Alberto Aquaviva duque de 
Atry.
SEÑORES DE S A N T E S , DE W 1 LLER V A L  , 

y R olaincourt.

II. G il b e r t o  de Lannoi, hijo III. de Hugo I. Te
nor de Lannoi, y de Margarita feñora de Maingoval, 
fue Tenor de Santes y de Beaumonc. Casó con Ca- 
thdina de fan Aubin i feñora de Molembaís , de la 
qual tuvo á Hugo de Lannoi, feñor de Sames, c a val
lero del Toyfon de oro, maeftro de los Balleneros de 
Francia, á G ilber t o  que ligue , y otros hijos, cuya 
pefi cridad fe re< eriran aqni defpites,

III. G ilberto de Lannoi II. del nombre, feñor de 
Witter v a l, y He Tronchólas, confejero y camarero 
de Ph"Iipe el Bueno , duque de Borgoña, fu embaxa- 
dor á Inglaterra , y «vallero del Toyfon de oro, el 
año de 1429 : murió el d s w í i ;  casó tres vezes; y 
de íü fegunda muger llamada María de Ghiftelles , 
hija del feñor U tzel, nació Phelipe que ligue, y Ja. 
cobo i y de fu tercer matrimonio nació entre otros hi
jos Pedro de Lannoi feñor de Frefnoy, confejero y 
camarero deí emperador Maximi iiano I- cavaílero del 
Toyfon de oro , que murió en 1491.

IV. P h e l ip e  de Lannoi I. del nombre, feñor de 
Wiílerval, de Sames, Tronchínas , &c. vivía en el 
año de 147} : casó con Margarita de Chanflón, fe- 
ñora de Dampierre , de Sompuis y  de Kolaincourt, 
hija de Falerano de Chati 1 Ion, feñor de Beauval, 
Dampierre , &c. de la qual tuvo entre otros hijos á 
Phelipe II. que Ggue.

V. Phelipe de Lannoi II. del nombre , feñor de 
Santes y de Rolaincourt, cavalleto del Toyfon de 
oro, confejero y  camarero del emperador Car Ios- 
Quinto , y capitán de Toro a y , murió el año de 1555. 
Casó con Bono feñora de Lannoi, &c. de la qual tu vo  
entre otros hijos á H ugo que figue.

VI Hugo de Lannoi, feñor de Tronchólas y  de 
Rolaincourt, murió antes que fu padre el afio de 
1517, dexando de María Bouchault feñora de Bou- 
lers, una hija única llamada Francifca de Lannoi, fe- 
ñora de Rolaincourt, de Sames y  de Boulers, que 
casó con Maximiliano de Egmundo, conde de Buten, 
&c. cavallcro de la orden del Toyfon de oro.

S E Ñ O R E S  D E  M O L E M B A I S .

Til. BaldUiNO de Lannoi I. del nombre, llamado el 
Tartamudo, tercer hijo de G ilberto de Lannoi ,fe - 
ñor de Santes, &c. y  de Catbalina de fan Aubin, 
feñora de Molembaís, cavaílero del Toylbn de oro , 
ygovernador de Lila, murió el año de 1474* casó dos 
vezes, y  de fu fegunda muger llamada Adriana de 
Barlemont, feñora de Solre-el-Caftillo,  tuvo entre 
otros hijos á Balduino Xt. que ligue.

IV. Balduino de Lannoi IL del nombre, feñor 
de Molembaís , y de Soire-el-Cadillo, cavaílero del 
Toyfon de oro, confejero, camarero y primer mayor
domo del atchi.duque Maximiliano , firviú al duque
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de Borgoña en el firio de Boves, el año de 147! t o 
mó á Vallen, y  murió en 7 de Mayo de 1 j 01. Casó 
con Mtchaela de Efiie, feñora de Cauroy, de ía qual 
tuvo á Phelipe que figue , y otros hijos 4

V, Phelipe de Lannoi, feñor de Molembaís ,$ulre 
Cauroy, &c. cavaílero de la orden del Toyfon jg 
oro , murió el añp de 1545 á los jg de fu edad. Casó 
dos vezes , y de fu fegunda muger llamada Margarita 
de Borgoña , hija de Balduino feñor de Falláis, tuvo 
a J v  an que figue.

VI. J uan  de Lannoi, feñor de Molembaís , Sblre, 
&c cavaílero del Toyfon de oro, camarero del em
perador Carlos V , y governador del condado de He- 
nao ,  murió el año de i jó o , dejando ¿c Juana Je Li
gue , hija de Luis , feñor de Barbanzon , y de Mario, 
de Berghes, por hija única á María de L mnoi, feñor» 
de Molembaís , de Solre, &c. que casó con Juan mar
ques de Berghes, conde de Valham , governador de 
Henao, &c.

S E Ñ O R E S  D E  L A  M O T E R I A  r  D E  
O r g e m o n t .

til. Juan de Lannoi 1. del nombre, quinto hijo de 
G ilberto  de Lannoi, feñor de Santes, y de Catalina 
4- fan Aubin , feñora de Molembaís, le tocó en parte 
la tierra de la Motería, y casó con María de las Cuer
das , de la qual tuvo á Juan LL que figne. A n t o n i o  

que Continuó la pofteridad , y P edro tronco de la ra
ma de los feñores de Lefdainh, &c.

IV. Juan  de Lannoi II. del nombre , feñor de 1» 
Morería y de Orgemont, casó con ¡fabet de Mets ,  
llamada de la Cruz, de la qual tuvo á R oberto que 
figue.

V . R oberto de Lannoi, feñor de Orgemont, & c. 
casó con Maña Ruffart, de la qual tuvo entre otros 
hijos á Pedro que figue.

VI. Pedro Je Lannoi, feñor Je Orgemont, dexó 
de Maria Monnoyer, llamada de Mermes, á Juana 
de Lannoi, feñora de Orgemont, que casó dos vezes.

IV. A ntonio de Lannoi I, del nombre, hijo le
gando de J uan  de Lannoi I. del nombre, feñor de 
la Moteria, y de María de la» Cuerdas, fue feñor de 
la Moteria, y casó con Pheiipa Hommet, de la qual 
tuvo á A ntonio II. del nombre que figue.

V. Antonio de Lannoi II. del nombre, feñor de 
la Moteria casó con Jacoba de la Forefta , llamada del 
Bofqne, de la qual tuvo á Luis que figue.

VI Luis de Lannoi,  feñor de la Moteria,  casó 
dos vezes, y de fu primera muger que fue Mic koala 
de Ognias, hija de Jacobo feñor de Eftrées, y de 
Ana de Prandt, tuvo entre otros hijos á Jacobo que 
figue.

VIL J acobo de Lannoi, feñor de la Morería, y  de 
Carnoya, murió el año de 1587, ha viendo tenido de 
Sajona de Noyeles fu muger, hija de Adrián feñor de 
Cruz, y de ja  obina de Ligna entre otros hijos á 
C laudio que figue.

VIH. C laudio de Lannoi, conde déla Morería^ 
cavaílero del Toyfon de oro, maeftre de campo , ge
neral del exercíto Eípañoí en los Paiíés-Bajos, gover
nador de N anuir, &c. murió el año de 1645 : íífsó do* 
vezes , y de fu primera muger llamada Marta-Eran- 
cifro Vafear, hija de Phelipe feñor de Guemonvel, 
tuvo á Phelipe que figue.

IX. Phelipe de Lannoi, conde de la Moteria, feñor 
de Contevilla, &c. maeftre de campo de un tercio Je 
infantería Walona, fue herido de muerte en el com
bare de las Dunas cerca de ’Dunkerpue el año Je 1S58. 
Casó dos vezes $ y  de fu primera muger llamada Ana- 
Juana de Daver, barona de Hautevilla, nació entre 
otros hijos, CtAUoro M a x i m i l i a n o  d e  Lannoi, que
figue. _

X. C laudio-Maximilianq de Lannoi, conde de
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la Motaría „ £¿c. eavallero de la orden de Alcántara, 
capitán de cavatios Ligeros. * Vcafe ¿ PonroHeutero, 
caballeros del Tojfén por Mauricio ; el Maufeolo de los 
cavalUros del Toyfon de ero j al padre Anfelmo , en 
fe hifioria de los oficiales mayores de la corona de Fran
cia  ̂&c.

LANNOI ( Carlos de )bijo de Juan deLannoi III. 
del nombre , feñor de Mai ligo v a l , y  de Phelipa de 
Lalain , fue ca valí ero del Toyfon de oro el año de 
ifió  , governador de Tournai el de iJ 2 1, y  virrey 
de Ñapóles por el emperador Carlos V, el de 1522. 
Tuvo el comando general de los exercitos de elle 
principe defpues de la muerte de Profpero Cotona el 
de i j i  j. Defpues que liuvo hecho e l , priíionero al 
rey de Francia Francifco I. en la batalla de Pavía el 
ario de 15 a ̂  , remiendo e:nprendiesen fes tropás ha
cer prefa en la perfona de elle principe, afín de a Se
gurar fe fus pagas , lo hizo poner en el caftillo de Pi- 
zighitone , y  defpues afín de que tuvíefe á bien paflar 
á Eipaña, io Hfongeó con la efperanzade que podrid 
abocarle con el emperador, y que fácilmente concor
darían juntos , prometiéndole que en cafo de que no 
piidiefen convenir, lo bolveriá á llevar á Italia. Ha- 
viendofe efectuado el tratado entre Carlos V. y Fran
cifco I. fue Laimoi quien condujo á dicho rey á las 
cercanías de Fuenterrabia, en las orillas del rio de Bi- 
daRoa, que lepara la Francia de la Efpaña. El empe
rador Carlos V . le dio el principado de Sulmona, el 
condado de Aft , y  el de la Roca en Ardentía. Murió 
enGaeta el año de 1J17 de un tabardillo , que lo 
quitó del mundo en 4 días. * Mezeray, en Francifco I.

LANSPERGlO { Juanj llamado el Jufio, por caufa 
de fu virtud , natural de Lanfperg, ciudad del ducado 
de Bavíera en Alemania, florecía á principios del ligia 
XVI. El’nidió en Colonia donde viftió el abito de 
JBonge Carruxo, y  fue prior-de una cafa que eftá ím- 
mediacaá Juliers. Caufa alfombro aya podido compo
ner tantas obras , íiendo tan dado á la oración y  me
ditación. Trabajó muy zelofo en bazer bolver al gre
mio de la igleíía á los que fe havian empeñado en las 
nuevas opiniones de Lutbero y de Cal vi no, y en im
pedir que aquellos que tenían alguna inclinación á 
fegciiías , llegafen á declararle á la clara contra la 
jglefla. Tenemos de el parapbrafisy formones febre las 
cpiftolasy las evangelios de todos tos Domingos del año : 
las cmz erfaciones de Jefu-Chrifto con el alma fiel : los 
cánones de la vida e/pírital, y  otros di ver fas tratados 
de devoción ,e n  5 volúmenes en-40. impreíbs en Co
lonia el año de 169$. Lanípergio murió en Colonia, 
por Agofto de 1 y 3 3 en el trigeíiroo de fu profeífinn.
* Petreio, bibliotb. Catb. Dallando, in chron. Pofle- 
vino, in apparatu Jacro. Sutor, & c.

LAN TH ILD A , hija de C hudeb-ico I. y hermana 
de Cío vis I. rey de Francia, havia nacido de un prin
cipe pagano ,  y  la convirtieron los Arríanos: halla- 
bafe empeñada en fus errores pero luego que fue bap
tizado fu hermano Clovís, abjuró ella la heregia, el 

*año de 496. * Gregorio deTours , libr. 1. cap. 31.
LANTHU , nombre de una fe£la de la religión de 

los Tenquinos, pueblos vezinos á la China. Los Ja
pones y los Chinos tienen mucha veneración al autor • 
de ella fed a , llamada Lancine; pero los pueblos de 
Tonquin añaden aun mas crédito á fus impofturas. 
Era Chino de nación, y uno de los mas famcfos y 
mas doftos Mágicos, que jamas huvo en Oriente. 
Formó muchos difcipulos, quienes por autorizar las 
mentiras de fu maeítro, per fu adié ron á las pueblos 
que fu nacimiento era tnilagrofo , y  que fe madre lo 
havia concebido fin perder fu virginidad , y llevado 
en íu vientre por efpacio de 70 años. Efte profeta 
filfa Ies eníeñó una parre de la doctrina de Chaca- 
bour, pero lo que mas le concilló la aficcion de (os 
pueblos, fue el hayer excitado los ricos á que ediñ- '

LAO
cafen hofpitales en todas las ciudades donde tío foí 
havia. Ay cambien muchos grandes del reyno que°* 
ellos fe han retirado para fervir á los enfermos" con 
muchos Bonzos,que al mifmo efeólo han acudido 
Fea fe Lancií. * Tavernier, viage de las Indias 

LANUZA ( Geronimo-Baptifta de Sellan de) reli- 
gioíb Dominico , luego obifpo de Albarradn , era Efe 
pañol, hijo de Miguel - Eaptifia Sellan, y de* CatbaJ 
lina de Lanuza. Nació en Hixar ó Ixar, lugar de 
Aragón en la diocefis de Zaragoza, en 23 de Odubre 
de 1 j 2 3 , y  entró mozo en la fagrada religión , en fe 
qual fe hizo muy apreciable por fus belliflimas*pren
das. Enfeñó la theologia en Valencia y en Zaragoza ' 
y  allí exercíó Loŝ  primeros empleos. Era provincial 
fegunda vez el ario de 1616 , quando fue nombrado 
obifpo de Balbaftro : el de itfn  fue transferido al da 

j Albarrazin, donde murió en ij  de Diciembre de 1625 ¿ 
Compufo en efpañol homilías para todos los dias de 
Quarcfma, que Onefimo de Kien , capuchino de Co
lonia, traduxo en latín con el titulo: De Medalla Cc- 
dri Libani, y  que fe aflegura fon muy útiles. Luis 
Amanten, las publicó también en francés, pero con 
poquiffima exa&itud. Lanuza havia publicado otros 
tratados , como fon de : Quadragefima infihutione : 
De Je junio : De Ele emoyfina: De inimicarum dileElione, 
&c. * Nicolás Antonio , bibltotb. de feript. Hifpan.

L A O .  L A P j

LAO ó L A O S, reyno de las Indias, al levante del 
reyno de Tonquin , al medio día del reyno de Cam- 
boya , al poniente de los de Síam y  de Pegu, y al 
feprentrion del reyno de Ava, de la provincia llamada 
U , y L u , y  de los pueblos llamados Gnai vezinos ó 
los Chinos. Las montañas queiio rodean por rodos la
dos , lo defienden contra las invaiiones de los eftran- 
geros. Foreftas ó boíques enteros de madera mayor, 
que eftan al pie de ellas montañas reynan con igual
dad en la circunferencia de eñe reyno, formando allí 
mifmo un circuito muy agradable. El gran rio de Lao, 
que llaman ellos la Madre de los tíos ̂  ella dividido en 
muchos canales , que cali todos llegan á fer navega
bles , fertilizando todas las campiñas. Elle gran rio 
que los geographos antiguos y modernos han fituado 
mal, tiene fu nacimiento en un pantano muy pro
fundo en forma de lago azia et norte, fobre montañas 
altas que eftan en la provincia de Juman, eñ las fron
teras de la China, deíHe donde precipitandofe , fale 
del valle con ímpetuofidad y engrofa poco á poco fus 
aguas rcciviendo muchos riachuelos que allí mifmo le 
tributan vaíTallage. Algunas leguas de allí, y  en ios 
23 grados de latitud , comienza á fer navegable, y fe 
divide en dos ríos grandes , de los quales el uno ti
rando azia poniente pafla por el Pegii á defaguar en 
el golfo de Bengala. Él otro fe divide en muchas ra
mas que fe difunden por rodo et reyno de Lao, y lo 
divide del feptentrion al medio dia en dos grandes 
provincias. Algunos torrentes que recive efte rio por 
todos lados jamas lo hacen falir de madre, por que la 
calzada que limita ó que le lirve de dique es muy alta. 
Es cola muy notable que fi los pezes que viven en el 
rio Lao liguen el curio de fus aguas afta Camboya, 
mueren al punto; y  reciprocamente los de Camboya 
quando remontan el rio Lao no pueden vivir en eh 
Es muy peligrofo vogar en efte rio quando las aguas 
eftan grueíTas, que es decir deíile el mes de Septiem
bre afta Enero por caufa de fe extraordinaria rapidez.

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

Todo el país que-eftá al críente de efte grande rio, 
es muy fértil. Los elephanres fon allí grandes y fuer
tes ,  y  los rhinoceros muy hermofos. El arroz que



produce es muy bueno , y  daun olor y  fabot particu
lar i  todo lo que creze en ella parte oriental del rey-1 
no. Los árboles de los bofqqes fon cali incorruptiWes: 
ellas tierras fembradas de arroz producen immediar a- 
mente defpues de la liega ;una efpecie de efpuma, que 
fe endurece al fo l, y fe convierte en fal, de la qual 
fe liaze ún gran .comercio. Las!mercanias principales 
del reyno fon el menjui que alU crece en abundancia,
Íf es muy eftímado : la malgama roza que en Efpaña 
lamamos lacre; el marfil, las aftas ó cuernos de los 

rhinoceros, y el almizcle que dan de fi los ciervos al
mizcleros , que llaman los Chinos Ye-Hiam. En eftc 
reyno fe encuentra oro, algunas piedras preciólas, y  
fobre todo rubíes , fin hablar de las perlas, cuya pro- 
ducion es efpaurofa en un parage tan defviado del 
mar. Su clima es un poco mas templado y mucho mas 
fano que en el Tonquin; defuerte que fon villas allí 
muchos viejos tan robuftos y vigurofos de cierno y  de 
Z 20 años , como, fino tuvieran mas de cinquenra,

C A Í  ¡ T A L  DEL RETNO T  FUERZAS DEL  
País.

La ciudad principal, en que refide el rey de ordina
rio ̂  efta fituada en el centro del reyno , en los rí
Í;rados de latitud, y fe llama Lmgionj. Tiene por un 
ado buenos folios y murallas altas, y por el otro el 

gran rio, todas defenfas que la guarecen contra las 
interprefas de los enemigos. El palacio'del rey es tan 
grande, que puede fer tenido por una ciudad. Los 
edificios que lo componen fon tan fobsrvios como 
magníficos j los fálones y camaras del apartamento 
real, fon todos fabricados de madera incorruptible, 
y  todos adornados por dentro y fuera de bajos relie
ves muy ricos, y dorados con cal delicadeza que pa
recen mucho mas de laminas o planchas dé plata que 
de ojas de efte metal. Los apartamentos de las muge- 
res del rey y de los mandarines eftan fabricados de 
JadrillG, y etmiquecidos Con muebles muy preciofos: 
lio eftan conftruydos de piedras talladas, por que felá- 
mente 4 los ealaponés ó lacetdotes de los Idolos , les' 
es permitido el Fabricar fiis cafas de piedra. Las per
donas de dí(lindan fe lleven en lugar de tapices de 
ciertas clleras de canas ,  cuyo texido es tan admirable 
y  delicado, y adornado con tanto arte de figuras y 
fbllager diferentes, que no es poffible ver cofa mas 
agradable á la villa. Efte reyno le halla muy poblado, 
y  en uua capitación que fe hizo azia el ligio XVII. fe 
numeraron afta quinientos mil hombres capares de to 
ruar las armas, fin comprehender en ellos los viejos, 
quienes podrían también manejarlas á los den años 
de fu edad , en cafo necesario. Pero todos los pueblos 
fon muy poco expertos en el arte de la guerra, puede 
fer por cjufa de la Gruacion ventajofa del reyno , que 
fe halla rodeado de montañas y  de precipicios inac- 
ceffibles, 6 por que fiis principales' preparativos de 
guerra fon los venenos que arrojan ellos á los ríos 
para ocafionar la muerte á los enemigos que entran 
en Ib país. No hace mocho tiempo que el rey de 
Tonqnin fe pufo en campaña á la frente de uo exer- 
dto muy confiderable, refuelco á unir efte reyno con 
el fu yo ; pero fe vió precitado á retroceder, por no 
ver perecer fu exeiciro por caula de las aguas que ef- 
raban arofigadas.

PR O P IE D A D E S , COSTUMBRES y  RELIGION 
de les pudríos de Loo*

El pueblo de Lao ó los Langenios , fon muy dóci
les y y tratan bien i  los eftrangeros: alabanfe de fer 
francos, finccros y fieles , y  defpues de haver hecho 
algún buen férvido á alguna per lona de fu confianza, 
fe creen fuficicntemente recompenfados ,  quando fe - 
les alaba fu fidelidad. Defean toáó quanto íes parece

Util y. agradable, principalmente los Mandarines, 
quienes cometen algunas- veíes iiijufticias, por apro- 
príarfe las mejores mercadurías y curiofidades que fe 
llevan á fu país. Hacen ál día quatto comidas grandes, 
que confuten en arroz, peleado , carne de búfalo , y  
diveriás legumbres. Rara vez comen valaül, vaca» 
ui otras carnes¡ quando ponen á alar los pollos ó fe- 
mejantes animales , tos ponen en el afador con todas 
fus plumas, no difguftandoles el mal olor que ellas 
quemadas defpiden. Ordinariamente fe aplican á la 
agricultura y á la pefea, menofpreciando totalmente 
las artes y las ciencias. Cometen fe allí en los cami
nos reales pocos ladronicios, y affi mífmo por qual- 
quiera parte del reyno ; y quando algo de efto fii- 
ced^los havttadores de íos lugares mas immédiatos 
eftan obligados 4 reílicuyr el equivalente dé la hur
tado. Acerca de la religión, fon Idolatras, y fupcrfti- 
ciofos en extremo : no hacen facrificios , ni facrifican 
viílimas á fus Ídolos , fino le tributan fulamente per
fumes . ofreciéndoles también flores y arroz, que 
ponen fobré los altares. Creen la tranfmigraciün de 
las almas-á otros cuerpos, y otras tales extravagan
cias , fegun la do£trina de Xaxa, autor de fu ley. Sus 
íácerdotes ó doctores fe llamm Talapos ó TaUponet 
de los quales la mayor parte ton mágicos. Viven én 
conventos , de los quales pueden falir pata cafaríé,

GOBIERNO DEL RETNO y M AGN IFICENCIA  
de la Corte.

Los Langienos baviendofe foblevadó c&ntra los 
Chinos , 4 los quales obedecían , fe hicieron pbdero-i 
fos en fu país. y  formaron una efpecie de repub’íea , 
que fubfiítió afta el año 600 del nacimiento de Jtsu- 
C hristo,. en que fu eftado llegó á fer monarchíco. 
Entonces havia eu Lao muchos havitadores del reyno 
de Siam, que; en el fe havian eftableeido mucho 
tiempo bávía, por caufa de la bondad del ayfe y  co
modidades de la vida que provee efte país en abundan- 
cía. El partido de los Siamefes fe halló muy. pode- 
tofo , deiuette qué el primer rey que fae exaltado al 
trono, era de la familia de los reyes de Siam ■: fe eft¿ 
en la perfuaíion, que defde aquel tiempo aunque han 
pallado mas de mil años, han defeendido los reyes de 
Lao fiicceflívamente , y  que retienen fu antiguo lcn- 
guage, y  también el milino modo de veftir. Ei rey es 
abfoluco , y pólice en propriedad todas las tierras del 
reyno,y folo daá los hijo* de los difuntos algunos 
muebles ó alguna peufion Allí ay ocho dignidades ó 
empleos principales, de los quales el primero es el 
de virrey general, bajo de cuyas ordenes ay otros 
fíete virreyes , que fon governadores de fíete provin
cias del reyno, pero rtfiden fiempre en la corte con 
i m mediación á la petfor.a del rey, como confejeros 
de eftado, y tienen permifo de embiar tenientes á fus 
goviernos. También ay otros governadores que man
dan en paifes cortos , que dependen de las provincias 
grandes. Cada qual de ellas provincias tiene fus mi
licias , que confiften en infantería y cavalleriá, las 
quales tienen fondos y rentas defttnadas para fu fub- 
fiftencia. El rey no fe dexa ver del pueblo fino dos ve- 
zes al año durante tres días, y no fate de ningún 
modo de fu palacio (¡no para ir á algún templo de ido. 
los. Entonces aparece con una diadema, del mífmo 
modo que lo ufaban los antiguos emperadores , que 
es decir con una banda ó relaxo emretexída de oro , 
que forma una efpecie de corona fobre la cabeza, j  
que también firve á plegarle los cabellos al modo que 
fe Ies anroja. Tienen taladradas las orejas, y ador
nadas con griieíñs perlas : va montado fobre un de
pilante todo brillando, 1 fiietza de la cantidad de dia
mantes y  piedras preciólas de que va adornado, po
diendo decirle lleva fobre fi las riquezas de un teyú*.

Teme V. Q q q
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lo  precede nn -coro de muñes y  de íímphotiias qttft 
comienza la -marcha: defpues de efta mufica vienen 
les mandarines tegutdo cada qaal de ellos de un page 
que lleva cagecas de platas y de o r o , coya diferencia 
defigna la calidad y fituacion de aqaellos tenores. 
Dcfpues marchan los confidentes del rey > y los gran
des del reyno ,  que fon el virrey gerietal montado en 
un elephanre , y  los otros itere virreyes llevados en 
filias de manos guarnecidas de tiííii de oro, tras los 
quites Ce veé venir al rey fubieguldo de muchos ofi
ciales fobervíamente veftidos.y montados encavaltos 
de valor, que terminan ella Cavalgada. la  ventaja 
mas radiante del rey de Lao, es la de tener muchos 
reguíos tributarios » quienes lo reconocen por fo ío- 
berano, como también el no pagar tributo á o t^ a l- 
gmio, cotnó le  fucedeal rey de Tonquin, que es ma
cho mas rico que e l , pero que depende del rey de la 
China, En otro tiempo el rey de Lao era también 
tributario á efte emperador, pero fe fitvió de las ven
tajas de la licuación de fo reyno para facudír efte 
yugo, y  hacerle independiente. * R iencourctraduc
ción de la biftoria de Lao^del P, JAaieini* Engelberto 
Koempfer , biftoria del japón.

LAOCOON ,  hijo de Priamo y  de Hecuba, tegan 
algunos í  de Aneares, fogun Hygino de Capys, fe- 
gun Apolodoro ,  y  de An tenor ] fegun Tzetzes. Fue 
dedo por fuerte (ácerdore de Apolo Thymbreno, en 
Troya , y fe opufo fogun Virgilio, al deugnio que fe 
tenia de recivir en ella ciudad el cavallo de madera 
confagrado á Palas por los Griegos , quienes havian 
encerrado en el gentes armadas y  guerreras. Atre
vióle también á  lanzar un dardo contra efta maquina; 
fi bien en caftigo de fu atrevimiento , dos ferpienres 
que vinieron por mar de la ifladeTenedos, macaron 
con fu veneno á  los dos hijos de Laocoon, llamados 
por Hygino Antipas y  Tymbre, y  por Servio Etre y 
Mthtotho. Laocoon , queriendo focorrer á  fus hijos 
pareció de la mifma fuetee que ellos. Servio en fos 
comentarios fobre el teguudo libro de la Eneida, re
fiere que Laocoon fue la victima de la indignación y  
azore de A polo, por haver conocido á fu muger An- 
tiopa delante del fímulacro de efte Dios. * Virgilio, 
Encid, tibr. i .  Servio, en efte lugar. Apolodoro , 
Hygino.

LAODAMÍA, hija de Bellerophon y  de Acheme- 
nía, amóla Júpiter , quien tuvo en ella á Sarpedon, 
rey de Lycia. Diana pues, no midiendo fofrit fu fo- ■ 
hervía , la mató á flechazos, y  fu hijo can vano como ' 
ella, murió defgraciadamente en la gnerra de Troya.
* Homero, libr. 6 .1liad,

LAODAMIA , hija de Acalla y  de Laodothea, de- 
fefperada de haver perdido á fu marido Protefilao ,  & 
quien mato He¿lor, defeó ver fu fombra y  murió al 
verle. Ovidio le hace eferivir la décima tercia de fus
«pídolas,

LAO DICE ,  hija de Priamo y  de Hecuba, casó con 
Helicaun hijo de Antenor. Enaroorofe de ella Aca
mas , que ha vía paflado á Troya con Diomedo, á pe
dir de nuevo á Helena, y parió de el un hijo, que fe 
llamo A í arito ó Mar ¡tus. Huvo otra L A o dice muger 
de Phoroneo. Otra de dicho nombre, hijo de Cyrino, 
y  muger de Elato: otra hija de Agamenón y  déCly- 
temneftre,que te le ofreció por muger propria á Achi
les : otra por fin muger de Ariatatho rey de Capado- 
cia, que por confervarfo mucho tiempo el goviemo 
de fus eftados ,  hizo’ quitar la vida, defpues de la j 
muerte de fn marido, á cinco hijos Tuyos, * Apolo
doro , Hygino, Parthemio de Nicea ,  cap. itf. Du- 
Pin > bift. profana ,  tam, 2.

LAODICE, muger de AntiocW, Macedonio, fue 
madre de Seleuco íEicator, uno de los generales del 
exerciro de Alerandro el Grande y  rey de Syría, d e f 
pues de la muerte de efte principe. Dicefe, que nueve
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metes antes de nacer Seleuco, teñó Laodíce que d  
Dios Apolon eftaba en fu lecho, y  le havia dado una 
piedra preciofa en que fe velá gravada lá figuta 
una*ancora, con ordenexpíete de dártela al hjjo qUe 
partefe; que el figuienre día-halló en fu cama un anillo 
cuyo eugafte contenía efta piedra preciofa, con !a 
feñat que ella havia vifto en el foeño; que el mucha
cho , naciendo, «aya efta mifma teñal en un muflo 
y  que fus defeendíentes la confervaron en la mifmá 
parre del cuerpo : que finalmente ,  Laodice dió efte 
anillo á Seleuco, quando entró al férvido de Alexan- 
dro. Seleuco, haviendo llegado A fer rey de Sytia ‘ 
hizo edificar la ciudad de Laedicca, en honor de fu 
madre, * Plutarco.

LAODICE, muger de Antiodio, llamado Theos ■ 
rey de Syria, la repudió fu marido por cafar con Be- 
renice; pqro vencido por los encantos y  atra&iyos de 
Laodice, la hizo bolver á la corte, con Seleuco Cal- 
íinico , y Antiocho Hieras, que eltehavia tenido de 
efte príncipe antes de dexar la corte. Efta muger, te
miendo que fo efpofo, que era de genio mudable * 
bolvíefe en gracia con Berenice, lo mató con venenos 
y  afin de tener tiempo de aflegurat el reyno á fo hijo 
Seleuco, hizo ella acollar en la cama del rey á un ral 
llamado Artemon , que era muy parecido á efte prin
cipe , y como fi huviera fido el proprio rey, hizo én
trate el pueblo en el quarto , engañólo mediante efte 
artificio ,  y  ocultó la muerte de fo marido afta tomar 
los medios para poner á fu hijo en ct trono, quien 
comenzó á reytiar en Syria el año de 14.6 antes de 
Jefo-Chrifto. Berenice haviendo fabido te embiaban 
gentes para matarla, fe encerró en el templo de 
Daphne: llamó á fo focorro las ciudades de Alia, y 
á fo hermano Ptolomeo Evergetes : antes que huvid- 
fen llegado, encontró Laodice forma de hacer morir 
al hijo de Berenice, y fopufo en adelante orto chico 
en fo lugar, queriendo por efte medio perfoadic á Be
renice que aun vivii fo hijo, y  obligarla á que trá
tate de paz. Berenice, entró en hablar de ella. Du
rante efte tiempo hizo Laodice le dieflen golpes y pu
ñadas de que murió. Ptolomeo, haviendo acudido á 
vengar la muerte de fo hermana, hizo quitar la vida 
á Laodice, y  fometió enteramente la' Syria, y cafo 
toda el'Afia á fu dominio y  jurifdicion. * Du-Pin, 
biftoria profana, tom, £• i

LAOD1CEA ,  ciudad de Phrygia, provincia Jel 
Afia Menor, llamada por los moderaos NHeve-Lefkt. 
ó Eskihiflhr, eftaba fobre el rio Lyco ,  en lá Phrygia 
llamada f  acodaría, es diferente de Laodicea de Sy
ria , que fe llama ¡ftadebias ó Licha, al'píe del Monté 
Líbano, ciudad marítima edificada tegua algunos por 
Seleuco ,  que también havia fido fundador de Antio- 
chia, y de Apamea, y  que fue caula de que te llama- 
ten días tres ciudades, las tres hermanas.

También ay una Laodicea en la Media. San Pablo 
habla de los Laodiceanos, en la epiftola que eforibió 
á los Colofcnfes. Dice Tertuliano, que los hereges de 
íu tiempo, y fobre rodo Matcion, tenían una cierta 
carta que fe comunicaban entre ellos , a Segurando 
que ene apoftol la havia eferito á los de Laodicea.' 
San Epiphanio dice lo mifmo i y fan Gerónimo y Phí- 
laftro, añaden que los fieles tenían otra, bajo del 
mifmo nombre, pero que carecía de autoridad en la 
iglefia. San Juan te quexa en el libro del Apocalypfis 
de (a decadencia de la iglefia de Laodicea. Tácito y  
Eufebio hablan de un temblor de tierra que arruynó 
efta ciudad en tiempo de Nerón pero como los havi- 
tádoies eran ricos te reparó bien prefto. Laodicea te 
veé el día de oyartuynada enteramente rfolamenre 
te hallan en ella qiiatro rheatros de marmol y una 
ínteripóon griega en honor del emperador Tiro-Vefo 
pafiano. Algunos autores han tomado el lugar de 
Laotik cerca de Angouta, por Laodicea. * San Pablo,
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e f ’f i .  ad  Colojf. San Juan.» A pocal. cap. i. Tertuliarte,- 
contra M a r  donen. San Epiphani», f íe r e f. 41; San 
Gerónimo, d e jir ip t . ící/f/̂ .F-hilaftro, de H a r e f,c.^o. 
Síxio Senenfe, libr. a. bibliotbijacra. Tácito, libr. 4. 
hifi. Eufevio » in cbratt. Pliuio, Strabon.Prolomeo , 
el Negro , Olivari» Ortelio, Sppndano, &c..

C O  N C  I L Í O  D E  L A O D I C E A .

Efte concilio fe congregó eiijLgiodicea de Phrygia,,

Íiero los doftos no coucuérdan-tocante al año en que 
e celebró; El cardenal Baronio, que habló de ríle 

concilio á fines del quarto volumen de fus annales, 
creó fe tuvo el año 314 antes del concilio de Nicea, 
no en tiempo deTheodolio, quien era obifpo de Lao- 
dicea de Syria, como algunos lo han eferito , fino de 
Nounechio , metropolitano de phrygia, que le halló 
defpues en el fynodo general dé Nicea. Otros creen 
que efte concilio no íe congregó fino en el año de 
319. Binio en fu edición de los concilios >figuió el 
di ¿tañí en de Baronio, pero otros fe perfuaden á que 
efta aífamblea que la compufieron treinta y dos pre
lados , fe tuvo ledamente en tiempo del papa Liberto» 
quien no comenzó á governar la iglefia fino el día 8 
de Mayo de 3 51. Eftos últimos refieren razones muy 
plaufibíes para confirmar la opinión y deftruyr la de 
Baronio y de los demas. Efte concilio fe congregó

Íiara reformar las coftumbres dedos edefiafticos y de 
os feculares, y efte aíumpto fe propulb en 39 cáno

nes. En algunos de ellos fe veen pruevas evidentes 
del facrificio de la MílTa, del ayuno de Quareíma, de 
la diftincion del obifpo y del íacerdote, y del orden 
de la penitencia publica. Tenemos los cánones de efte 
concilio en griego, con la traducción latina de Gen- 
rienoHervet; la interpretación de Diontfiollamado 
el pequeño , y la de la colección de ifidoro M ercator. 
Gabriel de llaubefpina obifpo de Orleans, hizo notas 
excelentes fobte el canon 1L de efte concilio, que ha
bla' de la comunión de tos penitentes defpues de la 
confeffion. Tenemos ellas tales notas en la ultima 
edición de los concilios, en donde íe haze también 
mención de un fynodo congregado azia el año de 
471» en Laodicea , en favor de Eftcvan TI. obifpo de 
Antiochia , que los Eutychienos mataron en el mtímo 
altar. * Baronio , A .  C . 314. Cabaflur, not. cantil.

LAOMEDON, rey de Troya, reynó defpues de 
lio fu padre por efpacio de 3 6 años. Fue quien edificó 
las murallas de la ciudad capital, con los teñiros que 
havian fido confagradosá Apolon y 2 N-pruno, lo 
qual dio motivo á la fábula, que eftos Diofes edifi
caron ellos miíraos eftas murallas. Laomedon ha- 
viendo rehuíádo pagarles lo que le havia prometido, 
fue caftigado, dicen los poetas, por mano de Apolon, 
mandándole la pefte, y por la de Neptnno con una 
inundación extraordinaria. Añaden, que le aconfejó 
el Oráculo expufiefe fu hija Hefiona á un monftruo, 
y que Hercules la libró ; pero Laomedon rehusó tam
bién rccompeníar al vi&orioío, que lo tnaró y casó á 
HeGona con Telamón.* Eufebio, en f u  cbronica. Ovi- 
dio , lib. 11. M etam .

LAOMEDON , Mytileno, á quien fe entregó la 
'Afia grande, la Syria y la Phenicia, defpues de la 
muerte de Alexandro el Grande. * Quinto Curcio , 
libr. 10. h ifi Du Pin, hifleria profan a , tom. I I .

LAON, ciudad de Francia en Picardía, con obit 
pado fufraganeo á Rheims , fe cuenta ordinariamente 
en el govierno de la Illa de Francia- Es capital de un 
corro país llamado el L a o n n is, en el qual fe encuen
tran Liefta, y Prcmontré, &c. Los antiguos llamaron 
efta ciudad Landunum ó Lttgdutmm Clavatum . El 
obifpo de ella es duque y par de Francia, y lleva la 
fanta Ampolla en la coiifagcacion de los reyes Cíirif- 
tianifimos. Efta ciudad no era en fu primer origen
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Íflás- qaé Urt Cadillo, conftrüydo en la falda de una 
montaña';, y  llamado Laudmum ,  nombre común en
tre los Gaulos A todas las plazas fabricadas de aquel 
modo; Dicefc, que Glovís el Grande , formó de el 
una ciudad j y  que tan Remigio de Rheims empleando 
una parre de Uspoífefltones que efte roonatcha le ha
via dadofundo allí una iglefia epifcopal, de la qual 
fue fu primer prelado ían Genebaudo, lo qual confir
man Hincmato»Flodoardo , y Madreo París-. Tam
bién fe aíTegura que Hugo Capeto , hizo duqüé y par 
de Francia á Adalberou llamado también jíncelino, 
obifpo de Laon, por haverle entregado á Carlos du
que de Lorena, ultimo principe de Francia de la ra â 
de los Carlovingtanos ; pero todos eftos fuceftbs no 
carecen de dificultad- El rey Luís de Ultramar fitió 
dos vezes efta ciudad, en la qual lo retuvieron pri— 
lionero * y el rey Hugo Capero la fitió también Con
tra Carlos de Francia el año de 988. Laon tuvo parte 
en las defgracias de la Francia á fines del ligio X V L 
durante las guerras civiles. Su iglefia tiene,84 canó
nigos , entre los quatro ay quarto dignidades. Ha re
ñido prelados íluftres por fus méritos y  calidad, y 
doctrina, * Hirtcmaro » epifi. d. cap. 18. Flodoardo * 
libr. 1. cap. 14. hifi. Remen]] Marheo París, in hifi. 
Angl. Guibcrto, libr. 3. Auberto, Le-Mire , chronoL 
ordtn. Framonfir. Du-Ctieíne, antigüedades de las cits* 
dades. Santa-Marta, Cali. Chrifi. tom. II.

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

Muchos obiípos Congregados en concilio en Laon» 
en la iglefia de San-Yicente, el año de 94.S , exco
mulgaron á Thibaudo conde de Blois, que haviá cau- 
fado grandes males en efta ciudad y al eftado, y  eí- 
cribieron de fu parte y de la de Marín legado de la 
lauta Sede, á Hugo el Grande, exhortándolo á que 
reparafe el agravio que havia hecho al rey, que era 
Luis iVV llamado de Ultramar, y á los obiípos. El de 
Laon era entonces Roricon , hijo natural de Carlos 
el Simple. Es neceftário conlulcar la hifturia y la chco» 
nica de Flodoardo, y ver el volumen nono de los con
cilios. Heürique de Dreux , atzobifpo de Rheims , y  
legado de la fanca Sede, celebró en el año de 1131 

I un concilio en Laon : haccfe mención de el en la edi- 
| cion ultima de los concilios, afli como de (as orde

nanzas fy nodales de Carlos de Luxemburgo obilpo de 
Laon t el año de 1401.

LAPACO (Barholcme ) religiolo de la orden de 
Sanro-Domíngo , fue llamado también Ram bertini # 
y nació en Florencia, ó el año de 1396, ó el de 1399, 
fue admitido por bachiller en la univeífidad de Flo
rencia el año de 1416 , y el figniente fe graduó de 
doétor en rheologia. Se alfegura que en el concilio da 
Florencia fue de aquellos diez thcologos que forma
ron los arríenlos de la unión de la iglefia Griega con 
la Latina, y que el papa Eugenio IV. Ie recompensó 
fus férvidos , nombrándolo azia fines del año de 1439 
por maeftro del lacro palacio , en la plaza de Juan' 
de Torquemada al qual creaba cardenal; pero de efto 
no íe dan pruevas, y es muy cierto fe padece engaño

ajando fe adelanra el que fiendo ya obifpo de Coron 
año de 1441, pallo como nuncio tal é Hungría, 

pues que el miímo Eugenio IV. en fñs carras llamá 
Chríftoval al obifpo de Coron, que el havia embiado 
i  elle país. Obfervafe de paflb, que por las carras del 
rnifmo papa fe fabe que Chriftoval havia fido embiado 
ya á Conftanrinopla , á aflégurar aüt la unión, y que 
Uglieli hablando de efte prelado, y de algunas otras , 
cometió yerros enormes. En efe&> hace el á efte tal 
Chriftoval, obifpo , no de Coron, fino de Cor tona, 
hacclo morir en el conrilio de Florencia, y dice que 
fu predecellbr fue Matheo, á quien depufo Eugenio
IV. el día 9  de Septiembre de 143? por caula de fu 
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adherencia alconrilrodfBafilea ,  aunque IV f*£>S »fif- 
tió al dcFlore:iKÍ*vqueíubfcnbióal<ietrccp <!c uoion» 
y que govemó la, iglefii de Coreana aña d  año de 
14,5 $. u  gheli cuenta enríe el numero de- los-obifpos 
de Cortona al Dominicano que forma el afumo de 
efte articulo, y  quiere la buvieífe gtfteptídd por cf- 
pacio de diez años defde ri día i |  dC'É-nefodc 144°) 
lo qual le deftruye por lo que le acaba do djeir de 
Matbeo. Los que han dicho que Bauholome fue em
brido á Grecia el año de 144.3 en compañía del car
denal Francisco Gondehnerio ,  y que entonce* foe he
dió obifpo do Angolí, parece han fido mas asadlos; 
es cierro á lo menos que dos años defpues eftaba en 
Coiiílanrínopla , donde difputó publicamente contra 
Marcos de Ephefo, el Cifmarico el mas perlinas de 
aquel tiempo , y que lo confundió. Havía fücedido 
defáe entonces á Chriftoval en el obifpado de Coron, 
aiS como lo refiere fan Antunino , y ay mucha apa
riencia de que- pallo en adelante á rcíidir en fu iglefia; 
pero luego que los Turcos fe apoderaron de Coron , 
fe retiró k Florencia, en donde fe aplicó á predicar 
para cuyo ejercicio era dorado de gran talento, y fue 
qn ella ciudad donde mudó en ir de Junio de 1466, 
allí como lo aflegura el facerdote , que viviendo el 
facó Una copia de fus obras , y que aíiftio á fus exe
quias. Efta copia que fe Coinerva en Florencia, con
tiene tratados de JaagftimS pretiofijfimi irueifix i d h d -  
ttitatc: De Incarnatione: De Sp iritus ja n ít i  dijUn&jone 
i  filio : Sermones, y lina-carra á Cofine de Mediéis, 
confiándolo de la nuietre de íu hijo. En Veneeia fe 
imprimió el año de 1498, un tratado del mifmo au
tor : D e fitnfibilibns deiiciis paradífi. Es cierto que fue 
nuncio en Alemania , pero le ignora en que tiempo f 
fi bien no puede dudarle fue defpues del año de 1445.
* Echará yfcrtpt. ord.jfi. Prodigas. som. 1.

tAPAR.A ( Luis ) de Fieux, gentilhombre origi
nario del país de Aurillac, nació en París, fe hizo re. 
eomandable en los exerciios de Francia reynando 
Luís XIV. Comenzó defde fus primeros años á mili
tar ,1o qual continuó con honor por efpacio de 39. 
En el de 1667, fírvió de alférez coronel en el' regi
miento deSourchcs, y en f?l de 1672 , tuvo úna com
pañía en el de Piamonre. Havíendofe pues dado al 
genio, ficvió de ingeniero en los- litios de Maftricht 
y de Treveris, el año de 1674, y el figúrente en los 
de Befanzon y  Dola, y del fuerte de 5. Andrés de 
Salías, en todos los quales lo hirieron. Aquel año 
mifmo fue también herido quando fe fue á focorrer 
á Oudenarda, que-teñid filiada el principe deOrange. 
En los do 1675 y »*7¿ continuó fus fcrvícios de in
geniero en ios lirios de Dinan » Huy, Limburgo , 
Conde, Bouchain, y de Aire. En el ¿ e  1677 defpues 
de haver férvido con el mifmo empleo enJos ftrios de 
Vjlmcícnas , Cambray y San-Omet, (e halló en ]a 
batalla de CalTcl, y firvíó en adelante en ayudar i  
la toma de San Guillain donde fue herido, y el rey 
Chrilianifimo lo recompensó dándole la fargentia 
mayor ds efta plaza. En el de 1678 , fe halló en las 
tomas de Gante y de Y pros, y delante de efta plaza 
fue herido de peligro. En el de 1684, exerció tam
bién fus fundones de ingenieco en el fitio de Luxera- 
burgo: encargofele conduxefe y dírigiefe el ataque 
mayor, lo qual exccutó con gran fortuna; hiriéronlo 
allí también , y foe hecho mayor de la plaza. Ha
biendo budto á comenzar la euerra. fue nombrado, el 
íeñoF Lapara por ingeniero principal del exercjro que 
mandaba M. de Csñnú contra el duque de Savoya, 
y como ral manejó y govertió el fitio de Suza , el 
año de 1690. El {¡guíente año, los de el caílillo de 
Niza, de la ciudadela de Villafranca, S Aufpicio, 
Montalban, Coni, y el de Montmelían donde recivió 
tres heridas , y de ellas una en el roftro. El rey de 
Francia le dió el goviemo de Niort, y lo hizo bri-
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gadfc da exercirp ridüfS^j : «quelaño mifmo dcf_ 
pues deba ver conducido los- trabajos1 dé' fitni de Ro- 
las;, llevó como brigadier las tropas de fu rey aí 
Ramonee, y allí ficvjó con mucha diftiñeion en ja 
batalla de la Marfalla., En el de 1^94, defpues de ha- 
verfe hallado en la bítaUa-del Ter en Cataluña,, y ha- 
vet conducido y governado el lirio de Palamos, y CI 
de Girona, recivío orden de ír á comandar á Dieppg 
lo qual executó efte año, y lo reftante del figuiente.
En el de 16 9 7-t lé le êncargó la condu&a dé los fttios 
dfc Dixmuda y de Deitiía,, de los trabajos que le hi. 
rieron delante de Btufelas, del fitio de Valencia en el 
Miiancs, y de el de Batcelona, donde fue mal herido 
de un cañonazo. En el de t7¡02 , fue hecho mariícal 
de campo, y fir-vió como tal bajo las ordenes del du
que de Borgoña , quien le ordenó fe dexafe caer ctí 
Keifersweerc para ioftenet fu defenfa. En el de 1705, 
firvíó en los ataques del fitio de BrifTac, y en el de 
1704 en el de Suza,acabado el qual fue hecho teniente 
general. En el de 170 j foe embiado delante de Verija 
á dirigir el fitio que duraba mucho tiempo havia, y 
duró poco defpues de fu llegada, pues contribuyendo 
mucho á la roma del fuerte que coñfétvába la comu
nicación de la plaza con el exercito de Savoya , mo
tivó la rendición dela ciudad. En el de ivoy ,tuvo 
como teniente general de los reales exercitos, el folo, 
el comando del que filió lá Mirándola. Hizo allí pri- 
fioneros de guerra nueve batallones Imperiales, y 
bolvió defpues ó conducir los ataques de Chivas, y 
en los diez últimos dias de eftc lirio fué también lio- 
norado .con el comando de efte ejercito. En el de 
170Í, lo embió el tey ChtiftianiGmo á Barcelona , 
para que allí goveinaíé el fitio bajo las ordenes del 
rey Catholico. Lapara havia pedido licencia á S. M. 
Carbólica, quando efta lo nombró por governador del 
Monte Delphin de que le embió la páreme el dia pri
mero de Marzo, pc.ró no la gozó «no afta el dia 17 
de Abril, en que V  mataron >n el ataque de Monjui 
cerca de Barcelona, en tiempo que podía fer exaltado 
pot tantos lervicíos al cumulo de los honores , pues 
i  penas tenia 54 años de edad. * M em orias del 
tiempo.

LAPIDE, (Cornetio )  bafiquefe Piedra ( Cornelio 
de la)

LAPITHOS, pueblos de la ThcSália , _que havira- 
ban los alreédotes de Larifía y del Monte Olyrcpo, 
fueron aOi llamados pot Lapitha , hija de Apolon , y 
domaron los primeros cavallos, como lo nota Vir
gilio , Hb. 3. Georg. Eran muy valerofos , pero vanos 
en extremó ; defuénc que fegun refieren Euftathio y 
Plutarco , pata fignificat un hombre orgullofo le de
cía : es mas arrógame que na Lapitho. Los poetas ha
blan de fus combates contra los Centauros. * Apolo- 
doto, libr. 1, Hygino , Ovidio, M etam orph.

LAPPONIA, LAI’PIA , ó País de tos Lappohes, 
región feptcntrional, entre la Norvega, la Suecia y 
la Mofcovia. Sus havitadores fon llamados pot los 
Alemanes L appeny y por los Mofeo vitas Loppi. Tam
bién fe les adfcribe el epígrafe de Loppos, Lapos b  
heupos. Se aflegura que todo efte gran país fine noto
rio ¿ los antiguos bajo dél nombre de B ia m ia  , y de 
Scritfinnia. Coni preñe lidia muchos pueblos, y fe ex- 
tendiá entre las montañas de Norvega aria el occi
dente j entre el occeano feptenrrional ó mar Glacial, 
azia el norte ; entre el mar blanco y el lago Ladoga 
al oriente, y finalmente al medio dia éntre la Fionia, 
laCarelia y laTavafthia. Los pueblos feptentrionales 
dan á efte tal país el nombre de Lappenlandt. Cluvíer 
dice, que los Lappones eftan divididos en occidenta
les , que obedecen al rey de Suecia, y en orientales , 
que íon vaflallos del gran-duque de Moícoviá, y eftos 
tales fon apellidados en lcnguage Ruífiano, Jf:ck¿lopi* 
que es decir La p p m ts crueles y  barbaros. En efeÚto ,



tilos pueblos lo ,foi) extraordinariamente j p ita ís ín- 
duhita^c-qué la Lapponiaic halla, divididaen tres 
partes, qué fon la Sueca, la Norvegiana,y la M ot 
covita: effefbjnetída al-gta&duqüc de MbicovU eflá 
entre éi lago de Énarak y el mar Blanco, y compre- 
hpnde tres coipatcíts ; la dedp banda def mar llamada 
Mourmaa-I^iLeporia j CÜa fuñada azi» el feprénrrion, 
donde eftael puerto de Kola muy conocido de los 
riolandefesj la fegunda, es Ttr*k$i Lcperi* fobre el 
mar Blanco , y la tercera es BtUavwrskoi Ltporia. Los 
Mofcovita? llaman á efte país Tefchana-ffotoch. La 

.̂apponia de-Nprvega, que íe llama por otro nombre 
finmorfya,6  govierao de Wardbo , es del rey de Di
namarca, entre el lago Enarak , el rio Pacs y el man 
T.n tercera parce de la Lapponia que es la Sueca que 
fe llama Lapmarka ó Lapppnia Meridional ,.c0mpre- 
hende codo el pais que efta delÜe el mar Báltico afta 
las montañas que fepara» la Suecia de la Norvega. 
Hallafe dividida en íéis comarcas ó paÜcs, de los 
quales cada qual tiene el nombre tal de Marck¿, que 
es decir tUrra ó preftüura, y ellas toman fu nombre 
de un rio., conviene á faber Aunguaf®Manland, Uma, 
Pita, Lqhla,Torn», Kiemi, Los Lappones tienen en 
invierno tres me fes de noche, y otros tantos de día 
en verano, Go2aa durante can dilatada noche un cre- 
pufculo ppt la mañana y  otro por la noche. El frío es 
allí infoporrable en invierno, y el calor no lo es me
dios en cftio. La nieve y los vientos los incomodan 
furioíámente.

C A L I D A D E S  D E L  P A Í S .

Efte pais alimenta mu aíTombrofa multitud de bef- 
tías falvages, de caza, y pefeado. Las pieles de eftas 
beftias, y el peleado > componen el comercio ordina
rio de los Lappones, quienes cambian lo dicho por 
otras mercantes en las ferias que celebran en fu pais , 
6 en las de Norvega. Tienen un animal llamado 
Renno, femejance al dervo, único bien del qual tiran 
todas fus conbeniencias y riquezas : es también todo 
fn ganado. Comen de fu carne, hacen quefo de fu le
che , y fe firven también para que tiren en el invierno 
por los carros que arraftan fobre la niebe. Corren fo
bre una tabla, que le firve de zapato, con una lige
reza increíble. Los Lappones fon los hombres mas 
pequeños de cuerpo del fepecntrion. Son feos fofpe- 
chofos , locos, mentirofos , brutales, y hacen con- 
üftir fu placer en engañar quando negocian : tienen 
no obftame la buena partida de caritativos para con 
los pobres de fu país , y no fon ladrones los unos de 
los otros; en otro tiempo mudaban muy de ordina
rio de man ñon; pero el rey de Suecia fe io ha 
prohivido.

Los Lappones tienen infinidad de lobos,cuyo co
lor tira í  blanco , lo qual movió á algunos autores á 
llamarlos loboi blancos. Los ofos fon también allí mu- 
chiflimos , y  bacen grandes deftrozos, defuerte que 
nada ay mas gloriofo entre ellos que matar un oíb, 
y  por eftq afe&an traer en publico notas de una tan 
famofa Operación, poniendo en la delanrera de fu bo
netillo tantos alambres qnantos ofos han muerto. Afti 
tnifmo fe veen otros animales , que bien Icios de fer 
dañofos, fon de grandiílimo provecho á ellos pueblos. 
La Lapponia fe baila llena de caftores y  de lodras, 
tiene gran cantidad de peleado con que viven abun
dantemente , y  por que gozan de paz, no inquietán
dolos las continuas correrías de los barqueros, como 
fheede en los nos Danubio y Rhin. Las zorras negras 
fon allí muy eftiuaadas, y  las perfonas de la mayor 
calidad en Mofcovia ufan monteras de fas pellejos , 
y  por lo mifino fe venden ordinariamente de diez ó 
doce efeudos de oro. Las marcas fon allí muy bellas, 
y  de ellas ay gran numero en los bofques, alfi como 
hs hardillas que mudan todos los años de colores, y

(fe roías buelven pardas de invierao, que-e^el color 
de fu piel qué mas fe éftima* Eftas hardiltes aiidan ¿g 
manadas , defuertó quequcdaiiiriuy pocas, y aíli al
gunas, vezes fon: diheiles de, encontrar y y  ottas' fon 
muy comunes, Mudan de lué»r eindertoS tiempos f  
quando&  difponen á partir fe.ajxrcan fí  lás orilUs dé 
los lagos, y  poniéndole fobre: pedaztlítjs de corcho 
de arboles de pino , fe aventuran de efteamidó Fobre 
las aguas expueftas áque la inconftaneía délas olas 
é la impetuoltdad de los vientos las ahogueiLcomO fu- 
cede. El cuerpo dé la hardílla no fe vá á fondo , y  
buelve á la orilla donde íe coge fu piel qne es muy 
bella j fino ha eftado muerta mucho tiempo. Las har- 
dillas que quedan en el país multiplican bíeniprefto 
fu efpecie : cada hembra pare á la vez quárró ó: cinco 
hijuelos, y algunas vezes roas. También fe hallan en 
la Lapponia zibelinas ó fibelinas, cuyas pieles fon 
muy eftimadas i es ün animal que íe parece á la be- 
lera, por otro nombre pan y  tjncfiUo, ó á la marta i- 
mienrras mas negro es fu color, mas fe eftíman i pero 
íi ion de nn Color blanco muy reluciente, no íe'apre
cian menos qne las negras ¡ y los embarcadores dé 
Mofcovia , hacen de ellas regalos algunas vezes á los 
reyes á quienes ion embiados. Efte país alimenta Tam
bién anímales que fon beleras blancas, las quales tie
nen en él remate de la cola una punta á modo hyíb- 
pillo muy negra. Efte animal folo en invierno es 
blanco , y fu piel como la de las demas beletas comí 
üi primer color de roxo claro , y  de verde mar á fines 
de Mayo. Las liebres de la Lapponia fon muy hulea
das por caufa de fu pieles que fon muy blancas en 
invierno, por qne es de notar que todas fas liebres dé 
los paifes íeptentrionales mudan todos los años de 
color , comenzando í  blanquear y deponer ÍU color 
pardo defpues del equinocio de Otoño por el mes dé 
Septiembre, y  azia aquel tiempo fe cazan - muchas ¡ 
por entonces de color medio pardo y medio blanco. -

Los animales que mas fitven á los Lappones ion' loé 
rennos que ya diximos, femejames & los ciervos; íus 
cuernos que cayen fobre fus lomos, fale una ramilla 
dividida en dos puntas que buelven azia la frente del 
animal, deíúerte que parece tener quatro caernos 
dos grandes atras , y dos pequeños delante. Ay algu
nos de ellos que tienen tres; no teniendo fino uno en 
la frc¡ '■ te : otros tienen ibis ó tres ordenes de ellos , 
dos encotbados azia atraS ,  dos en medio de la cabeza, 
y  dos que buelven para adelante; pero efto no fucede 
de ordinario. Eftas beftias fon ordihariamente fa!va-' 
ges , pero los Lappones han amanfado muchiífimas 
de ellas, como fi ftteran cavallos, para que tiren de 
fus carricoches , y  acarreen fus vagages.

La Lapponia fe halla llena de lagos y de pantanos, 
de foteftas y de montañas, y por efto ay muchos pa
saros de rio y  de bofques, como cifnes , anades, 
abubillas , faifanes, perdices, francolines. Eftos cifi 
nes pallan en gran numero de la parte del occeano 
Germánico, á principios de la primavera, y las abu
billas pallan también á bazer fu propagación en el 
mifmo tiempo. Quando hurlan en bandos parecen cu
brir el Cielo, y fon oydas graznir á media tegua de 
diftanda. Efte país abunda cambien en peleado exce
lente. Suben allí los lalmones defdc eí golfo de Bot
nia por los ríos , y  fe veen muchos de «los pallar de 
hilera á la hora de medio día. Los lagos probeeil folios 
de nn tamaño tan extraordinario, qne los ay mayores 
que un hombre. Los fickos ó largos i que tienen al
gunas vezes ana vata de largo, fon de un gufto tan 
delicado, que no es dable encontrar pefeado qne fe 
le afemege. Las percas fon de nn groíor y de una lar
gura increíble »y  fe guarda en la hieda de Luhla la 
cabeza de uno de ellos peleados, defecada, que tiene 
ocho pulgadas de ancho de£de lo alto de ella afta lo 
bajo de las quizadas. --



La Lapponia no denemónzahos ̂  perales, zereros, 
ni árbol alguno frudifcro , pues el ayrefuyo es def- 
tttnplado * á demás ¿c ío efteril que es fu tierra en 
productraígtin fruto: ni aun fe encuentran arboles 
en las fareftas que pueden referir al gran frío como 
fon el roble , el nogal, la haya , el plátano , y el 
tero ; ay fojamente pinos, pina veres , enebros , ala
mos blancos , feuzes , fervales, cornejos, y ubafpi- 
nós.: tampoco ellos arboles producen en todas partes, 
por que las m ontañas pellicas entre la Norvega y  la 
Lapponia, no los tienen, por caufa del excelso frío 
que allí reyna continuamente.

Defcubrieroníe por los años de ttf^j y láío  alga- 
tas tuinas de plata y plomo en la provincia de Pitha, 
y en la de Luhta. Por los de 1654 y i é j ; , fe halla
ron dos minas de cobre en la provincia de Torna, 
donde también ay minas de hierro cuya vena es es- j 
célente. También fe vec un gran numero de piedras 
metálicas en las montañas fellicas e^ la  provincia de 
Luhia. En el de r í y i , corrió una voz de que fe havia 
defrubierto una mina de oro¡

En la Lapponia fe encuentran piedras preciólas 
pero badas y poco confíderables. Los diamantes no 
fon verdaderamente otra caufo que criftales pegados 
í  las peñas , y  fu figura es por lo ordinario de feis 
iadriUejos que rematan en punta. Algunos llegan á 
tener el tamaño de la cabeza de un machadlo, affi 
como fe reconoce uno en el gabinete del canciller 
mayor de Suecia. También ay alli criftales muy ter- 
fos, limpios> y  fin manchas ¡, todos fon mas duros que 
los criftales ordinarios, y aun mas que aquellos que 
fe llaman diamantes de Bohemia. Los Lapidarios los 
trabajan algunas vezes con tal deftreza, que los afe- 
mojan mucho ó los diamantes verdaderos. Las ama- 
tilles, cafi rodas fon manchadas , y  no fon tan het- 
mofas como las de Bohemia : lo mifino fecede con 
los topacios. También fe veé un gran numero de pie
dras curiólas , pero no pueden trabajarle, ni fer em
pleadas e» buenas obras eucuentranfe en tas orillas 
de los ríos y  lagunas, que reprefentan en cierro modo 
la figura de algunos animales: los Lappones las e[ti
man mucho , y  las ponen en parages eminentes afin 
de adorarlas como Divinidades. En la provincia de 
Torna fe hallan piedras de metal de ocho caras rodas 
iguales, pulidas , radiantes, y afll trabajadas por la 
naturaleza: tienen ellas algo de cobre, pero partici
pan mucho mas de azufre: fu tamaño iguala al de 
mu nuez. A y alli algunos ríos en que fe pefean per
las , que fon un poco obfeuras , por caula de la frial
dad del ayre, fi bien fe encuentran muchas de ellas 
que no ceden de ningún modo á las perlas orientales, 
por que fon mas gmeíás y perfeftamcnce redondas. 
Algunos años hace vendió un Lapidario una de ellas 
en precio de rao eícudos á una feñora de Stokolmo, 
y proteftó que fe huvieta encontrado compañera no 
havriá vendido el par en menos de ;oo «feudos. Las 
perlas no nacen alli en conchas, femejantcs á las de 
oriente, que fon anchas y cafe redondas como las 
conchas de las oftras. Las de la Lapponia fon largas, 
y  htieícas, poco mas ó menos como fas conchicas de 
las almejas, y no fe pefean en el mar , fino en 
los tíos.

Veente allí muchas cataratas,pagándolos ríos re
gularmente por montañas , defde las quales caen en 
precipicios can una impetuofidad y un ruydo alfom
brólo pero aunque ellos derrumbios ó caydas de 
agua.caufen grandes eftorvos é impedimentos á la 
navegación , fon miles á las fraguas de los metales , 
que fe hallan bien couftruydas en ellos parages, en
contrándole en ellas cambien grande cantidad y cafe 
increíble de peleado-

Entre los lagos de la Lapponia > el mayor es el de 
Enate ó Enarak , en la provincia de Kimi: veenfe

alli intuirás illas todas defiertas, en ias quales ay 
montanuelas , que fe elevan en forma dc pyiam¡jCs<

COSTUMBRE D E . LOS LAPPONES.

La altura de cuerpo que tienen los Lappones, no 
excede de tres codo* en las partes que mas fe acercan 
al feptentrion ,  y  efte talle tan mediocre fe ló motiva 
el frío que alli es muy txceflivo la calidad de fusaíim̂ rtPAe í**»*A - ......... .. ^ m í  la  w n a a fl de
alimentos que allí fon de poquiflíina fubftancia: ya 
hemos dicho que los mas de los Lappones fon feos y 
corcobados, pero no fon diformes, y tienen el roftro
r—i**"./-I ‘i  .-t — ‘t — 1.1 — —— — ** “ -. .  - -------------------- -» y lid ien  ei roltro
mezclado de blanco y roxo, que es cofa1 muy agrada
ble. Tienen los cabellos y Ja barba muy n̂ gra ; cofa 
por cierto muy extraordinaria en los paifes fepeen- 
tríonales. feis fuerzas y agilidad , fe pedí tan á las de 
los demas hombres ; doblan fin fatiga arcos que el 
mas robufto Narvegiano no podría encorbar á la mi
tad. El correr es íu ordinario exetcicío dé ellos, fal
tar de pena en peña, y monear á las ramas mas en
cumbradas de un árbol. Los Lappones fon tímidos 
lo qual da motivé i. no feivirfe de ellos en los exer- 
citos , y aífi es incierto que el rey Guftavo Ad-Apbe 
agregó regimientos de Lappones á los de los Suecos. 
Eftos pueblos no pueden vivir fuera de fu país, pues 
enferman luego que de el fe leparan. El pan, las 
viandas que noforros Comemos, y la fol, fon tan no
civas á fus eftomagos como dañarían á nueftra (alud 
los pefeados Tecos y fu carné medio cruda, Jamas ha 
venido Lappoti á Alemania ,  por partidos que fe fes 
ayan hecho pata retenerlo, que no aya preferido la 
mandón de fu país á un clima mas templado, y que 
no aya muerto de pefadurobre luego que perdió la 
eíperanza de bol ver á la Lapponia, Ay machos Lap
pones que profeflán la religión Cbriftiana, y fe han 
edificado en efte país muchas iglefias en el ligio XVII. 
con una efeuela publica en la ciudad de Pitha para 
inftruyr los muchachos de los Lappones en la reli
gión y en las letras. Los maeftros cuydau de traducir 
del idioma Sueco al Lappon todos los libros qus fon 
mas útiles á tal defignio. Los primeros libros que pa
recieron en lenguage de los Lappones , fe imprimie
ron en Stokolmo el año de 1619 : comenzofe por el 
alphabeto acompañado del cathecifno , y de las prin
cipales oraciones de los Chtíftianos : luego fe dió á 
luz publica el manual que contiene los pfolmos de 
David, los evangelios, los proverbios de Salomón,&c.

En el año de i $31, fundó el rey de Suecia otro co
legio en Likíála, en la provincia de Urna; pero to
dos eftos cu y dados no impiden el que permanezcan 
los Lappones ,  ó la mayor parte de ellos empeñados 
en fu idolatría antigua ,  y engolfados en fus fupeiJH- 
cioncs mágicas: obfervan el tiempo y las fazones, y 
eftablecen dos fuertes de días , llamando á los unos 
días blancos , y á los otros días negros:-tienen por 
negro ó defgraciados el día que ligue al de Navidad, 
las fichas de Canta Cathalina , de fon Clemenre y  de 
fan Marcos. Agregan á la adoración del Dios verda
dero el culto de ciertos Diofes imaginarios que fon 
The* , Scoorjtmkaro y  Baivo. Quando Gaes y Peu- 
cero afleguran que adoran los Lappones troncos de 
arboles, eftatuas de piedra, y  también el foego, es 
neccflário entender , que eftos tales troncos ion ios 
ídolos del Tbor j ellas eftatuas las de Stoorjunkaro , 
y  el foego la imagen de Baivo que es el fol, Se a (le
gara que los de Torna y  de Kiiní, adoran uno de 
ellos que apellidan el Grstt Seit0 , que es eí caporal 
de otros muchos SeittUas ó Sebillos. LosLappones 
reverencian cambien á fus manes, que es decir las 
almas de los difuntos ,  y las temen mucho, perfiiadi- 
dos á que ellas almas fon malhechoras afta que buel- 
ven á entrar en orto* cuerpos. También veneran á 
cíeteos demonios, que creen vagar alreedor de las
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tweinfafía»; y  de los lagos, y á otros gétnos llamados 
ftibios que corren por el ayre fegun fe lo imaginan 
ellos, y  que pueden hacer bien ó mal, principalmente 
en las (¡ellas que acá decimos con impropriedad t Pafí- 
cua de Navidad. Efta ultima fuperfticion ha prove
nido puede fer.de haver mal enrendido ellos lo que 
fe les enfeñó en otro tiempo , de que el día en que 
nació Jefu-Chriílo, defeendieron Angeles del Cíelo, 
y  que al verlos fe atemorizaron los paflores por caufa 
de la novedad de tal milagro. El Ídolo Tbor es un 
tronco de árbol * e! de Stoorjuttkaro es un genero de 
piedra, que parece haver fido úna cabeza. Bahía ho 
tiene figura, ó bien es la mifma que la deThor. 
f Veaníe ellos tres aarticulos en fu lugar.) Acerca de 
los manes que ellos llaman tiras , que es decir tos 
muertos, no erigen los Lappones Ídolos en honor de 
ellos , y  folamente les facrilican vi&imas. LosJuhlos 
no tienen tampoco imágenes ni edamas, y fe les ofre
cen íácrificios al pie de un atbol. Ellos idolatras ayu
nan lavifperade Navidad,que llaman ellos la fieíta 
de los Juhlos, y ponen á parte alguna porción de lo 
que comen en elle día: el liguíenre hacen un ban
quete efplendfdó, y guardan también Un pedazo de 
fu carne. Dos dias defpues de la Bella ponen ellos dos 
pedazos que guardarou en un cofrecillo fabricado de 
Corteza de alamo blanco, hecho en forma de navio 
con fus remos y fus velas , y lo llevan al pie de un 
árbol detras de fu choza, en donde defpues de algu
nas ceremonias fuperíliciofas cuelgan elle tal cofre
cillo de una rama para los J ahlos que corren por el 
ayre, por las foreftas y las montañas. Los autores 
forman difeurfos enfadofos acerca de la magica y en
cantamientos de los Lappones. Veale aora lo que he
mos notado en elle punto de mas couíiderable. Los 
pueblos antiguos de elle país, principalmente los de 
Biarmia azia el mar Blanco , hacían cofas alfombro- 
fas por medio de lus forrilegios ; pero luego que fue 
admitido el Chriltianifmo en algunos parages, no e f  
tuvo en tanta vogala magica, ni fue tan coman. No 
dexó con todo ello de tener maeílros que aun enfeñan 
elle arte diabólico. Los mifmos padres enleñan á fus 
hijos elle comercio con los demonios, y les dan como 
por herencia los malignos efpírítus que eilahan afec
tos á fu férvido , afín de que puedan fupeditar á los 
demonios de otras familias qne les fon opueflas y ene. 
migas : afli no folamente cada familia, mas también 
cada Lappon idolatra, tiene en particular uno ó mu
chos demonios ,  bien fea para execurar fus defígnios ó 
bien para impedir los esfuerzos de aquellos que qnt- 
fieren dañarles. Exercen fu magica mediante el ufó 
de un tamborete que forman de un gruelo tronco de 
árbol, el qual ahuecan, y debe fer de pino, pinavere 
ó de alamo blanco: ticndenle pot cima una p iel, fo- 
bre la qual pintan ó dibujan los Lappones fus Diofes, 
á Jesu-C hmjto , y los Apollóles, y  mas abajo el íbl, 
la luna,las eltrellas, paxaros, oíos, liebres, &c. 5Ír- 
venfe para denotar ellas .cofas de un color rozo he
cho de madera de alamo machacada y  cozida: tocan 
ellos tambores con un martillejo de palo hecho al
Í ropofíto: ponente encima movedizos , uno ó diver- 
bs anillos ó argollas de latón , las quátes recorren 

ellas figuras, con las quales creen adivinar quanto fe 
les antoja y  quieren ; de elle modo pretenden faber 
lo que fiiccdió en tos paites mas leíanos, conocer el 
buen éxito de fus negocios, y  fobre todo de fus cazas 
y  batidas, y  también curar las enfermedades. Tam
bién fe fírven de otros fortilegtos, como fían nodos t 
dardos, imprecaciones y femejames maleficios.

Todos los Lappones no fe alimentan de un mifmo 
modo : los que viven en las montañas, jamas van á 
pelear, fe alimentan únicamente de aquella efpecie 
de ciervos qne ya diximos llamadas Benitos , cava 
carpe comen, y  cuya leche beven ,-d» la qual hacen
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también quefo. Compran no obftante algunas vezes 
bueyes , vacas , obejas y  cabras , en la feria de fan 
Juan que íé tiene todos fos años en la Norvega. Du
rante el invierno ponen ai ayre la carne de los tales 
termos f afín de que el viento le defeque fu humedad, 
ó impida afli fu corrupción; ello firve también á po
nerla tierna y mortificarla, defuerte que lé halla me
dio cocida. Los Lappones de los boíques viven co
miendo pefeado y  caza i mas aprecian la carne de ofo, 
que la de otros animales, y la regalan á fus mayores 
amigos j los mas de ellos no ufan de pan ni de fal; 
pero hacen fecar al fol 6 al frío , los peleados, de 
los quales tacan defpues un polvillo que les firve dé 
harina. La corteza del pino hecha polvos les firve de 
fal y también de azúcar para fazonar fus viandas. No 
beven cerveza, por que no crece en fus país cevada 
ni la hierva hoblon que firve á hacer la cerveza , y  
que la que pudieran tener de otra parte no ¡Jodriá 
coníervaríe entre ellos efpecialmenre en inviernos 
Aprecian mucho tos aguardiantes de Francia, de cuyo 
licor compran lo mas que pueden en Norvega en la 
feria de fan Juan; compran allí tabaco fin el qual nó 
pueden vivir, dexando á parte rodo otro alimento 
por recrearle con el humo de ella hierva. Los Lap
pones fon muy diedros en la caza; abaren las liar- 
dillas con flechas fin puntas, ii bien fii cabo es gruelo 
y pulido , temiendo rompa el golpe la piel de la fie- 
cbada, cuya belleza es el motivo que.únicamente los 
mueve á hulearlas. La caza de las mateas zebelínas ,  
fe hace del roilmo modo} fi la piel del animal parece 
precióla y ellimable, le tiran tan á punto fixo que le 
dan en el hozico, matándolo fin laftimatlo Defpues 
que han muerta un oio, fe regocijan de ello como de 
una gran vi&oria, am aeran m (obre un carricoche 
que vi tirado por Un re uno , y lo liguen cantando a ib» 
llegar á la choza de ellos , y  no es permitido hazer 
trabaxar elle reano durante todo aquel año, tiendo 
tiempo de repofo pata ellabeltia. Sus armas fon los 
arcos y  las balleílas, cuyas alas eílan hechas de huefos 
de rengos, y el puño adornado de planchuelas de 
huelo de elle mifmo animal. Tienen dos géneros de 
flechas, unas puntiagudas para el uíb ordinario , y  las 
otras embotadas ó romas para tirar á las beilias cuya 

leí es precióla, como Ion los armiños, marras,y las 
ardillas. Los Lappones tienen también mofqueres , 

y  otras armas de fuego que recivcn de la dudad de 
Sxderhambn en la Botnia ó de Norvega , afli como 
la pólvora y el plomo.

fcftos pueblos corren por cima de la nieve elada 
con una ligereza alfombróla, firviendofi de dos pie- 
Cecilias de palo en forma de fandalias largas; ellas 
dos tablas fon un poco mas anchas que la planta del 
pie ; la del derecho iguala en lo largo á la altura del 
Lappon que de ella fe firve, y la del izquierdo tiene 
un pie mas de largo \ los extremos eítan encorbados 
azia arriba por delante, y  lo luperior de la tabla ellá 
cubierto de pez ,  y refina: entran los pies del Lappori 
por medio de las tales tablas, y á ellas los amarran 
con una lilla ó beruta de la mifma madera. Para con
ducir ella pequeña maquina, y para alabanzarfe con 
mas fuerza, lleva el Lapon en la mano un bailón ,  
cuya punta va embutida en un pedacillo de tabla de 
figura redonda, afin de que relalce y  no fe clavé 
contra la nieve. Engañante pues los que imaginan 
que elle modo de calzado es el mifmo que el de nuef- 
tras abarcas, muy altas y  encorvadas azia arríva por 
la punta: no fon mas que dos tablas al modo que 
acabamos de referir. Los Lappones no tan folameot» 
corren por cima de parages unidos con ellas referidas 
foletas de madera, mas también por las montañas, A 
las quales fuben poco £ poco, dando bueñas en re
dondo , y haciendo büeltas por continuados desfilade
ros , que los conducen alia la cumbre. Lo mas aflom-
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brofo es t que bajan aííi de dichas con una rapidez 
que forprende la imaginación, fin caer en lós preci
picios que íe hallan en los alreedores : guarecen regu
larmente eftas planchas con pieles de reimos recien 
nacidos, y  algunas vezes con pieles de bezeíros ma
rinos. Efta admirable induftria , ha dado morivo a 
imponer A todos los Lappones el nombre de Skrito- 
finos, ó Stridfinos, de la palabra Skriida , que fígni- 
fica en lenguage Sueco la corrida 6 carrera con que 
andan los Suecos por cima de los hielos ó Tabre las 
nieves endurecidas, llevando en los pies foletas ó za
paros de palo , y  del nombre fin* b Fintwis, que es 
decir los pueblos de la Finnonia , de donde Ion origina
rios los Lappones. La otra maquina de que ufan los 
Lappones para andar (obre la nieve, és el treno ó 
carricoche , que llaman putea: es fabricada como una 
barquerilla atajada de un bordo á otro con una proa 
aguda, y una popa toda plana: el fondo es fe mi- 
redondo afli como los bordos, afin de que pueda ir 
unas vezes de un lado y otras de otro, y fer llevada 
con mas facilidad atravefando las nieves mas encum
bradas : el Lappon que va en íu treno goviema el 
proprío el renno que lo tira,y lleva en la mano los 
cordones amarrados á los cuernos del animal, y no 
con freno en íu boca. Entre los Lappones no. ay car
ros algunos con ruedas, como algunos lo dbceroli: 
rtanfponan fus bagages y muebles por invierno íbbre 
eftos carricoches 6 trenos que llaman ellos nckio , los 
qnales fon mayores que los puteas; y  en eftio íbbre 
aibardas 6 colillas de los mifmos rennos. La induftria 
de los Lappones íé mueftra también en la conftruc- 
cion de fus bateas, que fabrican de madera de pino 6 
de piijavete : las tablas no cftan unidas con clavos de 
hierro, fino con ligazones que forman una efpecie de 
coftura, y por efto los Latinos llaman á efte efpecie 
de barcas ecarricochadas fútiles, que es decir coiidas. 
Para el efe£ko fe valen de las raizes mas tiernas de 
los arboles, lacadas fin violencia de la tierra, de las 
quales hacen cuerdas cali femejances á las de caúamo; 
Otros toman nervios de anímales , particularmente 
de los rennos ,  los que-ablandan torciéndolos y  for
mando de ellos cuerdas, haciéndolas fecar en ade
lante al viento y al fol. Cofen pues, verdaderamente 
las tablas de fus bageles con cuerdas de raizes ó de 
nervios, del tnifmo modo que fe acoftumbra cofer el 
paño con el h ilo , y llenan las junturas de muígo que 
es una hierva, afin de que no pueda entrar el agua 
r.or las dichas juntas. Caminan en eftas barcas por 
ios ños aun los mas rápidos , y  las conducen con dos 
ó quatro remos amarrados á tos collados con gruefas 
heviUas. Los Lappones tienen también nna induftria 
particular para hacer ceftas y  cañadas con raizes de 
arboles batidas y hechas manejables: veenfe de ellas, 
cuyos circuios cftan tan fuertemente unidos, como fi 
fueran bageles unidos de materia folida, y  fon tranf- 
poitadas á la Suecia, y á los demas pufes. •

Todos tos empleos labotíofos fon comunes á los 
hombres y  d las mugeres, y con efpecialidad en los 
viages que fon cafi continuos entre los Lappones; y 
por efte motivo viften las mugeres en invierno calzo
nes como los hombres, por caula de las grandes nie
ves. En eftió marchan á pie tanto la muger como el 
marido, y  en invierno van cada uno en fu treno ó 
carricoche. No es cieno feayan vifto Lappones mon
tados fobre rennos como fi fueran fobre cavados, 
porque el renno no es para filia, (uviendofolo para 
albarda, ó para el tiro. Los mas de los Lappones vi
ven regularmente afta cien años en una (alud perfc&a, 
y  mueren mucho mas de vejez . que de enfermedad, 
yunque avanzados en edad, fon alegres y  viguroíbs, 
y  no encanecen jamas ó tara vez les fuceae. Los que 
iio han recivido el baptiftno entrenan con el cuerpo 
del difunto' fu hacha, un pedernal y  un ellavon de

azeró para facar fuego: dan .por razón d¿ tan fúpcVflL 
Éiofa cofturr.bre, que haUaiidofe el muerto el d¡̂  j e[ 
juycióen tinieblas, necefirará de alguna luz, y qae p 
hacha le fervita para cottar las ramas que b a lic e  
fií camino, por que creen' fetá neceíTario pafíar p0r 
lugares obfeuros, y boTqúes muy efpefos. Algunos di
cen ay Lappones que creen que haviendo relufcitado 
los muertos reafumirán Üfel intimo genero de vida aue 
«avian tenido antes de morir, y que los hijos meten 
en el féretro de fus padres un pedernal y un eflavon 
con fu arco y flechas, para que vayan á la caza que es 
fu principal ejercicio. A tres dias del enterramiento 
fe hace el feftin de los funerales, á que fon combida 
dos todos los parientes y aliados del difunto; y fi 
dexó mucho caudal fe renueva efte feftin todos los 
años. Los curiofo5 críticos que quifieren faber mas 
de la Lapponia , confultaron la hiftoria de Juan 
SchefFer que compufo en latín , y  que el padre Lubin 
relígiofo Aguftino, tradujo en idioma francés. * Schef- 
fer, hifi. Lapp. Pedro Claudio„ deferiprion de la Nor
uega. Peucero, de T)ivÍtMt. Olao Magno, hifi, Clu- 
víer, introd. in Gcogr. libr. cap. 22. Damián de 
Goez, de los Lappones. Ferrari, Ltxic. Magino y Or- 
telio i Geogr, Paulo Jovio, &c.

L A R .

LAR., ciudad y reyno dé Afia en Perita en la pro
vincia de Farfiftan, eftá fituado entre el ifpaham, y 
Orino. Las aguas fon alli muy malas en algunos lu
gares , y engendran guíanos en las piernas entre 
cuero y  carne, A los eftraugeros que las beven. Eftos 
guíanos fon muy delicados, y tienen afta dos varas 
de largo. Luego que llegan á herir el cutis, es necef- 
fario devanarlos Con cuydado y deftreza aíreedor de 
una pluma, confiderando que de otro modo, fi fe 
rompen, la parte de ellos que queda en la carne caufa 
mucho mal. La ciudad de Lar ella (obre el río Tifio- 
don azia la Caramania; y  el rey Cha-Ábas, azía filies 
del figlo XVI, adquirió efte teyno y  el de Ormo á la 
corona de Perfia del qual fe havian feparado durante 
las divifiones de efte imperio. * J. B. Tavecntet, en. 

fus relaciones , en fu tomo de la Fer fia.
LAR , rio de la Arabia Felice, llamado de otro 

modo Om, del qual íe hace mención en Ptolomeo. 
L ar , cieno lugar de la Mauritania Cefarianá, en el 
Itinerario de Antonio.

LAR A ó LAR A N D A , una de lás Nadadas, era 
hija del rio Almon, y la amó Mercurio, quien tuvo 
de ella los Diofes Lares. Havieudofe enamorado Jú
piter de Juturna, hermana deTurno, y  no haviendo 
podido desfrutarla, por caufa de que ella fe havia ar
rojado en el Tibre, quando quilo el acercarfele, lla
mó A todas las Naiadas^del país, á las quales rogó im- 
pidieífea que íu manceba no fe oeulrafe en fus ríos. 
Haviendole todas prometidas fer afe&as á fu férvido, 
folamente Lara, muy apartada de imitar á las otras, 
pajfó á declarar á Juturna, y  á Juno, la voluntad de 
Júpiter. Efte Dios le irritó de tal modo contra ella 
que la enmudeció, y  ordenó á Mercurio la condugcís 
á los infiernos ; pero en el camino ,  forprendido Mer
curio de la belleza de ella N ympha, le hizo fu apa- 
fionado ,  y  tuvo de ella dos hijos que fe llamaron 
Lares por el nombre dé íu madre. * Ovid. Fafi. x.

LARA, villa pequeña de Efpaña, en Caftilla la 
vieja, es muy celebre por fus fien Infantes, dlfta de 
Burgos quatro leguas, y efta cercana á las riberas del 
rio Arlenza,ceñida de murallas, con cadillo fuerte, 
abundanJo de todas mieles y pelea : havitanla mas 
de 200 vezínos, y una parroquia. Hace por armas un 
efeudo que dividen dos baodas de alto ¿ bajo, en me
dio un cadillo, al pie un aguí la coronada, al lado iz
quierdo un león, y  al derecho dos calderas pendientes
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de fas :afas, y de ellas telen unas fierres pequeñas. 
Picefe la fundaron Romanos y  llamaron Agofína; 
que corriendo ligios íe quedó defierra, y la poblaron 
los condes D. Gonzalo y Finderico, por orden de 
Pon Aloníb 1. Cathohce, Ordono I* de León la con— 
quiftó de Moros eí año de 8(¡z >y la mando reedificar. 
Ultimamente el conde Fernan-Gonzaíez, el ano de 
(J04, poniendo por alcatde.de la fortaleza a Don Vo
lateo. Ha fido de varios Tenores afta que la incorporó 
Juan 1. de Caftilla á fu corona. En la iglefia de ten 
Pedro fe veé el fepulchro de Feriian-Gonzalez, conde 
de Caftilla; y  los fuperftíciofos ó ignorantes dicen 
que fe oyan crugir fus canillas con gran ruydo quan- 
tas vezas han de obtener los Efpa&oles alguna viso
ria , ó tegun oíros quando los Chriftianos debeivob- 
tener alguna gran ventaja contra los Infieles ; lo qual 
profiguen los melancólicos > fe noto quando el va
liente Huniado venció á los Turcos el ano de 1436. 
* San d oval, hiftoria de los cinco obifpos , batalla de 
Clavija, fol. 138 ,y  en la de Jan Pedro de Arlenla , 
fol, 3 í  j y y  en la del conde Fernan-Gonzalez ,fol. 180 
184. 283. ií><;. 299. Morales, libr. 13. cap, 33.

¿ A R A , apellido de una iluftre cafa de Efpaña, de 
la qual ha miuiftrado Don Luis de Salazar y  Caftro, 
doítiífimo genealogifta Efpañol, una excelente hifto- 
rio en quatro volúmenes de afoüo , que podría ver el 
curióte) á toda fatisfaccíon. La hiftoria de ios fíete 
Infantes de Lara es muy curióla, y por eíTo digna de 
an notáronle aquí íus principales circimftancias. Gon
z a l o  de Güilos ó de Bultos, feñor de Salas, Lara y 
Barbadillo, defeendiente de los condes de Caftilla, 
casó con Doña Sancha hermana de Ruy-Velazquez , 
feñor deBaylen, y fe llamaron los dichos Infantes , 
Diego, Martin , Suaz , Fernando, Rodrigo, Guftios, 
y  Gonzalo , los quales eran todos Ricos-hombres en 
tiempo del rey Bermudo II. Todos fíete fueron hijos 
Tuyos y fe hicieron célebres bajo del nombre de los 
fíete Infantes de Lara, El con dé Don García Fernán- 
dez, que era primo de ellos, y hijo de Don Fernando 
González, los hizo A todos cavalleros en un milhio 
día. Hallabanfe en la flor de fu edad , á tiempo que 
Ruy-Velazquez'fu tío tomó por muger á Dona Lam- 
bra, prima de padre y madre de £)on García Fernan
dez. Celebráronle las badas en la dudad de Burgos , 
en las quales Gonzalo de Güitos ó Bultos, y  Dona 
Sancha fu muger fe hallaron con los, referidos fíete 
Infantes, y et governador de ellos Nano Salido. Du
rante el regozijo de fus bodas acaeció una diflenfioo 
entre Gonzalo González el mas mozo de los fíete In
fantes ,  y un cavallero llamado Alvaro Sánchez, pri
mo hermano de la nobia Doña Lambra, y fe padedó 
bailante ferigua en apaciguar los dos partidos. Algu
nos dias defpues , los fíete Infantes acompañaron á 
Dona Lambra á Barbadillo 3 y  como ella havia ocul
tado fiempre im gran défeo de vengarte de Gonzalo 
González , ’eftando en el jardín llamó á uno de fus 
efetavos 1 y le mandó mójate en fangre un pepino, y 
roziafe con el el roilro de González, quien citaba 
bañando un halcón en el pilón de una Átente. £fte 
efclavó obedeció prontamente;pero immediatamenre 
también lo perfigüieronGonzalez, y fus hermanos , 
los quales lo mataron A ios mifmos pies de Dona fiam
bra, á fes quales fe havia refugiado , tras lo qual to
maron á fu madre. Doña Sancha, y  fe fueron á Salas. 
Ruy-Velazquez fe ajonró fácilmente al partido de fú 
nueva efpofa, y  formó el defígnio de perder á Gon
zalo efe Güilos y  áíus hijos. Para confeguirlo, def
pues de haver hecho por parte fiiya una hítida. re
conciliación , rogo á fu. cunado pafláfe á ver al rey de 
Cordova, que lo .era por entonces el Moro Hiífam, 
afín de darle gracias por algunos hendidos que havia 
tedvido de el Velazquez. Bultos, de cote alguna def- 
coufiando llevó á cite rey Moto una carta, en que
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Velazquez le avilaba que el que fe la entregarte eik 
fu toas declarado enemigo, afli como fus hijos los 
fíete Intentes de Lata. El rey de Cordova aunque 
Mahometano, no quifo quitar la vida á Bultos, aflt 
como fe lo aconfejaba Velazquez ; fino comentándote 
con ponerlo en una prifíon ,embíó tropas por la parte 
de Almenara, para coger los fíete Infames de Lara. 
Velazquez los conducía aiü, con un pretexto fupueíto, 
con et defígnio de que cayefen en una emboteada, en 
la qual hallándote por fin acompañados únicamente 
de 200 cavalleros, le vieron precifados á pelear con
tra diez mil Moros. Todos los 200 cavalleros fueron 
muertos en el combate, y  con ellos Feruan.Gonzalez 
uno de los fíete Infantes , y Ñuño Salido governador 
de ellos: los feis hermanos que tefíduaron recivieron 
un fecorro de 3 00 cavalleros que te deftacaron de fas 
tropas de Ruy Velazquez fin orden Tuya, y dieron 
fegundo combate, peto fueron derrotados entera
mente , y cogieron los Moros á los feis Infantes, los
J[uales defpues de ha verles quitado Ja vida, embiartm 
us cabezas con la de Fernando González y de fu go

vernador al rey de Cordova. Conmovióte pues elle 
Moro al ver la deígracia de eftos valientes mancebos, 
y pufo en libertad á fu padre. Bultos antes de partir 
fe defpidió en fecreto de la hermana del rey, de la 
qual fe hallaba querido, y  ella preñada. Poco defpues 
de haver llegado á Salas , Tupo que la púncete Mora 
havia parido un hijo que fe llamó Mudarra González.

Dicefe que los cuerpos de los fíete Infantes , ha- 
viendo fido extraydos de manos de los Moros , fueron 
conducidos al monafterio dé Arlanza , donde muef- 
tran todavía las teligiofas fu fepultura, alfí como la 
de Gonzalo de Bultos íu padre, y de Doña Sancha íu 
madre: pero las religiotes del convento de fan Millan 
de la Cogulla, lucen de manifiefto en fii convento 
nueve tepulcbros muy antiguos , que afíéguran ellas 
fer de los fíete Infantes de Lara, de fu padre y de fu 
governador.

En. qnanto á Mudarra fe crió en la corre del rey 
Moro f j  tio. Haviendofe Tábido que era de Gonzalo 
de Buftos r obtuvo el permifo de irlo á ver, y  el rey 
le dió un cuerpo de cavalieriá para que lo acompáñale 
afta Salas: luego que llegó dexo lá leda de Mahoma, 
y  recivió el {agrado- Baptilmo. Refolvió en adelante 
vengar la muerte de fus hermanos , y  mató primera
mente á Ruy Velazquez, defpues hizo quemar á Doña 
Lambra, ó' fegun otros la hizo apedrear y quemar 
defpues. Doña Sancha .lo adoptó defpues por hijo 
Tuyo mediante híia ceremonia muy bizarra. Hita ina- 
draftra en feñal de fu adopción , tomó una camite , 
y en lugar de reveftit con ella á Mudaría al modo or. 
dinario con .que fe executa, lo hizo entrar folaméiue 
por la manga que feriá fin duda muy ancha, defuerte 
que la cabeza telia por lo alto de la tal manga, y  por 
configúrente por el cuello de la camite. Tal ceremo
nia dió. motivo á una efpecie de proverbio que deciá, 
lo que entró por la manga filió por el cuello .' aludiendo 
á oíró  muy común entre nofoiros que oy dice ,1o que 
entra con el capillo file  con la mortaja, A efto puede 
también decir relación el decir muchas mugeres á los 
hijos que no han parido : te paripor ¡a manga de la 
camifi, fi bien rieiie también otra lignificación ral 
vcz .hten apropriada. Elle feñor fe dió í  eftimar por 
fus bellas prendas ,  y  quedó por Unico y  univertel he
redero de todos los: bienes dé la cate de Lara. De el 
provienen todos los de Ja cafa de Lara en Efpaúa, de 
quienes era Mal falda Manrique ,ir>uger de AlfonJo I. 
rey de Portugal. Los que han eferito la muerte de los 
fíete Intentes no concuerdan tocante al año en que 
acaeció 3 unos dicen fue azia el de 967, otros azia el 
de 993. El autor de la explicación que fe halla al pie 
de las figuras que gravó Tempefta para reprefeotar 
cita hiftoria, afigna fu nacimiento azia el año al año 
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de IJ 04; pero es un error manifiefto. También nom
bra al rey Moro que vjviá ea Cordova, Almanzor : 
es yerro , por que Mariana aífeguuca que Almanzor 
era go ventad or de Cordova por el rey HilTen, y  tío 
rey de efte país. La princefe Mora, madre de Ma- 
darra, fe dice Uamaríe Elízena. * Mariana, Bleda, 
Garibay, & c.

LAR A , bufquefe Makrrioite de L a r a .
LARACHE ó L'HARIS, bufqnefe L ixa.
LARARIO, Larar'mm. El Larario era un pequeño 

oratorio, en que los Paganos tenían los ídolos que 
llamaban Lares. Eferibió Sparciano , en la vida de 
Alejandro hijo de Mammeo, que efte principe diri
gía todas las mañanas en fu Larario fus votos á las 
eftatuas de los Diofes > en cuyo numero colocaba á 
Apolonto , O rpheo, Abraham y Jeíii-Chtifto; y  que 
en Tu fegundo Larario, colocaba á Virgilio, Cicerón , 
Achiles, y otros muchos grandes hombres. * Pitisco , 
Ltxk. müq. Rom.

LAREDO, villa pequeña de Eípaña fobre la coila 
de Vizcaya , donde tiene un anchuroio puerto, y muy 
íegiiro, á once leguas de Bilbao de la banda de po
niente , produce mucho peleado, bailante fruta agria, 
y algún viuo. Cercanía buenos muros , quatro puer
tas , con razonable muelle, havicada de mas de 700 
vezinas y nobleza. Goviernaía un corregidor espitan 
¿guerra: tiene fe parroquia, un convento de frayles, 
y otro de Beatas Recoletas. Hace por armas en es
cudo quattelado , un cabillo, un árbol, un navio, y 
una ballena, fu origen fe dice fue de Godos; pero 
eftando defierra la pobló de nuevo el rey Don Alonfo
IX. de OtíHlla ano de 1174. Es necesario advertir ‘ 
que fue cerca de efta plaza, donde el arzobífpo de 
Burdeos derrotó la armada de Efpaña el año de id 3 9. 
Fue en ella donde defembarcó el emperador Carlos V. 
defpues de haver refignado el imperto. Dicelé, que 
echando pie á tierra cayó : el almirante y una buena 
parte de la flota perecieron en el puerto immediata
mente defpues de haver llegado. * Curibay, /¿ir. * a. 
cap. ay. Mary ,  dicción.

LARES , llamados también Penates,, ó Diofes dei 
Hogar, Diofes domefficos de los Paganos , eran le
gón algunos, hijos de Júpiter, y  de la Nympha La- 
runda , y fegun otros de Mercurio y  de Lara ó La- ; 
tanda Los antiguos tributaban grandes honores á 
ellas tales Divinidades, cuyas eftamas tenían en fus 
calas, ofreciéndole también repetidas vezes ücrifi- 
cios de vino é incienlo. Eran proieftores de las ciu
dades y de los pueblos, que celebraban (¡ellas en fe 
honor ,y  eran adorados en las cafas de los particulares 
bajo la forma de ciertas figurillas de plata, bronce, 
ó de barro cocido. Sacafe U etymologia de Penates 
de que penes nos nati Jjtnt, ó de la palabra penas que 
Egnifica lo interior de la cafa. Havia de ellos Lares 
que preGdian á los caminos , y  eran llamados Lares 
Viales, y por efto introduce Planto á Charino, pre
parando  ̂ á un viage , que invoca los Lares de los 
caminos, afin de que lo prcícrven de codo accidente 
durante fia viage.

Invoco
Vos ,  Lares Viales , ift me bate tutetis.

7 b imploro vuefiro focorro Lares Diofes de los-caminos y 
dignaos protegerme en mi viage. Ay apariencia de que 
cita voz Lar es tomada de la lengua Toícana. Lars, . 
entre los Toícanos era el principe del pueblo. Eicri- 
bia Lañando , que la madre de los Diofes Lares , 
era la Diofa que fe llamaba Muhtt-Lara, Larunda. 
X>ice Ovidio , que Lata fe llamaba antes Lalara, por 
que era la chifmofa del vetbo griego ***;,,, hq>ter,ya 
hable,psxt que defeubrió á Juno los amores de Júpiter 
y de Juturna. Júpiter la hizo muda, y  la entregó á 
Mercurio para que la coruiuxcie ¿ los infiernos , Mer-
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cutio abusó de ella, y  tuvo en la mifeia dos hj;os 0 .  
fueron los Lares. De efte modo fue Como Ue¿, 
mudecer efta Diofa, y como fus hijos que fon r 11 
res eftan encargados de la guardia de los caminos affi 
como de las calas; forte fnú liá is , Lara nomine, 
Veafe lo reliante .en Ovidio, Fafi. Ufo. í% v/ tfQO* 
Eftos Diofes eran venerados Ó en la cafa que mando* 
al fuego, en honor de ellos, las primicias de lo que 
fe fervía á ja Mefa, ó publicamente facrificandoles 
una lechona como ¿ guardianes de las calles y de los 
caminos. Pintavanic vellidos de una piel de perro 
junto á ellos un perro ral, para demoftrar la vigilan
cia y fu fidelidad en guardar la cafa y defender ¿  
dueño de ella. Efto nos lo dice Plutarco eH jas quep_ 
tíones Romanas ; por que, pregunta e l , fe po,w u“ 
perro junto dios Lares que le llaman Prájlitos, y pot 
que fon viftos cubiertos de una piel de perro? Los 
antiguos llamaban Lares ó Penates á los Diofes fe- 
leños para proteger los eftados,los caminos,los bof- 
ques, y  otras cofas femejantes; y  Nigidio Figulo 
dice Arnobio, llama á los Lares unas vezes cuntes v 
ocras indignes ; pero Afconio Pedían© explicando ellas 
vozes Diis Magnis de Virgilio, prerende que eftos 
Diofes grandes, fon los Lares de la ciudad de Roma 
y Propercio nos dice, que fueron ellos quienes ar-* 
cojaron á Annibal de delante de Roma, por que fue
ron algunas fantafmas noóturnas , las que les impri
mieron el aflombro y el terror.

Annibalemque Lares Romana fede fugantes.

Veafe una inícripcion que juftifica lo que aífegura Af. 
conio Pediano.

D . M .
C E U  1 0  AVGG . LAR. F A M . 

Fortunatas,
Aug. Lab. 

que quiere decir,
A l gran Dios ,

A l  genio de los emperadores.
A l Loro familiar.

Fortunatas,
Liberto de Attgafiq.

Se dHlinguian muchos géneros de Lares; Lares públi
cos , Lares de los robles ,  del mar, de los caminos, 
de lo5 campos, y Lares enemigos. Es cierto que los 
antiguos incluían en el numero de fus Lares todas las 
figurillas que tenían de fus antepagados , y  de otros, 
principalmente quando aquellos de quienes tenían es
tatuas hacían febre íalido en alguna virtud y  en ade
lante todo llegaba á fer entre ellos indiferentemente 
Ltro, Prctetlor , por caula de la agregación que ha- 
vian hecho de eftas tales cftatuas con las de los otros 
Diofes comunes : efto nos lo dice Plinto,  Ufo. x, 
-quando habla de aquel ufo antiguo de deificar aquellos 
de quienes fe han recívido favores confiderables, y 
manifeftarles fu reconocimiento por aquel grado de 
honor á que fon elevados. No es dable difcam’rfe, 
huvicífe (ido en los templos publicas en donde cío-' 
menzafe tal ufe, y  es fi confiante al contrario, prin
cipió en las cafes particulares , por que los; milinos- 
particulares no tenían derecho de proponer á la ve
neración publica los motivos de fe; gratitud perfbñal. 
Efto no impidió feeflén colocados los Diofes grandes 
en el numero de los Lares. Macrobio refiere que Ja 11a 
era uno de los Lares que prefidíá á los caminos , por 
que era reprefentado teniendo en las manos una llave 
y  una vara , como guardián de todas las puertas, y 
governador de codos los caminos. Nam &  cñmclüyi 
&  virga figttratur, qttafi amnitm Cr portarani cufies &  
reílor viarm». El milino dice también en el mifma 
lugar ,  era llamado entre los Griegos h , coir.ó



LAT
LATICLAVA , en latín Latufclavus , LatU lavum  i 

&  Túnica clavata &  Laticlavii, veftidura, en la qual 
fe ponían botones al modo de clavos de cabeza an
cha; era pues de diftincion y de dignidad"entre los 
Poníanos-Los leñadores teman’el detecho de veftirla 
y eran llamados con ünfolo nombre Laticlavii, como 
lo dice Suetonío, binas Latielavios jingláis a lis , y em- 
bió á dos fenadotes el comando de dos alas de ejer
cito. Los confules, pretores, y los que triunfaban , 
tenían derecho de uíar efta túnica ó fobrerropa, y fe 
daba en tiempo de los emperadores ó los governado- 
res de provincias , y á los que havian férvido bien al 
citado como inlignia de honor, lfidoro nos dice en fu 
libro I I , que aunque fuefle alguno de raza de fena- 
dor, no era mas que cavallero afta cierta y determi
nada edad, tras lo qual recivió la dignidad de fena- 
dor. Según coftumbre antigua, los hijos de los fena- 
dores afta la edad de los i ;  años, no eran mas que 
cavatleros„ y entonces era quando tenían y gozaban 
el derecho de veftir la rúnica laticlava. Cefat fue el 
primero que haviendo concebido grandes efperanzas 
de fu íobrino Octavio, y queriendo ingerirlo quanto 
antes en el manejo de los negocios, le concedió el de
recho de la Laticlava, antes que llega fe el tiempo a j
enado por las leyes. Oefpues , Augufto, afin de que 
los hijos de los {enadores fe acoftumbrafcn mas tem
prano al govierno de la república, les permitió á un 
jnifmo tiempo ufafen y viftieífen la fobrerropa viril, 
nota de tos leñadores , y  enrrafen también en La ca- 
mara del confejo Finalmente, no eta poílible ufar 
de efte privilegio fin el permifo del principe. Los pa
dres eftaban obligados á pedirlo para aquellos hijos 
fuyos que de (timban ál manejo y dependencia. Suce
día efto repetidas vezes, que de dos hermanos el uno 
gozaba de efte privilegio , í  tiempo que el otro citaba 
privado de el por que el padre a3Í lo quería, ó por 
que aquel que de el fe hallaba privado , no era repu
tado proprio ¿los negocios y  govierno. Finalmente, 
acaeció que aquellos que eran folamente cavalleros, 
fueron honorados también con la fobrerropa Lati
clava ,  de donde provino la diftincion de fenadores, 
en jovenes, y en aquellos que havian paffado por los 
empleos de la república. Vcafe C o t a  de  A r m a s .
* Danettantigued. Romanas. Hoffinan, Lexicón univerf

L A T IN IO , buftjutfe Latino.
LATINO I. de efte nombre, rey de los Latinos ó 

Aborígenes en Italia, era hijo de Fauno. Comenzó á 
reynar azia el año del mundo 1819, y  1216 antes de 
Jefu-Chrifto, y reynó 46 años legua la (apuración de 
Dionifio de HalicamaíTo, Tito-Libio, Jorge Syncelo, 
y  de algunos otros. Algunos dicen que fe opuíb al 
defembarco de Eneas , y  que defpucs de baver (ido 
vencido hizo alianza con el Ortos dicen que allí no 
buvo combate. Sea como brete, Eneas macó áTurno 
rey de los Rutulos , y casó con Lavinia hija única de 
Latino. Eftiendefe Virgilio hablando de las aventu
ras de Amata muget dé efte rey; de Palas, hija de 
Evandro, &c. * Dionifio de Halicarnafto, antigüe
dades Romanas. Tito-Libio ,  libr. 1. Aurelio Victor , 
de origin. Cent. Rom. ,

LATINO II, llamado Sylvio ó Sylvíus, ferro rey 
de tos Latinos, reynó 51 años, y  comenzó fu réyuádo 
•1 ano del mundo 1968, y 1067 antes de Jefu Chrtfto. 
Eñ fu tiempo Prencfta,Tiburó, Gabia, Tufcuíi, Po- 
metta ,Corc, Locres , Criiftumia , Camena, Rovilla, 
y  rodas las demas ciudades cerca de Alba Langa, fue. 
ron reducidas á Colonias; Alba Sylvio le luccédió. 
♦ Dionifio de HalicarnaíTo, libr. 1. antigüedades Ro
manas. Aurelio V iftor, de or¡%. Geñt. Rom.

LATINO PACATO DRÉPANÍO o de DRÉPA- 
N A  , orador Latino, nadó en la Aquitania , y yivia 
en el quarto ligio.' Tenemos de el un panegyrico del 
emperador Theodofio H (trande ,  que pronunció de-
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lance de efte príndpe el año de 589, defpues de la 
derroca del tyrano Máximo. Sídonio Apolinario hace 
mención de efte autor eícribiendoá Lope : N unc Dro- 
panium M is moda ifiis  refiitutis antediem  , ¿re. Aufo- 
nio habla de el repetidas vezes como de un buen 
poeta, y hace mención de ano de fus hijos del mifmo 
nombre. * Aufonio, E d ill. 7. Sidonio Apolinario , 
libr. 8. epifi, 11.

LATINO Juan) Erhiope ó Negro de nación , na
ció azia el año de 1j 1 $, y fue robado Gendo rorfcha- 
cho de fu país, y  lo trageron á Epaña , donde fuc eC- 
clavo de Gonzalo Fernandez de Cordova, duque de 
Seda. Eftndió con cuydado,y fe adelantó muchjlfimo 
en la lengua Latina, la que enfeñó defpues de ha verle 
libertado  ̂ Fue fegun parece en confideracion á fu ca
pacidad el haverlo apellidado Latino ó Latinus. Don 
Pedro Guerrero, arzobifpo de Granada, lo hizo re
gente en la efcuelade fu iglefia. Compufo un poema 
ladno acerca de la vi£toria de Lepanto, intitulado 
Anortas, ademas de algunos otros poemas, y murió 
el año de 1 $7í 611 ^  miíma ciudad de Granada, donde 
lé veé en la parroquia de Santa-Ana fu fcpulchro, 
con efte epitaphio:

DEL MAESTRO JUAN LATINO 
C a t h e d r a t i c o  d e  G r a h a d a  

y  D o n a  A n a  b e  C a r l e v a l  s u

M U G E K  Y  HEREDEROS. M DLXXIII.

Granate Doílus clara Dador que inventa,
Orator que pius  ,  ¿odrina ¿r moribus unas.
Filias jElhiapium  ,  prolefque nigerrima Patrum  ,  
Infans i.iafus  ,  cetpit precepta fa lutis .
Augafii Aufirida cecinit qui ge fia Latinas 
Canditur boc dppo : furget cum coniuge fida.

Don Nicolás Antonio nos dió los titulos originales 
de fus obras en ellos términos: Aujhiados libros daos 
five de viEtoria navali Joannis Aufiriaci ad ecbinedas 
Infulas nec non de ebitu Pii V. ejujque in Phüippum 
regem fiadlo. En verfo heroico , dedicados al ihiftriífi- 
mo Don Pedro Guerrero , arzobifpo de Granada. De 
^ u£Hfil rtgalium corporum ex variis turnáis in unum 
regale templtim Efiurialis tranjlatione, atque iílius in 
Grmaten fe regina Joanna epigrammatum five epita- 
phiorum, libri dúo. * Nicolás Antonio, biblioth. Hifp.

LATINO U R SIN O , bufquefe F r a n g i f a n i .
LATINO ó LATINIO , eclefiaftico dado, nació 

en Viterbo azia el año de 1313. Ellodió en Sena y  
otras partes; y ademas de la phílofophia y theologia, 
aprendió las bellas-letras , y fe hizo muy havil eo la 
critica de los aurores antiguos. Deípnes palió una 
parte de lii vida en Roma, en donde fus méritos 1« 
couciliaron amigos iluftres. Fue elcogido el año de 
1573 entre aquellos que eftaban deftinados para cor. 
regir el decreto de Graciano, codos en verdad aprecia
bles por fu erudición y dignidad, tales como fueron 
Buoncompagno, y  Montalto, quienes llegaron á ler 
foberanos Pontífices bajo los nombres de Gregorio 
XIII. y  de Sixto V. Los cardenales Sirlet, San-Carlos, 
Paleoto, Francifco Alefato ,  M- Antonio Colonna,&c. 
Amando de Pontac obifpo de Bazas, Francifto de 
Torres . Pedro Chacón, 8cc. Diftmguiofe Latino en
tre eltos grandes hombres y  trabajó 13 años confc- 

, cutivos en efta grande obra. Aiinque de poca falud la 
L conferyo tan bien, qu<! vivió afta los 80 de ln edad, 
, y  murió en Roma en x 1 de Enero de 1393; Tenemos 

divedás obras :de fu puño, entré ellas: Óbjirvatimes 
&  emendationes in 7 ertuílimum , en la edición de las 
obras de Terrnliano por Pamelió, defpues de aquella 
que fe hizo eu París d  añó de 1608. Biblietbeca facra 
&  profana .fiv e  obfervat iones , correcciones , conjedura 
&  varia leÚáones ,  que Dominico Macri publicó ¿Ü 
Roma el año de i<&7- La vida de Latino ó Latinio ,
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fe véc al principio dé ella obra, que podran yet los 
curíbfos,aíU como las addiriones ae Antonio Teiflier 
en los últimos dodos dé M- de Thoa.

Los hereges Proteftautes levan can mucho et grito 
declamando contra Latino: tratando de corruptor de la 
antigüedad, y  dicen que fupritnia quanto podía Lo que 
ho era conforme á fus dí&amenes -,y que ello fe prueva 
por el rebajo que hizo de la e pillo la de Firmiliano de 
Cefareaen la edición de las obras de fanCypriano por 
Manado- Peaje fu bibliotheca, y lo que M. Juan Fell 
obiTpodeO.tforíLefcribió contra elle hombre can do¿to.

LATIO ó LATIU M jó país de los L atinos , co
marca de Italia,eftaba fituada mas abajo délos Sabi
nos , y cerca de los Toléanos; era pues de corta ex- 
tjníion , por que no comprehendia al principio mas 
que lo que fe encuentra defde el rio Tibre afta el cabo 
de Cicelli, que es el Circmm promontorium; pero defde 
que los Heroicos , Equianos,Volícos, y los Aufonios, 
fueron comprehendídos bajo del folo y  anico nombre 
de Latinos, los límites del nuevo Latió, fe extendie
ron afta el rio de Garigliauo, que los Latinos llaman 
Lvis. En todos tiempos fue Roma capital del Latió, 
llamado el dia de oy Campagm% di Roma, país tal que 
ha vita ton primeramente los Aborígenes. Las demas 
ciudades [antiguas eran Trivoli, Paleftrina, Frefcati, 
Arida, Alba , Paterno, Oftia con los Volfcos, los 
Heroicos, los Rutulos, &c. El dia de oy fe vecn allí 
AUtri, Aragni ,  Aquino, Gaeta , Fundí, Pipcrino, 
Sczza , Seguí, Sora , Veletri, Monte-Circello , &c. 
Eftos pueblos tenían leyes particulares, las que llama
ban ellos Derecho Latino yJus Latii, que no fe con
cedió de primera inftanria uno á los pueblos Latinos, 
y  que en adelante fe comunicó á otros. Efte derecho 
confiftia en que aquellos que lo potfeyan eran recivi- 
dos en las legiones Romanas ,y  podían tener parte en 
los cargos y empleos militares. También podían pedir 
y  exercet las magi ftrameas en Roma, aunque no tu- 
viefe el derecho de votar, ni el poder de dUcernir los 
honores$ pero efte derecho fe acrecentó Con el tiempo 
y  llegó por fin á igualar el de ios ciudadanos naturales 
de Roma, agregándoles el derecho tal del voto, y el 
de crear los magtftrados. Entonces fe llamó también 
efte derecho, alti amplificado, el Derecho de los ciuda
danos Romanos -y el Derecho Itálico, á tiempo mifmo 
que fe Concedió átodala Italia fin excepción, y el pri
mer derecho, fe llamó el derecho antiguó Latino para 
diftinguirlo del nuevo , que era mas amplio y mas ex- 
tenfo. Efte país ha tenido principes particulares por 
efpacio de ji j años durante 17 reyes,defile pico ó Picus 
hijo de Saturno, afta Numitor, abuelo de Romulo.

Succefjton chronologica de tos reJ e¡ de los Latinos.
wíríúu tUl A u n  * W tf DWfic-tt
m -t d*. tle S- Cm éc
1738. 1197. Pico, hijo de Saturno, 37 años.
a-77í- ia6°- Fannó, 44
iSt?. lar 6. Latino I. de efte nombre, 46 
iStfj. 1170. Eneas, 4

1 ic6- Afcanio, 38
2907. ni.8» Sylvio, 30
1937: 109$. Eneas Sylvio t 31
1968. 1067. Latino II. f  1
3019. 1016. Alba Sylvio, 1 ig
i ojil. 977. Capero I. 2.6
3084. 951. Capys, 28
3111. 923. Capero II; 13
3125. í>to- Tybenno Sylvio, 8
313 3. 90a. Agripa Sylvio, 41
3174. 8ffi- Aliado ó A remulo Sylvio

apellidado el Sacrilegio ,  19 
3793. .84.1. Aventíno Sylvio , 37
3130. 805. Procas, z j
3133. 782. Amúlio arroja á Numitor , 18
5281. 754. Nnmitor fue reftabiccidq febre el
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trono por fu nieto Romulo quien edifiqó elaño fí- 
guieiité la dddaddé Roma , el primero dé laTcptimá 
Olympiada, el año del mundo 3182, y .73 3 antes de 
Jélíi-Chrifto. * Peaje á Diohifio de Haljcarnaflo á 
Tito-Libio, Veleyó Pacércülo, F lo ro , Plutarco 
AuIóJ Getio, Aurelio V iftor, Ccnforino, Eufevio* 
Ptolómeo, Strabon, Plinto, Leandro Albetti de 
María, hífior. Hijpan. > ■ *

LATIO [ Carlos) íacerdore Siciliano, nació en 30 
de Julio de 1Í13. Defpnes de haver hecho codos fus 
eftudios , fue redvidó doílor en philofophia, theolo- 
gia ,y  en jurifprudencia , y fe concilló la eftimacion 
de todo el mundo. Fue comisario de la Inqutlicion 
y  los Cibifpos de Mazara le confiaban continuamente 
la ínfpeccion de las iglefias de fu dependencia. Murió 
en 74 de Diciembre de 1667. Se tiene de el: 'Bulla 
CntciaU abfoltitijfima Dilucidado : también publicó 
una traducción Italiana de un libro Efpañol con el ti
tulo de Antidoto prcciofo. * Gran dicción, uni-u. Hol. 
bibíioth. Sicula.

LAT1T U D O , termino de geographia, diftancia 
com prehendida defde un cierto lugar afta la linea eqni- 
nocial. Efta diftancia es fiempte igual á la altura del
Íiolo del orizonte de efte mifino lugar. La latitud es 
eprentríonal quando el lugar efta comprehendtdo en

tre la linea , y el polo arílico, que la eftrella polar 
hace difeernir á los Pilotos ; y es meridional quando 
el lugar efta licuado entre la linea yel polo anmrfHco. 
Thomas Cornelío , dicción, de los artes y  de las cien
cias. Cuentanfe 90 grados de latitud defde el equator, 
afta el uno y  otro polo.

LATOM1A S , lugar en Sicilia, llamado el dia de 
oy el Tragliato, es uua caverna que Dionifio tyrano 
de Syracufa hizo cavar en una roca cerca de efta ciu
dad , para que luviefe de briñón á los crimínales. 
Tiene cerca de un ftadio de largo, y  200 pies de an
cho. Efte tyrano retenia allí mucho tiempo los pre
fes , defuerte que allí fe cafaban y  tenían hijos. Havia 
en dicha caverna un parage que fe llamaba Phüogtna 
por el nombre de efte poeta, por caula de que no ha- 
viendo querido aprovar efte, alguna obra que efte rey 
havia compuefto , fue encerrado en ella por fu orden. 
Se creé filé en la referida donde cotnpufe fu poema 
del Cycople , en qne fe burla de efte principe. Cice
rón vitupera también á Ve eres el haver metido en tales 
prifiones á muchos ciudadanos Romanos. * Cluvier, 
libr. 1. Sicil. anti<¡.

LATOMO Latomus ( Jacobo) natural de Cam
brón , lugarillo con una abadía en el Henao, vivid en 
el ligio X V I: era doélor de Lovayna, canónigo de 
San-Pedro en la mifma ciudad , y eferibió contra Lu- 
thero y demas Hcreges, defde el año de 1519 afta el 
de 1344 quc Lie el de fe muerte. Latomo compulo 
excelentes, tratados decontroverGa, conviene á labet 
de la igleíiaj de la Primaciá del papa -y de la Confef- 
lion auricular.; de la Defcnfa de los arriados de Lo
vayna, y  otras muchas obras de controvertía. Tam
bién eferibió contra Erafmo un tratado del eftitdio de 
la theologia , y de las tres lenguas , en el qual de
fiende la theologia Efeólaftica. Efta obta la refutó 
Erafmo, y  Latomo le replicó con una apología. La- 
romo era uno de los dorifores mas haviles que en fu 
tiempo hnvo en la facilitad de Lovayna; tenia gran 
talento, y  era grande fe leriura. Efcribía fedlmente 
en latín , pero con poca cultura: no íabiá el Griego 
ni el Hebreo, y fee un. tenas defenfor dé la theologia 
Efeólaftica. y  Coccio , i» catal. Belarmino , ¿efeript. 
¿ccíefiafi. Genebrardo, inLeone X. Valerio.Andrés, 
Le-Miré , S vert,  Du-Pin ,  bibliotheca de los autores 
ecUjiajlicos del jiglo XPI. -

LATOMO Latomus ( Eartholome ) nació en Árlon 
en él Luxemburgo e l año de 1487 ,  íabiá la lengua 
Launa que enfeñó,a0i como la tEetorica,enTreveris, 

- '  : 1 ,J Colonia,
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prefidente de los rincones y  ejqiiirtas de las calles de la 
ciudad. Diana igualmente, y Mercurio, era ti tam
bién de los Diofes Lares , por que á Diana la llama 
Atlieneo ¿«ÍA*, prefente Á los camines, y una de las 
Latas que á ellos preíidia ¡ y en efeéto, fi los Lares 
no Kuvieran fido fino Diofes inciertos y no conocidos, 
no fe les havrian confagrado aquellos juegos tan ce
lebres llamados Compitalitia, como quien dixera la 
ficfla de los encrnxijadas, que era folemnizada fegun 
Ja ley del pretor, el 11 antes de las kalendas de Enero, 
y  que np fe celebraban folamente en honor de ellos 3 
por que eran los guardias de los caminos, fino por 
que fe creyá de ellos prefidian á ía guardia de los im
perios , y que ve'aban en la confervacion de los par
ticulares pues que en medio de aquellos juegos fe 
hacían facrificios por la falud de la república, y  de las 
familias del imperio. Es pues confiante que todos los 
Diofes que eran efcogidos por patronos y  tutelares 
de los lugares y  de los particulares , eran llamados I 
Lares : guardabanfe de ellos pequeñas efiatuas y figu- | 
ras en un oratorio particular de cada cafa, y de los 
palacios de los emperadores, quienes tenían también 
minifiros encargados de la guardia de eftos Lares. Los 
monumentos que nos refian dan feé de ello.

H y MNUS C jESARIS. L . A u c . V oiusiantts ,
DECURSO LARtUM VoLUSlANORUM.

Hymno Folttfiano, liberto del emperador, Decurión 
de los Lares Volnfianos : Y  efiotro:

M. Fabio Asiático Se viro
M ag. L ar ivm  A ug.

A. M , Fabio Afia tico , Sextum-Vire ¡
JMacflro de los Lares del emperador.

Eran pues los Lares todas fuertes de Diofes indifttn- 
xamente, que las ciudades, los emperadores y los par
ticulares bavian tomado por fus Diofes titulares, y 
cuyas efiatuas tenían en pequeño; afli la fiefia de los 
Lares, que acaecía el ir antes de las kelendas de 
Enero, la llama Macrobio: La Jolemnidad de tas efia
tuas pequeñas : StgiUariorum celebritas : poníanle lam
paras para que ardiefen delante de ellas efiatuas ¡ 
eran coronadas y perfumadas también , haciéndoles 
efufiones cali todos los dias. * Horar. libr. i.fattr. j. 
v. 6f . y figuientes. Ovidio, Fafl. lib, %.v.6t6. Ciaud. 
de fixto Conf. Honor. Carm. zS, v. 2 5S.Tibulo , lib. i. 
elog. i i . ». 15. ThomaS Bartholino , de Pnerp. -ves. 
pag. 47. Arnobio ,  Petconio, Sneconio, en Atigxfio , 
cap. }1. en Demieiano , cap. 17.

LARGAR AI, ciudad de la India de la parte alia del 
Ganges. Ella cetca del lago Chiamai, y el rio Ava, 
y  es capital de un reyno que tiene la nombre.
* M aty, dicción.

LARGO ó LARGUS, poeta Latino, de quien ía- 
bemos por un paíTage de Ovidio , en la eptfiola 16 del 
quarto libro de Ponto. Petrarca, á quien alega Lilío 
Giraldi annotó que elle poeta havia cantado la lle
gada de Antenor á Padua- Encuentranfe otras tres 
perioaas de elle nombre. Un T. L argo , que fue dic
tador , y dedicó un templo á Saturno en la plaza pu
blica } otro llamado V a l e r i o  Largo , que fue pre- 
fe&o ó governador de Egypto, y  otro también lla
mado LictNio L argo , prefedto de la Efpaña Cite
rior. * Pítifco, Lexic. antiquitatum Romanornm.

LARIGNO ó LARIGNUM, caftillo fuerte, cer- 
. cano á los Alpes, lo fitió Julio Celar, quando hallán

dole Campado cerca de ellas montañas, haviendo 
ordenado en todos los lagares circunvezinos miniftra- 
fen todo lo que fuellé neceflátio para la fubfifiencia 
de fu exerrito, los que fe hallaban en elle cafiitlo , re- 
hufaron obedecerle, perfuadidos de que la ficuacion
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del caftillo era inexpugnable. Haviendo Cefar man
dado acercar fus tropas, halló delante de la puerta dél 
caftillo una torre fabricada de una madera que los La
tinos llamaban larix, y  que algunos creyan fer la 
melena, la qual era de tal altura, que los que eftaban 
dentro de ella podían impedir fácilmente fe acercafen 
¿ dicha, lanzando palancas y arrojando piedras, Or
denó á los que eftaban de (tinados á cercarfele arroja- 
fen al pie de efta torre multitud de faginas y le pega- 
fen fuego , lo qual fe execuró al inflante > defuerte 
que ha viéndola rodeado la llama, hizo créer eftaba 
roda la torre confiimída y deshecha en cenizas; pero 
poco tiempo defpues fe extinguió el fuego por fi mifi- 
m o, y fe dexó ver toda la torre fin la menor lefion. 
Celar, refiteleo entonces á reducir eftos amotinados , 
mandó hacer una trinchera todo en redondo fuera dé 
tiro de las armas de los finados , y los obligó por fin' 
á rendirfe. Como havia notado un efetfto extraordi
nario en el incendio de efta torre, que havia refifiido 
á las llamas, íes preguntó qual podría fer la caufa, y 
fupo eftaba fabricada de una madera llamada larix y 
que havia dado el nombre de Larigno ó Larignxm á 
efte caftillo; y  que efte genero de arboles , que eran 
muy comunes en el país, no podían ceder á las vio
lencias del fuego, ni por configuiente hacerfe de ellos 
carbón: ello lo refiere Vitruvio > pero fien do el larix 
refinofo y odorífero, como el lo dice , no ay aparien
cia de que fea incombuftible; y allí efta hiftoria que 
refiere deberá paífar por fabulofá. Los mas creen que 
el larix de los antiguos, es el árbol que nofotros lla
mamos molezo ó tea ¿ fi afli es, es muy cierto que no 
refifte al fuego , por que de el fe hace buen carbón;

. del qual ay ufo y valimiento para fundir las minas de 
hierro en las montañas de Trento,* Vitruvio, libr. 1. 
cap. 9.

LARINA, que los antiguos llamaban Laríno a La- 
rinum, ciudad y obifpado de Italia, fufraganeo ál ar- 
zobifpado de Benevenco, en el condado de Moflía , 
provincia del reyno de Ñapóles» * Plinto hace de alia 
mención, allí coVno Sillo Itálico, libr. 1 $,

LA R IO , es el día de oy el fatnofo lago de Como 
en Italia en el Milanés : recíve y  veé íalir de íh le
cho el Adda, que fe deíagua en el Pó, Bufqueje 
C omo.

En la villa de Aléala de los Ganzules, diftance de 
Cádiz flete leguas, de los duques de Medina-Ccelí, 
fe veé también un monte llamado Lario ó Lacios > que 
comenzando delde la mifma villa, fe extiende por 
efpacio de flete leguas, comprebendíendo eu fi talac 
quebradas, gargantas de agua , boíques y malezas , 
que es redro muy alíégurado á todo criminofo, en 
cuyas cavernas tienen mas feguridad que en la imma- 
nidad de unaiglefia; y afli es refrán en aquel parage 
decir : mas vale Lar ios que Jamo Dominga.

LARISSA, dudad de Greda en Theflália, licuada 
fobre el rio Penco, y llamada también Larfa, ha 
fido celebre por havec nacido en ella Achiles, á quien 
llama Larifieano. * Virgilio, Eneid. libr. 1. En La
tida , huvo arzobifpado.

LARISSA, montaña de la Arabia Petreá, eftá á lo 
largo del mar Mediterráneo, azia los confines de la 
Judea. Es el lugar donde fue muerto y también en
terrado Pompeyo el Grande. Tomó ía nombre de la 
antigua Laris ó Larijfa , dudad de ldnmea, fituada 
á 12 leguas de Gaza azia el medio día. Balduino I. rey 
de Jerufalem , murió en efta dudad el año de 1118. 
* Maty, dicción.

LARREY { ifaac de) nadó en 7 de Septiembre de 
i £j8 en Lintot,cerca deBolbec,de padres nobles 
pero hereges. Exerctó por algún tiempo la profelfion 
de abogado en íu patria ,  y fe retiró defpues á Ho
landa , y  de alli á Berlín , en donde lo gratificó coa 
una penfion el ele&or de Brandeburgo. También ob- 

’Vorno y. J lrr ij
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tuvo el tirulo de hiftoriador de los eftados generales 
de Holanda. La primera obra hiftorica que pareció 
luya, fue la hiftoria de Augttfto, imprela el año de 
i£jo en Berlín. U  n año deípues publico la hiftoria de 
Leonor heredera de Guienita reyna de Francia y y  en ade
lante de Inglaterra, la qual eftñ muy bien efcrita, 
pero llena de fnceíTos tales, que muchos de ellos pa
recen fabuloíbs. En el año de 1700 , dio la cenfura 
del comentario de Pedro Juan Oliva fobre el Apoca- 
lypíis traducida en francés con notas. En el de 1697 
y  1698,minificó los dos primeros volúmenes déla 
hiftoria de Inglaterra defle Hentíque VIL afta Ja- 
cobo I. En el de 1707, pareció el tercer volumen de 
la tnifma hiftoria, que es la de los reyes predecesores 
de Henrique V I I ; y en el de 171 j , eí quarto que es 
ia continuación de los dos primeros,afta la muerte de 
Guillermo II I : efta obra fue bien recivida , y la mo
deración del autor en el recitado de los hechos de la 
religión , merece alabanza; pero fe ha conocido le 
ha vían faltado algunos íbcorros que le eran neceflá- 
rios, ademas de que en todo quanto execotaba fe 
haba un poco mas de lo.necellario de fu memoria 
que era excelente. En el año de *709 M. de Larrey 
pareció en el cheatro como controverfífta, y agregó 
a) famofo avijb 4  los refugiáis: una refpuefta que no 
le causó mucho crédito ni honor; efta refpuefta fe 
reimprimió en Rúan en los años, de 1714 y 1715 en 
dos volúmenes de á n ,  En el de 17*5, miniftró tam
bién el primer volumen de la hiftoria, ó por mejor de
cir del romance de les Jiete Safios, y  el íégundo vo
lumen en el de 1715 es una obra compuefta única
mente para divertir, y en la qual ay hechos bien nar
rados 1 pero no íiempre apropriados con la ingenioíi- 
dad y peculiar de tal genero de obras , finalmente la 
hiftoria de Francia durante el rey nado de Luis XIV- 
es la ultima obra de efte autor quien murió en 17 de 
Marzo de 17 19 ,de mas de 80 años de edad. Efta hit- 
totia de Luis X IV , pareció en Amfterdam en tres vo
lúmenes «í-40. y  10 volúmenes rn-iz. fe han notado 
y  advertido diferencias esenciales entre M. Latrey 
cícribiendo la vida de efte monarcha, y  M- Larrey 
eferibiendo las vidas de Carlos II. Jayme II. y  Guil
lermo III. reyes de Inglaterra.

LAR.S T O L U M N lO , rey de los Veientínos , 
atrajo á los fidenatos á fu partido contra los Roma
nos, el año de Roma $ \6 y 458 antes de Jefu-Chrifto. 
El de 317 de Rom a, lo mató Cornelio Coffio, en la 
batalla que el didadot Mamerco Emilio ganó contra 
eftos pueblos. * Tito-libio * libr. 4.

LA8-TIO FLAVO (T.J confuí Romano fegunda 
vez con Clelío,  apaciguo con prudencia una íedicion. 
que excitaron los pobres en Roma el año 25Ü de la 
fundación de efta ciudad»y 498 antes deJefn-Chrifto. 
Dice Diomfío de Halicarnauo que lo efeogió fu co
lega pata que fuelle diítador, que file el primero que 
havia tenido tal titulo , y que íé a (Tocio por general 
de la cavalleria á fu primo CafEo, * Tito-Libio, hifi. 
libr. i.

LARVAS , en latín Larva, almas de los malos , 
que andan vagando de una parte á otra defpues de 
ib muerte. Didan fer hombres transformados en lo
bos , fpe&ros, que afTouibran á los buenos, y  hacen 
mal á los malos. Efta voz Larva en Angular, fe toma 
por un enmalcarado que alfombra los muchachos, afli 
como Larva por los malos genios. * Antigüedades Ro
manas,

L A S .

LASCAR ó LESCAR, dudad de Francia en Bear- 
He, con ritulo de obifpado, en otro tiempo fufraga- 
neô a Eaula , y el día de oy á Aufch, la llamaron ios 
Latinos EeartienJiHm c ivitas luego Lajcura.. Benehar- 
num,  en el itinerario de Antonias, y Benarnenftam
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Vrbs, en la noticia del imperio de Honorio, Gregorio 
de Tóurs la llama también Benarnus, pero efte nom
bre fe lo impelieron á la ciudad antigua que defiruye- 
ron los Romanos azia el año de 8^j. Eeéáificofe á 
felicitación de tos duques de Gaícuna azia el año de 
980, fobre una pequeña colina bañada de riachuelo ,̂ 
Efta ciudad íé halla licuada fobre una colina, una leí 
gua mas abajo de Pan, cinco de Oleton y de Orcez 
y 17 de Bayona. En el fígto XVI. padeció alfombro! 
fas defolaciones cauíádas por los hereges que favore
cía la rey 11a Juana. En el año de 1569, el conde de 
Montgommery , robó los vafos fagrados, y entre 
ellos la caxa de fan Gala&orio, obífpo de Lafcar- 
cuyas reliquias hizo quemar; y  de efte modo efte 
Santo á quien haviaii mareyrizado los Arríanos, pa
deció fecundo martyrío en fus huefos por lá profana
ción de los Hugonores. Havia fuccedido á fan Julián 
y tuvo iiuftres fucceflores ; entre los quales pueden 
nombrarle con elogio Sancho , Guido de Latir Ja- 
cobo de Fox, Juan Pedro de Abadía, Juan de Saleto 
&lc. La cathedral llamada Nueftra Señora, encerraba 
los maufeolos de los reyes de Navarra, que fueron 
arruynados en las guerras civiles. El obifpo es preli- 
dente de los eftados de Bearne, v primer confejero 
en el parlamento de Pan. El cabildo de la cathedral, 
lo componen 16 canónigos, y  ocho prebendados ó 
racioneros. M. de Marca faca el nombre moderno 
de efta ciudad del gyro de diveríos riachuelos que 
bañan á efta ciudad , y  que los del país llamaban Laf- 
conrra. * Oihenart, in notit. inri tiftjtie Vafean, De 
Marca, hiftoria de Bearne. Santa-Marra ,  GAL Cbrjft. 
tom. i. &c.

LASCARIS, caía Griega , ha fido celebre en 
Oriente. T heodoro Lafcaris, emperador de Nicea , 
murió el año de izzz , T heodoro Lafcaris llamado eí 
Joven emperador, murió el de 1158 0.1259, Havia 
cafado con Helena hija Afán rey de Bulgaria, de la 
qual tuvo á Joan Lafcaris apellidado Dinas, empe
rador de Conftantinopla, á quien Miguel Paleólogo 
defpojó del imperio; y cinco hijas entre Jas quales 
Eudoxia Lafcaris, caso con Giiillermo-Pedro Balbi, $ 
conde de Vinrimílla, cuya pofteridad fe refiere ea 
V intim ílla. También ay feñores del apellido de 
L ascaris,  defeendientes de Vintimílla en el condado 
de Nica, quienes han formado diverfas ramas. La de 
Caftellar produxo á Juan  P ablo Lafcaris , gran- 
maeílre de Malta,que fue ele&o defpues de la muerte 
de Antonio de Paula el'día i z  de Jnnio de i SfS , y 
que murió en' 14 de Agofto de 1657. Otro de efta 
cala, hizo buenos férvidos á los Chiiílianos, quando 
fitiaron los Tarcos la illa de Malta el año de 15^5: 
efte era Phelipe de Lafcaris. Siendo muchacho lo ha- 
vian cogido los Infieles en la toma de Parras, y lo 
colmaron de bienes, peto fiempre confervó un fin- 
cero afeito á los Chriftianos, deiuerte que citando en 
el firio de Malta, pafsó á nado al partido de eftos, y 
menofpreció genetolamente rodas las ventajas que 
gozaba entre los Turces , afín de poder profdlár la 
fanta religión de Jefu-Chtifto. Dió grandes avííos al 
gran-maeftre de k  Valéta, acercade los defignios de 
los enemigos, y  dio motivo á que.fe tomafca propor
ciones que ruvieroñ unas coníéquendas muy felizes.
* Juau-Andres Alberti, elog. Lajean. Du-Cange, hift. 
de Conftantinopla. Guichenoti, hiftoria de Snvoya. 
Julio del Pui , hiftoriagenéalog. Lajear. Gueíñay , in 
annal. Maftil. Jofredi ,-hift. Niftien,  Scc. ,

LASCARIS, f Luis dé) de Vintimílla ,  de Tenda y 
de la Brigua , fiendó.' mozo íé metió religiólo ,■  y  en 
adelante fe ordenó de facerdote. Defpues, arraftrado 
de una paífion que tuvo por una muger ,casó con ella 
azia el año de 13í p , en la qual tuvo hijos : Juana 
reyna de Ñapóles , díc el comando de fu exerrito en 
el condado de Provenza a Lafcaris, quien arrojó de
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efte condado á los Ingíefes. Al cabo de muchas ba- 
rallas, y  famoGs operaciones, el papa Urbano V. 
que teniá U íede en'Aviñon, le mandó dexafe la mu- 
ger con qttien havia cafado, y bol vicíe a entrar en el 
monafterio donde havia profeflado, peto la reyna 
Juana que todavía neceffitaba de Lafcatis , obro ds» 
fuerte, que el mandamiento del papa no llegó á exe- 
cucioii, haviendole fi permitido efte foberano pomí- 
fice,á recomendación de efta princefa, perraanecíeifc 
todavía i j  años en el mundo, lo qual confirmó el 
papa Gregorio Xí. fu fuccelfor. Pero Lafcaris, reli- 
giofo , facerdote , y cafado , murió en eíle ultimo 
eftado*el año de 1575, antes que huvielfe expirado el 
termino. Eramuyhavil poeta, y dexó algunos tra
tados en rimas Proveníales. * Noftradamus, hifioria 
de provenga , Ufa. 4. Du-Verdier , y  La-Croix Du- 
Maine, bibliath. Francefa.

LASCARIS, ( Andrés Juan) Griego, defendiente 
de una familia tluftre,que havia tenido el imperio de 
Con fian t inopia, patío á Italia defpues de la toma de 
efta ciudad, el año de 1455 , quando la Grecia vino 
a íer defpojo de los Otomanos. La cafa de Lorenzo 
de Medicís , que era el afilo de los literatos, lo fue de 
Lafcaris. Efte dicho feñor que fe hallaba ocupado en 
formar la admirable bibliotheca , que tanto han ala
bado los dodos, embió dos vezes Juan á Conftanti- 
nopla, para que bufcafe manufcriptos Griegos. Qjando 
bolvió el rey Luis XIÍ. lo atrajo á la univeríidad de 
París } y  afin de mani fe liarle íó'qUC eftiíljab1 me^‘
ricos, lo embió por embaxador á Venecia en los años 
de 1303 y 1 $05. Algún tiempo defpues el cardenal 
Juan de Medicís fue exaltado el de i $ 1 ¡ al pontificado, 
bajo del nombre de León X. Lafcaris que era fu 
amigo antiguo pallo á verlo á Roma, en donde ob
tuvo la dirección de un colegio de Griegos. Bolvió á 
Frauda en tiempo de Franciíco I. y havíendo buelto 
á pallar á Italia, murió el año de 1 f 3 j á principios 
del pontificado de Paulo III. en Roma, del mal de la 
gota, cafi a los 90 años de fii edad. Efte hombre 
do¿lo, aunque Griego, tenia un perfeéto conoci
miento de la lengua Latina. Compufo algunas poefias: 
tenemos de el algunos epigrammas en una y otra 
lengua, imprefos enBafilea, y en  París, el año de 
1544, en los quales parece vivo y  harmonioío. No 
obllante fe dice que era perezofo ,  y  que la mayor 
obligación que le debemos, es haver corregido los 
manufcríptos Griegos que pudo encontrar. Catbalina 
de Medicís llevó una gran parte de ellos á Francia, 
para la bibliotheca de Franciíco I. que fe havia for
mado por los confejos de Lafcaris, y de Budeo. 
* Paulo-Jovio, in elog. dolí. cap. 31. Lilío Giraldi, 
dialag. 1: de Poet. fui avi &  ex eo. Lorenzo Crado, 
de poética Grecorttm. Bayllec, diBamenes de los doBos 
acerca de ¡os poetas modernos.

LASCARIS (Conftantino) fe retiró de Conftanti- 
nopla , fu patria, el año de 1434, y  pallo á Italia. 
Fue vno de los que reftablecieron en Occidente el co
nocimiento dé las bellas-letras, que el enfcñó en Mi
lán , á donde lo baria llamado Franciíco ¿furcia. En 
adelante pallo á Roma á ver al cardenal Bcflarion , 
quien lo rccivíó favorablemente. Defpues fe patío á 
Ñapóles donde enfcñó con aplan fo la Rhetorica , y 
la lengua Griega. Finalmente fue á Medina , y allí 
permaneció el relio de íus días 3 tuvo allí miímo mu
chos diícipulos , y entre ellos á Pedro Bembo, á quien 
exaltó defpues á la dignidad cardenalicia el papa Cle
mente VII. Déxó al Senado de Medina íu biblio
theca , compuefta de libros excelentes que havia traído 
de Conftanünopla. El Seuado lo havia honrado el año 
de > 463 con el derecho de ciudadano ,  y  lo enterró 
áexpenfas drí publico. Su fcpnlchro de marmol en la 
igleua de los Carmelitas, lo arruynó la injuria del 
tiempo. Lafcaris computó una gramática Gtiega que
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imprimió Aldo-Manucio, y algunos otros t r o / , - 
bre la mifma materíe. * Gerónimo RaeulW . °,s 

fin lM n m .
LAS NAVAS DEL MARQUES, T¡lkaJl:

en el reyno de León, diftante delEícona.'íj tres jeL  
tiene mil vezinos y buen trato de paña <s , muc¡1® 
nado, caza , y bailante pan. Tiene u ;^  
un convento de frayles Dominicos, y: fumrptuo¿  ’  
lacio. Tiene por armas las de lus due^os ea efcU(¡0 de 
oro trece róeles azules, y  tiene oc ¡̂0 Hcrmicas. Go_ 
viernalacorregidor, tres regídoreí' UQ a|calde ordi_ 
nano, y  dos de la fama H e r m .v ^  £$ cabezade 
marquesado cuyo titulo dio cU‘ rador Carlos ^  
a Don Pedro de Avila, zetpuf condcrde Rifco.* Haro, 
hbr. í .  cap. iO. -V

LASSO ( Roland^, ¿ Orlando) natural de Moas 
en Henao foe^-1 Mufico mas doüo del figíoXVI. 
Delpues de h?íver vivido algún tiempo con Fernando 
de Gonzaga.' cn Sicilia y en Milán, fue maeftro de 
mufica e n ^ ap0les i y  luego en Roma por efpacio de 
dos anos.* £n adelante pallo á Francia y á Inglaterra 
con Juliof Celar Brancaccio, luego bolvió á Flandes, 
a T,V1?‘ t*etnP° efl Amberes, de donde havien- 
dolo taimado Alberto duque de Baviera, pafsó á efta- 
blecej;fe eil m corte. Algún tiempo defpues, pardó 
co*VÍu familia para ir á Francia, d donde lo havia 
at̂ aÍdo la liberalidad del rey Carlos IX, quien lo que- 

,íld hacer maeftro de mufica de íu capilla j pero ha- 
viendo fabido en el camino la muerte de efte principe* 
fe bolvió á Baviera, en donde fc agregó á Guillermo 
hijo de Alberto. Finalmente , defpues de haver dado 
al publico por efpacio de 15 años diverfas piezas de 
mulica , tanto fagradas como profanas en muchas 
lenguas, murió en Munick. en Baviera el año de 159^, 
dios 70 de fn edad. Du-Verdier , habla de Laílo cu 
eftos términos : Brat dice el, el mas excelente Mufico  ̂
que havia hávido afia alti ,y  parece haverfida filo en 
robar la harmonía de los Ciclos para regocijarnos cotí 
ella en la tierra, fstpeditando á los antiguos ,jf mofiran- 
dofe cn fu efiado la maravilla de tmefiro tiempo. Dicft 
de e l :

Hic Ule Oriundas Lajfum qui recreat Orbem.

Sus obras fon: Theatrum Muficum: Patrocinium Jlíu* 
Jaritm : ¿dotetarum &  Aiairigalhtm : Líber Atijfa~ 
rum, y  otras muchas. * De-Thon, hift. Du-Verdíer, 
bibliath. Antonio Teilfer, addiciones á los hombres 
doííos.

LAS POSSADAS , villa de Efpaña en el reyno de 
Cordova , de donde difta feis leguas ,.y dos de Almo- 
dovar azia el poniente, havirada pormil vezinos, y  
mucha gente noble. Hallafc fituda fobre el río Gua
dalquivir. Dice fe , que de fragmentos de tas comuni
dades fe havian retirado d aquel parage muchos ca
vaderas Navarros y  de otras partes , y  que ello? ufa
ban de algunas injufticias con los comarcanos y  paíía- 
geros amparados de íus bofques y montes; y  que de- 
íeofos de reducirfe á la obediencia de fus Mageftades, 
aguardaron á que paíláfe por allí la reyna Dona lía- 
be! , que falieron humildes, y  fe echaron á fus pies 
pidiendo perdón y  mifcricordia ; que la reyna los per
donó benignamente, y les mandó deímoronafen aquel 
filio y  poblafen en el una villa para que acompañafe 
á las circunvezinas, viviendo en ella con toda jnfti- 
ficacion , lo qual codo execuraron, limpiando el fino 
y  fabricando la villa de las Podadas , labrándole en 
lu principal calle ,  muchas y famoíbs Mefones, para 
la feguridad de los paflageros, de donde fc allegara 
tomó el epigrafe de las Podadas- Tiene dos parro
quias , un convcnro de Monges Baldíos ,  abunda de 
agua, -raiefes y  pefca, y  fc arravieía fu rio con mía 
barca como la de Almodovar. El marques de Guadal- 
cazar era conde de ella; oy anda en la cafo de loe
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C° tdfc c A  ?  ’ veafe GamBlaso de la Vega.

iK cn W '^  García ) Efp&nol, compufe las Odas que 
, LASSO'Sf*,3 belleza á las de Horacio. Queriendo ad- 
igualaii en lij'-a en la guerra , murió déígraciadamenre 
(¡uirtrle honK .ra pOCo glorioía. Efiando en A ix, de 
de una maneff ataron los paiíanos con una piedra que 
Provenga lo meU una rorre, en prefencia del empera- 
le tiraron deíd^vio , Elegios.
dor. * paulo-Ja 1̂  govemador de Olyntlia en laThra- 

LASTHENES í -̂ Tcado corromper por dinero, afin de 
cía, luviendoíe dei¿r¡U(¡a{( > phelipe rey de Macedo- 
quc entrega fe efta |a Olympiada CVII, y  }+9
nía, el año tercero -ifto, tuvo la peíadumbre, y 
años anses de Jefe-Cífo ül - '  jos correfanos j0 3pej_ 
padeció el bochorno de o y ^  ^  ello ¿ efte tal Z 
hdaíen el Trajdor. Quexofc W ,a u erleque lo/ Ma_ 
cipe, (jmen fe Conreino con refpon%;,|a¡¡ ¡Iamaba]1 
«domos , naturalmente gentes fen cfi^  . 
las cofas por fus nombres. Plutarco, _Aq_ * ¿
Jlhodig. Ubr. 8. aniiqnh. IcB. \,'> numcro

LASTHENES, principe de Creta, embpi [exanj r * 
fas tropas á Demetrio Nicanor cintra M  ̂ ro 
Vales ó Bales. Era govemador deSyria y ~
fines de lajudea.* /, Machak cap. U . v. 31. JA " *
•antigüedades Judaicas ; lib*. i J. cap. 8. „

LASTIC ( Juan de)rrigefimo quinto gran ^ 
de la orden de fan Juan de Jerufalem, que reiv ? 
entonces en Rhodas, fuccedió i  Antonio Flavian* ,̂ 
día 8 de Noviembre de 1457. Era Francés, naruraí^.T^*" 
del Delphinado,y gran-prior de Auvernia quando | -"T7•‘‘-“ ^fnoblo. 
fue eleüo en Rhodas aunque aufente. Diofeel nom
bre de gran-maeítro á todos fus fucceífores, peco es 
confiante fue el el primero que usó efte título en la 
orden. /Algunos no obftante lo atribuyen á Foulques 
de Villaret, quien couquiftó á Rhodas. Laftíc, pre
viendo la llegada del Soldán de Egypro, quien fe 
preparaba para- filiar á Rhodas ,  hizo una liga con el 
emperador de Conftammopla contra los Infieles, y  
fortificó todas las plazas afin de ponerfe en fegurídad 
quando llegafen los enemigos. A  principios del mes 
de Agofto de 1444, apareció el Soldán delante dé 
Rhodas con un exercito compuefto de diez y  ocho 
/mil combatientes ; pero al cabo de muchos alíateos 
ibftenidos vale fofamente , le vieron. precifados los 
Barbaros d levantar el fitio que havia durado 40 días.
En el ano de 14^.6,tuvo U orden un capitulo general 
en Roma , en el qual huvo una grande conté ilación 
que formaron los cavalletos de las lenguas de Italia,
Efpaña, de Alemania, y de Inglaterra ,  quienes fef- 
tenian que las dignidades y prioratos mayores debían 
fer comunes á todas las lenguas, y  que no era ajuftado 
á razón que las tres lenguas Francefas de Provenza,
Trancía, y  de Auvernia, obtuviefen felas la mejor 
parte. Pero los Francefes alegaron fu antigua poífef- 
fion, y el derecho que á ello tenían, en conñdera- 
cion de los férvidos que havian hecho á la religión; 
fien Jo indubitable que en la htftoria de la Tierra- 
lánta fe hace mención principalmente de los France
fes , ademas de que eftos havian derado mas bienes,
Ír hecho mas beneficios y fundaciones en provecho de 
a orden que las otras Naciones. En el capitulo que 

fe tuvo en Rhodas el año de 1449, le ordenó que la 
dignidad de teforero mayor, quedaífe á la lengua 
Francefa, pero fe creó el empleo de confervador ge
neral para adminiílrar el dinero del refero. En el 
raifino tiempo el gran-maeftro X-aftic hizo la paz con 
Amurato II. emperador de los Turcos,y la renovó 
en el año de 1450 con Mahometo I I , el qual juró ob- 
fervar también la paz coa el emperador deConftantí- 
nopla, pero no dexó el de fitiar efta capital del im
perio el año de 14$ 5 , y fe hizo dueño de' ella. Siete 
mffes deípucs de la toma de Conftancinopla, ^mbió 
Mahometo un embajador á Rhodas ,  pidiendo ■ A la te-

ligion ’iooo ducados de tributo annuales ¿ e9 defeco 
de lo qual le declarába la guerra. El gran maeílro ref- 
pondió que jamas toleraría fueffe fu orden tributaria 
del Turco, ni dependiefe de otro que de la fama Sede
* '__ a -— 1 : —  ó — i - i --------Apoftoüca. En adelante hizo todas fes diligencias para 
poner á Rhodas en eftado.de defenfa; pero en efte in
tervalo fe acometió una enfermedad  ̂que acabo fus 
días por Mayo de 1454, /acebo de Milli le feccedió. 
* Boíto y Balduino, biftoria de la arden de fan Juan 
de Jerufalem. Naverat, privilegios de la orden.
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LAT , nombre de un ídolo de los antiguos Arabes 
del Paganifmo, cuyo nombre es corrupto fegun los 
Mahometanos de el de Allab, el qual lignítica el Dios 
verdadero que debe fer adorado» También es el nom
bre de una idola de los Indios, que fe veyá adorada 
en la ciudad de Sonmenat. Su ellatua era de una felá 
piedra de jo  brazas de altq, colocada en medio del 
Templo , feftenido efte por 56 columnas de oro ma- 
zizo. Mahmoud hijo de Sebe£teghin, que conquiíió 
aquella parte de las Indias en que eftaba fitiada la du
dad de Soumenat, rompió con fes proprias manos 
efte ídolo, y eftableció quanro pudo el Mahometifmo 
en las Indias. * D’Herbefet, bibliotb. Orient.

LÁTERAN, era entre los Gentiles antiguos el 
Dios del Hogar. Su nombre viene de Later que íi- 
gntfica Ladrillo, de que fe compone el Hogar, y
de aquí proviene puede.Ceî  el Uarnarfe el Hogar el 
‘vÍ'sí. * 4

LATERAN O ( Plaucio) fue defignado conful el 
año ñj dé Jefu-Chrifto ,y  antes de tomar pofieífioa 
de fu confutado fue muerto por orden de Nerón, por 
haverfe mezclado en la conjurado» de Pifen contra 
efte principe. Epaphrodiro liberto de Nerón, procuró 
aunque en vano facar de Laterano algunas circunftan- 
das acerca de la conjuración; efte fenador no reveló 
cola alguna , y  fe contentó con decir , fi trago yo 
algo que decir fe lo dire á tu Señor. Conduxeronlo al 
feplido fin haverle dado tiempo para que abrazafe á 
fus hijos; y  fue en aquellos últimos momentos quando 
apareció fu conftanda en el grado feperior. Aunque 
el tribuno que iva á cortarle la cabeza fee uno de los 
mifmos de la confpiracion, no tuvo á bien vituperar- 
lelo , y el primer golpe que de el red vio, haviendolo 
herido felamente, /acudió la cabeza y  la pufo en la 
mifma poftura que antes la tenia, y  con igual coníbn- 
da y firmeza. Es pues Plaucio Laterano, de quien to
mó fu nombre el celebre palacio de Lacran, por que 
era en otro tiempo la cafa que havitaban los de efta 
familia.. Los autores Coevos la colocaban en el nu
mero de las mas magnificas de Roma. *Tadto,<r«í/íí/. 
1 j. Arriano, inepifi, lib. 11. San Gerónimo, epifi. 30.

LATHBER (Juan ) Francifeano Ingles, florecía el 
año de 1406. Hizo commentarios febre los Píalmos, 
fobre Jeremías, y febre los hechos de los Apollóles. 
Wadingo lo alaba mucho para fu ciencia en la phi- 
lofephia, y en la rheología. * Konig ,  bibliotb, vetas 
(¿r nova.

LATICHES, ciudad de Syría, efta titilada un una 
llanura muy fértil, febre la orilla del mar. Efta ciu
dad fue fundada por Seleuco Nicanor, el qual la lla
mó Laodicea en honor de fe madre, de la qual con- 
ferva todavía fe nombre con poca diferencia. Efta ciu
dad fee en otro tiempo muy magnifica „ pero fee re
ducida á un eftado deplorable por la revoludon ge
neral que acaeció en aquel país, y' fe  ha mantenido 
mucho tiempo en efta reducción. Pero defpues fee 
reftablecida, y  llegó á fer la mas fioredenre de efta 
coda. Debe fu reftablecímíento y fii negocio áCoplan 
Agá, hombre rico y  de grande autoridad en aquel 
país, el qual amaba mocho «l comercio. * Maundrelt, 
viages, (fe. pag. tS.
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Colonia, Friburgo, en París , y otras patees. Eícribio 
notas fobre Cicerón, Terencio ¿ fobre las fatyrás de 
Horacio , ¿cc, y qaaitdo viejo corápufo algunos tra
tados de controverfia contra lo* Protcftantes, y mu
rió en Colonia azia el año de i j 66. En el de i J 4 í, 
¿jó una refpuefta ¿Martín Bucero fobre quátio capí
tulos , conviene ¿ faber fobre la diftribücion de la 
comunión bajo de una efpecie , acerca de la invoca
ción de los Santos , tocante* al celibato de los íaccrdo- 
tes, y  fobre la autoridad de la iglelia. Haviendo ref-
E idido. Bucero á ella obra, la replicó Latomo, y  fe 

sndíó contra Jacobo Andrés miniftro de Coppin- 
gen , en una obra intitulada : De la doíia fescillez, 
del ufo del Cáliz y  del fanto facripcio de la Mijfa. 
También rechazó las injurias de Pedro Dacheno, 
frayle Francílco Apodara, y eícribio algunas cartas 
á Sturmio, tocante al eftado de las iglelia de Alema
nia. * Valerio Andrés, bibliotb. Bélgica. Le-Mire» 
Simler , íce.

LATON A , hija de Ceo y  de Phebc , hermana de 
elle tyrano, amó la Júpiter, del qual fe hizo preñada. 
Junon que lo fupo, la defterró de toda la tierra, y hizo 
la perfíguiefe la íerpiente Python ; pero Neptuno fe 
apiadó della, y hizo parecieíc la illa de Délos Inmer
gida antes en las aguas , en la qual parió Lacona á 
Diana , y  á Apolon ,  quien maco deípues á la fer-
Itiente Python. * Ovidio, libr. 6. Metamorpb. Apo_ 
odoro , libr. X.

LA TORRE DE LQÍ5ATON , villa de Efpana en 
Cartilla la vieja, obifpado de Falencia. No ay noticia 
de fu fundación, pero ay tradición de que fue una 
Torre fuerte, como fe Conoce en elefeudo de fus ar
mas, que fe veé en la mifma Torre fobre un peñafeo  ̂
con dos lobos atados con cadenas al cerrojo de la
Suerta, á cada lado el luyo , por que los que la guar- 

aron la defendieron vellidos de pieles de lobos: 
tiene en fu contorno á Valladolíd di liante cinco le
guas , á Palencia once, á Medina del Campó Hete, ¿ 
Tordefillas tres, Toro, feis, y  Rio Seco , quatro; fus 
términos fon dilatados ,  y tanto que -en los paramos 
dá á los vednos todo lo que cada uno puede fembrar 
fin pagar renca alguna, y de lo que fobra lo arrienda 
á los lugares ciicunvezinos. La c o fecha principal es 
de trigo y cebada , y  el vino que .baila al galló de la 
villa y lugares de la jurifdicicn ,  privilegio y  ejecu
toria de que no pueda entrar de fuera, afta haverfe 
acabado. Tiene famofos prados, que llaman exidos 
para el ganado de Labor, y  fuficiences palios para el 
menor, de que ay grande cria, y fe coge mucha Ce
bolla , de que en el invierno le valen los pobres. Al 
pie de la villa paña un arroyo llamado Hornija, que 
riega los exidos y  muchas heredades., y  en el terminó 
tiene once molinos donde concurren á moler muchos 
lugares de los campos. El pofiio nene dotación de 
3000 fanegas de pan : haceíe en ella tres mercados 
-de trigo cada femana, lunes , miércoles y  viernes, 
<on gran concurfo de compradores y vendedores, con 

rivilegio que los vezinos pueden vender á qualqnier 
ora , y los forafteros no , afta que dan las doce. 

Tiene hete aldeas de judídicion, que íbn Villafefmís, 
$an Salvador, Gallegos , Vega de Valdetronco, Bar- 
Tuelo , Torrecilla, y San Pelayo. Los proprios dé la 
villa rentan 3000 ducados, y  los de la villa y  tierra 
¿000. Es cabeza de Arzipreztázgc^y codo el contomo 
fe llama el Valie de Torre, y dentro de ia villa ay una 
fortaleza de hermofo edificio con foílb y  cava, tres 
cubos en las tres esquinas, y  en la qúana la corre dél 
Omenage que defeubregran terreno, y  es palacio y 
cafa de los almirantes que eran de Gaftula feñores de 
la villa, y como duques de Medina de Rio Seco.

Antiguamente fue fu pobladon de íoo vezinos con 
Jéis parroquias., que oy eftan reducidas á tres, Santa- 
Jjdaria > fán Pedro, y Santiago. Aycábildo eclcfiaítíc»
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que íe comporté de los «iras y. beneficiados 1 que hatl 
de íér patrimoniales. Los almirantes eran feligrefeá 
de Santa.María, y le pagaban de diezmo 24 fanegas 
de cebadal lo material de ella es fabrica antigua muy 
capaz con dos arcos que la fuftdntan, es muy famofaj 
ay en ella dos capillas, la Ufta al lado, del Evangelio ,  
que tiene en medio dos cúmulos que fe levantan del 
meló cali una vara, y alreedor una inlcripcton que 
dice í Aquí yacen los Señoree Bernardina de Cabrera , 
y  Dona Violanta de Cabrera f»  mugir, año de 1514-, y  
en el ceftero eftan las armas de la familia de los Ca
breras , cuya es la capilla. La otra, la fondo Bal cha
far de Medina Caraiba, es de los Medinas como lo 

ublica el elcudo de fus armas. En efta iglelia fe cele* 
ratón las bodas del rey Don Juan el legando de Ara

gón , y Doña Juana Henriquez, hija del almirante, 
y  fueron padres del rey Catholico Don Fernando el 
Quintóle Caftilla. La iglelia de San-Pedro es 'muy 
bella i en ella efta la capilla de la familia de los de la 
Torre con fils armas. Ay en la villa hofpital de muy 
buena fabrica y  de bailante renta; curan fe en el los 
pobres de la villa, hofpedanfe los pallageros, y fe 
les dan viáticos, pata otros lugares, y  ay cofradía coa 
inílttuto de enterra  ̂los qne mueren.

La villa tenia muralla fuerte con quatro puertas \ 
las tres al campo , y  una i  los arrabales, que o y , di
cen , fale a la plaza, y fe llama puerta de villa. En el 
año de 1511 llegó allí el exercito de los Comuneros » 
tomó y faqueó los arrabales, cercó á la villa que fe 
defendió algunos dias • peco hallándola fin víveres, ¿ 
y  diftituyda de focorro, entró y la laqueó con gran 
rigor. Los vezinos fe metieron en la fortaleza; d  
enemigo le dio algunos .combates 3 pero conociendo 
perdía gente y tiempo., y  los de denttp viendo no le 
podían defender muchos días,.capitularon dexarla li4 
bre, dicen unos qne enequivalcncc de la mirad de las 
haciendas dé los vezinos, ortos que por la mirad de la 
plata labrada del ya referido Bctnárdino de Cabrera. 

■  Por efta detención dél exercicoen laTorre de Loba- 
to n , fe minoró, mucho ,  y fe cantó aquello: De efiot 
mis caballitos madre , das odas me los lleva el *yrg¿ 
Acolado del dé los Leales determinó fortificar fe en 
Toro ,  y llegando á Vitlalar fé dió la batalla ,.y  fa_ 
lieron los Comuneros vencidos .y deshechos. Defile 
entonces comenzó la villa á dtminuyríe de modo que 
tendrá oy potó mas de 300 vezinos, ■ : ■

A y un alcalde mayor, ( que llamati corregidor ]! 
dos alcaldes ordinarios que conocen á prevención dé 
civ il, y  criminal de villay tierra, y  lá viíita de 1» 
tierra es privativa del corregidor, el qlial no entra Ci» 
el ayuntamiento liño dos dias al año, el uno para la 
elección de los oficios ,y  el otro para dar la porte Ilion 
á los nombrados qne eran por el almirante. El go- 
vierna los abados, precios, pelos y  medidas adminis
tración de proprios, y pofito , arbitrios ^férvidos , y  
todo lo demas á efto concerniente ,  y  la guardadeL 
campo toca al ayuntamiento, qne fe compone dedos 
dos alcaldes, qoatro regidores, nn procurador gene
ral , y  eferivano privativo. Las líete aldeas, noínbtan 
alcaldes pedáneos, cada una ,  dos;, que: exercen fin 
mas título que el de haver jurado en manos de qnal- 
quiera de los alcaldes de la villa, y  entre todos fiera 
nombran dos procuradores: generales que les rcpre- 
fentan. •• j ;
- El modo de ia eleccion de los oficíos de, !!^!!!» ,  
tiene algunas particularidades, y fe hace en ella for
ma. En un día del mes de Diciembre , rada..año fe 
juntan en la íhla jlel ayuntamiento el corregidor;los 
fiete capitulares -, catorce alcaldes , de las fiete aldeas, 
y  fus dos procuradores ,  y  el efctíyano, qne cn-todo 
componen 15- perfonas ; cada uno de los fiere paríi- 
culares por fii orden propone dos, y  los i í  votos de 
la cícera los apruevan ó tepiuevaa»ypoc lqsceprq> 
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-vados fe ooníbiari otros de forma que falen 14 pro- 
pueltos y -. aprovados íeñaladamenre dos, para cada 
oficio.: Ella propoficion certáda y  felláda, fe entrega 
;il corregidor, quien la remite al almirante, y elige 
los de fu fatisfacciol), dábales titulo, y con ei entra- 
ban á pofleer y exercer, los quales por íi falos fin 
oirá dependencia, nombran dos alcaldes de la Her
mandad, dos fieles, mayordomos de proprios, y (ra
feo t y demás oficios que fe acó ft timbran, y con tolo 
el nombramiento de dicho almirante, fin mas titulo 
fe exercian.
- Oefde principios del año de , fe mudo, no en 

(juaneo i  la forma, fino á las perlonas propueftas y  
eleétas, por que de antes no havia diftincion ¡ pero 
Como algunos hijos dalgo pretendieron debía haverla, 
y que fe les havia de dar la mirad de los oficios hono
ríficos , fe declaró affi por la chancílleria de Vallodo- 
lid, año de 1674. * Gil González Davila, en el thea- 
tro do la iglefia. de Patencia, p, i 30. tom. 1, Mariana, 
hifíoria de Efpaña , tib. t i .  cap,, i .  Sandoval, en la 
ebrenica de Carlos V, lib. 8. $. lib. 9. §. 4. Carrillo, 
anuales, ado de 1 <¡í0.foU 395.
■ LA TORRE DE PEROGIL, villa de Efpaña en el 

reyno de Sevilla; no tiene cola cfpecial; dice fe por 
lo que mira á fíi geográpbia, que difta quatro leguas 
de Villanueva del arzobifpo, en la falda de una loma 
de fierra Morena. Tiene utta parroquia,tres hermitas, 
un hofpital y 400 veziüos.

LA TORRE DE GARCIHERNANDEZ, ella 
también en dicho reyno, díftamc media legua de la 
torre de Perogil: tiene una parroquia, dos hermitas, 
y un hofpital con zóo vezinos: es abundante de todas 
mieles, y es aldea de Übeda y de fu jurifdicion.

LATRAN ó SAN JUAN DE LATRAN ^afi
lies de Roma , es-la primer iglefia de la fede de los 
papas. Vcenfeeftos dos verfos gravados (obre un 
mannol viejo en el-portico de elle Templo:

t)6gmate Papóle- daturfimnl Ó 3 Imperjali,- ‘
U tfim  cnn¿tarh?n matér &  capot eciLftarum.

También fe veé efta ihfcripcion en profa.
Sacrójknffa ecelefia Latcraneíifis, omniumeccU- 

Jiaritm mater cr capul.

Él cardenal Baroniú defpues de fan Gerónimo, dice 
'qué la plaza en 'qué fe veen edificados; el palacio y lá 
íglelia de Latran en el Monte-Celiano, havia. perte
necido áflanrio Luterano , conful defignado, á quien 
Nerón, quitó la vida , y que fegun parece , el empe- 
rador Cónftantíno dono laeaía al papa Melcáiado, 
pues que allí celebró el concilio que de • coógiegó el 
año de 4 í 3 tocante al negocio de Ceciliano de Car
tílago , A quien perfegui.1» los donariftas. Ademas del 
nombre de Bafilica de Latían i fe le han afignado otros 
machos, primeramente, fe-llamó la Bafilica de f  aúlla, 
por-que ia princeía Fatifta havia tenido allí un pala- 
• cío; en fegundo lugar la Bafilica de Gonílatuíno, por 
que el emperador Conftanríno la havia hecho edificar; 
en terceto la Bafilica de fan Juan por caufa de dos ca
pillas que fe edificaron en el Baptifterio de Conftan- 
tino, ia una en honor de fan Juan-Baptífta ,  y la otra 
-bajo del nombre de ftiijuan Evangeliftay en quarco 
la Bafilica de J ulío, pudo fer por que el papa Julio I. - 
laañttíentb confiderabíemente. Féro'éLmas relevante ; 
-de "fes-tirólos es el de Bafilica de San Salvador, pór i 
que en.ella ñs con -efpeciaUdad honorado Nueftro ¡ 
‘Señor> jéfu-Chr jilo, como cabeza de la iglefia. El ¿mi- ; 
perador Con fia mino la adorno de ornamentos muy i 
ricos , y fixó una renta confiderable para la manuten- I 
-cioñ ’de tas lamparas , y de los míniftros¿ lo qual po- : 
'drá verfe én delibro que Anaftafio eLSibliotbecari* , 
-iüQtñló, de L* wanjficcMtta de Qon^antint, £ l poeta

Prudencio, habla de ía igléfia de Latran efetibíend* '’ 
de ella contra Symmáco , tibr. i .  v . 585.

- Catibos ante magnís Lateranas currit ad edes.

El furto de ella famofa Bafilica es todo de marmol, 
y la bóveda la foftienen quatro gruefas columnas e l1 
todo de ello dorado y adornado con grande artificio. 
Ella iglefia fe quemó el año de 130S durante el pon
tificado de Clemente V ; y eñ el de 1361, govemando 
la filia de fan Pedro Innocencio V I , y fiemprc fe ha 
reparado. Adviertefe también, arraftraban la primera 
vez las damas Romanas los carros cargados de pie
dras , afin de tener la gloría de contribuir 4 U reedi
ficación de efia primer Bafilica del mundo Chrilbai]o 
pues afifi la apellida una declaración del papa GregcuL 
rio XI, que fe hizo el año de 1372. Los canónigos de 
Latran eran en orto tiempo regulares , y fan León el 
Grande' los obligó en el año de 440 á que viviefen 
eti común bajo la conduéla de Gelafio , qnien fue detl 
pues uno de fus fucceflores, Haviendo en adelante re* 
nunciado la vida común, fe les precisó el año de 1063 
la reafumíeíTen , y fe cónformafen con los reglamen
tos del concilio que fe tuvo en Roma efte tal año* 
Otras igiefias fueron puedas y colocadas bajo ia de-¡ 
pendencia y conduéla de la de Latran, y formaron 
juntas una congregación que fubfiftió afta cerca del 
año de la j j . Bonihcio VIH. arrojó entonces á los re. 
guiares , para poner fecolares én fu lugar, v ellos fe 
mantuvieron pacificcis poíTeedores de la iglefia de La- 
tran, afta el año de 14413 pero Eugenio IV. haviendo 
querido entonces le cedielTen á los regalares de lá 
congregación de Sama-Mana de la Fiífonaria, causó 
ella mudanza tamas conreítaciones, y los Romanos 
fe.empeñarpn tan vivamente en favor de los feglares 
que el papa Sixto IV. fe contentó con dar el año de 
147a > el titulo de- canónigos-regulares-de San Salva
dor de Latran. á eílos tales,regulares eftrangeros v 
para quienes hizo edificar d  año de 1483 en medio de 
Roma la íglefia-déNueftra Señora de la Paz, desando ’ 
la de Latran ilos feglarcS , quiénes no han padecido 
látnéndr contrádícion défpues. El réy de Francia pre- 
feriró dos de ellos canónigos i  fii Santidad, en confia 
derácion dé los beneficios grandes qne han hecho 
aquellos monarchas á la iglcfia ̂  y  dé los immenfos 
bienes qué le han tributado;- Veaníc aora los ronrilínc 
que fe han celebrado en la Bafilica- de Latran.

PR IM ER  CO N CILIO  G E N E R A L D E  L A T R A N ,

Efte concilio que foe el nono general,fe congregó 
datante él pontificado de Calixto II. el ano de 1 ta z , 
fegun él doéto Baronio, pero con mas probabilidad 
él de 1H 3  en 25 de Marzo,-indicción primera. Fue 
convocado principalmente contra el emperador He»- 
rique IV. tocante las inveftidoras de los beneficios ,y  
fobre todo de los obifpados. Gregorio VIL fe havia- 
opuefto á las prerenfiones de los emperadores; pero 
efta refiftencia nada mas havia confeguido % que una 
Correfpondencu efcaiidalofa. Calixto II. impelido del 
mifmo efptritu celebró elle concilio éh el qual fe hal
laron jeo prelados , afli como lo refiere Sugero abad 
-defaii Dionifio que eftaba en e l, y no en el de 997-', 
como lo affegnra Pandnlfo. También acudió i  el un 
mumero grande de principes tanto eclefiafticos cómo 
feglares, y en el le habló de hacer la guerra á los 
Sarrazenos, hatlandofe entonces los negocios de la 
Tierra-Sanra en mal eflado ,  defile lá batalla que Bal- 
du;no II. rey de jerufelem , haviaperdido. De elle 
concilio tenemos 12 canotiés, qué Grariano , q»i vt_ 
viá en aquel tiempo ,  inferió cali todos:en fu decreto. 
El primero es contra los Simoniacos,; el fegundo y el 

-^1, contra los Erigfufticos amancebados i cl quinto
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éotifirma la ptohivicion de los matrimonios eu cierto 
grado. ’ El onceno concede indulgencias á los Cruza
dos ; el décimo quinto es‘'contra los Monederos fiU 
íos ; el décimo (esto, contra' los que maltrataban á 
los Peregrinos ; él décimo féptirao, prohiviá á los 
Abades y á los Monjes el dar penitencias públicas, &c.
* Tomo X. de los Concilios.

I I . CONCILIO G E N E R A L D E  L A T R A N .

El papa Innocencio II. queriendo deftruyr entera
mente el partido del antipapa Pedro de León, llamado 
Anacleto II. y oponer fe á los errores de Arnaudo de 
Brefija , y aplicarfe á corregir las coftumbres de los 
eclefiafticos y de los íéglares depravados con extre- 
íño , refolvio congregar un coiirilio general, lo qual 
cxecutó el día 8 de Abril de 11 3 9 ; y le aplicó con 
tales veras % convocar y llamar á el prelados , que 
cuncurrieron cerca de mil. Eñe concilio , que es el 
décimo ecuménico contiene 30 cánones, de los quales 
el primero es contra los fymoniacos ;el íegundo y el 
noveno tratan de las excomaniones, de las quales 
folo los obifpos diocefanos pueden abfotaer ; el quarto 
regla las ínveftiduras ecleliafticas ; el fexto es contra 
los íacerdotes amancebados; el feptimo prohíve oyr 
la Mtflá á ellos defventurados; el odavo prohíve á 
los eclefiafticos y á los monges exercer la profeQloii 
de médicos, abogado, &c. el décimo es contra los 
legos que toman diezmos; el décimo tercio es contra 
los uíiireros, á quienes priva de fépultura eclefiaftíca; 
el décimo quarto , priva también de ella á los que fe 
aventuran á combates para patentar fus fuerzas; el 
décimo quinto, excomulga á los que ponen las manos 
á los eclefiafticos; el décimo íeptimo , probive los 
matrimonios entre parientes; el vígefimo primero, 
excluye á los hijos de clérigo del Jacerdorio; el vige- 
Émo tercio, es contra Arnaudo de Brefja, y fus íec- 
tótores ; el vígefimo nono , contra aquéllos que ha
cían maquinas de guerra para los Infieles. *  Tomo X . 
de los Concilios„

III. CON CILIO G E N E R A L D E  L A T R A N .

Elle concilio , que es el undécimo general,lo tuvo 
el papa Alexandro III. con 300 obiípos, el dia 5 de 
Marzo, lunes de la tercer íemauade Quarefma del 
año de 1179 , que era el vígefimo del pontificado del 
mifmo Alexandro. El motivo de ella convocación fne 
la reforma de coftümbres, y la necelíidad de opo
nerle al cifma fufritado en la iglefia por el empera
dor Federico I. quien havia opuefto á los pontífices 
de Roma tres antipápas, O&aviano, Guido deCre- 
mona ,  y Juan de Strama, bajo los nombres de Víc
tor IV. Paícual IIL y Calixto III. También fe tuvo el 
defignio de condenar en el algunos nuevos hereges 
que le havian levantado. Guillermo obífpo de Tyro, 
Alberto deBethleem, y algunos otros prelados Orien
tales eran del numero de aquellos, que formaban ella 
affiunbíea: hicieron en el ,17 cánones; el primero to
cante á la elección de los Romanos'pontífices; el fc- 
gundo revoca las ordinaciones de los antipapas; él 
tercero regla .la edad de los obifpos, curas, yarcedia- 
nos ; el quinto probive que; clérigo alguno Tea-exal
tado á las órdenes fin ritulodc beneficioj elfcxto  
ordena á los prelados adviertan antes que excomul- 

en , y prohive á los religiofos apelen de la fentencia 
el capitulo ó del fuperior. El oriavo prohíve las ex- 

peéfcativas á los beneficios; e l onceno es contra los , 
eclefiafticos que tienen d e ñero: defu s c afas m u ge res-, : 
el duodécimo Ies prohive (¿mezclen en negocios 
temporales v el décimo,tercio y derimo quarto, fon , 
Contraía pluralidad de beneficios,; el décimo.quinto i 
quiere no puedan emplearfc los bienes edefiafiácos

fino pata la iglefia; el decano fexto regla las réfolti- 
cioñes de los capítulos; el; décimo odajto ordéna la' 
erección de prebendad llamadas preceptóriales en las 
igléfias cathedrales ¡ el décimo nono excomulga á los 
poderíos íéculates , que uíurpan los derocbos ecle
fiafticos 5 el vígefimo prohive tos Combates en la ta
lanquera y tórneos; el vígefimo quarto prohive mi- 
niftrar armas á los infieles; el vígefimo quinto ordena 
rehuíar la Comunión á los ufureros públicos ; el vige- 
limo fexto, prohive á los Chriftianos bavitar con los 
Judíos , Sarrazenos, &c. el vígefimo íeptimo exco
mulga á los Cathariuos, Palatinos, y otros hereges.
* Tom. X. Concil. Guillermo de Tyro, Roger, Baj- 
tholome Laurens llamado Póin, &c.

IV . CO N CILIO  G E N E R A L D E  L A T R A N „

Efte concilio que es el duodécimo general, fe apel
lida el Grande t por caufa del gran numero de tíbilpos 
que en el fe bailaron. El papa Innocen rio IIÍ. que lo 
tuvo el año de 12.15 lo prendió, y lo hizo principiar 
en 11 de Noviembre. Los patriarchas de Conftanri- 
nopla y de Jerufalem afiftjeron á él en perfona ; los 
de Alexandria y dé Anriochia , embíaron fus diputa
dos, defiierte que concurrieron al mifmo, ademas de 
los Orientales, 71 atzobifpos, 34.0 obifpos, y mas 
de 800 abades ó priores. Los oradores de Henrique, 
emperador de Conftantinopla, de Federico rey de Ro
manos , del rey Phelípe Augufio, de Juan rey de In
glaterra , de Andrés rey de Hungría; de Juan rey dé 
Jerufalem , de Hugo rey de Chypte, de Jacobo rey 
de Aragón , y los de otros diyerfos principes, íe bai
laron en efte concilio. Se congrego contra los Albi- 
genfes , contra los errores de Amanrio, y contra le í 
del abad Joachim. También fe habló en el del reco
bro de la Tierra-íanta. Contiene fetenca capítulos in
ferios los mas de ellos en los decretóles de Gregorio
IX. Veahfe pues los más confiderables. El primero 
contiene díverfos artículos de riueftra creencia y  
aprueva el termino trunfubflanciacioti para expreíár la 
mutación de la fnbftanria del pan y del vino en la 
fnbftancia del Cuerpo y Sangre dejefu Chrifto en el 
Sacramento dé la Eucbariftia: el fegimdo condena'los 
errores del abad joachim : el tercero y los figuientes 
afta el nono, tratan del modo de extirpar las heregias, 
prohiven predicar fin aprovadon, y reglan la inquí- 
uciqn: el onceno, renovando el canon 18 del tercer 
corflilio de Latran , ordena el eftablerimiento de las. 
prebendas para dos maeftre eícuelas ymagiftrales: 
el duodécimo da providencia á la reforma de las or
denes religiofas, y el décimo tercio prohive fe efta- 
bleza alguna otra orden ntieva: él décimo quarto es 
contra la incontinencia de los clérigos1; y el décimo 
quinto caftiga á los que no fon bailanretneme íobriosi 
el décimo iextó les preferíbe un reglamento de vida: 
el derimó íeptimo, concierne ál Oficio divino: el dé
cimo ñoño prohive exponer muebles profánbs éñlas 
igléfias: el veinte y uno es aquel íamoío canon qué 
comienza Omnis utriufque fexu s, qué'ordena á los 
Criftianos confdTarfe álo menos una vez alano con 
íu proprio paftor, ( que es decir con fu cura ,  ó con 
orrosfacenlotes pnr el provados, á fo portar tonel 
pelo ;del minifterio ) y á. comulgar en las' fieftas de 
Paíquas: elvigefimo íegundo Amanda á los médicos 
ordenen á ios enfermos llamar lus confeftorcj, y íe 
confieflén : el vigéfimó quarto habla de las elecciones, 
y de ellas afigna tres la iufpiractoñ , él efcnitinio ,  
y el compromifo : el vigefimo quinto y  tos figuieñtes 
Ion para la elección a: los benefirios, y  el vigefimo 
nono probívé la plurálidád de ellos - el treinta y  uno , 
prohive á los hijos dé los canónigos poftéaii benefi
cios de fus padres: el tréiúra y  dos, y treinta y tres, 
reglan la porción congrua de los curas: el* treinta y  
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£¡s para las apelaciones : el qoárentay es Para 
]os privilegios eclefiafticos: loscinquenta y cmquehta 
y uno., fon para los matrimonios-reí feíenta y u»o 
protrtve etpQoer’con ligereza la? reliquias Se los San
tos : el retenía y  quatrots contratas regalares que 
toman dmero por ,admitir alguno á la prófelKon reÜ-
siofa. Losfefenra y fíete y fcfenta y  ocho, fon con
tra las ufaras de los Judíos, &c. * Ttm . XU.Concil. 
El abad de Ufperg, Matheo París, Spondano, Bzo- 
vio, y Raynaldi, ¿tunal. eccUf A . C , Tai $,

EL Q U IN T O  CONCILIO D E  L A T R A N .

Élte concilio comenzó el año de r j ix,en tiempo de 
Julio II. y no fe correluyó afta el de 1 j 17 en tiempo 
'de León X. Se celebró afin de optmerfe á la aíamblea 
de Pifa, para excitar los príncipes Chriftianos á una 
íiga contra los Turcos-, y allí mifino para eftablecer 
la reforma de coftumbrcs. Contiene doce feffiones , 
de las (pales las primeras condenan la aftámblea de 
Pifa, y la oítava algunos errores tocante al alma. El 
canoa de la feflion novena,quiere que los beneficiados 
que derao de rezar el Oficio divino , citen privados 
de fu beneficio ,  y  la feflion décima regla los montes 
de piedad, donde los pobres pueden encontrar di
nero empreftado. Efle concilio no es reconocido en 
Francia por general,

OTEOS C O N CILIO S D E L A T E A N .

E! papa Marti no I. celebró un concilio en Lacran 
"en 5 de O&ubre, indicción VIII. del ano 649 com- 
puefto de 150 obifpos. Condenó cu el la formula de 
feé llamada T jp tu  que propúfieron el emperador- 
Confiante y Cyro, Sergio, Pablo y Pyrrho ,  nereges 
Monorbelícas. En otro concilio qae tuvo en el año de 
ioj 1 León IX. Gregorio obifpo de Vercelis aculado 
de adulterio, fue excomulgado. El figuiente año, el 
mifmo pontífice congrego otro para la canonización 
de fin Gerardo obifpo de Thoul. Alejandro II. cele
bró uno el de rotfj contra los Symoniacos, por caufa 
de Pedro obifpo de Florencia, aculado de fímónia y  
de be regia. Congregó el papa mas de 150 obifpos, y  
hizo forjar doce Cánones. En el año de 1065 tuvo 
otros dos concilios contra los hereges llamados incefi- 
tuofos, condenándoles^ no folamente por la fuerza 
de las leyes civiles, fino también per la. autoridad de 
los fagradoí cánones. Tenemos quatro concilios Cele
bradas en el palacio de Latran, en tietnpe de Palcal 
II. El primero fe tuvo el año de i io t  » defpucs de 
mediada la Quarefma contra el emperador Hemique 
IV. quien conturbaba la paz de la igteíia. El fegundo 
el ano de 1109 i el tercero el de 1 i i x ,  en la qual Ge
rardo obifpo de Angulema leyó la revocación del pri
vilegio de las inveíliduras de los beneficios que el em
perador baviafe hecho conceder con violencias, y en 
fuerza de amenazas al papa. En el quarto que fe tuvo 
en 6 de Matzo día lañes de la tercer femana de Qua
refma del año de 1119 prohivio el papa con Anarhc- 
rna las inveftiduras , fin pronunciar no obftante ni 
fulminar íemencia de excomunión contra Henriqne, 
aunque aprovó lo que otros prelados havian hecho 
fobre efte afunto. Calixto II. que havia celebrado el 
primer concilio general de Latran el año de t u z ó  
* i*5 > congregó otro tal pata la paz concluía con el 
emperador, i  quien tres cardenales havian pallado á 
ver á Tounes, Alejandro III. en un concillo que fe 
tuvo en Latran azia el año de n  6S excomulgó al 
emperador Federico I. fn perfeguidor y enemigo de 
la farita Sede- Benedicto XIII. tuvo también uno en 
*7ij -  Ha havido algunos otros, de los quales ha
remos mención quaudo hablemos de los concilios 
de Roma.

■ L A V
X .A T R O N IA N O p o e ta  Efpañol> vivid en t\

quarto figto, guando Maiimo invadió eL imperio cr.n- 
tía Graciano. Dice fan Gerónimo, qne haviá dexadn 
diver&s obras en verfo comparables á las; de los anti
guos, Efte poeta, haviendo incurrido en los errores 
de Prifciliatio , fue condenado en el concilio de Bur̂  
déos;y haviendo fido conducido ATreveris, donde 
vivía Máximo, le fue cortada la cabeza con fus com. 
pañeros -, el año de jSj ,  por orden dé: efte principe,
* San Gerónimo, dí feript. ccclejiafi, cap. u i ,  SulpL 
ció Severo, libr. t. Mariana, libr. 4. hifi. cap. to

Algunos llaman á efte tal poeta Matroniano. Tal 
nombre le fia Erafmo en fu edición de fan Gerónimo, 
Sul pido Severo lo llama no obftance Latrtninm.

LATSCHOFKA, ó Lafzowka, pequeña ciudad de 
Polonia, de paca confideracion , edificada en plañó 
arenofo fbbre los Confines del palacinado de los 
Rudos , de los quales dependiá. del
valiere de Bcaujeu,

LATTA ó ¿atara, antigua comarca ó burgo en el 
Lenguadoc, dtftante mil paíTos de Montpdler, fobre 
el lago de Maouelona, llamado aflt comúnmente por 
efte motivo ellago de Lana. Maty ,  dice, geogr.

L A V .
LAVAGGI (Aguftin) nació en Mazara en,Sicilia j 

fue dodor en derecho dvil y canónico, y uno de los 
mas celebres abogados de Mazara. En el año de 1567 
fue hecho penfionariu de Medina, y  en el de 1569 
protonotatio de Sicilia. También fue confejero del 
rey. Murió en Palermo en primero de O&ábre de 
I j7-í- Se tiene de e l: Valamina allegatiamun dr Con- 
ciliarum * & c. * Gr. dicción, univ. H all, Bibl. Simia 
de Mongtrore.

LAV A N A , ciudad y condado de Italia, fobre los 
limites de Genoa, pertenece á la cala de Fiefque» 
Salieron de efta cafa muchos Romanos ponrifices de 
los condes de Lavaría ,  llamada por los Latinos lau 
vana y Lebonia. Búfate fe  Fusqtrt.

LAVAL ó LAV AL GUION , F allís Guidenis; 
ciudad de Francia fobre el rio de Maina, en el bajo 
Maino, de fa dependencia delia diocefis del Mans , 
pertenece á los leñares de la cafa de la Tremoille; es 
fitraoía por el grande comerdo que fe hace en efta 
ciudad, y por un concilio allí reñido en el año de 
>142. mencionado en la edición última de los con
cilios (vol- XII.) Efta ciudad eftá fituada en un fondo 
fobre las orillas del rio de Maina. Por efta razón lia- 
mofe el Guide-V*Ue <1 nombre de Guido fue here
ditario á los primogénitos de la antigua cafo de La- 
val , afii como fe dirá en el articulo ¿guíente. Ay 
en efta dudad dos iglefias collegiales entre las quales 
una es parroquial; ay también otras parroquias: ay 
canónigos regulares de la congregación de Francia, 
fraylcs Dominicanos, Frandfcanos, monjas Ur fu li
nas y Hofpiralieras. Ademas hatlafe un gran numero 
de tribunales, un de juftida real, Intendiemes délas 
aguas y los bofques; uno tribunal d v il,  y una cafo 
de los regidores, y tiene dos arrabales, por el tino 
delloi extra el rio fobre lo qúal ay un pneme de pie
dra encerrado de cafos por cada lado-, y que forma 
la communicarion de efte arrabal con la ciudad,

LAVAL, noble y anriguiffimacafo, que produxo 
grandes hombres, ¿cafe el padre Anfebno en fn  hif- 
tm a de lot grandes oficiales de la enroñó dé Francia.

LAVAL, ( Urbano de ) marques de Sabl¿, conde 
de Brcfto, fenor del Praio-Ciñado, de Silva-Delfín, 
íce. tnarifcaldcFrancfo,a»vallerodel orden dé Santo- 
Spiriru, govemadbr de Anju, hijo de Renato de La- 
val , fegundo del nombre, fenor de Silva-Delfín ,  y  
de Jeana de Lenoncourt Nanteuil fu fegunda muger; 
Comenzó á feñalarfe en el lirio de Livron > en el año 

, y  en el de la Fera en el en el combate



áé Aüñañ én-elde i j 87 » y oCr°s lugares. Be¿- 
pues tomó el partido de la Liga; fue herido y hecho 
priíiojiero en; la batalla de lvry en el año de *5?°. 
poco tiempo defpucs hizo fu pas con el rey Hénri- 
que IV. ló premeó con e l marqüefedo de Sable, Caf- 
tello-Goiuer, &c. é fue- hecho por el marifeal de 
Francia, caballero de fus ordenes, ygovetnador de, 
Anju. El rey Luis XIII. lohizo teniente-general de 
fu exerciso >que embió contra los príncipes , en el 
año de ttfr 5 : en adelante retirofe de la corte , y ma- 
rió el xy  día de Marzo en el año de 1 fia?. * Pedro le 
&aud, hifi. de V itri. Du-Chfne. hift. de la caja de 
Montrnorency. De-Thou, Duplcix, Godefroi > el pa
dre Anfelmo, &c.

L A V A L  ( Egidio de) feñor de R etí ,  de Ingrande, 
de Chantocé, marifeal de Francia, confedero y gran 
camarero del rey, en el XV, ligio, era hijo de G uido 
de Laval, fegundo del nombre, feñor de Retz, &c. 
ultimo de la cafe de Laval, y de M aría de Craon de 
la Sufe, del qual fe hablo arriba; fe hizo ilultre en 
las armas, y era marifeal de Francia en el año de 
1429 , reynando Carlos VIL Antes de elle tiempo fir- 
vió en el litio de Orleans, A la toma de Gergeau, de 
Melun ,  &c. Affiftió al coronamiento del milmo rey 
Carlos VII. En el año de 1431 contribuyó por fu va- 
lor á la derroca de los Inglefes que Criaron á Lagni; 
pero Cn adelante cobrió fu vida de infamia, y fus 
proezas de valor cayeron en olvido por fu impiedad; 
y acabó liis dias deigraciadamente. De ello hablan 
Duplcix, Moníltelet, Mezerai, SiC- el ultimo hace 
mención de elle hombre, en fu extraído de la hijtoria 
de Francia, tratando del rey nado de Carlos VIL en el 
año de 1440. » Era hombre de grandísimo corazón,
» pero prodigo y diffipador de fus bienes ; terna fu 
n imaginación extremamente corrompida; fe en^e- 
w'nava con infinitos pecados contra Dios y la nato- 
n raleza: confultando Ccmpre incanradotes y ma
lí gicos, para deícubrir teforos ; corrumpiendo y per- 
m oiendo niños y niñas que macava para formar fus 
» horribles incanramientos. Por el publico e (cándalo, 
» cayó-en las manos de los Juezes, V fue condenado 
*> por el obifpo de Nantcs y-por el lenefcal de Reti- 
» nes 3 elle íenefeal affiftió al liiplido de Laval, que 
n fue el de fer quemado vivó cn cl prado de Nantes. 
» El duque de Bretaña affiftió también í  elle fúpUcio 3 
*> peto por clemencia, ordenó darle garrote antes de 
» fer quemado. Se creé que en fa condenación eftava 
> mezclada con crimines de rilado contra el duque de 
» Bretaña , que tomó ávidamente rita ocalion de ven- 
» garle, fingiendo de vengar fola la canfa de Dios. » 
Egidio de Laval fue execotado el 13 de Diciembre en 
el año dé 1440.

LAVAL ( Andreas de)' feñor de Loheac y de 
Retz * almirante y marifeal de Francia, era fegundo 
hijo de J uan de Montforc, feñor de Kergolai, y de 
Ana heredera de Lava!, de la qual tomó el nombre y 
las armas. Dice fe fue armado cavallero á la edad de 
1 z anos en ri combate de GraVellc en el año de 1413: 
en adelante fue hecho ptifionero de los Inglefes en 
el año de 1418 en el canillo de Laval, y  fe pagó ftí 
refeate 24000 efeudos. En el año figuience firvió en 
el litio de Orleans, y en la batalla de Patai fue he
cho almirante de Francia pot el rey Carlos VII. en el 
año de 143 7 3 de elle empleo pafsó al de marifeal de 
Frauda. Sirvió cort diftincion en la conquifta de 
Pomoife, del Mans, de Coutartces, de Caen , dé 
Chcrbourg  ̂ de Bayona ,  y de Cadillac ,  como tam
bién á la de Armañac en el año de 145 y. En el prin
cipio del reynado de Luis XI. fue privado de fu em
pleo pot las fáKús acufaciones de lós mal-Intencio
nados 5 y fue rdlablccido en fu primer empleo de al- 
miiante, y remunerado de las manos de efte prin
cipe , con el collar del orden de San-Migucl cn el
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año dé 14Í7. Andreas dé Laval murió éñ él año de 
148* de edad de 7f años , fin haver dexado pofteri- 
dad de María de Laval fu mugcr,

LAVAL (Pedió de)atzobifpo dé Reims ,adminif- 
trador de los obifpadosde Sati-Malo y de San-Brieu f  
abad de San-Miguél en el .Enno; de San-Albino y  
de San-Nicolao de AngerS, hijo de Guido IV. del 
nombre, conde de Laval, barón de Vitré, feñor dé 
Gavre, &c. y de Ifabela de Bretaña i fue nombrado 
al arzobifpado de Rheims defpucs de Juan Juvenal de 
los Urfiuos, en el año de 14)2, y  én el adelante fue 
adminiftrador de San-Brieu en el año de (484, y dé 
San-Malo en el de 1486. Efte prelado contagió el rey 
Carlos VIII. y murió el día 14 de Agudo en él año dé 
14.93. Su cuerpo fue fepultado en la iglefia dé la 
abadía de San-Aubin , donde fe veé fu epitafio, 

LAVAL (Antonio) de Bel-Ayre, geógrafo del 
rey , capitán de los Monteros y del cadillo de Ios- 
Molinos en la provincia de Borbon , murió defpucs 
del año de 1630. Era do£to en las lenguas i en la bife, 
totia, geografía , y en la theología polémica. E11 fii

Ítrímera edad dedicófe á la caía de Retz , que fiempré 
o confideró con eflima y ámiftad, Traflado de griego 

en el Francés las homilías de fan Joan Cbryfoítomo * 
con cinco catachefes myíhgogicas de fan Cyrillo 
obifpo de Hierufelem , y un tratado del alma de fan 
Gregorio el Thaumarurgo. Eftas verGones con notas 
fueron imprefas en un volumen en-S*. en París en el 
año de i« io , y  dedicadas al cardenal de Rerz. Algu
nas otras obras eferivió mas. Efte autor vivió en ios 
últimos dias de fu vida en fu cafe de campaña, en la 
compañía de amigos y hombres Iliteratos.

LAVANTO , rio del circulo de Auflria, cuyo prin
cipio nace en la alta Styria 3 atraviesa una parre de la 
Carinria, y fe de ( agua en el rio Draw halla Lavant- 
Mind. Sus campos Ion muy fértiles por fer regados 
por efte rio.* Maty , dicción.¿eog.

LAVARDINO (.Juan de) gentilhombre del Van* 
domes, de la cafe de Ranai, abad de la Eíbetla, re
gente de la cafe de Dios de Vandomés. Vivid al fin 
del XVI. figlo, en el año de 1384. Hablaba varias 
lenguas 3 y hizo algunas traducientes de diveríbs tra
tados de ian Gregorio Nazianzeno en él Francés, co
mo de varios libros del cardenal Hofio, de O andró 
de Xaintes obifpo de Ebrodi. Era hermano de J ago 
de L avardino , feñor del PlelUs-Groet, que com- 
puíó la vida de Scandtírbeg. * El autor llamado La- 
Croix Dn-Maine ,  bibl. Fronc.

LAVARDINO ( Hildeberto de) arzobifpo Turo- 
nefe i veafe ílnDEÉERTO se Lavardino. 

LAVARDlNOft'eaJr Beavmanoir,
LAV ATERO (Luís) nacido á Kiburg en la co

marca de Zurich} el día primero de Marzo del año dé 
iy iy  ; era hijo de Juan-Eodolfo Layatero , conocido 
por fíi valor, prudencia, y buenas coflnmbres, qué 
fue empleado en muchasembaxadas, y en 1531 filé 
elegido general de las tropas, qtle combatieron en 
la batalla de la Cappell. En adelante occnpó la pri
mera dignidad de la república. Havia calado con Ana 
Rcuclinc, de cuya ruvo dos hijos, Henriqae y  Luis 
que haze el fujetó de efte articulo. Luis eftudió á 
Cappell y á Xutich, en ádelatúe viajó por fe Ale- 
mania y fe Francia. Logró los favores de los hombres 
do¿los cn París, como fueron Tumebo, Dorado, 
Lambino , Ramos y  muchos otros ,  con apfeñzo y  
éftimacíon. Defpues pafsó á Lanfeñnái el defeo de 
adelantarle le obligó paífer en Italia. Aplicofe entera
mente á fe theología en Zurich ía patria, para em
plearte en el minifterio de Ib iglefia. Fue canónigo 
de Zurich 3 y en Ib cathedral tuvo el empleo de pre. 
dtcadúr. E n tjj4 , fue eligido púa ocupar ri emplea 
de Thomas fiibliandro ,  que fue de Carhedrarico en 
theología, que rehusó ,  contento del trabajo de pafter,
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A Jonde fe diftinguió por fu elbquéníU. y fervor ¡ 
por efpacíó de j í  años. Fue cafado con la hija delfi- - 
mofo Buiieinger, de quien rovo dos hijos , Félix y 
HcnricjHĉ  Efte ultimo es autor de muchos tratadas de 
Medicina. Luis Lavatero compufo mochas obras en
tre las quales fu hiftoria Sacramental merece el primer 
opíaufo: fu tratado de SpettrisHeno de profuiidifltma 
erudición, fue traduzido en mochas lenguas. Sus otras 
obras fon : Ritos y  coftumlsres de la i  ¿lejía de Zurich t 
Catalogo de lo s  Coatetas : Commentarío /obre el libro 
de Jefa* •> y  fib™  el primero y  el figundo de los Para- 
lipomrtos: P id a  de Conrado Pelicano ; Hospeltas fibre 
el libro Ruth : 'Tratado de U hambre : Commentarío f i 
ltre los proverbies de Salomen i y  la vida de Henrique 
BuHenger. Luis Lavatero murió en el 15 de Julio del 
año de 1 j 8tf, * Teífier, elogios extraídos de la hiftoria 
de U . de Thou. pidas de los TheaUgos de MeJch. 
Adain , hift. de la Reform. de Ruchar» tom. 3.

LAV AUR (Guillermo de) efcudeto»feñor de Boeífe, 
abogado en el parlamento de París , nacido á San- 
Cero, en el vizcondado de Turena en Quercy, el 
día 1J de Junio de í  í  j j . Era hijo de Paule de Lavaur, 
abogado en el parlamento deTolofa. Defpues que 
Guillermo tomó fus grados en Tolofa pafsó á París, 
donde frequento los tribunales por algún tiempo, para 
adquirir el conocimiento completo del la Jurifpru- 
dencía ¡ en el mifmo tiempo íe empleava en las hu
manidades que tenían fu principal afeítion. Bueltu 
que fue en fu patria, cafo fe con Áfaria-Carlotta May- 
nardo, hija de Carlos gentilhombre ordinario del rey, 
y nieta de Francifio, preíidente á Aurillac en Auver- 
jiia. Era elHmado generalmente por fu generofidad, 
bondad, y amor del próximo, como por fu zelo pata 
el publico. Unió á camas buenas columbres una eru
dición profunda. Era phiiofopho, orador y poeta. 
Sabiá perfeéfcamente el Griego y el Hebreo, de cuyas 
lenguas conocía toda la elegancia, como también de 
la Latina. Efcrivió fojamente dos obras: La hiftoria 
anécdota de N eró n  f ó banquete del Trimalcion, tra 
ducido de Petronio, con notas h iftorica s , en -12. en 
parís en el año d e \ -¡z6 . Comparación delta fa tu la  con 
la  hiftoria fa g ra d a  ,  donde f e  veen la s fá b u la s , cu lto  y  
rsyfterios d el Paganifino comparados cotí la s coftnmbres 
y  tradiciones d e los H ebreos, en P a rís 1730 ', en dos vo
lúmenes eti-j 1. Eñe libro eftá lleno de erudición; pero 
muchos autores antes de M. Lavaur eferivieron del 
miimo aífumpro, entre los quales M. Huet obifpo de 
Avranches en fu dejnonftracivn ev a n g élica , tiene 
el primer lugar. M. de Lavaur pafsó de efta vida á 8 
de Abril del ano de 1730. * Elogio de M. de Lavaur, 
en el M ercu rio  d el m es de Noviembre d el aSo de 1731. ¡ 
M em orias d e l tiem p o , £f e . J

LAU B ACH, veafo LabACh. j
LAUBACH , en latín Laubaehum , burgo fuerte 

del condado de Sotms en Weceravia, Su fonación es 
en los confines del condado de Nida y  del landgra.- 
viado de He [fe » á tres leguas de la ciudad de Gieuen.

. * Maty, dicción, geogr.
LAUDAN , en latín Lauba, pequeña dudad della 

Lufacia , efta licuada al fin del condado de la Silefia, 
fobre el rio Queiflet» 3 quatco leguas de Gorlitz ,  azia 
el oriente. * Maty.

LAUDANIA r Vtiero dél Magonthiero de) nadó 
áSan-Yríero en Limoscs, el 6 de Febrero de -1Í41, 
adquirió la reputación de uno de los mejores oficíales 
en los exercitos de Francia. Defoe el año de 1 ¿71, 
citando folamente major del regimiento de la Ferié, 
fue hecho Major de Bommel en Hollanda por el viz
conde dé Turena, que lo prefirió á machos oficíales 
de rumor ancienidad. En el año de 1684 era general- 
mayor en él exercíto que comandaba el marífcal de 
Crequy ;en 1686-fue infpeftor de la infantería; en 
i¿8j fue hecho marífcal de campo ,  y governader de

Moni en '*6$ i , coñ titulo' de cóminendadot riel or- 
den de San-Luis. Fue'hecho govetnadór del Nuevo- 
Briftac > y de la Alfada-¿ en aufenria dél marífcal 
Huxelles. Empeqó de nuevo;la guerra, en la qual ade
lanto fii fortuna. En el principio de 1701 ftre hecho 
teniente, general, y governadoi de Landau, ciudad de 
importancia y de grande confequencia : eftava íitiada 
por un exercíto de dentó y veinte mil hombres que 
commandava el rey de los Romanos, defpues empe
rador con el nombre de Jofeph: la defendió Con rodo 
el valor y íncelligencia con fumada que tenia del arte 
militar; pero en efta defenfa perdió la vifta el 11 
Oéfobre de 1704.; efta dífgracia no le impidió defen
der efta ciudad, hafta el 15 de Noviembre, quando 
la tendió por capitulación. Murió en París el 15 
Julio de 170S fin haveríc cafado; íiis bienes que eran 
las tierras de Langeai y de Aferac, bolvieron í  fu her
mano Francífeo de Magonthiero de Laubania , que 
liavia fido capitán del regimiento del rey. * Memorias 
del tiempo.

LAUBEGÉS (Antonio) de Duai ,  murió en 166i  
en la edad de j j años. Eníeñó las lenguas Griega y 
Hebrea en la univerfidad de Coimbra en Portugal. 
Hizo un tratado de la lengua Griega,* Konig, Bibltoth.

LAUBS ó Laubitts ( George) medico Alemán, na
cido en Auíburg en el año, de 1 j á donde eilu
dió, y defpues en Francia y en Italia. Sabia las len
guas y las betlas-lerras; compufo una obta intitulada: 
Roja Angélica , y algunas traduciones. Murió el r j 
de Noviembre del año de 1597 en la edad de 43 años,
* Melchior Adam , vit. med. Gen». Vander Linden , 
de feript, med. & c.

LAUD (Guillermo) nació áReading en el Bercks- 
hire: fu padre era de una de las familias mas confideia- 
bles de efte lugar. Su madre íé Uamava Web, hermana 
de GuilL Web , que fue hecho lord -  maíre de Lon- 

¡ dres. Fue miembro del colegio de S. Juan de Oxford,
¡ y rccivió la borla doélotal en theologia en i5o3 , 

defpues muchos adelantamientos, fue obifoo de San* 
i David en ló z i , yholvíó en el t í  16 al obifpado do 

Bath y Wells , y fue eleéto en el mifmc año decano 
1 de la capelia del rey. Dos-años defpues obmvo el 
¡ obifpado dé Londres,y por ultimo en el año de jfi33 
| ocupó el arzobifpado de Cantotbety. Sufftio baftaft- 

tes perfecuciones de fus émulos por querer imrodu- 
zir la uniformidad de las ceremonias edcíiafticas en 
todas las iglefias de fu dependencia: y quando el 
parlamento fe declaró publicamente contra el rey, 
fos implacables enemigos no hallaron en el mayor 
delito que fu fieldad para con el. Los fodidóíbs con
tra Carlos I. lo hicieron encettat en la torre de Lon- 

. dres. Fueaccufado por el parlamenro qne defoava in
troducir la celigion Carbólica, y reunirla á la íglefia 
Anglicana. A rodas ellas acufaciones refpondió fácil
mente en fn defenfa: peto el partido del rey ha- 
viendo fido derrotado á Marfton-Morc, los- parla
mentarios lo condenaron á muerte. La fentencia fue 
executada á 10 de Enero del año de 1644. SufFrio la 
muerte con conftancia varonil, y intrepides aílego- 
radi* Dotado de gran talento y adquirido con una 
larga experiencia, y lecion continua, era capaz para 
el coníejo y para los negocios de la íglefia; en lo 
moftró íér gran político/, y gran tbeologo en fu 
Seda, La mas confiderable de fus obras es un tratado 
qutf compulo contra Fisber ,  en el qual defendió la 
íglefia Anglicana Contra las objecciones de fus ad- 
verforios. * Cyprianus Anglicus, Memorias de Loyd. 
Whatton ,  vida del arzs>btfpo Laúd, & c.

LAUDA, villa agradable con un cadillo, en el obií- 
pado de Wuríburg en Ja Franconia fobre el rio Taó- 
ber,á dos leguas de Marienthal. * Waty , dicción.gecg.

LAU DEN BU 1LG ( Ruy nardo de) mongedel orden 
de íán AguflmjCoaapufo fermones fobre la.hiftoria



LAU
della PalTion de Jefu - Chrifto, figuiendo los qitatfo
Évangeliftas, que ib imprimieron en Nurembcrg en 
el año de rjoi. ,* Koiñg , Biblioth.

LAUDER , en latín Lidera, pequeña ciudad de la 
E/cocia meridional , diftá de Barvick A í  ó 9 leguas 
al poniente, es capital de Lauder-Data > que es una 
pequeña comarca encerrada por las provincias de la 
Lothiana, la Merchia, la Twedala, y la Ty védala, 
entre las quales algunos mapas la encierran. * Maty, 
dicción, geog.

LAUDICA1 era hermana y muger de Mírhridato. 
Su eípoío haviendolaquitado, fin advendría, para ir 
a conocer algunos lugares que deviían fer en adelante 
el tbeatro de la guerra que meditavá contra los Ro
manos ; fue le infiel en lu auzencía rindiehdofe á los 
deleites que la deshonraron. Huello que fue Mithri' 
dates , proje&avá efta mala muger envenenarlo pata 
evitar reprchenfiones merecidas : fue defeubierta fu 
mala intención, y Mithridates para vengarfe le hizo 
quitar la vida: tenia una hermana del miimo nombre, 
mucho mas pérfida. * Judia, lib. $7. bifi. cap. j.

LAUDlCK, en latín Landicum ,  pequeña ciudad 
de la Polonia grande, eftá fituada fobre el rio Warta 
en el palatinado de Kalisk , á doce leguas de la 
dudad de eíle nombre , fiziael norte.* Maty, dicción* 
g^ST'

LAVELLA, ciudad deüa Italia , baftantemente 
poblada, con titulo de obiípado fufraganeo al arzo- 
oifpado de Batí, nom’brado por los autores Latinos 
Labellum y Lavellum ,eftá en la Bafil icata, comarca 
del reyno de Napole/s. * Leandro Alberti, defeript. 
Ital. Le-Mire , Gertgr. ecclef. & c.

LA VELLO f Jacob) de Caftro - Nuevo, es autor 
<ijé tm eilrat.0 del. libro de Pttlfu , de Galeno, publi
cado en el año d e 1 íojj. * Konig, Bibl.

LAVÉMUN DA ciudad de Catinthía en la Ale
mania ,  obtlpado lufraganeo á Salezburg, nombrada 
por los Tudelccs h&vemmd, y por autores Latinos 
Lavitmunda ó Ojlium Laventi. Efta ciudad eftá edifi
cada fobre el rio de elle nombre,, que'íe precipita en 
el Drau. * Cluver, Sanfon.

LAVElNHAM,fon dos pequeñas ciudades de elle 
nombre, en Inglaterra; una eftá en el condado de Wiít, 
á 75 millas Ingleías de Londres i otra eftá en el con
dado de Suftéx, fobre et rio Bretón, y decorada de 
una confiderable iglefia. * Dice. Ingle;.

LAVERN A , era el nombre de una Dioía, que los 
Romanos, creyeron fer la que patrocínala el.ladro- 
cinio , y que ayudava los Ladrones. Llamabañ los La
drones Laverniones del nombre de ella Diofa. Edifi- 
ficaron un templo á Layeroa, en un bofque azia Ro
ma, defpuCs llamado Lavemale, Eíle templo era un 
íbguro retiro s los Ladrones por íu limación en un 
lugar obfeuro y menos frequencado, adonde pondrían 
feguramente fus ladrodnios, y dividir entre ellos, 
Am el Paganifino manteniá en una ciudad capital, que 
dio i  las otras ciudades leyes juítiflimas , un deuto 
Tan opuefto á la coníervacton de la íociedad civil. 
Habla Planto en iu Anlularia de la Dioía Laverna ; y 
Horacio exprimió benfu carafter, en una epiftola á 
Qnintio, donde introduce un ladrón ,  pidiendo á ella 
Pivindad anfi;

pnlcbd-á Lavem á,
D a tnihi faltere ,  da jnfittpi fanñum que videri i 
Noíhm  peccatis , (¡r frnudibtts objice tinbno. -

Peaje Fumna. * Fefto, Vatro, Plauto,.Horacio, 
^itifcQ , Lex. ant. Rom.

JLAUFFEN , Ion algunas ciudades de cfte nombre 
en Alemania: primera en él arzobifpado de Salrz- 
butg , fobre el rio Saltzach ,  en medio de Saltzburg 
j  de Burkhaufcn: fegunda en Franconia, (obre el 
Pregnitz, cjt el territorio .de Nuremberg.á quiero
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leguas -de U ciudad de elle nombre Mercera en los 
Suizeros en el cantón de.Zurich ,hafta el Rherto, al 
medio día de SchafFoufe { j  quarta en Suabia en el 
ducado de Wurcemberg fpfere el Ncclcre, á dos leguas’ 
de Hailbronf^ Maty, dicción, geogr.

LAUFFEN BURG , ciudad de Suabia, y ana de tas 
quarro llamadas Foreftitras, pertenecientes á la  cafa  
de Auftria. Ella ciudad eftá á íéís leguas de Bafiiea, 
fobre el Rheno que la fepara pcr el medio : eftá ben 
fortificada ; el duque Bernardo de \?eymar la tomó, 
en el año de itf jg, * Maty, dicción.gtogr.

, LAÜGIER , una de mas antiguas cafas de Pro- 
venzá, que exifte en tres tamos , dos en Provenza y 
una en Lorena, Trien un león tojo en campo dé 
plata lampeado del tnifmo,

LAUGINGEN , pequeña ciudad con fuerte y sea* 
demia. Es de el circulo de Baviera, fituada fobre 
el Danubio en medio de Ulm y de Donawert, á fiera 
leguas de la primera, y á ocho de la ultima. Efta ciu
dad file Imperial. Defpucs en eíle tiempo perceneca 
ai ducado de Neuburg. * Maty , dicción, gepgr.

LA VINIA ó' Citta -  Davinia, burgo de la Cam
paña de Roma, que pertenece al duque de Cefarini; 
efta es, fegun algunos,la antiguaLavit»ia , de ía 
qual hablan Strabon, Appiano, Tito - Livid; y que 
dicen fue fundada por Eneas. Creyan otros que éfta 
ciudad era en el lugar á donde en efta edad fe hizo 
Patrien: y Lucas Holftenio dice que la antigua La- 
vinia cftava fobre el Monte La-vatio del día de qy ,  
Virgilio habla de ella, iib. 4. Eneid. * Pítífco , Lexíc.
ant. Rom.

LÁVINIA, hija de Latino rey del Latium , y de 
Amata, defponfada á Turno. Caíble con-Eneas, dé 
quien tuvo un hijo , que fue poftumo, llamado S_y¡~ 
vio , que (alió á luz en un bofque, á donde lu madre 
huyó del furor de Afotpio hijo de Eneas. * Dioniíio 
Halicatn. libr. 1. Virgilio , lib. 11. Eneid..

LÁVlNlUM, ciudad donde eftavan los. Dfofes Pe
nates de los Romanos, y de cuya origen contaban 
efta ciudad era del antiguo Latitmi. Creefe fer el litio, 
llamado él día de oy Citta -  Lxvinia , en la Campaña, 
de Roma, á 18 millas azia el orienté. Creé Holftenio 
era ¿ donde efta el día de, oy uña monte llamada 
Jlionte di Lavaüp , á mil. y qulncentos paitos de Pa
trien en la mifma provincia. VLubln ,  las vida; de 
Plutarco. ..

LAVlNO , en laún Lavintiis, pequeño río iluftre, 
por que en fus orillas O&arto, Antonio y Lepido for
maron lu Triumvitado. Corre en el Bolones ea Italia 

. á tres leguas de la dudad de Bolonia, azi a el poniente. 
* Maty, dicción, geogr* . - 

LAUMELLIÉJA, Comarca deí ducado de Milane» 
en Italia. Eftá en medio de Pavía y Calál,'en eHargo 
del rio Pó, que la divide en dos pactes i la ft-pren- 
trional es mayor, que la méridiouar, Mortarq y Va
lencia ton ciudades principales de eftá comarca. La 
antigua Lanmellum, le dio fu nombre j el día de oy 
efta villa eftá fituada lobre la Gógua, en mediqde Va
lencia y del Vigevano. *, Maty, diccion.geogr.

LAUNÁY, ( Frandícp dé) nadó en Angets el i i  
de Agofto dé t á i i ; defpucs de haver hecho fus eftu- 
díos en philoíbphia y  en derecho, vino á París , 
donde fue recivido abogado en fii parlimenio , el año 
de 1Í58. Defpues de efte tiempo . fae empleado cqn 
fuccefto y honor. Fue .primer profeíTor en el derecho 
Francés, por cédula del confejo de eftado de él t 6 de 
Noviembre de 16So: illudrofe pot muchas obras en 

. la Jurilptudenda y en el derecho Franca. Murió el 
9 de Jnííó de 1Í93, de edad de Si años. Fue íepultado 
en la iglefia de San Sevétino. * Diario de los doñas ,

. tm--. i.pag. 6y^. r

LAUÑÓI (Mattheo de ) Francés dé Nación , fue 
eclefiaftico que feduzido por los ycrrps .de los rte-



teftaates abracó fu partido ̂ creencia. Vivió algunos 
anos en ella , y  fe casó, PérÓ, pocos anoS_ defpües íé 
lepemió , y  bolvió al giróó «le la íantá jglé.fia«. Fue 
proveído con un canonicato eti la cathedrai de Soif- 
ions, y fue cuta de San-Mederíco de París, Ftie uno 
de los mas fiinofos partidarios de la liga dé íu tiempo j 
eca del confejo de tos íéis diez, que hicieron perecer 
al prefidente BrífTon, Rerirofe en Flandes, para huye 
el furor del duque de Mame ,  á donde vivió halla al 
fin de fu vida. * * *** La-Crok du Maine , y Verdier du 
Vauprivaz. Sponde, in anual. De-Thou, hifi.iib. 8fi. 
Jllemrias de la  Liga. Cayet, chroriologi* Noven. 

LAUNOI. (Juan de) vea fe Juan de Lattnoi. 
IAUNY , burgo del circulo de Sara en Bohemia, 

efti fobre el rio de Eger, á cinco ó feis leguas de 
teiiomeritz ,  azia el poniente meridional. * Macy, 
dicción, gtogr.

LAVONA , burgo ó peqiteña ciudad de la Amalia 
en Natolia, eílá fobre el mar Negro, en medio de 
Chirifonda y de Potmon. Tomófe efte lugar por la 
antigua Hcrmorwjfa, que crí en Cappadocia. * Macy, 
dicción, geogr.

LAURA , villa de Alentejo en Portugal: eftA fobre 
el pequeño rio de Laura, á ocho legnas de Ebora, 
azia el poniente léptentríonal. Algunos geographos 
román Laura por la .Areabriga. ó Arcobrica de la an
tigua Luíitania ,  la qual algunos ponían á Arcos de 
Efiramadura ó  f'a l-D eV cz, que es una villa de la Ef- 
mmadura Portuguefa. * Maty, dicción, geogr.

LAURATI (Pedro) pintor de Senna,difdpuIo del 
jlluftre Giotto , fue nuo de los primeros que obferva- 
ron A hazer ver el ñudo de los vellidos, y A obfervar 
el methodo de U perlpetúva. Pintó á Senna y á 
Arezzo, y viviá en el XIV. ligio, * De Piles, Efirato 
dé la vtda de les Pintares.

LA IT RE , en latín '.aura, antigua palabra Griega, 
que tomaron los autores Griegos por un tnonaftério.
* M- Aímon, el padte Helyoc, hiftoria de las ordenes 
funafiieas.

LAURE ó Laura , ó Loneta, noble hija de Pro
venza , vulgarmente llamada la fjérm ofa Laura, vivía 
en el año de 1341, y fue illuílte por fu hermolura y 
ingenio, y por el amor que fufeító en el corazón del 
Petrarcha. Noftradamo dice erá de Aviñon , de la cafa 
de Sade, y defpues de la muerte de liis parientes , 
Efiefanetta de Cranrelme tuyo cuydado de fu educa
ción. Veafe el articulo Petrarca. Aíleguran algunos 
que Laura nació él 4 de junio de 1314, y murió 
treinta yufió años defpues que Petrarcha le enamoró 
de ella.: Laura fue lépntiadaéñía igíefíadelos Fran- 
cifcanos de la ciudad de Aviñon: el rey Franciíco I. 
compufo cl úguicnte cpicaphio;

En p etii lien compres vous pettvés voir ,
Ce <¡ui compreud beancenp par renammée.
Píame , labeur , la langne& le  fpavoir 
Furent vaincus par Paimam C7* Palmée.
O gen tille , ame étant tone efiim ée,
Q »  te pourra leitcr c¡uen fe  taifant t  '
Car la parole efi tottjottrs réprimee ,
Quand le fu jet fnrpajfe le D ifant.

* Cenjititefi la vida y las poelias del Petrarcha, con ÍU 7 
tarta á la pofteridad. Noftradamo ,  hifi. de Prevenga, ¡ 
éap. 4j. de. los poetas Proven zules. L a- Croíi Du- 
Maine, y Verdier del Vauprivas, &c.

LAUREADOS ( Poetas ) nombre dado á ios poe-,
*** que fueron coronados por authoridád publica. La 
coftuñiBréde coronar los poetas es tan antigua que, 
la poefia intima, pero ha variado infinitas vezés ení 
Codos los riempos. Hablaremos aquí ledamente de b  
coftnmbre feguida defpues el XIII. figlo, y dé los 
poetas llamados Laureados. A los principios de ello

A, LAÜ
fglb X1ÍI. todos faben él ettablecimiénto dé 1qS vJu
lios grados de bachiller ; de licenciado y dé do^or 
las uuiyerGdades. Los do&Qres de lá efcuélaó univer*

. íidad de Saíerno , govemadá por Fréderico H, c." 
quien empecó á dar leys fobre los Dbüoret Laureado • 
coronándolos con una corona de laureL Los poe* 
tas no vieron elle honor fin affliccion , véyían efto* 
honores como pertenecientes á ellos mifmos, y coma 
primetos poffcedores pidieron á obtenerlos. *San Bo- 
naventura refiere que fan Franciíco tuvo la gloría da 
convenir y aíTociar á fu órdeb religiofo un compoí¡_ 
tor dé romances profanos, que havia merecido la Co~ 
roña de laurel por las manos del emperador, y qu¿ 
por efto fuera declarado el rey de los poetas. En el año 
de ij j j. iníHcuycronfe en Tolofa los juegos florales

S arecian haver tomado fu origen del defignio de 
ir los poetas á los graduados. A Igunos anos def. 

pues de la introducíon de ellos juegos, empecó Ia 
coflumbte de dar varios grados á los poetas, imitando 
aquellos que tomayan los do&ores en las univerftda, 
des. Toda la diferencia que havia entre el grado de 
doftor y de poeta, era que efte era coronado de lau
rel , y el otro con la borla, para fer admitido por ba
chiller, fi bien era necelfario haverlos obtenido todos 
tres , por que entonces nadó mas íé requería para al
canzar el grado de do ¿tor. N o eran coronados de lau
rel aquellos que eran graduados en alegre ciencia * 
vozes con que era apellidada La poefia en efta tal aca
demia. Solamente fe les ponía el bonete magiftral,  
y al rccivirlot íé feguian las demas ceremonias practi
cadas en las univetíidades acerca de los graduados 
excepto que eftos tales graduador délos juegos flora
les, no tecivian fus titulos de grado lino en verlo 
no fiendo permitido en ellos expreíárfe de otra modo! 
Refiere Villani azia el mifmo tíemp'o , que el Danto 
que murió él año de 315 , fue enterrado con mucho 
honor, y vellido de Poeta : Fu fepeliSo á grande ¡so
nare t in habito di Poeta. Alberto Mulíaro que vivió 
del Dante quatto años, no recivió hondees inferiores 
durante fu vida. EL obifpo de Padua, perfitadido á que 
nn hombre qne comenzaba á hacer revivir el buen 
güilo del ligio de Augufto ,  en fu proíá y en fus ver- 
ios,'merecía grandes diftinciones, le dió la corona 
poética , y fe determinó que todos los años día ds 
Navidad, los dolores regentes y cachedraticos d« 
los dos colegios de Padua, con cyrio ca la mano fuef 
íén en proccffion á la caía de Muftáto ,  á ofrecerl- 
nna triple, cotona. París y Roma íé disputaron con, 
porfia él honor de coronar á Petrarca 3 el poeta no 
miró efte zeio coivindiferencia; eícogió á Roma para 
theatro de fus glorías , preferiendo-la á París; pero 
antes de récivir el honor que fe le ofreciá, quifo ha
cer ptuevade fu talento en nn examen jurídico , que 
foftuvo en prelencia dc Roberto rey de Ñapóles: efte 
exaitie» duró tres días; y en virtud de la autoridad 
de un principe, que paliaba y era tenido entonces, 
por padre y juez de ios dodtos el día mtiino de paf- 
quas del año de 13^1, y en el Capitolio fne Coronado. 
Petrarca de laurel, por mano del conde de Anguillara, 
uno de los dos leñadores que governaban la ciudad 
mientras refidieron los papas en Aviñon. ’Veaíé aora 
la forma del coronamiento. » Nos Conde y Senador, 
» por nos y nueftro colega declaramos á Francifco Pe. 
*> traeca gran poeta ¿ biftoriador , y en yinud.de una 
** eípeqal nota de íu calidad de Poeta ,  hemos puerto 
» con nueftras manos fobre fu cabeza aña corona de 

■ M laurel ,  dándote por el tenor de las préfentes y por 
n la autoridad del rey Roberto ,-del íénado y^pueblo 
» Romano en el arte poética,afli como enel hifto- 
» rico ,  y  generalmente éd todo qnantó: pertenece i  
» dichas artes, tanto en efta (anta ciudad como en 
n otras partes el libre é integro poder de leer , difpu. 
m car c ioterpretar los libros antiguos ,  hacerios nuevos
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„  y componer poemas , que queriendo Dios duraron 
j* pt»r íos figlós Je los ligios. «* Hecha puéscítacere- 
monia con aplaufo: general * fue conducida Petrarca 
en pompa á la iglelia de lán Pedro de Roma i fufpen- 
dio 'allí fe corona en laboveda di:Í templo, y afin 
de que todo el orbe lo reconocierappr poera Laurea
do , fe le expidieron rita los ¿cuyos diieurfos y expre- 
íiones tienenfjuú: noíeque de enredado que denotan 
algo de jocofu, y entretenido. Defde Petrarca no co
nocemos cád fino á Francifco PhUelpho* entre los 
Italianos ¡, que reeiviefe la corona poética. £1 ano de 
P45 ) fe la dio Alfonfo rey de Ñapóles, en prefencia 
de tina corte uumerafa, y eu medio de un campo que 
ha vía formado efte principe enTIa Campiña de Padua. 
Aziá el coiftBo tiempo, Fauílo Ándreiino ó Andrcliní, 
lo coronó támlden la academia de Roma i  los-nanos 
de fu edad. £1 defeo de adelantarle lo llevó i  Francia, 
donde fe eltimaron fus poelias, todo in(ipidas Como 
fon : dexó el titulo de poeta coronado, por tomar 
fuceíEvameñre el de poera de los reyes Carlos V flí , 
luis XII, y Francifco I. Algunos cuentan al Man- 
tuano entre los poetas coronados; pero de ello no fe 
dá prueva alguna: no ay apariencia de que huvierte 
recivido tal honor durante fu vida;pero defpurs de fu 
muerte fus compatriotas le hicieron erigir una eftatua 
coronada de laurel, y con efcandolo de toda la na
ción poética, la pulieron al lado de Virgilio , y bajo 
del rnifmo arco. Él cardenal Atdobrandino ,  fobtino 
de Clemente VIH , haviéndo reávido al Tarto bajo 
de fu protección , qulfo ceñirle con fus proprias ma
nos ia corona poética; rodo eftaba pronto para la ce
remonia , pero elle poeta, cuya vida toda no fue mas 
que ün conjunto de aflicciones, murió la vifpeta del 
dia de íu coronamiento. Dcfde aquel, tiempo aftacl 
cavallero Bernardin Perfeti, celebre por fu facilidad 
en poner en verfos rodos quanros afearos fi; le pro
ponían , no fe reconoce quien aya recivido en Italia, 
el titulo de poeta Laureado. Perfetí rccívió a i íu co
ronamiento-los miírnos honores que Petrarca, y en 
ello fe figuieron las mifmas ceremonias. Masefte ufo 
que fe procuró hacer revivir en fu parlona ,le, encuen
tran con pías frequenda en Alemania. Ademas del 
poeta dé quien habla S. Bouaventura, fe cuenta y ñu- 
inera Cclccs Protuccio, en tiempo de Federico' III. 
Éneas Sylvío , ( que defpues fue papa ilamadol’io II.)., 
,én tiempo del íniíino emperador, y un gran numero 
de otrosdefpues que Maximiliano I. huyó-fundado en. 
V iena pl año de i ;óp un colegio poético, compuefto; 
de quatro. profeflores . uno para íapoefia, otropara 
la eíqqueuciá , y los orros dos para las tmthctnatiCas. 
A efte colegió le le dió él titulo de Colegio Poetice, por 
que el profeíTor en poelia tenia la preeminenciaá los 
otros tres. Celres Profcccio ¿fue el primero de ellos 
profelíores ;y e le m  per ador le. concedió el poder del. 
y á fus fucccrtofes de crear poetas Laureados , fin de
rogar no obftanre el dercchoque el tenia ,  en vitxtid 
de fu dignidád imperial ,de.crearlos por G mifino. 
Ñ o es de admirar qué dcfpucs de ella conceflion del 
emperador á ̂ loscaithedraticos de poeGa delcolegio 
de VienaVfc aya multiplicado tanto en Alemania el 
numero depoeras Laureados, y que tal titulo fe aya 
concedido á la plaga que fe experimenta . de tanto 
. peftifero verfificador. Ademas de la facilidad de lograr 
un titulo, laamiftad,cliiiteres, el favor,.yorrosmíl 
momos han obligado á hacerlo tancomunycomo a 
Jelpefdicjaxlo;' las íatyras que le Han hecho contra 
los que uó lo. merecían bien fca en Italia ó bien ,¿n 
Alemania, no impidieron fu multiplicación, al rnifmo 
parto qué f̂e. evídenciaque cofa tan rara yparticnlar 
ie i encqntrar’ por todas partes pqcta que ̂ lmére>¿di,« 
y  jo s examinadores ¡que ordenal^ las leftas del em-; 

, pelador, para examinar á los qdefc.prcfentabm: ícáV: 
funcioD , no permanecieron mucho tícipppúxéinptos
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; de conCufion,phcs vendieron fus votos* ó lós diéróií: ■“ 
ai primero qim los pidió, corteándolos también los : 
enlaces de Iacarne y de la fangte. -Por otra parre* 
.efte derecho de cfearppétas Laureados, no tardó éti ” 
concederle á univerfidades enteras, y á los condes 
Palátinos* y por efte medio le aumentó prodi giofa- 
mente la nación poetica,y crecióel deshonor de la 
poefiá, la quat como debe íer oy no íe encuentra.
En el año de 16rff jorge Obrecht, caxhedrarico en 

-derecho de la univerlidad de Stralímrgo , haviéndo 
fido creado conde Palatiqo por el emperador Fer
nando II, colocó poco defpués la corona: poética en 
la cabeza de Juan Cnlffio, poeta poco conocido ; bi- 
zofe la ceremonia con. macho aparato; afifticren toa 
dos los gremios de la ciudad cpmbidados por üñ pro
grama eferíto en términos rumbofos: en el fenalado 
día * recitó Crufllo ün poema de joo verlos acerca , 
déla nada del hombre. Elle poema le llamó en elaáq 
de creación ; Sptcimen pro impetrundít Laurea, Un 
Notario leyó también un juramento por el qual 
Crufllo prometía una fidelidad inviolable al empera
dor y á fes fecceflbres, y fe obligaba á. íluftrar con 
fus verlos la gloria del Imperto, de no abufar del: ti- • 
rulo de poeta Laureado, ni para injuriar; ni para mal
decir ; de abftenerfe de toda facyra.y de hacer y em
entar generalmente todo quanro por derecho , ó por 
coftumbre conviene á un poeta Imperial, verdadero* 
local, y Germánico, El poera juró la obfervacibn dé 
rodos edos artículos febre los. fentos Evangelios, y  
con los fagrados términos de Jic me Deus aJjuvet, &c¿ 
El conde Palatino le pufe luego una corona de laurel 
febre fa cabeza, y un anillo de oro en el dedo * di- 
ciendole wjuan Crufllo, nos re coronamos; nos té 
„  declaramos * proclamamos * hacemos * creamos, pro- 
» movemos poeta Laureado. Nos te adornamos y té 
» decoramos con efte anillo de oro, y por medio, de 
» ella operación te inveftjmos de todas las notas y. ti- 
» rulos proprioS á la dignidad poética. Nos te admi- 
» timos , te agregamos ¿Tociamos âl numero , k .la 
» orden y á la fociedad de los poetas.. . . . . .  Nos re
» concedemos ademas de una integra y total facultad,
» autoridad y licencia.de>leer publicamente en la Fa- 
» Cuitad poética, de enfeñar ¿ eferibir j iritérpfetar, 
j» comentar ,-febir á la cathedra • y dilputar en rodas 
» las ciudades , villas , comunidades, univerfidades¿
» colegios y academias qualesquiera que fean dé todo 
»el facro Imperio, y también por rodo el mundo , 
» de executat por donde quiera hacer y también exer- 
•i cer rodos y qualcsquieraaftos poéticos pertenecien- 
ú tes á.la dignidad de poetas Laureados i y finalmente 
«deqíar y gozar fin fraude, dolo , con tradición ni 
u impedimento alguno, de rodos ornamentos y ñatas 
« diíantivas de ho ñor, preeroínen da, favores, índul- 

ros , .y gracias de que los demás poetas Laureados 
- íi ufan y gozan; bien fea de derecho íFbien fea dé 

» coftumore. » En el año de ija i huvo una ígnálcic- 
remonia que executó en Scralburgo la univeríidad ,  
con algunas árcanftancias diferentes en favor de rres 
pretendientes que redvíeron también la corona poe- 
ticá. En Efpaña el celebre Arias Montano ,  Anfiaí 
Match , y otros muchos, .gozaron del mifino honor ¿ 
efte ultimo vivid en tiempo de Calixto 111; de el ha- 

. blanios en la palabra AusiÁs. Fe afe. La Inglaterra 
ofrcce tambien algunos cxemplos de poetas corona- 

. dos. Juan Kay , en íu hiftotl* del filio de Rliodas, e f  
erica en Ingles,^.dedicada á Eduardo IV̂  que murió 
a fines del figlo XV , tomó el titulo de humilde poera 

 ̂Lanreado de eíte prindpe. Juan Gower, que floreció 
én el figuieiite. figlo, en tiempo de Ricardo I I , fe vcc 
reprefentado con una coróna dc hiedra mezclada de 
rolas como poera,en laiglelia de Sanra-Mariade Ove- 
rias en Londrcs. En los a£kos de.Rimer fe halla úna 
parta de jjenrique VII, pré f $ t t á  Lfureato ,  para 
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■afra*;
Beriia rd óA  nd résdéTólñlay ̂  J '?ún

:Skéltoñ; obtuvo,¿lmifmoticiim^ 
que Vil. (Eybec iCbtóediatíté de <jfi¿io/J’aufor*fe mu-- 
rthas cdmé^ias^féyec a^áimcnieTcvcffido^eníñgía- 
terra del título 'dé|>éétlbáúréadó y y e fie diicha títiilo 
tiene algo masJde éfpettá̂  por que'
Cyber gozáaí rnifmó tiempo dé: 2oo libras ítérl lilis “ 
depeníion, con el ca^d de préíéhcát faJá dos años i 
dos piezas éri verfo á la faiüilia rCal. M. Refnel, ca
nónigo de Santiago dél Hófpitál i y ’thíedibrb de la 
academia de las inlcripciónés ybéUas-leíris, hizo íb- 
bre eñe afumo una diíTertacióñ iriuy curiofa, á la 
qual ímptííb el nombre de Invcjligatioñts ¡terrea de los 
fastas Laureadas. EÍU ’d iíTeíración fe leyó en plena 
academia dé las bellas¿Ierras el día 13 dé Noviembre 
de 1753 , y 16 qiie heñios référidó ño és mas que 1111 
extta&ói '

LAUREL , árbol fiempre verde, con el qual eran 
coronados los viéforíñfos, y que fe plantaba á la 
puerta del palacio dé losT emperadores él día primero 
del año i y én otrostiemposqúándo havían obtenido 
aleona viítória. Di oh , hablando de los honores qae 
tribute el fenadb á Aügullo , dice que hizó plantar 
laureles deláiíté dé fü palacio, afin de denotar que* 
eftaba fíetópre viiftóríofo.de fus enemigos. Tertu
liano , hablando de'éítoV linteles , dice : Q t̂ien feria 
tan temerario c¡tiejitiafe a hs emperadores entre laure
les t £ fjii fnnt qm'ihiferatores ¡ntra ditos lauros obji- 
denti AíH Plinto llama ál laurel el partero d i los Ce- 

fa r s , el.ornamento mico t y  el ¡fnardian jtel de ftt pa
lacio. Grattjfima domíhit Janitrix yua fila  &  domos 
txorkat, ¡jr ante liatina éxiitbat, La fabülá quiere que 
Daphne huyendo lis íiiftandas aniorofas dé Apolon, 
fue mudado en laurel. * Antigüedades Romanas.

LAUREMBERG (Juan) pr'oféflbr dé matbemati- 
cjs^ florecía él año dé 1640. Há dado á lúzTás' obtas; 

- (i guíen tes : A n t ie jü it a f it m  ,  t r e s  i i l t r i , C r o m d t ic d r s G r a - i  
da Aiítifn'á ■: Otium Súfanurá: Sáíyi é , ,!
'tibfiúTbeca. -■  T

LA DREN 5 (Hbiibrato de) arzobiípo di: Ámbrun 
natural de Arles i fue ¿tibiado general en él Parla-, 
mentó de Provenza, y 'fe Átó a corfócér én empleo: 
tan importante. Público él áño dé f ySí uñ trátado ex
celente intitulado Hémticcn, ó ediétó. délréy Heñri-- 
qáe III. para reunir fiis vlfíaUos á lá igléfia Cathóiica. 
Su zelo lo empeñó éri'él partido dé lá liga y y 16 pre
cisó á hacer un víage á Rórña á féfcviflá alli. Hallóle 
defpuésclanó dé 11 jó eW lóis éftidós qué fe coiigre
garon fen París y y en éUosfiabló co tí mucha eíoqúeú-i 
cía. Algún tiempo- 'défpües , haviendo; enviudado feÉ 
rey Heñncjúé IV. lé dió él árzobifpádo dé; Anibró'ñ, 
Afli defpréndido dé todas las cofas que pudieran rete
nerlo cÓiiiLpégo ¿ lá tierra, rió pensó fino én cuñíplit 
con todas Ips obligaciónes de un fanto prelado : coú_; 
fguiólo,'y murió én Í£dé Enero dé i 61z éú París,, 
donde haviá prédícádó él íefmbii de honras dé Mar-!, 
garita de Anftría , ̂ mhgérJ dé Don Pliélipé lII, rey de: 
Éfpaúa. * 5dxi 3 Pdniif. Arelas. Santa-Márca , GaU.‘ 
Cbrifi, Bouchc , bifisrid de provenid: RóSsehbjejílado 
dt la nobleza de Prevenza. - .

LAURE.NTALES , éh látin U á stíin iá lia Fifeftas 
inftitnydas por él pueblo'Rórnano én honor dé Acca 
Laurttitia : fe celebraban; durante los Sátüniales , y ’ 
en adelante compufieróñ dé éftos úná párté¡ AIgunós 
autores quieren, ayá havido dos Latnreiitutsliia. una 
Sfá de leché de Romulo, y labicacórtefeña celébré, 
qüehavia inílituydo por heredero luyo ál pueblo Ro-1 
iíimó y y que fe havia defparecido yéífdó al'fépulchf ó 
délla primera. Efto fue lo qué dio roóriéoá decir qoéí 
íe hayian1 to□ fundido los honores qúé & mía y otra fe: 
tributsbaó j los qualcs confiñian en hacérles uha éftu{ 
(ion de leche y de vino en el Velabro ’por cí Flaniiuio 
dé M&úe* * AtttzgHtdadts Romanas. -'if; - v

5 fÂcckfLAOREñTi'A-i''̂  -/•:; í-’-v-- ■-1 *
LAU RENTld ■ f Nicólas ) llam'adó vuiganñérite 

CoLÁbt-RiENzo , ¡rombreHíé Ierras'd¿I ñíló XÍV 
aúnquc'dé báj a’ cpiidtcióó; fe dpíicó ta'ri'tó ál éíludio * 
qtié llegó á ferISuy dóaó; Obtuvo un értipíéo de No* 

■ tatio én Rómá*y Jiavieirdó íido dipufado azia Cle- 
ñiénté VI , qué;haviá 'tkñsferidó lá; 'fédé dé Roma á 
Avirton, haranguéó tan éióqúéñtémenéé, que fe con. 
cilíó lá eftimacion y béiiévoíéhcia dé éíW papa. Ha- 
viéúdo buelto á Roma, declamó concia Jos Tenores 
qué tyrariizabaiv éfta ciudad ; y prevaüéhdbíe de la 
áuféncia de Efteván Goíóña, fe hiztf d’éclátaf Tribmio- 
Auguftoi y Libertador del pueblo, el año de 1 yoú. 
Eílá calidad lo hizo gefe de una úneya república, pero 
fu fórtuña no áuró mucho tiempo. Defpues de liaver 
abatido los cyranos de Roma, llegó tlmifmo á fer 
tyránó , y el pueblo no pudiéndolo fufrir mas fe vió 
nr'ecifado á huyríe. Fue ahorcado en efigie en Roma. 
No obftante tuvo el atrevimiento dé páffar á ver al 
papa, quien lomando prender al inflante; pero viendo 
que le podiá fer uril eíi Roma, lo boívió á embiar 
con fu legado. Los amigos que el tenia, realzaron el 
partido del papa contrár los Colonias pero el rî or 
que havia ufado con los pueblos, y fus exacciones ̂ lo 
hicieron tan odiofoqué Je pegaron fuego á fu cafa. 
Haviendofe querido efeápar en trage dé pobre, fue 
reCbnocido y trafpaífadó tfé muchos golpes. Arraftra- 
róii íú cuerpo por las calles, y lo ahorcaron por |os 
pies. Se mantuve des dias én eñe eflado, defpues de 
los quales lo quemaróii los Judíos. Tieñenfe todavía 
algunas cartas y harengas fuyas. * Profpero Mandofio 
b ib l io t b .  R o m , Cett. 1.

LAURET ó LAUREtl ( Gerónimo) de Cervera
■ en Italia , publicó en Venecía el año de 1573 , Sylvas 
ó Foreftas dealegorías, Sylva Allegoriaritm.* Koni",

■ bibiioib. vet, &  n p v .

- V LAU RIA ( Francifco-Lorenzo Braneati de) era 
natural de Lamia, ciudad de la Bafilicataen el rey no 
de Ñapóles, y aunque íe apellidaba Brancati, lo po- 

'úemós bajo debepígrafe de hatirid^ por qúe afll era 
• conocido. Era fróyle Metior conveutúlb, cathédrá- 
tico de theplogía', y‘ cóníukor del faiitó oficio. Era 
dófío; y fe pretende ¿y pocos modernos qué ayah ef- 
crito fóbre ía theologia con -más limpieza y eriídícicn 
que él pero íiis libros fón mas comunésiénlrália qué 
eii otras partes ; fú érúdicion es riotaria"pórfus obras.

-La máscelebre és aqúellaeñqué tratadéla1 ’predeih- 
-ñacióm» dé la reptovácibñ s ̂  dé‘4ís;^tacia  ̂afiuales: 
cofre éñ látiñ iTiiyPn. m préFaTde primera Tnñáñcía ea 
Rotna H año de ifiS^ ó 1&8S, y feirnpréfa'éri Ruaa 
el dé 'iyoy’iCon tódás lavéprüvacióñes quc eftan eh 
-láedidondéKótnafEláútor^décIáraéiiíüp^ , 
qué íégiiñ fú intéligéiícia ̂  íigúé lá - dpñriñá'déíaii 
Ágúñiú, qué̂  han feguido los papi3S,Íos cóiicílios, 
lós íahtos padres y lós antiguos theólogos ,y  las ur»i- 
yerfidadés mas celebres CarlioÍicas.: Lééféíén la fe- 

! guñda1 Aienagimi'a, qué ‘"¿ÍV pipa ; Gl^aiérite IX, de 
quién era gtáiidé amigo-míéiitras ¡¿rárcardénll, havia 
réfuéltq honorario cóñdatuifmá di^iidadiPeró veafc 
lo que fe lo -'impidió.- El pádreT|üinaffúé á-ver al 
papá y que - lo, efa Cleniébté/IX.-'dfi^nésÍ dé f̂ayerea- 
cióñ, pero niuchb rrémptv'défpñcs q f e  

; ’Diólé el papa uñas' qñéias ámíftóíáé íy  cf padfeTust 
riafe excñió 'diciéndóléyqac móconvénii^á ünpobre 
rélígiofócomp élypréféntmre;deTantér’drf̂ ^̂  ̂
éntre 1á:tñrbamúlíá^e aqúellos óúelflc'é*«^iá? ¿ó 
dasmanerasr míiy

; fimiliarñíetíre y y le dixó muy clnñqfb' íeríáíágray íár 
^ándémcnEC a la ániiñad ¿pie lé" pT'óféísbaléfóó peir- 

7(uadirfé qué: lo hlria cardenll í yqaé; fiéffdo aqueÍ!a 
'furinténnon j debia t íllr  pétfúádid^^délla1; Pcro el
- piádié L-áutia le dixcr hablando á liíN ^ to ñ á  : Sñ¿-



iljfiTno Padre? tu fe  fa iaticoracofae l ’efevpdpáyi* 
ti ilico che tu mn iñi farai cardinale. Admi cpíe el papa 
¿le tal refpucfta-, y le preguntó-coriiopocliá affegurar 
tan añrmarivámencé que nolo./hatiáí cardenal »p,iies 
tjne éftó dependía de el, y que éra dueño de la acoionv 
Replicóle entonces Lauria ,,S i ,Jt te le, di?* f» non mi 
farai cardinal^ És precifo advertir y  notar » que los 
papas en las" primeras promociones, quando tienen 
un fobrinó, no hacen cardenales .lino de concierto 
con e l, para que conozca ¿ aquéllos á cuya frente 
debe eftar. El papa Clemente IX. havia hecho en 
cierro modo la tilia de los que debiá hacer cardenales» 
y  como en ral genero de promociones, fe admite or
dinariamente un theologo famofo, havia puedo al 
padre Lauria en íb lífta, no fol ámente como fn ami
go , mas también como un .grande theologo conocido 
por fus obras, y por los empleos que havia obtenido 
en muchas congregaciones-,. Pero no havia comuni
cado todavía cita dicha Hílaá fu fobrino , que citaba 
de internuncio en Flandes al tiempo de fu creación, 
y quien defpues de haver arraveíado toda la Francia 
para ir á Roma, havia caydo enfermo en el PiamOnte. 
El duque de Savoya, havia tenido grande cuydado 
de el , durante fu enfermedad, finalmente , llegó el 
fobrino á Roma, vio á fu tío quien lo aguardaba para 
hacer la promoción de los cardenales : mollrole Ja 
fiftá ; aprovó el fobrino todos los fusetos contenidos 
¿n ella, menos al padre Latiría i diole á entender, ó 
algo mas, que fiempre feriá tiempo de exprefar á efte 
dicho padre, era nota de amiftad y benevolencia ;xjue 
éra mucho mas del cafoen tal ocailoil » tener por obli
gado al duque de Savoya, y  que ademas fe hallaba 
como precitado á hacer fe le confiriefeel capelo al pa
dre Boua , en agradecimiento del cuydado grande que 
havia tenido de el én fii dolencia. El papa Clemente
lX.no queriendo deíágradar á fo fobrino., ni tampoco 
al duque de Savoya, prefirió al padre Bona , que tam
bién era dé meritos conocidos ,y  digno de la purpura» 
al padre Lauria, á quien dexó para otra promoción ,, 
pero la muerte fe lo impidió. Fue pues Innócencio XI. 
quien creó cardenal ál padre Lauria én la promoción 
de primero de Septiembre de itfS i- El cardenal Lau
ria eftabá iiñido con la Efpaña, aunque vafl'allo de 
éíta corona»lo qual dió motivo á que lo excluyele» 
los Efpaúoles en el conclave , en que fue ele&o Ale- 
xándro V i II. Tuvo i j votos en un ícmrinio. El car
denal Lauria murió en Roma él día jo de Noviembre» 
í> en primero de Diciembre.de 1,63} á los 82 de fu 
edad, y fne fepuhado en el corivenro de los Apoftoles, 
del qual ¿ra titular;* Menagüna Misceláneos. De Yi- 
gneul Máryilíe»Cartas biflor icos. .

LAURIA (Rogero) celebre almirante y general, 
bació eñ la Calabria, y hizo grandes férvidos á lo* 
te yes de Aragón , azia fines del figlo XIII. Don Re
dro III. era deudor del reyñó de Sicilia » al valor de 
tile grande hombre. En el ano de 1284, el día ocho 
de Junio, obtuvo cerca de la Illa de Malta una vi¿to- 
tia feñaiada fobre 1  ( galeras de Francia; y  quince dias 
defpues obtuvo otra mucha mas confiderabie cerca de 
Ñapóles con 40 galeras contra -70 ^comandadas por 
Carlos» principe hereditario de Anjou. ÁfR miímo 
hizo á efte principé prisionero , y en adelante con- 
quiftó diverias plazas en Italia. Elafio figuiente, poco 
defpues de haveríé Hecho dueño de la dudad de Ta
ranto , batió nuevamente á los F ranee fes cerca de Ro
ías , fobre las coilas de Cataluña. En 16 de Junio de 
1287, dió cerca de Ñapóles á los Franceiés un nuevo 
Combate naval, dónde tomó 42 navios, y hizo cinco 
mil hombres prifioneros. Én el de 1189, nD tuvo 
tanca fortuna cerca de Canrazaro donde fue herido. 
Se retiró á Aragón» Poco tiétnpo defpues pafsó i  buf- 
car á fus enemigo* con una armada de 80 galeras ,  y  
«btuYo grandes ventajas en Siqli* fobre el rey Peda-

, _ ,; mi
rico. Defguesdée^^ á Efpaña*
y. en fu^ariféncia Juan ¿auriajfufqbrüio j-querieridó 
bpaxó^galeras tcen^r-el .fqcprrpde la ciudad da Parí* . 
fue derrotado quienes lo cogíeróñ
y. le Cortaron la cabe^fÉ i día 4  de Julio del -año fi- 
guiencc , atacó cerca dejPatí cóti, JÍ gateras la aímadi 
del rey Federico compuefta. de+ó.» y. la arruynó en
teramente., .Pqr vengartede lá muerrede fu fobrino, 
trató lós prifioneros con mueho rigor. Murió en i j  
de Enero de 1 jo jen  Cataluña »y fue ente rrád o en el 
convento de Íanta-Cruz ,  cerca de Don Pedio III. 
rey de Aragón; quien fiempre io hávia eljimadp mu
cho. * Gr. dicción, tip il. 1 Mariana » hiflbria de Éfpana* 
libr. 1 j. 14.y  1 j. TUrqnet, bifioria de £¡fpana » iibn  
u .  p q g .  5 1 7 .  ;  . . ^  /

LAURIERE (Eufevib Jacob de) hijo de Jacob 
de Lauriere Cirujano, nacido én Londun én 3 de Jü¿ 
nio de r 618 » pero eftablecidp en París»nadó en efta 
corte el dia 30 de Julio de r¿j 9. LlamoCsfacob pkoc ? 
el nombre de fu padre; y M sfevip» por caula de É ri
fe vio Renaudot, do£lor en medicina» que fue fu par 
drino, á demás de fet fu tio fegundó paterno. M- dé 
Lauriere eftudiócn el colegio de los Jefiiíras eñ París»
•y tuvo durante muchos auos'por regente al abad de ' 
Villiers, jeíuita, el qual ptevió defde entonces qué . 
efte* mancebo feria un talento raro y Angular, y capaz 
de íér de grande honor á la Francia. No padeció en
gaño en ello. Haviendo falido del colegio» íé con- 
iágró á la Jurífprudencia, y fe recivió por abogado el 
año de iC jS r pero frequentó poco los bancos» nó 
ifiendo de fít güilo-el pedir»y triplicar, ocupando calí 
continuamente fu gabinete. Fue pues en efta ocupan 
don -tranquila en la qual fe entregó fin referva á ras 
inveftigaciones mas difidles; que aprofundió todas 
las partes de la Jurifprudencia, que llegó afta el ori
gen de las leyes, que las figuíó en fus progreftris, y  
en lo diverfo de fus mudanzas,y que fe hizo familia-; 
res los ufos, tanto antiguos como modernos de cafi 
todos tos réynos de la Europa. Para mejor coníriguir 
y adelantarle en efte eftudío, havia aprendido las len¿ 
guas doñas , y tas. de los modernos, que ion las mas 
neceíisrias. Se havia aplicado' á la crítica ,  y también 
al couocioiiento .de los libros que forma en cierro 
modo cieucia á parre, y fobre elle ultimo puntó lle
gaba fu atención afta coleccionar muchos hecho* 
auecdotos y fugitivos que no le eran de poco fócorro 
en U ocafiam 'también fe havia adelantado mucho 
en lá fagrada Eícricuta, fobre todo en lo que mira,¿ 
la critica; pero el derecho Franca fue fierapre el ob- 
jeto principal de fus eíhidios. Él deírio eqn que le  
hallaba de no ignorar cofa alguna que pudiéfri coñtriv 
buyr á iluftrarío, lo hizo remontar afta los figtqs mari 
atraíados dé la Monarchía i deferiibolvió to^os los Uj  
brosque tratan de la Jurifprudencia Fiancefa; efeu- 
driñó en los gabinetes de los particulares , y cn lo* 
depofitos públicos i fricó de enríe telarañas ,  piezas cu- 
riofris é inftruñivas; inveftigó con un cuydadó inde- 
tíble en todos los monumentos los veftigiqs á un mas 
ligeros del derecho Francés defenredó el chaos del 
procedimiento antiguo: defembolvió con una frigaci- 

, dad maravilloíri el obícuro origen -de las coftumbre* 
Franeefas» las quales no fe han puedo por eferiro fino 
defpues dé hayer fido óbíervados dilatado tiempo, fo
bre la Buena ó mala feé de un ufo inrierro , y de un» 
tradición poriq ordinario inconftante. Leyó,con arena 
cion los h i donadores; en una palabra, tomando el 
derecho Francés en fu exordio uguió fu curfo pallo á 
pallo, para examinar efcrupulofamcnte las variacio
nes y los prógréfo5. Tanrasinvcítigarioiies guiadas 
por un difcernímienco. jufto, y  una aftégurada cririca 
jo hicieron útil á fu patria, ala qual habla todavía eñ 
las obras doñas con que la enrriqueció. Era atendido  ̂
y con razón ,  como nn hombre que havia jumado u .̂

-  r ™  r ,  í t t  %



5i6 I. A U  .
ínimeiííb iéíbro de eodocimiciíros tanraroi ¿dmólírt- 
galares, Recuriafc á él cómo á un téíbro ¿Segurado , 
y algunas vez es Unico, di; las materias y ¿n las queí- 
t ion es que no eftan couréñidas cu el circuló dé las 
queftiones corrientes y ordinarias. Los magiftrados 
tijas doños, y  los primeros en dignidad ,  ant como 
en luzéS , lo honoraban don úna eftimacion iingular; 
confultabanlo de ordinario en las materias, y Te íir- 
vierón diverías vezes de materiales que el les havia 
miniftrado, y ellos unimos pedido. M. Lamiere havia 
£do aíTociado á los eiludios de M. Dagueííeau, el día 
de oy chanciller de Francia. Havia afiftido á las con
ferencias qüe fe teuian en cafa de efte joven magif. 
trado, y coleccionó cuydadofo é infertó en muchas 
de fus obras los nuevos descubrimientos que hacia 
ordinariamente M. Dagueííeau en eftas conferencias. 
Sz havia entrechado con todos los dodtos de iu tiem
po , y principalmente con los que mas fe feñalaban 
en París por fu talento en qualquieta materia que 
fucile, y enere ellos con los Tenores Baluzio y la Mo
neda, y con Claudio-Berroyer, abogado celebre en el 
Parlamento de París, con quien dividió el trabajo y 
el honor de muchas obras que ha recivido -favorable - 
mente el publico. Las,obras impre fas de M. Lauriere, 
fon un tratado del derecho de extinción de un fundo 
ó una renta , que el Francés llama ̂ ámortijfementim- 
prefo en París el ano de 1691. £1 autor trata en el 
del derecho de los francos feudos, que eftá fundado 
paco mas ó menos íobre los mifmos principios, y in
tenta provar en el que las rencas conftituydas eftan 
fujeras al derecho de extinción. Un tratado del texto 
de las cejhtmbres del Prevoftazgoy Ftzcondado de Pa
rís , con notas - nuevas para hacer conocer el fenrido 
de cada articulo : en parís el año de 1698 . hallafe al 
fin las antiguas confutaciones del Caftillejo ó Chatelet 
de París- Dexó correcciones y addiciones que podrán 
fervtr á fegunda edición que preparaba quando murió. 
Dijfertacim fobre la Tornaa de cinco anos, en que le 
demueftra que efta preferiprion no debe pra&icatíe 
en el Anjou, el Mena, la Tntenna y el Loudunés; y  
que las ínfeudacioues y embargos de rencas deben ex
tinguirle en las coftnmbres de Sentís, de Valois y de 
Clertnont, en París año de 1698, y otras obras de la 
mifma naturaleza peculiares á la Francia, y al derecho 
de aquella corona. Corre cambíen una disertación 
profunda íobre el origen de efte derecho, en la qual 
obra tuvo gran patee Al. Logec. U n  gloflatio del de
recho Francés ,  que contiene la explicación de las pa
labras difíciles ,  que fe encuentran en las ordenanzas 
de tos reyes de aquella corona, miniftrado antes por 
Franciíco Ragueau, revifto ,  aumentado y  pnefto en 
mejor orden por Lamiere, y  últimamente la tabla 
chronologica de las ordenanzas hechas por los reyes 
de Francia de la rercera eltirpe, defde Hugo Capeto 
afta el año de 1400. Efte fue trabajo de Berroyer Lau- 
riere, y Loger , íí bien interrumpido, íe bolvíó á con
tinuar , y por diverías incidentes ya de la muerte de 
Logec,como las ocupaciones precííTas de Berroyer, 
quedó Lamiere hecho cargo folo del dicho trabajo, y 

15 affi en el año de 1715 dió el volumen primero, en. 
folio , que comprehende las ordenanzas de los reyes 
de la tercera euirpe, defde Hugo Capoto, afta Phelípe 
de Valéis excluíivamente, con muchas ñoras, en que 
ib evidencia una profunda erudición. E! íegundo vo
lumen rilaba acabado quando murió M. Lamiere en 
Pari$,cl dta 9 de Enero de 1718, ¿los 68 años, cinco 
enejes y diez dias de fu edad. Efte fegundo volumen 
íé imprimió defpues de fu muerte, el año de 1729,4 
folíciracion cuydadofade Dionyfio-FrandlcoSeconíre, 
digno continuador de tan excelente obra.

LAURO ( Juan-Baptifta) de Per ufa, fue camarero 
del papa Urbano VIH, defpues de haver Gdo domef- 
rico dé un cardenal. Murió el año de 1629. Havia

> Cómpüéfto diverfis obras tanto en profa como en 
verío: De Cálice, poema: Theatri Remaní Orcbeñra^ 
De F iris Illuftribus.- Epifióla ,& c . * Argoli, de Dieb 
Critit. pan. I I , Jano Ñicio, Erythreo, Pinac, l, /M ‘ 
illufi. cap, 141 ,& c . '

LAURO ,b»fi¡¡tefe V ize n te  Lauro, cardenal, 
LAURON , ciudad dé la Efpaña Tarraconefa ' 

cinco leguas mas arriva- de Valencia. Plutarco habla 
de la mifma en la vida de Sertorio. Morales creé es 
el L m rigii, y otros que es la ciudad de Leiria que 
eftá muy immediara, en el reyno de Valencia, * Lu 
bin, tablas geographicas ,fib re las vidas de Plutarco.

L AUSANA, ciudad confíderable de Suiífa en ei 
cantón de Berna, cerca del gran lago llamado Leman 
ó de Ginebra. Es la capital del país de Yaux* Puede 
aíTegurarfe es una de las mas antiguas de las Gaulas 
aupque no fe tengan monumentos ciertos de fu fun
dación. Algunos creen debía ella fus principios á Ar- 
pentras, ciudad antigua que rilaba immediata al lavo* 
donde fe veé al prefenre Ja aldea de Vidi, lo qual pre
tenden provar por el gran numero de medallas ó mo
nedas que allí fe.han encontrado, y por la multitud 
de tejas que fe veen rotas por aquellos campos J. B. 
Plantin en fu defcripcion de la Suiífa, repara que un 
paífano arando la tierra, halló en efte fitio el año de 
1629 un toro con fu facrificador , que uno y otro es 
de metal. Refiere Mercator que Arpentino fabricó 4 
Arpentras, el qual era-uno de los Capitanes de la co
mitiva de Hercules, y que ha v jen do mudada de nom- 
brefue tranfportada íobre la eminencia en que fe vee 
el día deoy ,cn tiempo de Martin, obifpo de Laufana, 
azia el año 9̂4 de Jefu-Chriilo. Las chtonicas del 
país de Vaux aíleguran, fegun eh, que el emperador 
Aureliano, que reyiiaba el año de 274, reflableció la 
ciudad de Ginebra, que havia cafi reducido á zenizas 
un incendio, y que comenzó el á edificar la ciudad de 
Laufana con las ruynas de Arpentras; Pero Mercator 
fe havrá angañad'o , y havra tenido 4 Aureliano por 
Marzo-Aurelio-Antón! no que viviá azia el ano ifii 
de Jefu-Chrifto, affi como puede verificarle efto por 
yna inícrípcion antigua que fe veé en Ginebra. Guil- 
liman creé que Lauíana florería ya en tiempo dejulio 
Cefar, y que los Suilfos la quemaron con las otras 
ciudades, tras lo qual fue reedificada. Prolomeo hace 
mención de la miíma bajo del nombre de Diafiwittm, 
ó por mejor decir Laujanistm3 havtendo cometido 
efte yerro la negligencia dé los Impreíores , quienes 
pulieron en griego un a por una a. Ay algunas otra* 
opiniones, bien fea tocante al origen de efta dudad ,  
ó bien fea acerca de la ecymologia de fn nombre j 
pero rozan mucho con la fahula. Lauíana no tomó 
propriamenre efte nombre-, fino defde que recivíó el 
Chriftíanifmo, lo qual fucedió imperando Diodeciano 
y Maximiano Hercules, por la difiparion de la legión 
de los Thebanos de la qual era caudillo 5an Mauricio, 
y de la qual la mayor parte padeció el mattyrjo en ei

Bais de Valois. Defpues ,  como el imperio Romano, 
égó á verle dilacerado en muchas partes , por caula 

de las irrupciones de los pueblos que le arrojaron de 
ellos vados paifes del Norte en las Gaulas y en 
Italia ,  no qupdó libre Lauluna de fus deftrozos, ni 
permaneció exempta de los infortunios de tal reiupet 
tad. Algún tiempo defpues ¿ los Francefes mandados

[jor lu rey Meroveo, fujetaron á fu proprio dominio 
as ciudades del Rhln, de los Gritones, los Valefanos, 

y todo el país de Vaux; por efta razón fue Laufana 
algunas vezes fujeta á los reyes dé Francia, y mucho 
tiempo íomerida á los reyes ‘ de Borgoña, afta que á 
expenfas de la liberalidad de los emperadores y de los 
reyes Cbriftianos, tomaron los obilpos el titulo de 
príncipes de ella, tanto por lo que mira á lo tempo
ral como 4 lo efpiritúal, con las réfervas no obílantc 
de diverfas conceffiones imperiales hechas á la ciudad



L A U
&? Laufana. Antes déla mudanza dé téHgtoñ áéáéÉidá 
'en el íigto XVI. era Laufana fede epifcopalq la qual 
tomó fu principio de la.de Avraiichés, que fiendo en- 
íoiices la mas antigua ̂  y lá mi# celebre del pais, le 
daba cambien fu nombre. Dé efte modo, fas obifpos 
que no tenían entonces como oy fus fedes afc&asá un 
lugar , fe llamaban Epifcopi Aventicantm , y rio Epif- 
copi At/cn ricen fes, No es fácil íaber á punro fisco en 
que tiempo fue transferido efte obifpado, y fizado 
por coníiguicnte en Laufana.) y quales fueron fus pri
meros obifpos; fobre efte afunto fon diverfas las opi
niones. Paradíno quiere que efta ciudad fue honrada 
co» la fede epífcopal en tiempo del papa S. Gregorio 
el Grande, azia el ano de 590. Las chronicas del pais 
deAfauk anaden que haviahavido en Avranches ocho 
obifpos.  ̂de los quales el ultimo fe llamaba Cundes , 
y que fue cu fu tiempo quando la fede fe transfirió á 
Laufana, y que tuvo por fucceílbr á uno llamado 
Martin , quanuo acaeció cal mudanza* Ay también 
quien foftenga fucedió lo dicho en tiempo de un tal 
Mario , que lubferivió al concilio de Macón el año 
de 5 8 í , M drías Epifcopus Aventicorum. Sea como 
fuere, es verifimil haver fucedido efto en tiempo de 
Childeberto rey de Francia y de la Suiíla. Se quiere 
huvieffe lid o el mifmo rey quien fundó el obifpado de 
Conftanria, que eftaba antes de la antigua Vindomiflá. 
Por lo que mira á los primeros obifpos de Avranches 
y de Laufana» fe encuentra poca noticia y conoci
miento de ellos eñ los autores , y lós mannferíptos 
antiguas eftan muy defeftuofos y confufos fobre efte 
afiloro. Plantino, de quien hemos tomado eftas notas, 
dice teñid en fu poder uno de aquellos manuferiptos, 
que contenía que la fede epífcopal de Laufana es muy 
connderable. El obifpo de Laufana tiene el derecho 
de confagrar á fu metropolitano, que es el arzobifpo 
deBefanzon, afi! como lo pruevapor otro manufcripio 
de mas de 700 años , confervado eñ la iglefia de Be- 
íanzon. Defde la mudanza de religión del año de 
j j j $, fe mantiene efte prelado en Friburgo. Laufana 
es uua ciudad de mediano tamaño licuada fobre tres 
colinas) al pie de las quales paitan dos riachuelos, 
que fe unen Untes de falir de fu recinto. Sobre la que 
mira al medio día , y defde la qual íé tiene la villa li
bre del lago y de la campiña, eftan los tres edificios 
mas famoios de la ciudad, la iglefia colegial, el cole
gio y el caftillo, que firve de manfion al Baylio. La 
iglefia es un fobervio edificio, cuya ftru&ura es muy 
fingular. Las chronicas del pais dicen que un obifpo 
de Laufana llamado Atfanfo , comenzó á edificarla 
azia mediado el figlo V iíl. Lazio refiere, que Con
rado 111. rey de Borgoña.que eftáfepukado en Paiefna 
con fu muger Mechcilda, acabó eftq_ edificio que fu 
padre Conrado 1L havia principiado; pero Eazio fe 
engaña, y efte Conrado al qual llama el til. eta tlijo 
de R anulo 11. rey de Boigona, y no de Conrado 11. 
Efta ciudad cayó el año de 1556 bajo del mando y po. 
derió dé losleñores de Berna, quienes han cftablecido 
en ella uua academia , fiempre proveída de cathedra- 
tícos doños. Su pueblo es muy réfpeéluofo y pulido; 
y ademas de los magiftrados que tienen y gozan de 
privilegios particulares, fe ved en ella macha nobleza 
de aquellas cercanías,-por qüe ay pocos palíeseme! 
mundo que en lemejante exten fio n comprehenda tan 
copiofo numero de gemíleshombres como fe veen en 
el país de Vara. * Frafe á J. B. Plantino, quien def- 
ftibíó exactamente ella ciudad.

I.AUSlERES -THEM1NES , cafa confiderable de 
Francia, defiñende de A rnAudo feñor de Laufieres, 
que casó elaño de 1517 con una fobrina de Rey- 
mundo de Mercurolle5, cardenal,  obifpo de San Pa- 
poul. Puede verfe en él padre Anfelmo, quien trata 
de ellas como de todas las de aquella corona con la 
mayor difculion.

LAtr . m
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f {foncto de) marques de Themincs , cavallír'o dé las , 
ordenes del rey Chriftianifimo, marifcal déFfáncia ) 
fenelcal y góvefñadót dé Querci, ficé, fifvio á los 
reyes Hentique lili y Henrique IV. y fe léñalo eñ el 
combate de Villemur én primero de Septiembre dé 
159». En adelante-, haviendolo hecho ¡maHfcal dé 
Francia el año dé 1616 * el rey Luis XIÍL défpues de 
haVer hecho prifionerú al principe de Condé) tomó 
muchas plazas á los Hugonotes en Lengtiadoc, el año 
de ló ij  , y el figuiente le dieron el goviérnú de Bre
taña , donde murió en Aurei en primero dé Nóvíenu 
bre de i¿ 17, á los 74 de fu edad*

LAUTERBACH f Juan ) poeta Latino, y réáoi 
del gytnnafio de Hailbron, nació en Liebau en Lufa- 
cíala Alta, en id de Junio de ij  ji , de Gregorio dé 
Lanterbach , que defeendia de nna familia bája. Co
menzó fus eftudios en Liebau , y moflió muy tem* 
prano fu inclinación á la poefia. En el,año de 1J49 
pafsó á Witcemberg, donde oyó al famofo MelanCthbll 
herefiarcha ,  colega de Luthero> el qual lo Confirmó 
en fus ideas contra nueftra fama y verdadera religión.’ 
Ademas de la poefia y de las humanidades, qúe cul
tivó cuydadofo, fe aplicó también á la rheólogia afta 
el año de 1554 en que MelanéHion lo acomodó por 
preceptor de los dos hijos de Luis Cafim-rO conde dé, 
Ho-henloe-Nevenftein* En el ano de i ^ i*, caso Lau- 
tetbach con mía dama de houorde la muger de cfté 
conde, quien hizo los gaftos de la boda reconocido i  
lo bien que educaba fus hijos Lauterbach, fue def- 
pues reCtor en Oeríngen durante diez años , y en el 
de ir 67 el confejo de Hailbron le ofreció el redorado 
de fu iglefia:efte empleo lo polTeyó por efpacío de i j  
años. Contaba mure las mayores dichas de fu vida 9 
la de haver fido coronado póeia en Viena el día iy  
de Septiembre de i j 58 , con 'E lid í Corvino, y Vitó 
Jacobeo doélor en medicina, y cathedtatico imperial 
de las mathematicas. El emperador Fernando {. lo 
ennobleció entonces, y le dió un tebn par armas. 
Defde aquel tiempo fe calificaba Juan de Lanterbach 
de Poeta nabüis, Poeta noble. Veafe la lifta de fn& 
obras , de las quales algunas han fido mal á própofito 
atribu y das afta el día de oy d Lauterbach e Jurtfeon— 
fulco. Oratiú M étrica de Cafaribus AtíffrLuis rechatat 
cuta Lauro Poética ornarctür F ienn i: A d  pietatem 
tommonefañio Salomenit paraphrafis reddita ese ecclef. 
cap. iz . Vienn* 1561. /« -40. Epigrámmaittm libré 
tjuatuor, Francofurtí, 1 jfia. in-4". Carmina Gratula- 
toria ad Maximiliano II. Rotnanofum regtm > &  cpi~ 
grammata in ejufdem ctfátíaiionm. Opus EiblicunO 
t/erfu elegiaco , &  jié fiitü iis  rythmis Gcrmanuis ¡  
Drama in nttptias Jah.Jac, Réitih. Steinaébii 
fia  theatrutn Sapiencia naturalis : Cithxra Chrifiiana t 
PJalmodiarum facrarum Ubri pptem : na»«¿ti#,, Ubri 
feptem. Satcllitum úhrifiiamim. Murió en 10 de Octu
bre de i y fu memoria fue honorada por un bello 
epjtaphio dirigido en la iglefia de S. Ktlían. * Magra* 
phia M SS. Joh. Laurerbachii , ab ipje confiriptá* 
Harnmoldi, Vanegyr. Lauterbacbio diíhes , M S S . dic* 
cionario de Rafilea.

LAUTERBACH ( Wolfgíng-Adam ) celebre jii- 
riíconfulto , nació en SchlaitZ en la Alta-Saxonia, en 
el Voigtlañd. Fue profe flor en juriíprudendá en Tu- 
binga, confejero privado del duque dé Wirremberg , 
y direñor del coufiftorío de Scucgarda. Murió en 18 
de Agofto de 1Í78 , á los 6ó de fii edad. Sus obras 
fon : Conclufionkm forenfium exercitationes zy. Trac- 
tatas de Bonorttm focietaie conjugal!Differentia jar t í  
communis t-p iFirtembergici in criminalibus : De Eptf- 
tola : De fidejujfore iñdemnitaiis : DefiñguUñfratrim  

Ju re: D¿ furanicntis i  DifpMtationum juris Tukbigici 
vilumina tria .- Compendian Ju ris: Collegtum Titeare-, 
ttco-praüicum in Fandeftas, & c. * Sr. Me. ttniv. li t l .
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LAUTEREGK, en latín Lutra ,  villa pequeña del 
Palatiiiado delRhin. Hállate lituada'fobre e l. Lauter, 
al confluente del Glaií, flete leguas mas abajo deCa- 
Aburra. Efta ciudad con fu tettitorio , es úna depen- 
diencia del condado de Veldenrz , y  ha dado fu-nom
bre á una rama de la cafa Palatina. Feafe Batiera.
* Maty , dicción. ;

LAUTREC, villa pequeña de Francia en Lengua* 
doc en el Albiges, efta (huida á dos leguas de Caílres, 
fobre ana montaña que produce vinos excelentes. En 
otro tiempo havia allí un caftillo , que el día de oy 
eítá arruynado. El capitulo de ían Pedro de Burlas, 
fue Transferido á ella defde las turbulencias de la reli
gión- Lautrec , tiene ticúío de vi reo n dado ; y fqs viz
condes han tenido un lugar coníiderable entre los 
grandes feñpres de Lenguadoc.' Los últimos condes 
de Fox, han pofleydo el vizcpndado de Lautrec por 
donación del rey Phelipe de Valais $ y por matrimonio 
los Tenores de Venradour, Bioula v Atpajon, Ambres, 
Bernoi. Montredon de Moiifa, Bcc. han gozado del 
mifmo titulo de vizcondes de Lautrec. Oder de Fox, 
general de exercito, tan celebre en tiempo de Fran- 
ciíco I. era conde de Lautrec. Feafe Fox. * Y también 
el tratado del Dominio dei rey , de Puy; hiítoria de 
los condes de Tolofa ,  y las memorias de Lenguadoc, 
de Catel, &c.

L A \? .  LA Y. L A Z .
LAWENBURGO (el ducado de J es un corto 

citado del circulo de Saxonia la Baja en Alemania: li 
miralo al levante el ducado de Meckelburgo, y por 
otras pirres el Holftein; podrá tenet íS leguas de ex* 
ten fio n á lo largo del Elba. Sus lugares principales 
íbn Lawenburgo capital, Wítremberg, Molen* Lu- 
deriburgo, y Weningen, Ratzeburgo, efta enclavado 
en el pero folo fu caftillo depende-del dicho, flendo 
la ciudad del duque de Swerino. Como la cafa de 
Lawenburgo tuvo por baítardo á Juan I. hijo de Ber
nardo I. elector de Saxonia , luego que fe 'extinguió 
la rama ele&oral de Alberto , hijo mayor de Ber
nardo , pretendieron los duques de Lawenburgo que 
fiendo el ele&orado un feudo mafeulino ,les pertene
cía , y en fuerza dé un monumento de fu derecho to
maron el apellido de Saxonia Lawenburgo. Efta rama 
fe extinguió también el año de 16851, y ay el dia de 
oy tres prete adíen des al dorado de Lawenburgo. La 
cafa de Anhalt, lo pide por el derecho de fangre el 
duque de Z ell,  ó al pretente de Hanover , en virtud 
de un tratado de confraternidad mutua, y el eleótor 
de Saxonia por lo mifmo : los dos últimos ocupan y 
polícen cada qual de ellos una parte de efte ducado , 
aguardando la decifion de tal proceífo. * Maty, dicción.

LAWENBURGO, en latín Lachargwn-, capital del 
ducado artiva referido, eftá licuada fobre el rio Elba, 
al lefte de Hamhurgo tirando azja el luduefte, y al 
tiordefte de Luneburgo, á doce leguas de la primera, 
y á cinco de la fegunda. Lawenburgo tiene un caftillo 
íobre la montana que pertenece al duque de Saxonia- 
Lawenburgo. Debe havet lacado fu nombre del du
que Henrique el Lean, que la edificó el año de 11 y¡. 
Otros dicen que el emperador Federico* haviendola 
puefto en el bando del Imperio , Henrique el Leen , 
dió efta comarca á Bernardo duque de Saxonia,y 
conde Je Afcania , que defmoronó la antigua Erten- 
burg, y empleó fus ruynas en la edificación de Lawen
burgo íobre el rio Elba, que los Vándalos liamavan 
L a ve , defuerte que ellos llamaron Lavenburg efta 
nueva ciudad edificada fobre el rio Lave. E11 Lawen
burgo ay un buen paflage fobre el rio Elba, del qual 
fe tuvieron los Suecos anímente en te guerra de 30 
anos. Waldetnar rey de Dinamarca, fe hizo dueño 
de Lawenburgo en el ligio X1U j y en el año de 16.17,

eí'general Imperial Tilly *, cónfigúió lo mifmo. pj 
timo duque de Saxoma-Lawenburgodé la rama A leal 
niana, ha viendo múertoel año de 16851, Jorge Guij" 
lermo de Lanébutg-Zell, hizo fortificar á La¿enburl 
go, lo qnalfue fenfibleálos electores de Saxonia y 
de Brandeburg , y al rey de Dinamarca. La cola fu» 
acomodada con los dos primeros; pero el rey Jepi- 
namarca no queriendo ab(almamente fufrir suevas 
Fortificaciones íobre fus fronteras, no eefsó ía guerra 
afta que todas las nuevas obras fueron enteramente 
demolidas. * Crantzii , Saxonia , lib. 6. c. 44> Wolter 
chron. Brem. apud Meibomtum. Rerum. Germ. tom. 2 
p. 51. Chytrei> Saxonia } Ub. 2. Danckwerts, Holfíein. 
chron. fo l. 144. Zeüler, Topag. Saxonia injer. í. 111 
Lucx  , Furfienfaal, pag. 679. & Ct Dicción Alemán^

LAYMAN, LAYMANN > Aj¡yyí/íy¿-LAiMAN.
LAYRUELS, ( Servafio) bufque fe  L airoels.
LAZACH , reyno de la Arabia Feliz, con una du

dad del mifmo nombre; la poífeéeldíadeoyelTurco.
* Saufon.

LAZARO, pobre real y Verdadero, ó fymbolico, 
de quien habla el Hijo de Dios en el evangelio, eftaba 
cubierto de llagas, y acollado delante de la puerta da 
nn rico , adonde aífi reclinado defeaba fulamente las 
migajas de fu mefa, y nadie fe las daba. La Efcritura 
fanca aftegnra que los perros ivan á lamer las llagas 
de Lazaro. Queriendo Dios Nueftro Señor recom- 
penfar fu paciencia, lo retiró del mundo , y fue lle
vada fii alma al Seno de Abraham t murió también el 
rico , y fue condenado á los tormentos del infierno, 
en ¿onde levantando jos ojos al Cielo, vio la felicidad 
de aquel que el havia menolprecido en el mundo , y 
pidió refrigerarle con una fula gota de agua pero 
Abraham le refpondió, que haviendo guftado las deli
cias de la tierra , durante el tiempo en qne Lazaro 
padecía, era cofa muy juila y arreglada le vieíTe ator. 
mentado , quando Lazaro gozaba de aqnelia mandón 
de delicias. Muchos Tantos Padres han creydo que lo 
que el Hijo de Dios refiere aquí de Lazaro , y del in
feliz tico , es una parabola y no una verdadera hífto- 
ria. * San Lucas,cap. 16. Tertuliano,d e Éefitrreft, 
carn. cap, 17. Eothymio, in capte. 16. Lúea. San 
Aguftin, &c.

El iluílri filmo feñor Don Jnan-Baptifta Mafiillon, 
obifpo de Clermont en Francia , cuya virtud y litera
tura , integridad de coftumbres, y rf&itud en el pro
cedimiento de fiis 1 abatiólas tareas en el govierno de 
fu dtoceiis, es tan notorio en el Orbe Chrifttano, ef- 
Cribió efta tal hiftocia , defmenuzandola con gran 
conformidad en fenrir de todos los hombres do¿os 
con el efpíritu de! Evangelio, en el fermon de efte 
rico infeliz que el autor de elle Diccionario dió á luz 
en el tomo íégundo de los íérmones , que de dicho 
íiuftrilfimo feñor traduxo en idioma Caftellano. 
Adonde fe veé que es admirable y llena de edificación 
chriftiana toda tu doftrifia.

LAZARO (San) hermano de María y de Martha, 
el qual vivía en Bethania, lugar djftante de Jeruíalem 
quince ftadios. Tenia la felicidad de fer amigo del 
Salvador del mundo. Haviendo enfermado, confi- 
guieron fus hermanos llegafe á noticia de efte Señor 
íu dolencia. Haviendola íabido el Hijo de Dios, díxo 

' que efta enfermedad no era de muerte r pero que fer- 
víriá á glorificar i l  Hijo de Dios. Algún tiempo dell 
pues dixo á íus dilci putos, Nnefiro amigo Lazare dxer- 
me, y  yo voy á dispertarlo. Los diícipulos le refpon- 
díeron, S i duerme efiará curado; pero Jefas entendía 
hablar de 1a muerte, y ellos creyan hablaba del faeno 
ordinario; y por efto les dixo Jefu-Chrillo, clara y 
diftintamente : Lazar» efiá muerto ,y  por vofatros me 
alegro el na haverme hallado a lli. para que creáis: pero 
vatrus á verlo: haviendo ido á Bethania, llego quatro 
días defpues de 1a muerte de Lazaro. Preguntó donde



lo ha vían puedo ; hizoquitarlá piedra di fu feput- 
chro, y lo jiamó en alta voz diderido : Lazara Jal á 
fu tra : femediaram^teríalió . teiiiíeildó 1os pies y ma
nos «ádtó,y el rófirqembüeltri en una fabada, Díxo 
Jefas á' los circuriftarites lo defatafen y lo dexafen ir. 
Haviéndoíé-referido elle milagro al principe dé los 
Sacerdotes , y ¿Jos" phariferis, refolvieron matar á 
Lazaro, * fvann. XI. Epiphan. H&ref. 66. Zoñara, 
nnn. tom, j.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

Si «secutaron 6 no fu depravado defignio contra 
la perfona de Lázaro ,  fe ignora; G bien no fe veé 
veftigio alguno de tal execucion , y  pudo fer que las 
coníequ'.ncias déla muerte de Jefu-Chrifto , y  el te
mor del pueblo, los huvietTe obligado no pallar ade
lante don fu mala intención. C revafeen  el quarto li
gio qne havíá vivido treinta aíios defpues de fu re- 
fjrreccion , y que tenia ya 30 quando lo refufeito 
Clirifto. Pero puede alTegurarfe que nofotros aun no 
conocemos el lugar ni el tiempo de fu muerte; Si 
creemos á los/Griegos, murió en la illa de Chypre, y 
fue fepultado en C y t ia , dudad muy conocida en efta 
tila : pero ella opinión no parece Iiaver nacido , Gno 
deíde el ligio de fan Eptphauio que era metropolitano 
de cfta i í l i , y  que no havrta puede íer olvidado ha
blar de ella , G lo huvjera fabido , afli como lo exe- 
cutó hablando de fu edad. Paísó la dicha opinión á 
O ccidente, en donde fe mantuvo mucho tiempo fin 
contradi d o n , y  fe veen autores Latin os, que para 
confirmarla añaden que en fu tiempo havia cambien 
en C h ip re  muchas iglefias. dedicadas con el nombre 
de fan Lázaro. Algunos quieren también huvieífe fido 
obífpo , no dificultando añadirle el titulo de Marryr 
pero fin fundamento, y  fin que los Griegos ral hu- 
vieílén. fabido, Teñiare por bailante en el ligio IX. el 
decir que el cuerpo de laír’Lazaro repofaba en C h y- 
,pre ,’ fin hablar-de fu episcopado ni de fii pretendido 
mareyrio. Fue pues á Chypre donde lo embió á buícar ' 
el emperador León el Sabio ,p ara  colocarlo en la fa- ' 
m ola igleGa que el'havia edificado en Conftañtinopia- 
can fu nombre, azia fines: del 110ve 11 o .lig io . Otros 
quieren, no obftance lo huvieífe llevado de-Bithínia, 
nombré, que, pueden ha ver confundido con el de B e - ; 
titania. Aquéllos que mando^ Chypre elle principe, 
dixeron tiaver hallado fii cuerpo cerca de la ciudad de 
C ytia  » e ií un fepulcirro de marmol ,  con una inferip- 
cioti que deciá era el cuerpo de Lazaro querido de 
Jefu-Chrifto, y refufeitado por.el quatro dias defpues ' 
dé /¿m uerte;; Metiéronlo en unacaxa de piara , lle
váronlo á CóuíU ntinopla,  y  ¿1 emperador León lo 
depofitó honoríficamente en ella igleíia , en la qual le -

Íirétende 'hizo-.colocar las reliquias' de fanta'Magda- 
éna,- qtíeiel mifmo traio rde Ephéfo. Defde aquel:

■ tiempo;fe vio nacer en Occidente una opinión, de la 
qual aún febufean los fundamentos, y  es laque llevó ’ 
á Provenza j á ían Lazaro ; á jauta M archa, y  a fama: 
M agdalena, que fe ha tomado por fama María de Be-! 
titania hermana de e llo s , que ha cónftiruydo- á* fan; 
Lazaro obifpo dé M ar leí l a ,  que eílablece-y fituael 
dia de o y  fu cabeza en efta igléfia,  y  lo reliante de fus. 
reliquias énA útuha á  donde- fe-lu p ó n ed a s llevó: 
deide el año de 957 él obifpo V iváldo , ó á  lo masi 
tarje  en él figlo X II; Tratafealparecer,: dé los hnéfos’ 
de u 11 Santollamado N ázaro ó  N azario , el qual'defde ! 
aquel-tiémpó ba:poitdo ferdlámado Lazaro ,  aunquej 
elle ral N azaro.1 no fea puede fér otro que él celebre i 
marry c  de ¡Mil an ía n  Nazario ¿queéra patrono titular! 
dé la igleGa d eA utu n a , de'fde el año:de 8 i-5 , jy  cuyaj 

is leñ a  que fubfille todavía y Ha cedidó fulugaf á skcá -| 
thedraLdel d ia d é o y  que éíta dedicadabajo del uom-j 
,bre-dc>fan L»zato. dcBethania, - .............

Lafieíladéfau Lazaro fé-ha celebrado con diverfí- 
daden Oriente y-Occidenté. Los Griegos hacen tres 
principalmenteuna esla ̂ e l  a,R efur retrion, entre 
lade la Transfiguración , y la del Domingo de Ramos 
que en muchos lugares fe agrega al Sabado. mifmo 
que precede al Domingo de Ramos, y que en otros 
fe fixa en un dia del mes de Marzo. La otra fie (la que 
los Griegos hacen de fan. Lazaro ; es la de la Tranfla- 
rion fuya defde Chypre-áConílantinopla, annotada 
en 17 de 0¿tubre ; y la tercera es! otra commemora
ción de fus reliquias, y las de fanta Magdalena en q. 
de Mayo.

Los Latinos aun han inílituydo mayor numero de 
fieílas en fu honor. Los martyrologios del noveno li
gio , como fon los de Rábano, Adon , y de UTuardo, 
hablan de el en 17 de Diciembre, Gn exprefar el lu
gar de fu culto. Los modernos que en otras cofas los 
han íeguido , han fido mas deciíivos en lo que mira á 
la Gruacion de tal lugar, y no han dificultado eílable- 
cer elle culto en Marfelia, alli como también fe ha 
obfervado en el Romano. No fe fabe G es de fu re- 
fúrreccion ó de íu fegunda muerte la memoria que le 
ha querido hotiorar en femejante dia, ni lo que quiere 
decir el título dé triunfo, para exprefar la fiefta de ral 
dia en el marryrologio de Francia. Adon anadió á el 
el de íanta Marcha fu hermana, y dice que en fa 
tiempo fe confervaba la memoria de entrambos relí— 
giofamente en una igleGa edificada cerca de la cafa de 
dichos , en Bethania; lo qual fu pone fu culto en Ju- 
dea defpues que murieron : G Gempre fubfiília ella. 
igleGa mifma que fe havia edificado fobre el primer 
fepulchro de Lazaro de que habla fan Gerónimo, lera 
mucho mas fu refimeccion, que no fu fegunda muerte, 
la que fe liavriá querido honorar. Allí fe edificó otra 
defpues, con un convento de religtofgs de fan Fran- 
cifco , y nn monaílerio dé religioías; una y otra cafa 
las déftrtiyeron defpues los Turcos, quienes han mu
dado la iglefiñ de fan Lazaro en una mezquita, en la 
qual infiftén en moítrar todavía el fepulchro del Santo 
á los peregrlñós Chriíliauos1, que quieren cortejar y 
favorecer.

En otras iglefias dé Occidente, fe celebra la fieíla 
defaivLazaro-el día primero déSéptiémbre;aífi como 
fe veé an tiritada eñ el matryrológio de Francia; y G. 
fe remite al legando dia del'més como éu Parts y 
otros lugares-, es por evitar la concurrencia de la de 
íán Leu, de .fan Gil, ó de algún otro.Santo. No fe veé 
calificado de obífpo en tos oficios de los breviarios re
formados de nueftros días, yes Gi tefurreccíon la que 
tiene intención dé honorar él día de oy la igleGa de 
París, y algunas otras del réyno,en eftédícliódiadé 
Septiembre; pero-es muy de temer qué lá elección de 
lémejante dia ella fundada fobre un error que liavriá 
podido hacer tornar á fan Nazario de Autuna por fan 
Lazaro de Bethania; á lo menos fe regiílra lá tranfla- 
cirin dé íán Niza rio notada cn'él primer día de. Sep
tiembre , eñ el Kalendario qne fe formó en tiempo de 
Luis cl-Bénigriv para las iglefias de la Francia féptén- 
trional, quienes‘dexaban la liturgia de fu país pór la 
Romana. Eñ otras iglefias del rey no ^yreflanté déla 
Europa, lá fiefia ó la memoria dé la refutréccipñ de 
fan Lazaro', fe renueva todos ios'-ános por él mes de 
Marzo , afli como fucedé éntre los Griegos v pé'fy en 
.dias.diferentes, los mas ordinarios én 16 ó iS del me?, 
íegun fe labe y conoce por los martyrologios moder
nos. Halla íé ñotádá él :diáUS párá él u(o rdé álgiirias 
ciudadeS dél Pais-Bajo , y en íy  paráKiinper én Eré- 

’ taña lá bajá ,'eri donde el-bréviario antiguo fepréftnta 
dé clla mí oficio con riueve lecaonés ; péro otros la 
hácén 'movible , agtégándola'ál víetnes que precede 
al dómi ngo de lá11’adion, y qué; "llamara os el Vierres 
de* Lkzjtra^ Hállaníe tam bicn titras dos fieftasdé fan 
Lazaro en cfmatryrologiy dí Francia párâ la ciudad-



de Marieta ; pero pertenecen al hoiiorqúefé Ha te
nido intención tributar áfus reliquias;'la ana es" déla 
intención de fu cuerpo-, en 7 dé Abril ,-y. la otra es 
del red vi miento de fii cuerpo en 16  deOílubre. 
También fe vcé una que es particular á la ciudad de 
Autoría, y es la lólemnidad de la revelación ó descu
brimiento de íus reliquias, notada en i-o del miimo 
mes deOftubre. *" Bulando, r# 1 .  Martyr.
507.6. 4. 343' /d i» , tom. 1. A pril.pag. 6^6.Jdem , 
taw). j. Febr. pag. 193. ídem* tom, 1. M a it pag. 433. 
Bayllee, vidas de Santos 17 de Septiembre.

LAZARO , religiofo Griego, y  pintor excelente, 
lo atormento cruelmente azis el ano de SjoTheo- 
phiío, emperador de Conftancíaopla ,  por que pintaba 
imágenes de Jelu-Chrífto, de la Virgen y de los San
tos, cuyo ufo y  culto havia probivido elle principe. 
Eftr lconoclaíla, -hizo dilacerar á Lazaro á azotazos 
con canta violencia, que loto difcimiá la muerte fu : 
paradero como fnpo delpucs que éfte fanco hombre 
havia encapado de tal peligro, y  que continuaba en 
pintar dichas imágenes, le hizo aplicat á las manos 
afcuas ardientes: elle tormento no le impidió emplear 
todavía fus mifmas manos aunque las tenia quemadas, 
en proíéguir fus famas tareas. Entre las muchas imá
genes que pintó, hizo una del Salvador del mundo, 
que fue colocada detpues que murió Theophilo (obre 
la puerta mayor del palacio imperial, en lugar de 
aquella que haviahecho quitar de allí León el Arme
nio. El emperador Miguel, embió á Lazaro el año de 
8 já por embaxador al papaBenedi&o 111. Se pretende 
fue boelco A embiar fegunda vez» y que havjendo i 
muerto, fiie llevado fü~cuerpo i  Couftantinopla. Elle 
fanto hombre murió azia el año de 867- Los Griegos 
hacen memoria de el en 17 de Noviembre, y los La
tinos en x 3 de Febrero. * Cedreno, Maimburgo ,  Ico- 
poclaftes. üayller ,  vidas de Santos, zj de Febrero,

LAZARO ( San ) orden militar, la eflablecieron 
los Chri (líanos de Occidente, en tiempo que tenian 
la Tierra-Guita. Era diverfa de las ordenes de los 
Templarios , de los cavalleros Teutones, y de los de 
San Juan de Jerufalem. Su inftúnto era recivír los 
peregrinos ,  en caías fundadas*exprefitmente para el 
efefto, de conducirlos por los caminos ,y  defenderlos 
contra los Mahometanos., Los papas y los principes, 
le concedieron grandes privilegios , y le dieron ricas 
polTeíIíones. El rey Luis VIL de Francia llamado A  
Joven, le dio el año de 1154. la tierra de Boigny, 
cerca de Orleans, donde filaron íii relidencia defpues - 
que fueron arrojados los Chriftianos de la Tíerra- 
íanta. AUi mifmo .guardaban fus títulos, y tuvieron 
fiero pre fus allambleas. En adelante, como llegaron 
á vérfe inútiles ,  llegaron á íec menofpreciados’, de- ' 
fuerte que los cavalleros de Malta obtuvieron fácil
mente de Innocencío VIII. la íiipcefion de efta orden, 
y fu unión con la fu ya. Pero los de Frauda, havien- 
dofe quexado de ello al parlamento, fe ordenó en e l, 
íubfiftieíté efta orden feparada de toda otra. El papá 
Fio IV. dió la maeftría de efta orden folaroenre en 
Italia á Jannor de ChatiUon, fu palíente , el año de 
15fíí ■ lo qual confirmó por una bula, en la qual ha
blando de la antigüedad de efta orden , refiere fii efta- 
bledmiento al tiempo de fanBafilio ,  añadiendo fe au
mentó en tiempo de Datnifo I. imperando Juliano y 
Valetuiniano. A la verdad, fan Gregorio Naziaiizeno 
habla de un hofpital, que fundó fanBafilio bajo del 
nombre de fan Lazaro , pero no de una orden mili
tar v y lo mifmo fe dice de efta orden de tiempo del 
papa Damafb 1. y de los otros. Detraes dé la muerte 
de Jannof de ChatiUon en el año de 1571, el papa 
Gregorio XIII. confirió la dignidad de gran-maeftre ál 
duque Emmanucl Fbtlibeno de Savoya, y á, todos fus 
fuccellores ,  y unió efta orden á la de fan Mauricio de 
Savoya y pero ella mudanza no mvo lugar á tefpc£lo

de lá Francia t en dónd ¿" Ai maro dé, Chames ¡ cavall 
lero de Malta, fe aplicóáh^érreflórjecerríla5ordeñ̂  
Philiberto de Nereftang jgcndlhdmbré de rara virtud’ 
y capitán de las guardias de coros le fbcCedió eti-eftl 
deGgnio, y empleó con ranra fortuna fu valimiento 
para con el rey Henrique IV» que cfte mnnarrJ,y jQ 
hizo gran-máeftre de elÉí, él año de iéo8, y obtuvo 
una bula del papa muy ventajóla en favor de efta di
cha orden, que es para la Francia, pero la de S, Mau
ricio y de S. Lazaro es pata los XJlrramontanos, Los 
cavalleros gozan entre otros privilegios, el de poder 
calarle, y tener penlioues íobie beneficios coníi{lo
ríales. Efta orden fe reftableció y pulo en mayor luí- 
tre, durante el reyiiado de Luis XIV. El primer gran- 
maeftre quetuvo efta orden el año de 1099 - fríe Ufl 
tal fray Gerardo , y el que oy goza de tal dignidad 
defde el año de 1711, es el duque de Chartres def
pues duque de Orleans. * San Gerónimo Nazianzeno 
Oratj 10. de Laúd. Bafilii. Mennio, delicia Eqneftrium. 
Auberro Le-Míre, origen di las ordenes militares. Fa- 
vino. hifiória de las ordenes militares. De Belloy, ori
gen y  inftitucion de diverfas ordenes de cavalleros * De 
Thou, biflor. Ubr. jg. Spondano >A. C. 1 j í  j. 3 j72 ; 
itíoS. Mezerai, bifloria de Francia. Veafle también el 
Bulado, confl. 9 j. F ii JF'- eonft. ¿8. F ii V. cenfiit. 7. 
Gregorti X JÍl.

LAZARO, (la Atalaya de fan ) ó la corrida del 
cavallo de fan Víflor. Era una antigua ceremonia me
dio ehriftiaua , medio profana, por la qual fe preten
día honorar en Marfella á fan Vi£lor, que en ella le 
refpefka y atiende como patrono. Efta ceremonia co
menzaba por la tarde de la vifpera de fan Viñor, por 
una magnifica cavalgada que duraba el relio de la no
che Con antorchas, y tenia en regozijo á toda la ciu
dad. Efto fe llamaba la Atalaya de fan Lazjtro, infti- 
tuyda originariamente para velar en la léguridad de 
la dudad, á la quát Llenaba de todo genero de gentes 
y de toda eípede, el efpetáculo del figuiente día. A11- 
nualmente fe nombraba un gentilhombre, originario 
de Marfella, pata qué reprefenrafe á fan Vídot, y 
Iterar á cavallo fu bandera ó éftándarte, la qual le 
guardaba de tiempo immemorial en la abadía que 
tiene el nombre de efte Santo. Elle gentilhombre 
mandaba ordinariamente efta dicha atalaya, ó le <Llvi 
fus ordenes. Iva moneado foberv¡ámente; rodeado de 
doce pages con antorchas, y acompañado de mucha 
nobleza, dividida en muchas quadrillas aliñadas, y 
diftínguidas por la diverlídad de colores. Á cada gen* 
cilhombre iluminaban dos achas de cera blanca que 
llevaban dos pages. Xos capitanes de los quatro bar- 
rios de la ciudad marchaban enrefta cavalgada ala 
frente de fus compañías , y precedian la marcha. £1 
capitán de (án Yi&or, los caudillos dé las brigadas, y 
los quatro capitanes de la dudad, le detentan de tiempo 
en tiempo en la marcha para láludar á laslleñoras, 
haciendo caracoles, y otros exercicios, afin de hacer 
brillar fus jaezes, y adornos , y patentar fu deftreza. 
Todas las calas de las calles por donde paflaba efta 
cavalgada, citaban iluminadas, adornadas de tapices, 
y al fombras , Scc. Et día figuiente que lo era de fan 
Vidor ,  fe iva el capitán á la abadía, en la qual, íe- 
gun algunas memorias »comulgaba, y defpues de ha- 
ver rccivido'la beudicion del ábad  ̂bólVio á montar 
á cavallo defde las fiete de la mañaÁa; armado, y el 
eftandarte en matio como la vifperá  ̂V- bolviá á prin
cipiar fus corridas qtié entonces variaban y duraban 
mucho tiempo. Llegaba por fin á la 'abadía, atrave- 
íkndo una puente efpaciofa de émbárcariónes , que

- para el efeño íé erigía. Azia las diez dé- la' mañana,
- los religíolbs de fan y  iítjar, reveftidbs de capas co
menzaban una prpcelEon folemne ,  ¿n ía qual era lle
vada lacaxadefan Viílqr en hombros de doce diá
conos ,  re vellidos dc álbas ydedalmaiícas. Precedía
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IÍ M Z
¡  la casa d  cavallero, montadoarmado -t CoiflO ya 
fe ha dicho.; feguian los religiofps y cerraban la mar
cha los cotifulesígóvernadores'de MarfeUa coii ropas 
rosas, acompañados de Ios-capitanes y, dé los regido
res , y feguidos de un numerofo'pueblo.1 Acompaña- 
bau á la p roce ilion por toda la ciudad indecibles gritos 
de alegría , al fon de las campanas-, trompetas, tam
bores , y de muchos cañonazos ríe artillería. Haciafe 
una parada en el camino en un lugar preparado ex-

I«lelamente para el efeíto, y muy adornado, durante 
a qual fe cantaba en ratifica hymnos y antiphonas en 

honor de fan Vi&or , al qual Taludaban por fin todos 
los cañones de las galeras del rey Chriftiánifimo, y de 
los navios empave fados, &c. Las calles c daban íem- 
bradas de flores arrojándolas las feñoras por las ven
tanas á manos llenas. Bolviá á entrarfe por fin en la 
abadía, en donde fe daba una gran comida a tos con
fules , al capitán del eftandarte , á los regidores y á 
las perfonas de mayor diftindon. Defpues de haver 
comido fe bolviá á entrar en la iglefia para aíitlir á 
TÍfperas , y oyr el panegyríco del tanto Martyr> lo 
qual terminaba la fie (la. Ella, hace mas de 110 años 
que fe acabó, y que-fe extinguió tal ceremonia. Fe
derico de Efpinam , gentilhombre de Marfella, fue 
el ultimo que en el año de i Ó09, hizo las corridas de 
á cavallo, y llevó el eftandarte de fan Vi£tor , del 
modo que acabamos de referir. Se le ha íubftiruydo la 
rifible aparición de una fainafma de cavallero, ó de 
un criado de ciudad , vellido de foidado de á cavallo, 
quien todos los años la vilpera de ella tal fie fia, da 
algunos paííéos por la ciudad, juntando pueblo , lo 
qual fe llama aun toJavia , hace correr el cavallo de 
fan ViUor. Veafe acerca de efta Berta el Mercurio de 
íranda de jígofio de 1719, pagina 1740.

LAZIANOS ó LAXIANOS, pueblos dé laSarma- 
tia de Europa, havitaban en otro tiempo en las orillas 
de las lagunas Meotidas , y en las puertas Cafpiauas , 
fobre los confines de los íbetos. Ellos pueblos fe con
virtieron á la fec azia el año de jar, en el pontificado 
del papa Hormifdas. Zato, rey de ellos, pafsó á Con* 
ílatuinopla á ver al emperador Juftino, quien fue 
fu padrino de Baptifino, y quien le dió al partirle una 
corona y una veftidura real. * feafe el autor de la 
hifloriaM ifcelanea, lib. 1 j. Zonaro, ana. 3. Cedreno, 
in Compendio. ‘

LAZIO (Wolfango) hijo de Simón Lazío Medico, 
nadó en Vicna el año de 1514. Fue hecho profeílbr 
de las bel!as*lecras en Vierta, que el enfeño el efpacio 
de 19 añoí, y defpues ftie profeflbr én medicina. De 
medico del emperador, Femando lo pufo en el nu
mero de fus confejeros , y lo hizo cavallero por Jos 
buenos fervictos que le haciiá el y i  la república de 
las Ierras. Trató de cafarle con una feñora , la qnat 
tehusó cafar con el, por lo que fe casó con una villana, 
i  la qual dexó todos fus bienes. Para eferibir con 
tnas exa&irud las obras que quería dar al publico, 
revio rodos los viejos manuferiptos que fe hallaban en 
los monaftdtios de Auílria, de Carinthía, Stiria, 
Suevia, Btifgau, Suntgow, de la Forcfta Negra, y de 
otros dtveríos lugares. Trabajó con hadante cuydado 
por íluftrar bien la hirtoria de la ciudad de Viena y 
de Aurtria. Los edados de Aullria juzgaron erte tra
bajo digno de una recompenfa honorable, la qual hi
cieron dar á ede hombre dofto. Murió el año dci $65. 
Era un hombre muy havil , pero no hace parecer en 
fus eferiros todo el entendimiento que fe defeaba. Sus 
obras fon : 1lerum f'iennenfium Commentaria : Com
mentaria Reipublica Romana '. Geographia Parmonía - 
De rehuí fortiterfim ul ac felicHer gefiis á Ferdinando 
Romanerum Rege, in Hnngaria , Bohemia &  Saxonia. 
Commentariorum in genealogiam -dufiriacam libri dúo 
Declamar i* de artis Medica prafiantia : Scriptum de 
Cmmunione, in Caroli Mugid Jmperatoris aiiorumque

LEA. yit
tnceríí mminis fragmenta de vetetis Ecclejia ritibus í 
Tabula Imptratorum in are exfiantinm , adhibita N it- 
mifmamm interpretatione : Regni Hungarta ¿Irchaolo- 
gia tibor. Libritres conjurationis Smalcaldenfis, PiíhtrA 
five Mappa in ¡¡ua delineatnm. efi bellttm gefium ah 
Imper atore Carlos V . adverfus.Smakaldenfes in Breva- 
ría. Líber foltmñitatum trium eoronatiónum. Vetitjlifji- 
mottiiR Numifmatum Commentarias. ¿iuftnaca hijto*. 
ria. * Teiífisr , elogios de los hombres dobles ,  tom. 1. 
Pan raleón , Profipogr.lib. 3. Genero, bibliorh. Renf- 
nero, in Iconib Melchor Adam, in vis. Germ. M edie, 
&  Philofoph. De-Thou , Lambecío, Le-Míre ,  &c.

L E A .

LEA , reñora Romana, á fines del quarto figlo, 
fue una de las di Tripulas de tan Gerónimo. Defpues 
de la muerte de (u marido fe encerró en un monarte- 
rio de Vírgenes, y en el murió tantamente el año de 
383. San Gerónimo hizo fu elogio en una carra que 
eferibió á Tanta Marcela, en la qual compara el Bit 
dicholo de eda feñora, al defgractado de un Pagana 
llamado Pretéxtate , que Bendo defignado confuí, 
havia muerto al rnifmo tiempo. * San Gerónimo , 
epifi. t+.

LEA, bstpjHcfe Lia.
LE AL { Manuel) retigiofo de la orden de los Het— 

mi taños de fan Agurtin, nació en un itigar del territo
rio de Porro en Portugal, fue recivido do&or en 
cheologia en la untverBdad deCoimbra , y compufo 
en Portugués una hi ftoria de los monges de Africa > 
bajo la conducta de fan Agutlín, con la de la conti
nuación de efta orden en Portugal Se efta en la per- 
fuafion de que medió un gran intervalo entre el 
tiempo en que cefsó de haver monges en Africa del 
inftituto de fan Agurtin, y aquel en que principiaron 
á parecer en Italia,en Francia,Efpaña y en Portugal, 
y otras partes , que fe adornaron con el nombre de 
fan Aguflin. Leal murió en 17 de Noviembre de 1681.'
* Memorias de Portugal.

LEANDER (Francifco) de la orden de la Mer
ced , ó San Sacramento ,  publicó en el año de 1 
Quefiiones morales fobre el Decálogo, divididas en ocho 
partes. Todas fiis obras té imprimieron en León el 
año de 1664, en nueve tomos. * Konig, bibfotheca.

LEANDRO ALBERTI, de Bolonia, religioíó Do
minico , bufjuefe Alberti.

LEAN DRO , ( Leander) hombre joven de la ciu
dad de Abydos en Alta , era amante de Hero, que 
vivid en la ciudad de Sellos en Europa, de la otra 
banda del Helefponto- Quando el mar eflaba fote- 
gado , pifiaba Leandro de noche aquel eftrecho na
dando para ir á ver á fa manceba , la qual encendió 
una antorcha en Lo alto de uua torre de fu cafa, para 
que Invierte de pharo á fu querido; pero haviendoíé 
arrojado una noche i  la violencia de las ondas ,  ea 
tiempo que el mar citaba borrafeofo , fe abogó mi— 
ferablemente. Su querida, ha viendo viño la mañana 
Bguíente el cuerpo de tu amante en las orillas, fe pre
cipitó defde lo alto déla torre. * Mufeo, Ovidio ,  in 
epifi. H eñid.

LEAN DRO ( Leander) llamado Nicanor t natural 
de Cyrena, y gramático de Alejandría , floredá im
perando Adriano , y compufo diverfas obras, comd 
fueron una hirtoria de Alexandria 3 un tratado de Ira 
mudanzas de nombres, acaecidas tanto á los paites y  
á las ciudades , como ¿ los hombres iluftres , Sec.
* Veafe á Suidas, y Eftcvan de Byzancc, in Parojt 
jdlexand. ¿re

LEANDRO ( San ' uno de los mayores prelados 
que ha reñido la iglefia-de Efpaña, era de Cartagena, 
ciudad antigua, que defpñes fe ha vifto comprebeni 
dida ea el pequeño reyno de Murcia. Su padre fe lk*. 

Tomo P . V u u



mdha Severiano, el qual feJiahécbq 
fundamento, p o r  h ijo  de Títeodorico 
dos ó pot el fo b ria o  de fu muger ■ , y  iu madre era 
una Veñora piadoíá y  caritativa , llamada (Turnira ó  
Thedora. Era herm ano mayor de San ífidoro de S é- 
Vj¡[a ,qne fae íu diítipulo y  íuccetTor en la-fedeépif- 
cofa!. Tenía tam bién otro hermano q u e  era San Ful- 

, obitpo de Ezixa y  de Cartagena ■, y  una her
mana contagiada á  Dios que era Santa Florentina. 
Bien fea haver encontrado el tantos ejemplares de 
piedad chrifHaoa en tan fanta familia ,  ó  bien fea qué 
el proprio huvieíle ¡ido norma á los o tro s , fe fajero 
al jugo del Señor defde fu infancia Era muy mozo 
en un moiiaftcrio ,  en el qual vivió mucho tiem po, 
exeteicando la penitencia , y eftudiando las lautas Es
crituras , y las ciencias ecle fia fricas ; defaerte, que 
ha viendo llegado á un alto grado de virtud y de doc
trina , foítenida de mucho efpirícu y  de una elocuen
cia mas que mediocre para fu ligio ,  fue hecho obifpo 
de Sevilla, una de las primeras y principales fedes 
metropolitanas de la Efpaña Haviendofe vifto por lo 
mjfmo obligado á renunciar el repofo que desfrutaba 
en el retito , fe empleo dia y noche tanto en la fal- 
varion de la Grey á el encomendada., como en férvi
do de toda la iglefia, por Uqual trabajó afta la muerte 
con un zeta, una vigilancia, y una aplicación infati
gable. Eftudió principalmente en refutar la heregiá 
Arriada, que teynaba en Eípaña con los Wiíigodos: 
pufo nu todo en obra contra ella., perfuadido que era 
el punto principal déla obligación de fu miniftetio , 
en el empleo en que Dios Nueftro Señor lo havia 
confrituydo : la acometió por codos lados en el cen
tro y fuera de la Efpaña , fobre el trono , y los demas 
lugares mas recitados por medio de fus predicaciones, 
conferencias, efedros, y también por fus negocia
ciones-

Convirtió entre otros muchos el principe Herme
negildo , hijo mayor del rey Leovigildo,, que havia 
cafado en primeras nupcias con Thsodofia, que mu
chos pretenden fue fu hermana,, en lo qual havia 
fido fuertemente inflado * y prevenido también

£or la princefa Ingunda fu muger , hija de Sigi- 
?rto rey de Francia en Auftrafia, y de Bmnehauda. 

Tal converfion irritó de tal modo á efte rey Arriano 
Contra el principela hijo, que fofamente bufeo me
dios para quitarlo del mundo , y excitó al mifmo 
tiempo una cruel perfecucioii contra los Cacholicos 
en todos fus eftados. Leandro, que afra entonces ha
via fido muy confederado y atendido, fe víó preciíado 
á fabftraerfede fu colera,y fe retiró, Hermenegildo 
advertido de las proporciones y medidas que tomaba 
fu padre para perderlo, creyó debía adícribtrfe bajó la 
protección del emperador; efro fue fin duda lo que 
dio ocafion-á Leandro á paftár á Confiantinopla, uña 
de procurar á los.Catholicos de Efpaña, dé quienes 
e« diputado fegun refiere S.Gregorio, algúnfocorro, 
o á lo menos alguna recomendación del emperador 
Tiberio, para con el rey Leovigildo* Aunque no fea 
cofa indubitable , hayedo embíado allá Hermenegil
do, no es pofUóle dudar razonablemente eftuvielfe ya 
Convenido entonces efte ptincipe, y cambíen perfe- 
guido par fu padre. Los términos de fan Gregorio 
papa, en el libro j de los Diálogos, cap. $ i. no prue- 
van cofa alguna, ó pruevan demañado. Fue pues en 
ella ciudad imperial donde conoció á fan Gregorio el 
Grande, entonces diácono de la Romana iglefia, y 
nuncio del papa Pelagio IL al emperador , y defpues 
papa. La conformidad de las intenciones de ellos, de 
fus virtudes y de fas luzes formó bien prelio entre los 
ntifmos una Umiftad muy e (trecha, que duró afta que 
murió nueftro Santo, lo qual fue ventajólo á la ¡"le
fia , en haver fido ella la que movió á Gregorio á em
prender la famofa obra de las morales fobre Job, uua

paiTac , muy fin 
rev de los Ga

je  las 'mas útiles qúé pódfeüégar. á fasmanos de 
fieles. La muerte del‘ emperador Tiberio^ invirtió las 
primeras negociaciones de Leandro ipropufo las nue
vas pata con fu yeruó Mauricio y fü fue ceñó r perjj 
viendo á efte principe tan fuertemente ocupado en la 
guerra de los Perfas-, y engolfado en los negocios del 
Oriente, defuerte que nó fe era poffibfe atender á 10? 
de Occidente fe bolvió á Efpaña i fin haver podido 
obtener cafa alguna para los Catholicos, ni para la 
perfona de Hermenegildo.

Quaúáo bolvió fán Leandro, encontró la perfecu- 
cion á un más encendida que antes. El rey, fin darle 
tiempo á que recoñocieíe íú rebaño * lo defterró con 
ortos muchos prelados Catholicos. Efte alejamiento 
de ios paftores, le dio mas facilidad para perder y def. 
membrar ¿1 rebañó, y tomó por pretexto de fu cruel
dad, la precedía foblevacion de fu hijo Hermenegifa 
do, aculando á los Catholicos de que favorecían fa 
partido contra el¡ Quitó la vida á fu mifmo hijo Her
menegildo j por que no quifó recivir la comunión 
Fafeal de manos de un obifpo Arriano, aíli como de
cimos en la vida de efte fanco Marcyr; pero fe (inrió 
perfeguido por la divina J ufticia á un viviendo, y no 
pudíendo refiftir á los remordimientos dé fu concien
cia j qúe le vituperaba incelfautemente la efufion de 
fu propria fañgre> en la muerte de un -hijo innocente* 
bolvió á llamar á fán Leandro , y le pufo en los bra
zos ‘á fu fegundo hijo llamado Recaredo, para que de 
el hícielfe Id qué.diícurrlefe conveniente: Efte arre! 
penrimiento deLeovigildo, no fue fequefa de la con* 
verfioa de fu corazoil, bien fuera por hallar fe rete
nido del temor de fus pueblos , ó bien por hablar con 
toda realidad,, por qué Dios fegun los decretos impe
netrables de fu Jufticia, no le concedió una gracia y 
favor que dá á quien quiere por fu mifericbrdfa, y 
que rehufa fin injufticia. No facedlo lo mifmo á Re- 
caredó principe joven, dotado de mucha  ̂y excelen
tes calidades ,el qual fe hallaba ya cafado, y quien en 
punto de religión, marchaba por la fenda del fanto 
Martyr fu hermano. Havíendo afeendido al tronoj 
defpues de la muerte de fu padre Leovigildo, la qual 
acaeció el año de yd? , comenzó á proporcionar á la 
iglefia los efectos fantos que las inftruciones de fin 
Leandro fu rio ,  havia producido en fu alma. No fe 
contentó con procurarle la paz, y abrazar (u comu
nión , por la abjuración que hizo de la heregia Arria
ría; mas también trabajó, bajóla conduéla de nueftro 
íánto prelado en la converfion de los Godos , y de los 
Suevos fus valfállos. .Aunque regenteaba efta grande 
obra fan Leandro , ry que de ella fue fiémpre la guia, 
el confejero y minifico de efte principe, no dexó de 
atribuyrle roda'la gloria, en las cartas que fobre el 
afunto eferibió al papa fan Gregorio. En cfe&o, no 
dificultó Recaredo inftruyr él mifmo, y exhortar á tos 
grandes de fu corte á que lo figüiefien ; también quifó 
obrar defuerte que parricipafen los pueblos de la mif. 
ma felicidad: difpusólos á éfro por los exemplos de fu, 
piedad; por lo dulce y moderado de fu goyierno; por 
las vi&orias que obtuvo contra los Rebeldes, y por 
kexaftitudde la jufticia con Uqual fupo caftigará los 
que havian confpirado contra e l , para impedir el res
tablecimiento de la fe¿ Catholica,

Luego que fe vió efte principe en eftadó1 de hacer 
valedera tan gloriofa emprefa, convocó, aconfejado 
y fecundizado con los coñfejos y parecer dé fán Lean
dro , el tercer concilio de Toledo, en el qual defpues 
que fe huvo leydo fu profeffion de féé, roda confor
me á la de Nicea, fe extinguió enteramente el Arria- 
nifnao, de común confentimiento del clero, de la no
bleza, y de los magiftrados de entrambas naciones, 
quienes lo dieron por medio de un eferito autentico. 
San Leandro que fne el diredor, ó por mejor decir el 
alma de efte concilio * ano dé los mas. importantes de



toda la-iglefia, defpues de los ecuménicos ,.hí¿o al fin* 
de el un Delliffimo difcurfo, que fue el panegírico de 
lá iglefia Carbólica, y que firvió ó reglar los di&ame- 
nes°y la conduda de los prelados y cada qual de ellos 
lo agradeció, diciendo que defpues de Dios era á el 
á quien fe debía atribuyr la con ver don de los Godos, 
en la qual havía trabajado tanto. Poco tiempo defpues 
fupo que fu amigo fan Gregorio havia fido exaltado á 
la léde de fan Pedro: en recompenfa del güilo que le 
cantaba tan agradable noticia, le efcribió, participan- 
dolé. Otro que no podía dexar de fer muy de fu íatis- 
faccion, y allí le avisó los favorables fuceflbs y pro
gresos de la religión Carbólica en Efpaña; todo lo 
lucedido en el concilio de Toledo j lo que havia exc- 
cucado el rey Recaredo defpues de fu converlion, y 
lo que diariamente execuraba para la converfion de 
los demas. El gozo que llegó al interior de fan Grego
rio , fue tan fenfible , que moderó mucho la aflicción 
que le caufaba el miferable efiado de la ciudad de Ro
ma al principiado de fu pontificado. Refpondíó á nues
tro Santo, dando gracias á Dios con el de tantos bue
nos fuceflbs, rogándole encarecidamente, tanto por 
fu antigua amiftad, como por lo común y univoco de 
fu miniílerío , á reunir fus fuerzas para el adelanta
miento del teyno de Jcfu - Chrifto. Aprovó quanco 
Leandro havia hecho, y en particular lo que le havia 
efcríto tocante al Baptíímo. Efta unión grande de am
bos Tantos, fiibfiftió en adelante con la mayor igual
dad , y no es poflible encarecer las expreliones de 
afeólo y efliniacion que tributó fan Gregorio ó fan 
Leandro, en todas las carcas que le efcribió defpues, 
y  en todas fus obras en que tuvo lugar de hablar de 
el. Embiole fu paftoral y fus morales que le dedicó, 
defpues de hacerlos acabado en Roma, como ó pri
mer autor de fu defignio.

San Leandro haciendo defmontado el campo del 
Señor Con mucho trabajo, no miró la extirpación del 
Arrianilmo fino como la primera y la menor parte 
de la tarea que Dios te havia ímpuefto. Todo el refto 
de fu vida fe aplicó á fembrar las verdades del evan
gelio neceflariás áJa falvacion de fus pueblos ,y  ó 
edificar templos ál Efpíricu-Sanco , á todo lo qual no 
contri huyeron menos los grandes exemplosdefus emi
nentes virtudes, que fu enfeñanza y continua predi
cación, También firvió á Fa iglefia con fu pluma, y 
ademas de algunas obras dogmáticas contra los Árria- 
lios que no tenemos, compufo uñ tratado en forma 
de carta ó fu hermana Florentina, que fe havía reti
rado á un monafterio. Es una bellíflima inftruccíqn 
para las Vírgenes , coníagradas á Jeíu-Chrifto ,  to
cante al menofprerio del mundo; eftá admirablemente 
difeurrida, en eftilo concifo y fentenciofo , y es ella 
la que comunmente fe llama la Regla de fan laandro 
para las Relgiofas. También efcribió muchas carras, 
tanto al papa fan Gregorio, como á otros di ver ios 
prelados, acerca de pumos importantes de db&rina y. 
difripiina También trabajó con giran cu'ydado en los 
oficios de. la iglefia > en lo qual pare.ee que obró de 
acuerdo con fan Gregario. Hizo diyerus oraciones 
para que fe agregafen á taduplé edición que mtniftró 
del Pfalrerio para la Liturgia, y cpmpufq cantos agra
dables fobre las oraciones y pialaros que (é rezaban 
durante La Milla. Muchos han difciirrido por lo dicho, 
podrió fer fan Laudro -autor del oficio que fe llama 
Aítzjsm ke, y que havria corapueflo para el ufo dé los 
Godos de Efpaña , ó Wifigodos copy.érridos, una li
turgia , que haviendo férvido mucho jiempo en las 
iglefiis del país , podrá haverfe apellidado, la M ijfa ó  
él Miflal délos M or acabes ó Jtíixtárabes, retocado 
por fan Ifidoro , que es decir délos Ghriftianos toix- 
rurados entre los Arabes ó los Sarrazenos defde el 
o&avo ligio'. , > 7 ",̂  j ; . o

Violé afligido núcleo Santo de diyerus enferme-;

dades en los últimos años de fu vida; y (obre todo fe 
vio muy incomodado de la gota; San Gregorio que 
padecía efta dolencia continuamente, le efcribió Ó 
confoiarfe con e l, manifeftando debían uno y otro 
conliderar fu incomodidad , no como una defgtacia , 
fino como un favor del Cielo, que podia coutribuyr 
mucho ó la expiación dé fus yerros. Al mifmo tiempo 
le embió el Pallim n, que nueftro Santo no le havia 
pedido como los demas, y efto fue el motivo de que 
lo embíafe tan tarde ,  pues no fe concedió fino á los 
que lo pedían, como lo refiere Bulreau , y te dixo no 
necsilitaba de fer exhortado, fegun coftutubre, at 
cumplimiento de fii obligación en el exercicio de me
tropolitano , por que cumplió Con fus obligaciones 
tan perfectamente, que antecedía por lo píadofo de 
fus Operaciones quantas advertencias fe le pudieran 
hacer y dar fohre la materia. San Leandro vivió afta 
fines del figlo fexto;aIganos pretenden no murió fino 
en í j de Marzo del año dé fioi. Fue fepultado en la 
iglefia de Sanca-Jufta y Rufina , de la qual fe tranf- 
porró fu cuerpo ó la cathedral el dia 6 de Abril > en 
que fe renovaba todos los años la memoria de efta 
eran Ilación : hicieron fe también otras pero de capilla, 
en capilla, y fieropte en la mifina iglefia: fofamente 
fe feparó fu cabeza que fe pufo á parte en un medio- 
cuerpo ó buftq. Los martyrologios annotan Cali fiem- 
pre fu fiefta en 27 de Febrero pero fe celebra eo 1 $ 
dé Marzo en Sevilla, en donde . f e  ha tenido cuydado 
de no olvidar el dia de fu muerte, y en todo lo de
mas de Efpaña. Se ignora lo que ha podido dar lugar 

' ó error tan general. El Romano moderno, la ha fe- 
guido, aunque le fuerte fácil la corrección. El dodo 
Benedictino Mabiilon, bien aparcado en convenir eiv 
que fea yerro fe declara en favor de la autoridad de 
los martyrologios, apoyándola con la de un antiguo 
epicaphio, en e! qtíal fe veé clara y diftincamenie no
tada la muerte del Santo en 2.7 de Febrero. * Henfe 
chenio , ad diem t j. Á iart.p. 175. Mariana , libr. y. 
Ct 12. Bulteau , bíjh Renediíl,. libr, 2, c, 41. Bayllet,  
vidas de Santos , 13 dr Alargo. ■

LEAOTÜN.G, país de la China, contenido entre 
el golfo deC apg, la gran muralla, y el rio de 

; Linhoang, que Iq fepara de Peking. Comprehehde 
dos ciudades grandes que fon Leaoyang y Ningyven., 
algunas villas grandes, y muchos fuertes  ̂ que fon 
plazas de guerra, y que no desan de eftar tan.pobla
das como las ciudades principales.* Los havitadores 
fon guerrcros j .por que íu país ha cftado cafi lleno pre 

; en guerra por caufa de la vecindad de los Tañaros*
; Hallan fe allí ricas pieles de caftores , martas y zibe- 
! liuas : la ticrra produce en qbgfidañcja trigo y  millo ,
: pero no arroz: profeffau la miima religión que Tóá 
. Chinos, y eftan_afe£kos al cuíco de los ídolos, y i  

la doctrina de la metempfychofis, tranfito ó pafTage 
de las almas a peros cuerpos., Tienen de particular,

■ que fe firyeé de'^ieims faccrdorizas, que exercen el 
oficio de,arrojar las enfermedades de las cafas, ó de 

[ hacer falir de cUas ó los maligijos efpirirus. Tocan de 
día y de noche (üs rambor4es , y haceu el mifiiíó efe 

; truendo en fus ^^ja§, faltando y danzando finxeiar 
¡ ?Jí los alreedor^Ae la cafa donde eftá el enfermo. 

É.fte pueblo, fupexftkíofo crcc que tal. ceremonia ■ dea 
buelve todas; l ŝ msl^ f^uenciaS j y rpdas las defgra- 

; cías que pueden:t^r fobre qualquiet lugar. * Mama 
Marrini ¿dejeripciott de la China en la teieccim de Tke- 

\ venbt, volnist* jy:.; j L ; _
LE ARCO ,■ Learcbnt,  hijo de Arhamasy de Ino y 

, lo mató fu padre reniendolo por uti Lconcillo , y fit 
madre por una Leona; lo qual irritó de tal fuerte A 

; Lno, que fe precjpitó en el mar con fa hijo Melicerto  ̂
; eq donde, la recivió Nepcu.no en el numero de Las; 
; Ñymphas Mati“ as. 4 O vidip , !/̂  .̂. M etam .jab. 1 
1 Apofedoro, libr. 1. , sicp

' T tm e T , ' V u u ij



LE A W  ARA , ó fegun M.Delifle, LEAWA^A
dudad de la illa deCeylan. Efta rodeada de montanas 
por la pacte de tierra y por la del mar. No c& puerto 
feguro para los navios que alli quieren dar fundo. 
Quando rey na el viento eft, hace e iterar el agua en el 
puerto de Leaurara; y defpues, luego que el viento 
oefte trae el buen tiempo, ella agua íe congela y 
abaftece á todo el país de fal mas de la neceffária para 
fes ha viradores. Lo que ay de notable, es que la ciu
dad de Leawara efta fituada de cal modo, que jamas 
los portugueses ni los Holandefes han podido quitar 
efta íal á los Chingulais, que hacen gran cafo de 
ella, y que la ponen entre las principales proviíiones 
que íe deben nacer para en tiempo de turbulencias : 
por elfo hazen machos de ellos, pequeños almacenes 
de la dicha. El pais es poco faludable, lo qual atri
buyen ellos A Ja potencia del gran Dios que fe man
tiene en el camino real de un tugarillo de las cerca
nías , llamado Cotevagon. Todos aquellos que pallan 
i  hacer ptoviíion de efta fal, grandes y pequeños, fe 
creen obligados i  hacer una ofrenda á efte Dios , cuya 
potencia y  nombre caufe terror en el elpíritu de eítos 
Idolatras, afta el punto que aquellos que han hecho 
traydon á fn ptoprio principe , y férvido los Portu- 
gircfes y Holandefes, contra e l„ no han querido ja
mas unirle á los unos ni á los otros para hacer una ir
rupción por la parte donde efte Dios tiene fu manfion. 
* Roberto Knok , relación de Zeylant part. i , cap. a, 
Th ornas Cornelio, diccionario geographo.

LEB.
I.PREDA , LEPFDA , eñ latín Leptis- M agna, 

Neapolij ciudad cotí una buena cindadela, y uu buen 
puerto, fe halla fuñada en el rey no de Trípoli, azia 
el levante. * Maty, dicción, gtogr.'

LÉ6ERA W , t í  Lebereaw , ej. Lebertiial ó el 
valle de Liebra 4VAttisde Labro ,  es un corto país 
de la Alta Aiíacia. Se entiende defde la Lorena afta 
los alreedores de Schleftat , cerca del río Leber. Efte 
pais es conocido por canfa de fus minasyy fus lugares 
principales fon Santa-Maria dé tas Minas , el grande 
y el pequeño Lebercaw, aquel m ai abajo de Sanca- 
Mafia, y efte mas arriva, * Maty ,  dicción.

LEBR1LLA , lugar de Efpaña en el reyiio de Mur
cia. Efta cali al oefte da la ciudad de efte nombre ,  de 
la qual efta defviáda como unas nueve leguas. * San- 
fon, Mapa da la Nueva Cabilla ,  Andalucía , Gra
nada , M urcia , & c,

LEBRlXA , bufijuefe Antonio d* Librisa;
LEBR1XÁ (Frandfcade) ó frandfca Nebrijfenjis, 

hija del celebre autor Efpañol Antonio de Lehriia, 
conocido por el nombre de Antonias Nebrijfenjis ,  pro- 
priamence llamado Antonio Xarana del ojo-, havía 
aprendido las bellas detrás , y quandofu padre fe hal
laba enfermo ó ocupado , leya por el la thecotíca en 
la uiñvetfidad de Aléala de Henares. * Ribera, libr. 
ultr. art. 3 3. Nicolás Antonio, biblióth. Hifp.

LEBRlXA , en latín N ebrifa , villa antigua de la 
Andalucía la baja, medianamente gÍ ¡̂Me y muy agra
dable.: En otro tiempo fe hallaba lobrc un brazo 
oriental del río Guadalquivir, pero haviendofe cegado 
«fta boca con el tiempo, difta la villa el díá de oy dos 
buenas leguas del dicho rio, tres dél lugar de las Ca- 
***** al luducfte , y  cinco de la ciudad deXcrez dé 
la Frontera. Los Citeriores de efta villa fon muy bue
nos;'por qualquiera parte que fe extienda lá villa, to
dos-fen objetos de placer y de alegría : bcllífEtnoS 
prados, campos fértiles én granos , viñas que produ
cen famofos vinos, y olivares quedan un aceycc muy 
guftoío. Teniáun hiedo, tin cadillo con ocho torres!: 
l|oo  vezínos ,  A penas el día de oy 400 3 una párro
co»* des conventos de fray les ,  uuó tico de monjas.

fiite hermiras y dos hofpitalcs. Tiene por armas en 
un efeudo dós Nebridés-medio empeaidos. Sobre fu 
fundación codo es conjeturas. Los Moros La ocupa
ron largos figles , afta que la ganó el Infante Don 
Hcnrique , hijo del fanto rey Don Fernando el m  
año dé *234, y bueha á perder la reftauro el rey Don 
A Ionio el Sabio, ennegandofela una Mora feñora de 
ella año de 1164- Es de renombré por haver fido pa
tria del famofo Antonio de Lebrixa, ebronifta dé los 
reyes Carbólicos, reftauradhr eminente de Jas buenas 
letras. * Mariana, libr. 1. cap. Juan-Baptifta Sua- 
rez, de Salazar , bifiorta de Cádiz. , libr. 4. cap. 3, 
Garibay, libr. 4. cap- 14. Hieda, pag. ¿08,-y 4gQ 

LEBÜINO, LEB'WíÑ ó LlAFwlN, (San) pffsó 
de Inglaterra á Filfa ; en el tiempo que fan Gregorio 
governaba la igiefia de Utrecht,  y lo hizo con la 
idea de anunciar el Evangelio, y predicar la religión 
Chriftiana. Ames de la reformación, los Cathoücos 
Romanos de Deventer , lo miraban cómo el patrón 
de fu ciudad, y hicieron edificar en fu honor la íglelia 
cathedral. El autor de la vida de fan Ludgeio habla 
afli: » Ha venido , dice é l , otro femó perlonage lfe. 
>» mado Liafwin, embiado de Inglaterra á efte país, 
1* por los cuydados de la divina Providencia. Luego 
11 que huyo llegado preguntó á Gregorio le indicó* 
>1 ertugar á donde Dios lo llamaba. Gregorio lo em- 
1» bió á Deventer, y le dió por compañero en la obra 
» del Señor á un hombre Ingles de nación, elevado 
a en fu mas tierna juventud por los cuydados de Wil- 
« brod obifpo de Utrecht.*» En el año de 771, Le- 
buino fe ocupaba únicamente en la predicación del 
Evangelio. Húgbaído , monge de Elno, el día de oy 
San-Amando en Flan des, que vivía en tiempo de Car
los el Calvo , y que eferibió la vida de Lebuino, re
fiere entre otras cofas, que en el tiempo que los Sa- 
xones tenían la aíTamblea de eftados , fe traníportó 
Lebuino para anunciarles los juzgamientos de Dios, 
fino abandonaban laidolátria. Los Saxones, temidos 
de fes predicciones., ivan á trafpafiarle el cuerpo con 
bailones muy agudos, quando el principal de U tropa 
lesftixo ,  era menefter recivir con un efpiricu de paz, 
á un hombre que no les proponía que lu bien y fus 
ventajas ,  de miedo que las amenezadas predicciones 
que les havía hecho no llegafen á cumplirfe. Pallado 
efto fe refelvió de un común acuerdo, que bien lexos 
de moleftar al embiado del Señor, era necelferio de- 
xacle la libertad, para que fuelle por todos los lugares 
que júzgate mas á propofito para que exercieite fe 
miffion. * Gran dicción, univ. Hol. £  atavia Sacra w 
f  aite 1. Revio ,  Urb. Daventr.

t  E C
LECCO o LECCI) en latín A letium , ciudad del 

reyno de Ñapóles , con obifpado en la tierra de 
Otranto. Difta feis ó fiete leguas del mar Adriático. 
* Baudrand. '

LECH , Lechas, Licus, L jcia s, rio grande de Ale
mania, tiene fe nacimiento en el Tyrol, cuela á lo 
largo de los confines de U Suevia y de la Baviera, 
baña i  Auíburgo ,  y pafía ¿ deláguarfe en el Danu
bio , dos leguas más abajo dcDonavcrc. * Maty, 
dicción.

LECHEO ó ÍECHiEUM, era una ciudad, el 
ponto, y el bavre de la ciudad deCorintho, con un 
promontorio avanzado (obre el golfo de Corintho» 
en el territorio de efta ciudad. Diccfc,  que Lecheo fe 
llama el día dé oy Lefieiocorí. Plutarco habla de ella 
eifla vida de Cleomeno. * Lubín, Tablas geográficas 
Jbbre las vidas de Plutarco.
‘ LECHI ó' LÉHt , voz hebrea , que fignifica una 

Quixitda Es nombre de una ciudad ch la tribu de 
Dan , quc fe ilamabi CQ OUO tiempo Thamno ó Timna,



dé la dependencia de losPhíliftheos. En ella fue donde 
casó ’Saníóii con una doncella de ella nación, la que 
dexó defpues, por que havtá dé (cubierto un fécreto 
que el lehavia confiado. Yiendofe efta rouget ntanof- 
pteciada ,  casi) de coníent imiento dc fo padre con 
uno de los amigos de Sanfon , el qual havía (ido el in
terlocutor y medianero dé fñ matrimonio. San fon, fe 
encolerizó tanto con tal procedimiento , que refolvió 
vengarfe de ella muget, y de toda fu nación. Tomó 
joo Zorras » lis que amarró de dos en dos atándoles 
en fus colas antorchas encendidas, y foliándolas afE 
por los trigos de la campiña, quemaron todas las 
mieles de los Philiftfieas. Tal Operación los encolerizó 
de fuerte, que proteílaron á los de la tribu de Juda, 
que fino les entregaban á Sanfon , los exterminarían 
enteramente. Los de U tribu procuraron firtisfacer 
á los Philiftheos t y en fuerza de tal confidetacion fe 
vieron én numero de joóo hombres atinados cerca 
dc la RoCá de Elam ,á donde fe retiraba San fon luego 
que notaba á algún Philiílheo; pues el odio qué les 
tenia era implaCabte.

Ellos jooo hombres lo vituperaron grandemente 
de que irritaba tan fuertemente á fus enemigos , qué 
podían vengarfe contra toda la tribu y deftruyría. 
dixeronle que afin de evitar daño tan gravé, havian 
venido á prenderlo y entragarlo en mimos de ellos, 
que le exhortaban conviniere y cónfmtiefe en ello, y 
que de nó, lo executárian con violencia, y que (obré 
todo daban , fú palabra de no hacetlé daño alguno. 
Sanfon cedió á ello, bajó de fu peña feo ,  p'uíofe entre 
fus roanos, y permitió lo lígafen con cuerdas ,  y que 
de elle modo lo entretelen á fus enemigos. Ellos 
noticiofos de ello , le falteron al encuentro con gran
des regozijos , y contento como que ya tenían á fu 
difpoíicion fu mas irreconciliable enemigo» pero, 
allí qúe huvieron llegado á elle litio, que por caufa 
de Jo que fe va á decir le llamó L cti ó Lecbi , rum- 
pió fus ligaduras hizo pedazos fus cuerdas, y fin mas 
armas que la quixada de un borrico que encontró por 
cafualidad, fe arrojó fobte los Philiftheos, mató mil 
de ellos, y pufo todos los demás fen huyda. Edificóle 
pues una bella ciudad en el dicho Gtio, á la qual le 
impufo el nombre de Lech¡ ,  y la dudad de Thamna 
ó Timna, perdió el fuyo por tomar cite ultimo. *Jt<e- 
tw ,  cap. i j, Jófepho * antigüedades Judaicas t Uf>. y. 
cap. ID»

Ay quienes quiéten qiie efta quizada fuelle ún inf- 
trumento de guerra hecho én forma dé quizada de 
borrico, de que le fetvían én aquel tiempo fos Phili
ftheos j y que Sanfon fe lo quitó £ algunos de ellos. 
Pero la efe ricura dice en términos formales, que era 
la qtúxada de un borrico la que encontró por cafua
lidad.

LECHO ó LECHU S * dimanado del Bofphoro 
Cimmeriano, fe apoderó de lá Polonia , azía el año 
de j jo;, y fue el ptinóer duque de ella. Sús fuccelfores 
la góvetriaron por cfpacio dé i jo años ó cerca de 
ellos ; y defpues los Polacos tuvieron por caudillos 
doce vaivodos ó palatinos , afta Cracho fundador de 
Cracovia, quien fue declarado duqiie. Elle dexó á 
I echo 11. que mató áte hermano Cracho en una ba
tida , y murió fin hijos azia él año de ?jo *5anfovíno, 
cifren, libr. i. Andrés Cellaiio, nema, defeript. Polen. 
Croméí, Síc. “

LECHO DE JUSTICIA , aliento déf rey de Fran
cia en el Parlamento. Tiehefe ordinariamente en la 
Camara mayor del Parlamento dé París, que es .el tri
bunal de los pares ; pero quando el dicho Monarcha 
quiere tenerlo en otra parte que en París, )o convoca 
& dSnde le parece ; afli fe ha congregado muchas ve_ 
zes en Montargis, Vandoma , y éñ otras muchas do- 
dades dél reyno. El* lecho' ó cámara dé Jufticiá ,  no ha 
fido coftumbcs éltenerió ,  fino porló concerniente al

eftado fallí cómo fucedió cn el reynado de Carlos Vis 
para publicar y autorizar fú ordenanza, que dice, no 
aya regente en  Frauda durante la minoridad de fus 
reyes ; y durante'el réyñidó de FranciTco L w=..iVr ¿ 
fú reléate , y acerca dc la libertad de los Infantes dé 
Francia que eftaban én Efpáñá. También fé ha tenido 
muchas vezes para j uzgar los palés dé Francia. Acerca 
de un principe de la fañgte es iñcíérco ,  fi para juz
garlo le debía tener el lecho ó cántara de Jufticiá. 
Quando tiene el réy fu afiento ó lecho de Jufticiá , 
etlau los miniftros del parlamento vellidas de mantos 
roxos; lós prefidentes Con fus capas, y el elcrivano 
con fu fpittíga, que es fobre implícito mievb £ la capa, 
tanto en verano como eñ invierno. Eñ los báñeos 
mayores, ritan los príncipes de la fangre, los pares 
y Otros tenores que el rey güila fé Gente» allí. A los 
pies del rey, en gradas fégun fu orden, cítart tenta
dos el gran-macftre ,el camarero mayor, y el prevofté 
de París. En lo interior de lá párte adentro de las ba
randas , fobre alientos bajos, ellan el canciller dé 
Francia, los prefidentes, y los conícjeros del parla
mento. Los ñiazeros de la camará,éftáñ arrodillado  ̂
cñ el barandage delante del rey , teniendo cada qual 
de ellos una bata éil la mano. También áy de la parto 
adentro del tribunal muchos alientos pára los arzobif» 
pos, obifpos , erobaxadóres, los cavalleros de las or
denes , y otros feñores que ño tienen lugar en lo mas 
alto. Si es en coníéjo,y qtie feá necelíario votar» 
ninguno entra defpues del rey, finó fólos aquellos 
que lo deben hacer , y que fon del Confejo. Quando 
va el rey á fu parlamento, fin tener lecho de jufticiá, 
los miniftros dél parlamento ellan folamenre Vellidos 
de fobreropás negras, como de ordinario. Si es en e£ 
Confejo, tíéne el rey pdr coftúmbre el fentarfe en 
una lilla qne eílá por déntfó de las barandas ,  y no 
en ib aliento altó. El canciller y los prefidentes; fe  
afiencan en el banco que eftá mas abajó de lós alien
tos altos de lós eclefiafticos; los principes de la fan^ 
gre y lós pares legos,en los alientos bajos, y loé 
cardenales y pares eclefiafticos, én las filias bajas qne 
cíUn en frente de la banda de la cámárá de las pez— 
quifas, y  lós coofejcros cñ "el banco delante del rey,' 
y én el fegundo banco atreedor de ios balauftrcs ó ba
randas. S íes ertel mifmo tribunal de Jufticiá, eftá 
él réy femado én ib GUon alto, y á maño izquierda 
el canciller, los prefidentés, Cardenales, y lós pare*., 
eclefiafticos: á mano derecha los principes de la fan
gre, los pares legos, el Cóñdeftablc, lós governadorex 
dé provincias , y otros £ quienés és férvido honrar 
S. M. Cotí tal favor j fi áy lugar £ uño y otro de ello* 
dos.lados, los relatores de peticiones reates ó lqáf 
confejeros mas antiguos , le ponen fegftn fu gradúa '̂ 
don , y los otros en bancos mas abajo del barandage  ̂
Los reyes de Francia van ordinariamente ál parhu. 
mentó defpues dé fu entrada, afin dé eñeómeudar lá 
adminiftracioii de Jufticiá, primeramente al confejo ,  
y defpues £ lós qué luigán. * úodefrido, Ctremaniaí' 
dc Francia.

LECHOS 6 CAMAS de  MESA. La cofoimbré 
antigua de aeoftaríe £ la mejá, nó cía tan uuivérfafo 
mente pradlicada qué ño fo fenrafert algunas vezez 
fobre fifias. Püede notarfe Cn él libro I. dé la Odylfeá 
de Homero, qué cfté poeta hablando dé un feftin dé 
Cortéfanos, lós reprclcóta fenrados én gradillas: Lñ 
el primer libro dc los Reyes, le conoce qne Saúl ef- 
taba feníado £ lá, mefa én Una filia tenieñdó £ fos coC 
tados á Abner y Joilathas. En Sparthá y cñ lá iftadé' 
Creta, fe fervian ámiguameñíe dc filias y de lechos óf 
Camas éñ toda el ÁGa. Ellos lechos úó han Gdo ufa- 
doi en todos tiemposéatre Vos Romanos ,y  al prin
cipio de la república comían femados, y defpues no 
fo acoftaban fino fobre ectgones dé pafla i  colclionel.  ̂
Ay ápaaicnciá dé'qtfo éfté nfo dé aCoftarfií cu lecho*



ó comas alteedoc de una mefa, provino de la coftiim- 
bre que 'tenian losantigúós de bañarle antes de Tus 
réftídóiies aporque ál lalir del baño íé ponían en 
una taina im mediata á la raefa,aílí como fe conoce 
en muchas' figuras antiguas de bajo relieve. .Quando 
fe ponían en dichas defpues del baño, eílaban calí 
definidos,.y embueltos Tola mente en fu lacerna, qué 
como en la palabra tal fe dixo feria lo que entre no- 
fótros la qué llamamos bata, exprefamente hecha 
pata el efefto ,  por que los tugares en qué comían, 
no diñaban de fus baños ni dé fus eftufas, Tal ufo 
era tan común en toda la iglefia, que los imfmos pal
íanos Ce ponían dé efte modo á ia meía, de lo qual 
los reprehende Columela, y les advierte no fe acuef- 
ten en lechos 6  camas, á lo menos lino én tos dias 
de fjeífa. Ellos lechos eílaban colocados akeedor de la 
meíá, y én los feftiues mayores era efta tal meía 
larga, con lechos ó camas en la una de las dos cabe- 
zetas , y por entrambos lados. El dueño del aloja
miento fe pon ii en cabecera de dicha mefa fobre el 
lecho de el m edio, por que defdg allí ohfervaba toda 
Ja orden que debía o ble r varié én él fecvicio, y man
daba mas fácilmente á fus criados. Los lugares defti- 
nados para fu mugen y reliante de la  familia citaban 
aria abajo. Los demas atríva eílaban deltínados para 
los principales combídados con los quales podía el 
con ver lar. Las tmigeres Romanas íé feutaban de pri
mera infancia á la mefa junto á fus maridos, y en 
adelante gozaron el privilegio de acollarle junto á | 
ellos. Entre los Perlas él lugar mas honorífico era 
el del medio ; entré los Griegos era lugar de todo ho
nor el primero de la cabezera, y entre los Romanos 
la ultima plaza del medio éra la mas noble, y aquella 
que llamaban ellos confular. * Feíibiano , Cosverfa- 
cienes acerca de las vidas de les Pintores.

LECK , en tarin Lecca, laceas y pojfa Cerbnlonis ,  
fegun Ortelio, rio del País Bajo en Holanda ,ó  por 
mejor decir .brazo del Rhjñ , que llaman los Latinos 
l'ejfa Córb'kloñts 3 él Rhiñ fe parando le en dos brazos , 
forma el Iífel, qué va á pallar á Doeíburg yáZiit- 
phen, y liega á decaer en la Zaidéf zea ,  golfo de "mar 
en Holanda én Frifa. El otro Brazo que es ¿1 Lecfc 
pafla por Wijk ,  Culemburg , Nieupón;, y  va á defo- 
guar aziá Roterdam en la Meufa. * Ortelio. Feafc la  
dtfcnpmn dd país-Bajo de Guiclurdino, y no fe con
funda elle brazo del Rhin con el Lcck rio de Alema
nia entre la Susvia y la Baviera. Cltivier quifo refutar 
el dictamen de Ortelio en fú libró de Tribus Rbem al- 
veis, tom. 6. y  enjel libre i .  dé f»  Gcrmania, cap. j i .  
cteé que es un canal que vá defde Leyde á Dclft, y 
de alliá la Meufa, Muchos autores de los Paiíés- 
Bajos haviánfeguido afta aquí el diítámen dé Cliiviér, 
pero Thcodoro Rickio, cathédtattco' én híftoriá en 
Leyde, lo refino en fus notas fobre Tadro, y defen
dió el díéhmeri de Ortelio ad asm. i. X I. cap. i .

LECT1STERNÍO , Leftifterjiimsi , grande ceremo
nia que fofamente le pradióba enrre los Romanos 
pbr alguna gran calamidad publica , ó quando Ínter, 
venia algún motiva de gozo extraordinario. Sé baja
ban las eftatuas de fus Diofes dé encima dé fús pe- 
dcdales, y las acodaban en camas erigidas eipreía- 
toente ¿n fus templos poniéndoles ' también almoha
das debajo dé lás cabezas, y éntal bbftura le les daba 
dé comer magníficamente. Ponianíef pues tres camas 
lísroas fobervias que podían íér,  en las quales fe 
acoftaban las eftatuas de Júpiter, dé Apolon, con las 
détTatona, de Diana, Hercules, Neptufio y de Mer
curio áfin de apaciguarlas. Las de Juno ,y de Minerva 
rifaban Teinadas. Entonces eílaban abiertas todas lás 
puertas, y fe vejan "por todas partes roelas pueftás y 
llenas de comida; Los eftrangeros conocidos ó déico- 
ifoddos eran alimentados y alojados gratuitamente: í 
tódos los motivos de odio, diíenfion, y querella, f¿ ’

olvidaban : eonyerfabafc familiarmente con los ene
migos áífi. como Ton los amigos, y fe foliaban todos 
los priíionétQs. Ella fieftafehaciá en tiempo dé pefa 
ó de alguna gran calamidad publica. Hizoíe el ptimer 
Lédiílernio en Roma por orden de los Duumitos el 
año de j 3 J de la fundación dé efta dudad. Tito-Libio 
nota el origen de los Leétifternios, libr. y, cap. i ̂  

. Feafc también á Cicerón , in Orat. de Harufp. RfJj,[ 
Valetío Máximo, libr. i .  cap. \ .y  io, hace mención 
de un Léftifternio en honor de Júpiter. Suetonio, i» 
Cafar, c a p ityS. Cafaubon creé que los Leétiftemioi 
no los ufaban fofamente los Romanos , mas también 
los Griegos, * E xScheliafi, Píndaci, Olymp. Od. i . 
Feafe también á Jacobo Spon , viage de la Grecia 
pan. ILpag . i i  8. donde deferibe el Leftifternio dé 
Iíis y de Serapis , que aun fe veé en Athenas el dia de 
oy. Efta cama es de marmol, tiene dos pies de largo, 
uno de alto, fobre la qual fe veé á Serapis con úna 
medida que ac4 llamamos medía fanega fobre la ca
beza , con un cuerno de abundancia y fratás delante 
de el. Iíis fe veé reprefencada femada mas abajo de 
el, Air cedo c de ellas dos Divinidades, fe veen tam
bién reprefencados quatto ó cinco hombres de elcul. 
tura. £1 mífmo Spon refiere, que algo femejante le 
regiílra en la ciudad de Safamina. * Antigüedades Ro
manas. P i ti feo, Lexicón , antiquitatum Rotnanorum.

LECTORES El empleo de leétor no fe eftablcció 
en la iglefia fino en el tercer ligio. Dice M.Cocelicr, 
que Tertuliano fue el primero que hizo mención de 
los lectores. M. Bafnage creé que antes que huvielfe 
obtenido lugar éfte empleo ,feguiá la iglefia Chriíliana 
en la leétara de las divinas eíctituras el methodo de 
la fynagoga 5 en la qual el dia de Sábado, un Sacrifi- 
cador, un Levita, y cinco de entre el pueblo feleétos 
por el prefidénte de la áfTamblea, hactau femejante 
leélura. Pero Bingham repara, no parece aya havido 
alguna iglefia , excepto la de Alexandria en que lé 
huvieífe permitido á los Legos leer en publico la Ef
edrina lauta : tal permifo, aun á los caihecumenos f  

, éftaba concedido én efta iglefia. Su dl&amen es, que 
unas vezes los diáconos , otras los facer dores y lqs 
obilpos, exércian tan fanta y loable función. En la 
iglefia Griega eran ordenados los leétores por la im- 
poficion de manos t pero ííguiendo á Habert, tal ce
remonia no téñia lugar en la iglefia Latina. El quarto 
concilio de Carthago ordena que el obífpo ponga la 
Biblia en manos del leftor ,  en preléncia del pueblo 
dicíendole: Revivid efle libro.,y Jedleífer de la palabra 
de Dios-, y  J i cutstplisfielmeñte en vttefro empleo, ten
dréis parte con los que adminifiran la palabra de Dios. 
Era pues en el pulpito dónde fe baria tal le&ur*, y de 
aquí provienen, aquellas palabras de que fe fitve el 
íánto Jo&or y  mattyr Gyptiano: Super pulpitum im
poní ,  ad pulpitnm vestiré r & c . Petíonas condecora
das fe honoraban en cumpÚt tal función. Parece pues,

Í>ot los hiftoriadores Sócrates y Sozomeno, que Ju- 
iano, defpúes emperador y apodara, y fu hermano 

Galo, fueron leftores en la iglefia de Nicomedía. 
Por la NoVelia n j  del emperador Juíliniano, fe 
ptohtvió efeoger pata leélores perfonas de menos 
de iS años dé edad. Antes de efte reglamento, fe 
havia vifto ocupaban efté empleo muchachos de ocho 
años de edad como fas Epiphanto, y también de fiete 
como fán Cefárió de Arlés, quienes fueron honorar 
dos con cal ejercicio. Proveníaefto de que Vos padres 
havieudo coníagrado muy pequeños á fus hijos á la 
iglefia, querían por éfte medio ponerlos en eftado de 
havilitarlos á los empleos mas difíciles del fagrado 
minifterió. Feafc'cñc puntó bién tratado por Bingham, 
en fus aíítiqsiiiatés ecclefiÁ ,-obra por CÍertó llei|S de 
erudición y de ínveftigadones t t<m. t..pag.2$ .y  J|- 
guient es. Elpcrafe una trádurión Francefade cfta obra 
por M . licfañgec doélor dé Sotbona,
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|,£DA , hija de TÍiéftip, f  muger Se Tyndaro,réy 

de Oehalis * la amó Júpiter , quién por ehgañartáfé 
transformó en tifñe eftandó ba&añdófé ella en el" rió 
Eurotas. Concibió le dicha uñbuévd,'cl'quéparió 
en la ciudad dé Aniyclá, en el Íjúáííe hallaron' Pollux 
y Helena, Al mifino iriftañte parió otro qué havía 
concebido de íyndaró , el qual contenía áCaftor y á 
Clytemneftra muger de Agámenoit. ? Ovidio , lí6.-6- 
Jldi’tamcrph'- &‘ epifl. 16. . ,

LEDESMA j villa de Efpañá, bien Conocida por 
fus famofos baños i íituada á ieis leguas de Salamanca; 
en las orillas del rio Tormes, qiie la abállete dé pelea 
con la cercanía del Duero y Huebra. Algunos autores ; 
antiguos la llaman Bletifia. Efta ceñida de fuertes 
muros o y de menos de jo? Vezinos divididos én feis
parroquias, ún convenio de fraylés ; y otro de mon
jas , tres hofpítales y íeís hermítas.Tiene por armas 
un efeudo con una puente , fobré ella cierto cávalleio 
armado con lanza en maño, entre dos torres con hi
gueras verdes; Goviernala un corregidor que alcanza 
i ¿í lugares de jurifdicioii: venera por patrón á' Tan 
Nicolás martyt. Su fundación por quien fea , es todo 
incierto. Oprimida dé Moros la ganó el rey Don 
Alfonfo el Carbólica, añó dé 7+7 : andando el tiempo 
fe arruynó, y la reedificó el dé 5138 Azeyfa Sarra- 
zeno , por orden del conde Fematí González* fa
bricando los baños pOeo diftañees de falutiferas y Ca
lientes aguas, que firvén á enfermedades frías. Hal
lándole últimamente defiería la pobló el rey Fernan
do II. de León * año de 1169: tuVo por dueños al lu
íante Don Pedro, hijo de Don Alónfo el Sabio, y á  
D011 Sancho hijo fuyo,en Ledefma iñifmafépultado. 
El rey Don Juan II. hizo conde dé ella i  Don Pedro 
de Zuñiga , tenor dé fiejar: tomofela defpucs parad 
infante Don Henrique mueftte de Santiago , recom
pon fan do á Zuñiga con la dudad de Truxillo, que no 
quilo con venir en efta donación , y a(E ladió á Pla- 
fencia. Finalmente , HenriqusI V.la dió con titulo dé 
condado A Don Belfran dé Iá Cueva íu prmdó’. EI 
día de oyeftá eñ la cafa dé los duques de Aíburquer- 
que. * Gil González Davila,Ój/L de Salamanca ̂  ¡ib. 3.. 
cap. S. Efpinoía, hifioria de Sevilla t libr. 1. cap. j, 
Mariana, lib. Íi. eap. t i . ' jj
, LEDESMA ( Diego de) Jefuica,natural deCuellár 
en Efpana, en el ligio XVI ,eftudió en A lcala, París 
y en Lovayna, donde tornó la foraña el añj^de t j j 6, 
á los 3a años de íu edad. Defpues país^í Roma 
donde fe adquirió la éftimación del papa ¡Gregorio 
Xlil. y murió en '28 dé Noviembre dc i 575. Efcribió 
diverías obras: Dédiviñii.firipturü'qüavisjtaffim  tin
gan non legendas iJim ul&  de jacrificio caterif-
¡que ofiiciis in ecclejia Chrifii Hebra* tnntam , Greca 
aut Latina tinga* célebrandisy (¡re.* Ríbadeüéira y 
Alegatnbe, de firip t. Societ.Jefu. Nicolás Antonio,; 
bibliotb. Hifpnn. Le-Míre, de Script. fecal. XVI.

LEDESMA ( Martin dé) llamado allí por havér I 
, nacido en la villa de Eedeímá, tomó él habito de re-; 
ligiofo Dominico el año dé iijtj ¿ y fe adquirió tanto! 
crédito y reputación, que Juan 11L rey’ de Portugal : 
le dió la primera cathedra de theologíñ en la univer-i 
/idad de Coimbra, que ocupó por éfpacio de treinta i 
años conlécutivos , no havieñdO queridó dexar fu ca-i 

' thedra por el obiípado de Vtféuque lá reyoa Cathá-j 
lina, regenta en lá miiiótidad de fii fu hijo Sébaftían, i 
íe precitabá aceptar. Su aplicación á eti leñar no íej 
per minó publicar trias que dósvolúmenes él año de, 
11 j f y 1 jío  en Coimbra ,fobré el qoárto libro de! 
las Sentencias. Se dice que fé defeuidó mucho en el 
eftilo. Mudó muy viejo' en 11 de Agofto de 1 jí^.| 
v Echatd j firip t. órd. ffrat. Predicát. tom. 1.

LEDESMA ( Baftholome de) obifpo de Caraca ó!
, Guaaaca , que comunmente decimos ,  en la America 

gfeptentriorial, natutal de Nieva cerca de ó'alamauca ¿

entro ea.Ia, orden de Santó-Domingo el añó dé i'í45 í 
y fue embiado a- la 'America, donde enféno mocho 
liempó lá tliéologia en México y en Lima. Defpues; 
en d  año dé iy 8 5 ■, fue hechpóbifpcy de Oaxaca eri 
cuyo empleo cumplió cón todas lás óbligaciones k el 
annexas de buen paftor ,̂ hávieñ'do- "eftablecido ydc- 
tado un colegio en Antéqtíéfáyfundado Una cathedra 
de moral en fuigidia* y' ün^cón ye Uto 'd e  téligiofas 
de fu orden ', &c. Muró A fines' 3é Febrero de 160̂ .1 
Corre de el ñrt tratado Je' los Sicraméntos ̂  6¿c. ¥ Gil 
González Dáviláy in Tbeát. ind. Nicolás A manió \ 
bMiutbi fíifp .ücc. Echard,fiript.'ard. ffrnc. Pradicat.
tomo 1.' ■ “  ■ :

LEDESMA ( Pedro je ) ñattfrál dé SálñtnaÓcM ré- 
ligiofo Dominico, que nidtió én 9 de Septiembre de 
1616 > havia eiftradó eir la teügioh el dé i 3 í j  , y ha- 
Via erileñadomucho tiéiñpb en los colegios de Ségói 
via , de Avila y de Salamanca, Computo un tratad A ' 
del lOatriaionio ,'intitulado de Magno Mdtrintonii Sa
cramento , que filió á luz el año de t j y i; Una Sum* 
de lai Sacramentos j ¿n Efpañol, que fe trádujó én la- ■ 
rín : Diofe al publico la primera parte el año de i í i8  
en Douaí; lá feguuda el 4e *é jo , en Colonia. D é ' 
Divina grafía auxilus : De divina perfeñionis, Sce. '■ 
* Luis de Sbufa, in biflor  ̂ Dominic. Lnftt. libr, 3. - 
cap", j Nicolás: Antonio , bibiioth. Hifpan. fcchard ¿ ' 
kt fitpfa. ■ ■ -

LEDESMA (Álforiío de) ñarütil dé Se’gbviá,prieta 
Éfpañol; murió el año de ida j á los 71 dé fu edáda 1 
Compufo pochas compréhéndidas én tres parres, coa 
el título ¿e Conceptos 'tfpiritualti. , Es autor del libritr# 
Juegos b Pafior de Noche bueña de'la reprefentacioa' 
del monftrúo imaginadoL, de epigrammas, y de gero- 
glyphícos fobrela vidade-Jefu-Chrífto, También mí-: 
niftró cn veifos las fieftas de Nueftra Señora, la ex
celencia de los Santos, y de la grandeza de lá ciudái 
de Segovia. Ledefma eta poeta ingeniólo y elegante ¿ 
y díxo tanto en endechas y redondillas, proprio ver- 
ítficar de los Efpañoles, los quales empleo éri afumo»- 
de importancia, tomados de la fagrada Efcritura »

, que mereció el epígrafe de Pñet* Divino enrre los dé 
íu nación-. Su mayot talento confifttá príncipalmenté 
én las inventivas meraphorícas , y én él arte dé expre- 
fat noblemente üna cófa mifma por divérfos fynoní '̂ 
mos, en lo qual cónfiftc la principal riqueza dél idio
ma Caftellarió; dé fuer te que los que conocén la gra
vedad , hermófura, y .fuerza dé efta lengua, le cóm— 
placen mucho en leer las poefias dé elle autor. * Ni
colás Antonio, bibliotb; H ifp. íóm. 1.

LEDRO lí  j[ Pedro-Lamberto) iheologó celebré 
havia nacido de padres Carbólicos én Huy, dudad de 
los Bar fes-Bajos, lóbre el tío Meula en el Liegos , y  - 
pofefsó défde fu riérria edad én fu patria lá orden de 
fan Aguftin. Sus talemos , fu amor al eftudio , y íü* 
progreífós eh la ciencia ecleliaftíca, dieron bien preftó 
motivo á qué lo éfcogielteñ fus fuperiotes para qué 
ocupafc una Cathedra dé rhéologia en la univeríidád 
de Lüvayna- Honórado pues Coto el titúló de doftot j 
exclaréctó por fu luz propria , y fe diftiuguió entre los 
condecorados con el mtlmb rituío. Creció á tanto fii 
reputación, y en tari corto tiempo, que no fe dudó 
en apellidarlo , i l  Aguila joven de les Doílorcs : J¡.ve
nís Doífárñm Aquila. Tttvo un gran numero de difci- 
pulos i  quienes fo lamen re eríleñó la dodrína de fan 
Aguftin y dé finta Thomas: muchos décllos han ocu
pado los primeros empleos én los Palies-Bajos, y íe 
han dado á eftimár en Fraridá , Roma ,y  en todas lás

Í'artes donde han (ido llamados El rnifmo, ocupó éit 
a orden los primeros cargos- y empleos, y fú mérito 

empeñó al papá ¡iinocencío'Xl. en hacerlo paliar á 
Roma j cri dbnde lo hizo preléfta del colegia dé Pro
paganda , y le confirió Oirás muchos empleos de ím- 
ponanda, ea los quales fc jporió con tanta’ íñbiduitá
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y prudencia* que le atrajo elrefpefto Je los inferio
res., y fe concilio también láanniftad Jé Ips fupenores, 
y en.: particular de cafi todo el colegio de cardenales. 
Los papas Alexaodro iflíl,: ímiocenciq XlJ,y Cle
mente XL, no lo eftiniarqn menos.que Inno,cencío XI. 
ni difeut rieron mecos, eiifu exaltación, confiados, en 
fus grandes íuzes y «Unción.,- Intiocencio XII. lo 
nombró al. obifpado de Porphyrp , tn partibus m fide- 
iiií/á, v lo hjzo prelado aiifteiite del trono pontificio, 
fu faeríilan , prevofte de la iglefia colegiaí de Magun 
cí ,̂ arcediano de Heífe, ¡fcc. Se aiTegura quifo cam
bien exaltarlo á. la pnpiira cardenalicia, y que fe lo 
impidieron la modeftiáyhumildaddelpadteLedrou, 
á demas de la opoficíon formal que hizo a ello. Eftos 
papas ¡o co 11 fuñaban en los ijegocios mas graves> y 
no pafsó alguno durante fus pontificados, por de,poca 
coiifideracio.il que fuelle A qué no fe confultafe el pa
dre Ledrou. Quando Luis XIV. folictcq en Roma el 
examen del libro de las Reflexiones morales fobre el 
Nuevo Teftamento del padre Quefnel, fue el padre 
Ledrou uno de los confultores nombrado por Cle
mente XI. para que lo examínale, cauto por que en
tendía la lengua Francefa, en-la qual corría eícrito 
elle libro > como por que lo cpníideraba efte papa co
mo un theologo efclarecido; peco en efta ocaíion 
biivo de faltar á fu deber, pues anocheció en Roma 
y amaneció en Ltege con el empleo de vicario general 
deaquella diocelis. Murió allí, mifmo en ¿de Mayo 
de 17a 1 , á los S i de fu edad. En el año de 1 7 0 7 , 
havia hecho imprimir en Roma quatro diflerraciones 
fobre la contrición y  la arricien : dice allí mifmo que 
la atrición fin el amor de Dios•, no bada para recivir 
el Sacramento de lapeniteucia, y le dice lo prueva, 
ó que á lo menos affi fe lo perfuade por la razón, la 
efaitura, los padres, los concilios, y con eipeciali- 
dad por el de Trento. La diículion no es de nueltro 
afumo. * M emorias del tiempo. Du-Pin, biblioth. de 
Its autores oclcfiafi. deíjiglo X V III.
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. LEEOS, en latín Ledejsa, dudad de Inglaterra; 
edá fobre el rio Ato, en el condado de Yqrck, á flete 
leguas de la ciudad alft llamada, azia el poniente. Era 
una ciudad antigua, en la qual tenían tus palacios 
los reyes de Northumberland. Al prefente es una 
de las me*otes del condado de Yorck, bien poblada, 
fobre codo de un gran numero de paneros, que en 
ellahacen florecer el negocio. Di fia de Londres n ¿  
millas Inglefas. El rey Guillermo III,,confirió el ti
tulo de duque de Lceds á Thomas Oíburn duque de 
Dambí, y marques de Carmathen ,  que era prefidente 
del confejo. * Diccionario Ingles.

LEEK , ciudad de Inglaterra , con mercado, en el 
condado de Stafíbrd, diftantc de Londres 11¿ millas 
Inglefas. Es la principal ciudad de tos palies pantano- 
fos, de renombre por nna cfpecie de cerveza exce
lente que allí fe hace, y que los Ingleíés llaman A le , 
y pnr los bellos edificios que la componen. * Diccio
nario Ingles. .
. LEEN A , ( Leona) cortefana Je Alhenas, en la 

Olympiada LXVI, y,en el año j 13 de Jefii-Chrifto , 
fupo la confpiraciou de Harmodio y. de Ariftogiton de 
la familia de Alcmeon, y quifo mexor cortarle la len
gua con los dientes, que defeubrir los conjurados , 
quando por orden de Hippias, hermano de Hipparco, 
fue fuella en tormento. Los Arhenienfes elevaron en 
fu honor una c(tatúa, que. repreíéntaba una leona 
fin lengua. * Plinio , i ib. j+. cap. 8. Herodoto, Thii- 
cydides, &c¡.

LEERE)AM , ciudad de Holanda, díftante inedia 
legua de la de Afueren, y dos de Gotcum, en. latín 
Lecrdamutn. Efta tatuada fobre el rio Lingo f cali quz-
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d rada,*y adornadadé belHffimds ed ifidos. Es un feudo 
dé la poblé y  ajitiguacáfidé Arkel. Federico conde 
de Égmoiíj, haviéúdo cáfadqcon Maria bijídel léñot 
de Arkel, filé el primer conde dé Eéerdám. Eftá ciu 
Jad pertenécia al.principe.de Ó r auge, que fue Ouil 

, lérmo ÍU. rey.de Inglaterra. El principé Phelipe ftt 
fegiindb tjo, la ha vja. pólleidó como heredero de fu 
i^aíre Ana de EgmótiJ. * Patival , delicias de Holw fa 
Thom. C orneliodicción, geográph, 
i LE ERO O R T , fortaleza - buena del condado de 
fembden en Weftphalia. Efta A la embocadura de Lee 
£11 el Embs, caG díftante quatro leguas de la ciudad 
ge Émbden, y muy cerca de la de Leer, que no tiene 
pmralias. * Mac y > dicción.
( LEFÍFÍ, LIFFEO, LUFFEO, es él rio mas celebre 
Je irlanda, fobre el qual efta Guiada la ciudad de Du- 
blin. Aunque fu nacimiento no eftá mas que quince 
millas díftante del mar ,no obftante pata llegar á el 
haze muchas bueítás. Primeramente cuela al fur 
atravefando las campiñas de San Patrick durante ij 
millas; en adelante al oefie 10 millas, y luego al 
norte cerca del condado de Kildaro otras diez millas; 
luego cinco millas al nórdefte, y finalmente, corrien. 
do azía el lefte, cerca del ciftillo de Knok, y de la 
ciudad de Dublin, el efpacio de diez millas , le deía- 
gua en el mar. A principios del mes de Diciembre de 
1687 defabordó de tal modo por caula de las conti- 

. nuas lluvias , que 110 tan (píamente perecieron mu
chas perfonas , ganados y caudales', mas también fe 

| llevó las puentes , y la ciudad de Dublin fe hallo rao 
debajo del agua que fe andaban las calles en barcas, 
lo qual afta entonces jamas ha vía fucedido. * Dicción. 
Ingles.

L E G.

LEGADO. Efte nombre fe dá á dlverfas fuertes de
- perfonas. Llaman fe Legados aquellos que embiau los 
papas á los concilios generales, para que en ellos

1 prefijan Je fu pane, ocupando el mifmo lugar del 
papa, y réprefentandolo; preceden á todos los de
más. También ¡fe llaman Legados, \o$ vicarios Apoi-

- tolicos perpetuos que él.pápa eftablece en los reynos 
ó en las piovincias lexanas de Roma , affi como lo 
han Gdo en Francia los artobifpos de Arles y de 
RJieims, míe todavía tienen el titulo de Legados na
tivos ó pmpetuos de la Janta Sede Apostólica. En Ef- 
paña los de Sevilla y de Toledo; en Inglaterra, el ar- 
zobjfpo de Cantofbery ; en lllyria, los de Theifido-

: nica, y de la primera Júftmianea. También ay Le
gados , ó vicarios Apoftolicos por coniíGon , y dele
gados por cierto tiempo á diverfos lugares ,  para con- 

' grégár allí mifmo fyiiodos, afin de reftablecer la difi 
ciplina ecleGaftica: rales fueron en Francia Bonifacio, 
en tiempo de los papas Gregorio II. y III, Hildebran- 
do en tiempo Je Viflor II, y Hugo obiípo de Dígne, 
luego aizomfpo de León, durante el pontificado de 
Gregorio VIL y  de Urbano II; Finabnente , dafe el 
nombre de Legados k los embaladores extraordina
rios que embian*loJ papas á los emperadores y á ¡os 
reyes. Efta legacía fe cometía en otro tiempo á los 
obilpos, afll como fe reconoce en muchos eiemplarcs 
tomados de la hiftoria EcleGaftica: pero el día de oy 
lolo los cardenales Iba empleados en ello, con el ti
tulo de Legados á Latere. Efte titulo fignificaba úni
camente en otro tiempo,, un hombre de quien fe fer- 
via el papa, el qual era'embiado de iu pane para . 
exercer alguna comifion qué fe le cometía. Es cafi en 
efte fencido el hayerlé llamado Laterales , ó de Laten  
m ijfí, aquellos que embiában los reyes de Francia con 
autoridad á las provincias, por que los efeogian de 
entre fus mi ni tiros ó oficiales. Al prelénte el título 
ide. Legado á Dótete ,  nQ .fi: dá fino á los cardauales que 
émbia él papa como eipbaXadorct extraordinarios i



lie cabezal coronadas , con autoridad y jurífdicion 
éii los lugares de íegaciá acete* demuchas cofas » cuyo 
conocimiento fe les atribuye ¡en Francia no fon re
conocidos los Legados, áinfnos' de fer antes rcgií— 
irados en el parlamento las Bulas de fu legacía. Hal- 
lanfe ptedladbs A renuncUt las de fus prero^acivas, 
que fon contrarias A las libertades -y privilecibs.de la 
iglefia Gallicana. También fe llaman Legados Ibs go- 
vernadores de las provincias del Bftado Eclcfiaftico, 
tales como fon los Legados de Aviñon , Bolonia, 
Ferrará, &c, * M ai m burgo, hifiorh del pontificado de 
Jan Gregorio el Grer.de.

LEGANEZ > 6 tierra de Leganez, fon diverfos lu
gares ficuados en Cartilla la Nueva, á dos leguas de 
Madrid. Don Phelipe IV. rey Carholico /la  erigió 
en márquefado t i día z 6 de Junio de 1617 >en favor 
de Don D iego Entupí Mexia de Guztnan, que file 
en adelante governador y  capitán general del Milancz, 
y general de los exexciros de Su Mageftad Cacholica 
en Italia y en Cataluña. Dimanaba de la caía de Avila» 
la qual tuvo por tronco i  Don Efievan Domingo » fe- 
ñor de VillafranCa, favorecido de Don Alfonío X. 
iey de Caflilla. Casó Con Doña GUmens Blazquez de 
Avila, y tuvo en ella anco hijos, de los qttales el 
mayor llamado Don Pedro González de Avila, leñar 
de Villafranca, murió fin hijos, y tuvo por heredero 
i  Don Diego de Avila fu hermano menor ,  del qual 
defcienden los condes de Riícp y de Btantevila, aflÉ 
como los matquefes de las Navas, de Mirabel y de 
Povar.

Don Gtl González de Avila ,  hijo legando de Don 
Eftevan Domingo, fue feñor de Cepedofa, y  marido 
de Doña Ines de Guztnan ,*hija de Don GonzMo de 
Gnzman, gran-maeftre de la orden de Calatrava, de 
la qual tuvo una numérela poíteridad.
< Don Diego Velazquez Mexia > dé Obando y de la 
Totró, i  quien creó conde de ÍTzeda, el rey Don 
Phelipe t i , defeendiá del ultimo de fus lujos jfuc de 
el , y  de Doña Leonor de Guzman ,  hija del primer 
conde de Óíivares, fu legúnda mnger, de quienes na* 
rieron Don Ju atty  Don Pedro Velazquez de Avila » 
quienes fueron fecceffivamente matquefes de Lorza* 
na, ( haviendo dado el rey efte diado al primero en
cambro de el de Üteda) y cl‘primer marques de Le* 
ganez ; el qual casó en primeras nupcias con Doña 
Polistena Spinoía ,  hija del famofo Don rlmbrofio Spí- 
nola marques de Vcnafro, y de los Balb&fes , de la 
qnal tuvo i  Don Gafpar Phelipe Mexia de Gnzman» 
fegundo marques de Leganez ,  y padre del ultimo, el 
qual le llamaba Don Diego M exia Phelipe de Guarnan, 
tercer marques de Leganez»de Morata y de May- 
rena, duque de San-Lucar»conde de Azarcollar, co
mendador mayor de León en la orden de Santiago» 
virrey y capiran general de Cataluña»luego gover
nador del Milmez, vicario general de Andalucía, al- 
Cay de dd palaWo real del Buen-Retiro»y finalmente 
capitán general de la aniUeria de Efpaña.

Era hijo, como acabamos de decir,del fegundo 
marques de Leganez, y de Doña JFrantifea de Cor- 
dova» hija de Don Francifio y de Doña Jturne de Cor- 
do va, quinto marques de Poza. Casó con Doña Ge
rónimo de Benavidcs, hija de Don Diege Vil!, conde 
de SXntiftevan del Puerto »de la qual no tuvo lujos.

Elle Señor era dotado.de todas las calidad» y  cír- 
cunftancias que pueden componer á un hombre de 
prendas. Erá bien parecido en fu perfona, agradable» 
amiftofo, y de genio muy liberal. Su ralenro era 
bellifluno, renii una bella alma » y un Valor que le 
havii adquirido mucha reputado!! en la guerra. Todas 
fus rentas no le bañaban á lo magnifico de fu meía, 
y tumbólo de fu equipage. Todo el mundo aplaudió 
fu condu£b,aft¿ la exaltación del rey Don Phelipe V. 
i  la corona ,  en cuyo tiempo llegó i  fer fofpechofa.

Élgfande apego que manifeftaba á los láteteles de la 
cala.de Aufttia, haviendo obligado á efte monarcha 
lo obfervafencuydadofos i los que velaban fus ope
raciones »hallaran fegun pareció, fundamentos ciertos 
á determinar i  la mageftad» i  que fe alteguíafe fu 
perlbna .-defeerié que mandó al .princfpe dé Tferclas, 
uno de fus capitanes de guardias i tb prehdiefe quindo 
pallare al Buen-Retiro , lo qual eXecutó elle viG* 
pera del Corpus el año de 1705 á las feis de la ma
ñana. Jamas hombre alguno en tal coyuntura, ma- 
nifeftó mas conftancia de animo que e l: fin conmo
verle entregó fu efpada al principe Tferclés; hecho lo 
qual fue conducido á una puerta del parque del Buen- 
Reriro, en donde lo aguardaba una carroza rodeada 
de guardias, para efcoltarlo á Pamplona, bajo la cón- 
duda de M. Lalc, gentilhombre irlandés»y exempto 
de guardias de corps, el qual lo confignó al góverna- 
dor del cadillo, con orden del-rey para que nadie te 
hablafe. Su prífion fue dilatada »tras Ib qual fue lle
vado á la dudad de Bayona , en Ja qual fe mantuvo 
mucho tiempo»pero coa menos feVeridad que en el 
cadillo de Pamplona. De alli fue.wanfporiado al caf- 
tilio Trompeta,,y defpues al cadillo de Vincennas, 
en donde el rey Chrídianifimo lo trató á Corrcfpon- 
dencia de fu gráude real y magnifico animo ; y por 
fin el rey Carholico movido de fu gran clemencia»lo 
perdonó generofo, permitiéndole fucilé á vivir al ar
rabal de San * Antonio, donde alquiló una cafe que 
llegó á fer en poco tiempo el defenfedo de codas las 
perfonas recomendables de París, las quates fe com
placían en vifitarlo: allí murió el año de 1710.

La cafe de Velazquez de Avila, de lá qual prove-' 
niáel marques de Leganez , ufe en el primer quartel 
de fu efeudo en campo verde»una torre de plata, y  
en el fegundo que es en campo azul» rrele róeles de 
color de oro. 3; ]> } .] 1.

El Conde de Alcamira, como fu pariente mas cer
cano por parre de fit muger, ha fuccedido en los 
citados del marques de Leganez. * ¿Memorias del 
tiempoi
■ LEGER (Saii) obiipo de Áutuna, gentilhombre 
Francés»de cafe iluftre, lo embiaron quando era muy 
mozo fus padres ¿ la corte de Clorario II, á princi
pios del feptimo ligio. Efte principe lo pufo bajo la 
coaduíta del obifpo de Poiriers, quien lo hizo diácono 
á los zo  años de fit edad» y luego arcediano mayor 
de fu iglefia, 5an Leger, fue elelto en adelante abad 
de San-Maixant » y feis años defpues lo pidió la reyna 
Batllda que governaba el ¿(lado como regenta, da* 
ranee la minoridad de él rey Clorario 111 ,hrjo deClo- 
vís 11»para que le ayudafe con fus confejps en ta ad- 
miniftracion de los negocios públicos* Se adquirió 
tan grande repuracion en la corre, que bien preño 
fue provifto en el obifpado de Autuna, con el cargó 
no obftante de que no dexarii de dar algunos ratos de 
aplicación al govierno del citado. Míenrres fe atrayi 
y concillaba el amor de fes diocefent», murió el rey 
Gotario el año de 669 ,  y los grandes del reyno fe 
congregaron para colocar á Childerico 11. en el trono» 
á pefer de las profeenrion» de Ebroino, quien pro
curaba fe le ciñefe la corona á Thierri,  fegündo hijo 
de.Childerico. San Leger fe bailó en eña alfemblea , 

obtuvo que. Ebroino fiieffe defiettado felamence k 
abadía de Luxcvíl en el condado dé Borgoña»y 

no condenado á muerte fegun diñamen de los feno- 
res del reypo, Childerico retuvo á^an-LegCr en fu 
corte»y Urfino refiere que lo hizo, alcayde de fe pa
lacio ; pero como efta dignidad np convenid á nn obi£ 
po ,  y qne ademas fe le í qne Wlfoado era alcayde drl 
palacio en tiempo de Childerico, ay apariencia de 
que eftc autor quifo decir fol ámente que San Leger 
era confejero y miniftro de citado. Aquellos ¿'quienes 
no podía agradar la probidad de San Leger, fe Calum- 
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jiiaron malicio(ámente pata cón el rey ,  .quien fe dexó 
íbrprebeuder-por losattíficios de aquellos embidio- 
fos ,.deíueried<jue haviendo paitado efte principe á 
A «una en tiempo de Pafouasj noquiío afiftír al oficio - 
d; fuiigleíia la viípéra Je] SíÍMÍa'Sanio. Diccíe tam- 
bien-queVtefolvií» hace*lo.ín«ar el día figuiente por 
la mañana véneto muchos creen uo teniácFrcy tal de- 
fignio, y que (píamente fe intimido á San-Leger pata 
que hayéíe. 5ea come fuete efte fanto prelado juzgo 
á propoíito retiraríé aquella noche , peed lo figúietqn: 
y. baviendolo alcanzado, lo condujeron en.prcfencia 
de efte joven principe quien lo condenó á que fe 
daufulafe en el monaftetio de.Luxevil , en que eftaba 
Ebroino. El aííafinatodelrey queaCaeció pocotiempo 
defpues el año de , mudó en un todo la faz délos 
negociosj por que Ebroipo fe reftableció durante el 
reynado deThierri, y San-Leger bolvió á fu diocefis. 
Entonces el alcaydede el palacio, refuelto ávengarfe 
del fanto prelado ,  á quien atufaba'de.haver cohtrí- 
buydo en otro tiempo á fu deígrtcia , embíó á' Áuruna 
á Dídon y Waimar, con tropas para que lo preildie- 
fen, Los vecinos cetratoa las püectas j pero:San-Leger 
tío queriendo' exponer la ciudad al pillage, faltó ge- 
uerofamente', y  fe fue á entregar en manos de fus 
enemigos, los quales le focarán los ojos ,-y lo encer
raron en un monaftetio. , Al cabo de dos años lo hizo 
Ebroiuo ir á la corte con el.Conde Guerín fu herma
no , y lo acusó delante! del rey de haverle mezclado 
en el aíTaíinato de Childérico., Defpues los hizo íépa
rar y poner en diferente* Jugares , y  mandó fuelle 
aterrado el conde Guerin á pedradas , y que fe le cor- 
tafe la lengua á San-Leger, el qua.1 fae llevado def- 
pues al ir.oaafterio de Fecamp. Foco tiempo defpues, 
el rey Thierri hizo tener una aflamblea dé obíípos á 
la qual fue citado San-Leger,- como culpable del aíla- 
fiaato de Childerico % pero hizo de manifiefto en ella 
fu innocencia ; algunos dicen que no entró en dicha 
aífomblea , fino que le habló á parte al rey; Final
mente Ebroino por colmar fus maldades y delitos ,  lo 
hizo matar en un boíque en la dioceíis de Arras , en 
donde uno de ios aífoíinos le cortó la cabeza el año 
de 6? 3. Su cuerpo fue enterrado en una aldea llamada 
S¿rjiricua, de ía qual fue tranfportado dos años y me
dio defpues á la diocefis de Foiiiers. Su fiefta fe hace 
en a de O&ubre. * Ananym. aj>ud. Du-Chefne, Sudo, 
ea i  de OÜttbre : AenaUs de Francia.

LEGION : cierto humero de gentes de apie y  de 
cava! le ros, empleados en la milicia Romana, cuyo 
numero no era fixo ni determinado. Durante algún 
tiempro fue de diez cohortes de infantería ,  y de diez 
de cavaUcria. En tiempo de Romulo ,  que fue el pri
mero que las iftíruyó, confiaba la legión de Jooo 
hombres, y de 300 cavalleros, que fe dividían en tres 
ordenes de batalla. Defpues de la derrota de los Sa
binos, fegun Plutarco, ó en tiempo del rey Tuto 
Holfticio, íégun Lipfio, fe añadieron mil hombres de 
apíe. Defpues el numero de Toldados de uña legión 
varió extremamente, y fue una vez de quatio, otra 
de cinco t y otra de fels milhombres de infantería, y 
de docíentos ó trecientos, y también fegun algunos 
aurores de 400 hombres de cavalleria. En ríempo de 
los confules, conftaba la legión de 4eco hombres, y 
tenia fu cavaUcria do {tientos ó rreícientcs maeftres. 
Defpues de Mario s fue ordinariamente la legión de 
cinco 0  íeis mil hombres , y íiempee de diez cohortes 
ó regimientos, ¿i cada cohorte era de 500 hombres , 
la legión era de cinco mil fi cada una conteniá íoo  
de ellos, la legión confiaba de óoo. La cavatlería 
era como ya lo hemos dicho de joo ó 400 cavallos.

El numero de las legiones, no fue tampoco deter
minado. Antes déla primera guerra Púnica, en tiempo 
de los confules, no íe levantaban mas que quatro á 
un tiempo, Quando fe aumentó el poderío Romano,

agregaron loi aliados btras quatro i  eftáVtalesÁuatv¿ 
mantenidas. En la fegunda guerra Púnica, fe conta
ban de ellas cercaré-aí'en diverfáspróvmcUs. En 
las.guerras de SyUa,y dé-Mário Gihná, tuvo afta 
30 dé las dichas. Pompeyo y Céfaf, en la giietra ci
vil , tenían 40 ; y Antonio; y los Cphfñles jo en ]¡ 
guerra de Modeiia-, yÁugufto tenias guéffas contra 
Antonio , quien no' tenia menos tropas, que el. Las 
legidftes compueftas de- ciudadanos Romanos hacían 
Como un: cuerpo lepara do,'y fus aíiadós componían 
otra de cavalléria, y de infantería, las quales le lla
maban extraordinarias. En las legiones Romanas Jas 
gentes de apieeftaban divididas en. aquellas que’lla
ruaban ellos P elitet, > Principer, &  Tñarii
Los que fe llamaban^eUtert que es decir.armados l  
la ligera, fe fervian dé una efpada largá á la Éfpañola 
de úna lanza de tres pies de largo ,Jy dé aqueffos bo! 
que cilios redondos, que llamaban ellos Parma tripel 
dales, Gubrianfe la cabéza-eon un genero de bonete 
llamado Galea, hecho dé pellejo de aualauier animal 
como fe reconoce en muchos lugares de Homero, 
que los Griegos los ufaban de piel d* comadreja, ca
bra , perro, y de otras beftias. Eftos bonetos podían 
afemejarfe á aquellos de qiie fe lirven el dia de'oy los 
Polacos, y  no le diferenciaban de aquellos que llaman 
ellos Cajfis, fino en la materia, fiendo eftos de metal. 
Eftos tales Velites, que eran los Toldados mas difpuef 
tos ,eran feleftos entré todas las tropas'para fcgutr la 
cavallcria en las mas repentinas y peligrólas empre- 
fas. Reparafe que efte genero de foldaios, no fe efta* 
blecjcton fino en la íegunda guerra Púnica ,y  pudo 
fnceder huvieífen ejecutado ral los Romanos ¿ejem
plo de los Gaulos y de "los Alemanes, quienes 
bien tenían Toldados de apie, armados á la ligera, 
para que figuiefcn á fu cayalleria, aífi como fe vcé en 
Celar y en Tito-Libio. En tre los Vclitcs , eftan com- 
prehendidos aquellos que atrojaban ó lanzaban el 
dardo, los archéros y los honderos ó que difpataban 
las hondas- Los que los Romanos llamaban Hafiati, 
Principes &  TriarU ,  ufaban de un b'rdqóel de quatro 
pies de largo y dos de ancho. Su efpada era á la EE 
pañola , que es decir larga, de dos filos ,  y cerrada de 
punra. Su mórrion era dé metal, con fu crcfta de la 
mifina materia. Tenían una efpecie de bota que cu
bría ordinariamente la efpinilla. de la pierna j lleva- 
van dos javelínas , que fon dardos largos y ligeros; 
la una mayor que era redonda óquadiada-, la otra mas 
pequeña. Sus coletos que ellos llamaban Lorien, 
eran divérfos: los nnos eran de hierro y los otros de 
cobre i algunos fe hadan de mallas ó de clavos de her
raduras , y eftos fe llamaban Lorien hamata.

En quanto á la cavalleria, tenia por armas ofeníí- 
vas una javcltna, y una efpada; y para defenderíé de 
los enemigos, iva cubierta de una Coraza ,.de un mor
rión , y de un efeudo. Los alférez llenados Imagim~ 
/erij íievaban la imagen del principe jlos que fe apel
lidaban jíqu iliferi y ufaban una aguila en Va punta de 
una pica : havía otros que llevaban un dragón cuya 
Cabeza eta de plata, y el redo de tafetán. El Laboro 
ó Labarum ,  que era la bandera efpecial del empera
dor no fe dexaba ver fino quando el fe hallaba en el 
campo. Era de color dé purpura ,  bordeada con una 
gran franja de oro, y enriquecida con pedrería. Los 
archéros de acavallo llevaban un arco, y una aljava 
con flechas. Los oficiales que por acá fellaman Cor
netas de cavalleria, ufaban una aguila en el remare 
de la lanza, y por cima de fu morrión fe cubrían con 

■* el defpojo de un léon,de un oib', ó de alguna oirá 
beftia íálvage, aífi como lo hacían también aquell» 
que llevaban las banderas en la infantería. Havia 
pues, tres géneros de trompetas : las unas todo dere
chas , las otras enebrbadas, cali como un cuerno de 

1 caza, y las otras eran fojamente cornetillas. Pe»



)ós Romanos no fiqrapte fe armaron dé efta frené; 
Al principio no ufaban fino dé í*s pequeñas , y poco 
tiempo defpues imitaron á los Samnitas y y fe firvití 
ron de aquellos broqueles grandes de foítnaquadradaj 
los quales de primera ínítancia nó eraií; fino de ma
dera ó de mimbres/.¿abiertos de una :piel, ló qual fe 
practicaba rió tan folamente entre los Alemanes y los 
Gaulos , mas tambienéntre los Per fas-y Ids Macedo- 
nios, antes que huvieíTen tomado ’los broqueles de 
plata, durante las celebres conquiftas de Alexandro. 
Los Romanos ufaban en otro tiempo íii efpada puelta 
al lado derecho : efcribe Jofepho que tenían dós de 
ellas una larga al lado derecho, y otrá corra al iz
quierdo. Ammiano reparó, que hirió’capitanes re- 
veftidos de veíHmenras de hierro,hechas con tal arte; 
y tan propiamente ajuftados á fus cuerpos , que nó 
íes impídiau alguno de fus movimientos; y que entré 
jos Parróos , los mifinos cavallos eftaban también ar
mados del proprio modo. * Tiró-Libio y Plutarco, 
Goltzío , in Tbef. antiq. cap. 7. Sígó«k>, de Antiqtto 
Jure populi Remaní. Felibiano , con-t/erfaciones adre* 
de tos Pintores. Juftó-Lipfio, de M ilitia  Rumana. El 
padre Cantcl, de Romana República, Peaje íobre rodó 
á Saumaife en fu excelente obra de Re M ilit. Román.

n o m b r e s  d e  l a s  l e g io n e s  e s c r it o
fobre un pedazo roto de una columna antigua

que fe  bailó en Roma.

)Í. Augufta. 1. Adjutrix.
VIH. Augufhu I. Parchica,
XXX. Ulpiav Vil. Claudia»
XI. Claudia. X- Prctenfis;
XV; A polínica, 11. Traja na.
IV. Scythica. III. Parthica»
XIV. Gemina, XX- Viékrixi.
IV. Flavia. 1. Minetvia.
V. Macedónica; X. Gemina»
XII. Fulminatiixi 11. Adjutrix»
II. Patthica. I. Iralica.
X l. Tcrratenfis. XIII. Gemina;
XII. Gemina. ■VII. Gallicanr»
11. Iralica, XVI. Flavia.
VL Viftrii. III. Cyrenenfis.
XXII. Primigenia; 111- Auguíla.

 ̂le g ió n  Fu l m in a n t e  , era la legión duodé
cima , figuiendo á Dión Caffio, á la qnal Eufebio y 
otros defpues de el éferíbieron el epigraphe de Ful. 
minante. En el año 17Í de Jefu-Chriíto, el empera
dor Marco Aurelio, haciendo la guerra en el Septen
trión á los Mar cómanos, Quados, Sarmatas, y á los 
Suevos, al cabo, de haver durado fu emprefa quatro 
años, fe bailó un dia reducido á ün extremo peligro; 
Se bavia daufulado por imprudencia > entre unas 
montañas, y ademas de la diheultad de latir de ellas 
fin un peligro eminente, fe vió afligido ib exercito 
con una enfermedad contagióla, y por colmo de deí- 
gracia, hallandofe en un parage teco y efterilj padeció 
una íed extrema. Falto pues de todo Ibcorro, fe vió 
precitado á implorar el focorro de los Chriftianos , 
quienes peleaban bajo de fus ordenes, y quienes ha- 
viendofé puedo en Oración obtuvieron inftantanea- 
meme una grande abundancia de agua ,  atrayendo 
íobre el exercito de los enemigos rayos y centellas. 
El emperador,viendoferedigo de un prodigio tan ex 
Craordiuario ,  eferibió una relación al Senado ¡ en la 
qual, no contentándole con atribnyr la gloria de tal 
ventaja á los ruegos y oraciones de aquella legión 
Chriftiana f prohivió que ninguno fe arrevieíe á lla
mar í  ninguno de los dichos á Juyzio en punto de 
fu creencia, y mandó fucilen quemados fus acufado- 
rcs. kuftbio refiere que efie cdifto íe guardaba viga.

Fóíben tíempo del emperadórCommodo; quién hizb 
cáftfgar á un éfijíavo'pochavertemdo el atrevimiento 
de llamar ápartiddíá-un til Apolo lió fenador, por lj  
razón fola de- qóc -era Chriftiaño. Tertuliano hacé 
mención' de eda .cartadel émpérador al Penado, v faii  
Juftino la refiere miíy por exténfo ; en la apoiogü 
que eferibió en favor de lóá ChtiñiaUosi Julio Capí, 
tolmo hace una beíUlfima déterjpcion de ella víátoriaj 
obtenida por medio de los Chrillianosf pero Dión y 
Iqs Paganos, 110 han dexado dé atribuyrla al mérito 
dél emperador , por vífiblc qué fea ladefrinenrida qué 
les dió el mifmo y para atribuye lá gloria á ella duó¿ 
decima legión la qual por lo dicho mereció el fobre¿ 
nomb e dé Fulminante. Para faber prccifameme á 
quien es necéfiario atenerte e# efta tal hiftúria; de fi
ques de leer á Dión Gaífio. Peaje á Eufebio , hifl.U bí 
j y. á Tertuliano, í¡* Apologet. á fan Juftínó, in Apoli 
al padre Pagi , adattrn 174. in criticó Barón.

LEGION era el nombre de los efpiriiuá malignos  ̂
de que le hallaba poffeydo un hombre, afll como nos 
lo dice fan Marcos, cap. p y fan Lucas, cap, 3 Efté 
hombre viviá en lepulcoroSj y eró tan furioía qué 
nadie podrá domar-l •, por que haviéudoln amarrad» 
diverfas vezes con grillos y cádenas tino y ocro ló 
havia quebrado. Elle hombre haVtendo vifto ájefu- 
Clirtilo Señor Nueftro de lesos, corrió á el y te dixo, 
ó por mejor decir, el demonio por fu boca, que en
tre ellos no havia cota alguna de cbmun , y que ló 
conjuraba en nombre de Dios no Lo atorméntale. Prer 
guato le el Salvador del mundo Ib nombré, á lo qua( 
le refpondió fe llamaba Legión, por que ellos eran 
mucho?. Dítpues curó á cite infelice, á quien atorq 
mentabm tos demonios;

LEGN AMO * ( Defiderio de) reltgíofo Dominico¿ 
havia nacido en Padua, de una familia en qué haviz 
havído un obtfpo de Concordia, llamado Juan, que 
el papa Eugenio lVb embió por nuncio á Efpaña , y  
en adelante á Venecia donde murió; v á otro obi/pó 
primeramente de Feltro, y luego de Ferrara, llamad» 
Francifto, qué murió en 11 de Febrero dé í^óx en 
Roma Aquel de quien hablamos en cite articulo ,  
unió al eftudio de la cheologia él de las beHas-letras • 
y Bernardo Scatdeoni le dió grandes elogios. Vivió 
por efpacio de diez años en la illa deCandía>en dondé 
enfeñó las bellas-letras s y de donde bol vió azia el 
año de 1544. Sus poefias las imprimió en Padua*. 
quatro años defpues, dió al publico el fepulchró dé 
Cicerón, y en el de 1 j 61 un volumen in folio de Inf- 
cripcíones que bavia lecogido. Se ignora éñ que año 
murió. Solamente fe labe , que én el año de 157} 
fie ¡ido deán del colegio de Padua , fije nombrado c o i  
otios tres religiafos de diverfas ordenes para refor
mar los s{fatutos de la facultad de cheologia; * £cbar<& 

feript. ffc. ord. Predicas, toas. t.
LEGNANO (Juan de) jurtleonfalro celebre , dé 

familia noble de Milán en el ligio X[ V - labia el de-' ■ 
recho , la philofophil, y las marhematicas ,  y murió 
en Bolonia én 16 de Febrero dé 1 j l i .  Désó diverfas 
obras : Sttper Ciemcntinis: Ve Conjura eclejtaflica: De 
interdi ffo ech jisfiieo : De boris Canonlcis : De Benefi-  
ciorusn ecelojtafiicorum pluralitate\ tíre. * Trúhemio ,  
de feript. eccltfiaft-. Ghilui , tbeat, tPbuom,Letfer , tíre.

LEGROS > apellido proprio, por el qual t í  cono
cido , que quiere decir én idioma CaftellatiÓ el Gardo 
(  Pedro) hijo de Pedro el Gordo, eícultor ordinario 
del rey Críftianifimo , nació en Parts én 1 z dé Abril 
de 1666 D íde miiy mozo demoftró íánradifpofidoñ 
á la profeífion de fu padré ,  que á los ai años de fil 
ciad alcanzó con aplaufo el premio cD la academió 
real- Efta obra fe véc todavía en Uña fata dé la aca
demia , la qnal es un bajo relieve de quatro pies dé 
'largo, que repréfenta áNoe que entra en el Arca coi 
fil familia. Tal pedazo dc cfculrura prometía mucho  ̂

Temo K  X i*  ij
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y aE dió motivo á que M.de Louvóís*enMrncesíai j 
pcrintendcnte de obras, lo embiafc ¿Roma ¿.aña de 
que fe perfcccionafe en fes eftudios. ¡ Adelantóle tanto 
en ellos ,  que pocos años defpues. fe leconfiaron las 
obras mas fetymfra que havó qoc hacer, podiendo de- 
cirfe que aturdic A fus competidores. El padre Pozzo
y el padre Bonacim, Jefeitas * tenían por entonces la 
dirección- de las obras que fe hacían en Gieíñ j cono
cían fu capacidad, mandáronle un modelo de una de 
las dos piezas acopladas que debían ponerle A tos des 
lados del Altar de fan Ignacio; pero como la embidia 
bate juzgar con prevención, la obra haviendo dé en* 
trar en el concurro , fe hizo incógnito el modelo. Luego

Íue fe acabó fe metió en una caza, y fe íbpuío venia 
e Genova con los damas modelos. Todos los con

currentes á Ja obra fe hallaron prefentcs al defencaxo» 
nada: ademas de ello ,fe llamaron todos los inteli
gentes que havia en Roma para el difeernimiento, 
tomofe el parecer A los mifmos que turnan trabajado, 
y que concurrían > quienes determinaron por la mas 
excelente la obra del Genoves \ pero quedaron atóni
tos quando fupieton el autor. Atribuyofele la obra 
de común confentimiento para que la executafe ,  y lo 
cumplió con tal eXaftitud, que defde entonces tuvo 
gran parce en los mas famolos trabajos de efcultura, 
que fe ofrecieron en Roma; cal fue fu grande y bello 
bajo relieve del bienaventurado Luis Gonzaga ,  colo
cado (obre el altar del colegio Romano: eftá tan bien 
gravado : ral fue fe bello najo relieve del Monte de 
Piedad ,  fu fepúlchro del cardenal Cafarme, fu bel- 
liffima eftatua moribunda del bienaventurado Sra- 
niílao Kofca en el noviciado de los Jefoitas, cuyo mo
delo poíleé M. Croifat el Moz.o, que caufa admira
ción á codos los inteligentes : rales fon muchas ella- 
tuas que fe admiran en Roma ,  como en San-Pedro, 
en San-Juan de Lacran, en Santiago, &c. Se prepa
raba á acabar grandes obras para el Mome-CaJEno, 
quando murió en Roma de una inflamación de pecho 
en 3 de Mayo de 1719 á los 34 de fe edad. Era un 
hombre bien hecho de cuerpo ,  de beltilfima fifeno- 
mia, un poco melancólico: la execifiva aplicación le 
havia caufedo el mal de piedra: bizofe abrir en París , 
y defpues no gozó íáluo perfeAa, lo qual no le im
pidió con todo efTo el bolvet á Roma algún tiempo 
defpues ,  en donde emprendió las grandes obras que 
trabajaba , quando lo ferprendió la muerte. Havia 
fido calado dos veces: dexó eres hijas, uno varón, y  
do$ hembras de fe fegunda muger, bija que fue de 
M. Hovaftc pintor ordinario de S. M. Chrift. y  por 
entonces dirc&or de fe academia que S. M. mantiene 
en Roma.

LE GRÜSANA, lugar de Efjpaña en la Eftrama- 
dura, fobre el ribazo derecho del rio Almonte,al 
cft-nordefte de Mecida, de la qual ella defviado como 
unas diez leguas. En las delicias de Efpetút,  efle lu
gar es llamado Legropon.

L E I .

LEibnttz {Godefrido-GuíHertno) nació en Lipfic 
én Saxonia,en 23 de Junio de \C\6  , de Federico 
Leibnitz ,  cathcdratico de moral, y eferiyano de la 
tmtverfidad de Lipfic, y de Cotbolina Schmack fe ter
cera muger, hija de un doftor y  cathcdratico en de
recho. Pablo Leibnitz, fe tio ,  havia fido capitán en 
Hungría ,  v la ennobleció en el ano de tff00 por fes 
férvidos el emperador Rodutpho II, quien le dió las 
armas que ufaba Leibnitz. Perdió A fe padre á los 
íéis anos de fe edad, y fe madre que era muger de ta
lento, cuydó de fe educadon. Se aplicó átodo ge
neró de eftudios con igual vivacidad, y  aprovechán
dole de la numeróla btbliotheca que (o padre havia

' L E I
leer ¿onordtfn toáos los libros que en ella contenía

[meras , oradores, biftoriadores,jurifconfiiltos rfoí. 
ofophos , mathematícos- y theologos, Efta 

univerfal y muy continua , lo hizo Ter afta un cierto 
grado todo lo que havia leydo. Era dotado de talento 
peculiar, y tenia gufto á la poefia jfabiá de memoria 
los buenos poetas , y ya viejo recitaba á Virgilio cali 
todo entero; Havia compuefto en cierta ocaíion en 
un felo dia. Ana obra de ¡300 verlos latinos, fin una 
felá clifion de una vocal * juego de entendimiento 
pero dificiL Quando perdió en el año de 1679 al diu 
que Juan Federico ,  fe proreQor, hizo fobre fu muerte 
un poema latinó que merece lugar entre los mas fe
mólos de los modernos también hacia verlos Fran- 

' cefes j pero noconfeguia algo bueno en la poefia Ale*
! mana. Era muy profundo en la hiftoria, y en los in- 

terefes de los principes. Defpues que Juan Cafimíro 
rey de Polonia, renunció la corona el ano de i6gS 
Phelipe Guillermo de Neuburgo,conde Palatino, fue 
uno de los pretendientes A ella, y M. Leibnitz hizo 
un tratado bajo del nombre fepueflo de Jorge Utico- 
vio , para provar que U república no podiá hacer 
mexor elección: efta obra tuvo mucho crédito: f - ib. 
nitz A penas tenia entonces n  años. Quando fe co
menzó á tratar de la paz deNimega huvo dificultades 
fobre el ceremonial,  acerca de los principes libres 
del Imperio, que no eran ele£tores: no fe quería 
conceder A fus miniftios los miónos títulos y trata
mientos que á los de los principes de Italia, tales co
mo fon los principes de Mcdena y de Mantua. M. 
Leibnitz publicó en favor de ellos nn libro intitulado: 
Cafara íurfitn am , de juro fupretndtus oc Legationit 
Prímipnm Gcrmania, que pareció el año de \6É% 
Efte libro contiene no tan felamenre una infinidad de 
hechos notables ,  mas también muchos fucdTos que 
foto miran á los títulos y  ceremonias, repetidas vezes 
omitidos por los mas dodos en la-hiftoria. Imprimióle 
en Holanda y en Alemania. Los principes de Biunf- 
wik , que conocían los talentos del autor, lo dezma
ron para qüe eferibiefe la hiftoria de fu cafe : para 
cumplir elle gran defignio, y  congregar los materia
les neceflários , corrió toda la Alemania, y viíitó to
das las abadías antiguas, defembolvió los archivos de 
las ciudades, examinó las lapidas de los fepulchros, y 
demas antigüedades ,  y de allí pafsó A Italia, en donde 
los marquefes de Tofcana, de Liguria y de Eft, di
manados de el mifmo origen que los principes d* 
Brunfwik ,  havían tenido fus principados y dominios. 
Pallando por mar en una barquilla, felo y  fin algúna 
compañía ,  defile Venecia á Melóla en el Ferrares, el 
piloto que difeutriá no le entendía fe habla, propufo 
arrojarlo al mar ,  por que fuponia era herege, y por 
configúrente en di ¿lamen fuyo, caufa de uua tempef- 
tad que fe havia levantado. M. Leibnitz reparó el 
golpe facundo de la faltriquera un roferio ponieiido-b 
en la muñeca con fu  modo muy devoto. Eftuvo de 
buelta de fes viages en Hanover el año de 1690, con 
una colección tan abundante dió á luz el primer vo
lumen en-folio el año de ifipj ,con el ritulode Codex 
fu ñ e Gcntiim  Diplomáticas, que es decir: Código del 
Derecho de los Gentes: le agregó un bello prefecto. 
En el año de 1700, miniftró un feplemento á ella co
lección ,  con el título de M ontiff* Codicú Jnris Gen- 
tinm diplem otid z pufole también un prefacio en el 
qual d i á todos los doftos que le havían minificado 
algunas piezas particulares alabanzas qne mueftran 
fe candidés. Finalmente comenzó á dar á luz el ano 
de 1707 lo perteneciente A la hiftoria de Brunlwik., 
y fue el primer volumen en-folio intitulado: Scripto- 
nm  BrMjjfvicencia ilíujh*M Í*m  ■ colección de piezas 
origínales que el havia cafi lacado del polvo, y har
tado al dominio de los gáfenos , y que debían formar 
el fundamento y plan de la hiftoria. En fe prefacio



Já quema de bamos amores pfopdne,ydé laípiéiái1 
que.no tienen nombré de autores, hatiéndó dé etiis 
jnyzio muy aprCciablé. En leí áñíís dé ítró y  íjM» 
parerieron otros dosvolumenes efe fus éfer ilotes con
dúceme.-; A iluílut k¿ bittotiá de Brunririk * y debfá' 
ínbfegmrlas fa raifmJl htftoriaqué no ha parecido, y

de Alemania, tal qual fe  veya» y citaba antes dé te
das las hiftorias, y  quepodiá íonjé&Uratfe por los 
monumentos nata rales. Durante el cmfo de fus iu- 
veftigarionescreyendo haveí defeubierro él verda 
dero origen de los FrancefeS-, publicó fobré eíté afumo 
en el año de i?«6 una- diffettaciort * que' el- padre 
Tournemine , Jefuita , ataco Con mucha erudición.
Él padre D. Vciífeto * Benediítino'* dé la congrega
ción de San-Mauro ^publicó él año de 1711 unadif- 
íertacion fabre la miíma materia, én la qual ligue Una 
derrota diferente de lo uno y de lo otro. M.Leibimz 
Unid á la ciencia de la hrítona * un grande eonoiwci- 
miettto de la jurifpíudencia»cuyo eftudio fe cultiva 
en Alemania, mas que en algunorro pmentado. A los 
20 años de fu edad qoífo graduarfe de dorior en dere
cho en Ltpfic: fus pocos años lo impidieron lo Heva- 
fen á deludo eíe&o , y le graduó entonces de do&or 
en Altorff en el territorio de Nurembcrg. Las con- 
tlufiones qtíe foftuvo era de Cafibus perplexis in fere;  
imprimióle en adelante con otros dos tratados (ayos, 
Specimen Encydopedie i» Jttre i &c. &  Specimen cer- 
tundirás feh demonftratiitnms infuse rxbibitum in dac~ 
trina conditiomm. No tenia mas qué i í  áños qúándo 
dedicó á Pbeltpe Schomborn, elcrior de Maguncia, 
un nuevo meinodo de aprender y entéñar la jurifpru 
dencta con una lilla de lo que falta al derecho prome
tiendo füpltrlo. En aquel año mtftno «pidió fu pro
medio para reformar rodo el cuerpo del derecho-i todos 
ellos cientos corren en latín. Quando fue recivido 
por doftor en derecho en Altorff * pafsó á Ñutern - 
berg, vió alli á los doctos, fe introdujo en una (ocié 
dad dé gentes que trabajaban en la chymia * y que 
buícavan la piedra philofofal, dirigiendo al direílor 
de ella focíedad una carta que compufo dé las ex pre
boñes mas obfeuras, que baria tomado en los lió os 
de chymia , y que folo el las entendía, y miníftrando 
ella caita como üna eminente prneva de fu faber en 
ellas materias , v  motivó para 1er admitido en ella Ib 
ciedad. El artificio le faltó bien t fue recivido con ho 
uot en el laboratorio, y fe le togó exerciéffe el em
pleo de fecretario: también lele ofreció una penfion. 
Se tnllruyó mucho cofi ellos, al mírino tiempo que 
ellos creVan fe ínftmyan con e l , y liatieton * él que 
los desate. En el año de 1670 , á los 14 de fu edad, 
hizo reimprimir con un prefacio y notas * el libro de 
Mario Nizolio de Berfeuo en el eftado de Modefla, 
intitulado; De verfis principiis &  veré ratione philofo 
phandi centra PféMdepbáefiphas , que havia parecido 
el año de *559 ,y  que mucho tiempo hacia fe havia 
olvidado: agregó á el una carta, de ¿irífete te recentie^ 
ritms recanciliahili , en la quál emprende defender á 
Ariílóteles, y lo juftifica fobre los principios genera
les , la efencia de la materia, el movimiento, Scc 
pero fin tocar en menudencias déla phyfica. El íi 
guíente año de 16 J 1 , á los z ¡ de fu edad * publicó 
dos tratados de phyfica} Tbeeriaque ntotms abftrafti, 
dedicado á la academia de -las ciencias de Paris , y 
Thcoria motas conereti, dedicado i  la fociedad real de 
Londres; y como en uno y otro fe apartaba mucho 
de los principios de Deícartcs, lo atacaron vivamente 
algunos dífeipulos de efte philofopho Buitre, fobre 
todo el abad Cardan, y M. Papin. Refpondió vigu- 
iofa , pero no parece aya prevalecido fu fenrir. M. 
Leibnitz » era también un tnariieroaricode la primera 
orden, y por eUo es mas generalmente conocido. Su 
Bombee fe halla al principio de los mat febltmes pro
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Véé rbezcíidó en tt^q ló qiie la geometría tiiodérnâ  
riéíie de riiás difícil y ínás imfritante. Los aAos dé 
Lípfíc, lOs diaribs dé los' dqíttós ftá hift'oria dé la aca
demia de las ciencias de paris, todos fefuenan fu grati 
taiento ert fa géorhéfríá. Ñd.jmbficó alg0n cuerpo dé 
dbris dé matheniarica , ííno tolaniente muchos reta
zos défpíéndidos, de los quates huvicra coadunado 
libros Ii hUviera querido, cuyo genio y ideas han fér
vido í  muchos libros. Én el año de 1 j-niintftró 
crir los aílos de Lipfic, las reglas del calcnlo*diferen- 
cialjperode él oculto las demoftracioheí, y M. Patio* 
hiriendo dicho en- fo efcrico que fe publicó el áño dé,

* qüe M. Neuton érá el primero que mventó. 
éílé calculo , fe fufritó entonces úna difputa fobre el 
afrrrttb entre M. Leibuitz. fóílenido de los diariílaS 
de Lipfic * y ios geometrós tnglefes declarados pot 
M. Neucoii, quieít no páreciá en el theatro. Succcat 
diéronfe los' éferítus de primera inflancíá lentamenté 
de1 una y otra parte; pe>o por ñn llegó ella cortteflaj 
cíon al puntó de quexárfé M Lelbnitz él año de 17 r(r 
í  la fociedad real dé Londres, de que M. Keil lo acu- 
febs de ha ver mimítrado bajo de otros nombres , y  
drverfos cara£fetes,d calculo de tas fluxiones,inven- 
radio por M. Neuton , y pidió que M Keil defapro  ̂
vafe y defacreditafe el mal fentído que podían tener 
fus palabras. La décifion qiie dieron los comiflarios 
que nombró la fecíédad real, fue contra M. Leibnitz j 
y hanetidofe imprefó con todas las piezas que á ella 
pertenecían en el Commtrcium epijtolimn de anaiyfi 
préñate qué mililitro Colio el año de 171 ±, fe di£- 
tribuyó efla colección por coda la Europa. Un ano- 
nymo emprendió la defenfe de M. Leib úcz, el ano 
de i7t t : entonces efiaba en Viena: lo hizo en una 
hoja flielta de dicho año,mientras trabajaba M. Letb- 
nitz por fe parte en un Cómmcrcium Mathematicund 
qué baria de oponer al dé Inglaterra, pero no apare
ció. M. de Eonccnelle fe extendió fobre ella difputa 
en el elogio de Leibnitz * que fe imprimió en la his
toria dé la academia de las ciencias 1 y en fu colección 
dé los elogios de tos académicos. También havia em
prendido M- Leibnitz una grande obra de la ciencia 
del infinito, la qual aun cita manuícripta t y no. fe ha 
acabado. De la theorica, bajaba muchas vezes á la 
pradlica: havia difeutrido hacer los carros y las car
rozas mas cómodas : Havia propuefto tm molino de 
viento para facar aguá-de las minas mas profundas ,  lo 
qual havríá confegilidó, fi los operarios embidiofos 
no fe hurieran opueíto. Havia inventado una maquina 
dearifmetica* diferente' de la de M. Palca!, y la acabé» 
poco antes dé morir. Era también metaphyfico, y  
tuvo en cita materia opiniones particulares , de las 
qnaies muchas alta al préleiite * tío hatí podido hacer 
fortuna, tal como fe fyftem» de las monadas ó fub- 
ífandas fimples, que fe veé difundida en muchos de 
fes efe rito;. También fe hallará una larga noticia de 
fu metaphytica en un libro imprefo en Londres él año 
de í / r p : es Una difputa que principió él áño de 171 ( 
entre el y el famofo M. Ciarte, la quar la termino 
fojamente ta muerte del primero. Entré ellos fe tra
taba del efpacio y del tiempo, del vario y de los áto
mos , del natural y del fobredatüial,  de la libertad, 
&c. Los utas de eftos eferitos corren coleccionados 
por M. Drlimatfeaux en do$ volúmenes en-12 del año 
dé 171O Finalmente, M- Leibnitz qutfb parcc r theo* 
logo , y como tal anduvo ét año dé l í j i  con el fa- 
moñrSociniano Wiflowatió, fobrino de Sorino, con
tra quien publicó un eferito intitulado: Sacro^fenta 
Trtnitas per nava inventa lofeca defenfa * cu e! qual fe 
encuentran muy buenos razonamientos. Sus énfayos 
de TheodíCeo acercá de fe bondid de Dios, fe liber
tad del hombre, &c. que parecieron el año de 1-710 
en dos Volúmenes de á ía»yquc nuevamente fe haií
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publicada rótjegidaí’y aumentadas , puedeqtarobiélJ! 
palíair po ruñáobra SeííiéMogiáVaunqÜe ini^ryenga. 
eh ello tóucha mas phiiofÓphia ¿lneta[fbyficá¡ i s pero 
unía TneiapKyli£a r'egüíarmenté ,más útil quC; folida. 
Finalmente j  debían referirle á la rheologia fiis ¡cartas 
á M. íeílifon » íóbre la róleraucia de las religiones, 
de que era partidario Leibmrz', y que fe imprimió en 
Paris e»_iz. el año de , con las refpueftas de M.. 
Péllifon. M- Leíbnirz havia formado el pro jeito de 
ttóa lengua univerfal y philñjfójphica, el qual havia 
rtieditado mucho tiempo, peró que no llegó á debido 
efefto. Pofleyó muchos empleos que le fuero» hono
ríficos , y que el honoró también. En el ano de i ¿68, 
el eleitor de Maguncia lo hizo confejero ds la carpara 
de revifion de la cancelaría. En el de 167j , el duque 
de Brunfvig-Lnneburgo, lo hizo cambien fu confe- 
|eco cou una penlion. El eleÁor Ernefto-Augufto lo 
hizo en el de 169Í , fu confejero privado de jufticia. 
En el de -1 ¿99 fue puefto in capite de los alindados 
éítrangeros de la academia de las ciencias dé París, 
La academia de las ciencias de Berlín le debió ib efta- 
biecímiento, que fe acabó éntetflméute el año de 
1700, fobre el plan que el havia dado, y fue creado 
de ella prefidente perpetuo. En el año de 1710, mi- 
niflró el primer volumen de lás memorias .de ella 
academia con el titulo de Aiifcellanea Berolinenfia, 
en el qual le  deia ver cali bajo de todas fus diverfas 
figuras y reprefentaciones, ya de hiftoriador ,  anti- 
quario, etymologiíta, phyíico 3 de mathematíco ,  &c. 
finalmente fue confejero áulico del emperador. Mu
rió en 14 de Noviembre de 1716. El dofto M. Eckard, 
que vivió con el 19 años, le cofteó un fepuíchro ad
mirable. Las obras de M. Lcibnitz, de que no hemos 
hablado en efte artículo fon: Dijfertatio de arte com
binatoria, «1-40. año de 1690. N otitia óptica prometa. 
Una colección de cartas que publicó Chriftian Kor- 
tholt, que havia eferíto Leibnhz i  diverfos doítos, y 
que no Harían parecido. El miftno publico otra co
lección de cartas Francefas con el titulo de colección 
de diverfas piezas fobre la philofoplúa, marhemati- 
cas, la hiftoria , ice . por M.de Lcibnitz: agrególe 
dos cartas en las quales le trata de la philofophia y de 
la mí Ilion China, que embió á M. Lribaitz el padre 
Bouvet, Jefuita en Pekín. Todavía fe aguardan otras 
producciones de efte autor. * Elogio de M . Leibnitz 
por Fontenelle. Elogio de M . Leibnitz en lot alfas de 
Lípjic de 1717. p*g. } * z.

LElCESTER, ciudad y condado de Inglaterra, en 
medio del país que los Latinos llaman Lictfiria , L e- 
gecrftria y Léogara , k  halla licuada fobre el pequeño 
rio llamado Stur. Las ciudades principales de efte con
dado defpues de Leicefter, fon Dunington Lutrewoth, 
&c. * Caroden ,  deferípcien de Inglaterra.

LEICTOURA, LAICTOURA ó LECTOURA, 
ciudad antigua de Francia, fobre mía montaña, al píe 
de la qual palla el rio Gers, es la íegunda del Arma- 
ñ&c, en el corto país de Lomagna en Gaícuna, y  

- tiene titulo de obiípo fufraganeo á Aufch. Los autores 
Latinos y los Franceíés la han llamado con diverfídad 
Lsílora, Lañara, Leííorittm ,  &  C ivitai Leñoracium. 
Hacefe mención de efta dudad en el itinerario de A«- 
tonino, en las delcripcioues antiguas de las Gaulas, 
en muchas inlcripciones de los Romanos, y en la ta
bla de Peutiuger- Bella-Forefta y Du-Cbene, fe en
ganaron quando dixeron que Ldftoiita le havia lla
mado "Eanrapolium: lo qual no era mas qne un facri- 
ficío de toros hecho á la madre de los Diofcs , afli 
como es fácil provarlo por una ínferipdon que refie
ren Goltzio ,  Gtuier , De-Marca, Oihenart,  y Scali- 
gero, que aun todavía fe veé en efta ciudad *, hállale 
íóbre un marmol antiguo en cftos términos; Pro fa
tuto Intperatorts M . Antón. CorÁiani Pü Felicis A u - 
£»/• &  Sabina Tranjuilliri* Aug. totius domas divina,

: fl& w C w h a titL eñ jrra tj. Taurtéolium  f o n  arfo
Lañar. V , Gordiano, A ug. . U . &  Pomptiene Cofl 
V), Idus Decemk cuYamibus ¡AirErotio Fefló, &  
Éarwio CaroSacerd. Trajano Nundinio. Ella ciudad 
fe halla oy : ceñida de .triplicada1 muralla. fobre un 
mqn te cali inaoceíEble por rtes panes. También tiene 
una fede del fenefcál de Armanac 5 y foe en .0 
tiempo yizcondado. La.cathedral ella dedicada á los 
Santos Gervado y Protafio » componen el cabildo ío 

1 arcedianos , Un chantre ó  cantor que acá no eftando 
en ufo fu exercrcio en efta dignidad, fe dice fochan- 
tre, y doce canónigas. Euter  ̂es el prelado mas an
tiguo , de quien tenemos conocimiento. * Oihenard 
in notit. y  afeen. De-Marca, hift. Bear. Du-Cheue* 
antigüedades dé las ciudades. Sanra-Marra, Cali. Chrifi, 
ScaRgero, in Aufin. lib. t .  cap. 7. J *

LEIDEN ó LEY DEN., ciudad del País-Bajo en 
Holanda, es !a que Ptolomeo llama Lugdumtm b L h- 
godunum Batavarum, y Antonino en fu icinerario 
caput Geftnanorum. Es una de las feis capitales anti
guas de la provincia de Holanda,es cabeza del Rhin- 
land, y tiene bajo de fu jurifdicion quarema y nueve 
lugares y aldeas. Sus calles fon limpias en extrriho , 
anchas, largas y divididas por canales; puede aftegu- 
tacfe que es la.mas famofa y agradable de toda la 
Holanda defpues de Amfterdam , por lo hermofo de 
fus edificios: tiene belliíltmasiglcltas,.yunaumver- 
fidad que fe fundó el año de 1575 , en la qual Ce ea- 
leúan la theologia, jutifprudencia, philofophia, me. 
dicina, las lenguas y las máthematicas. Veefe en ella 
una bíbliotheca excelente que comprehende todo ge
nero de libros con muchos manuferiptos antiguos, y 
muy efoeciates. También ay un jardín de medicina, 
y una íaia de las anatomías , en que fe mueftran mu
chas particularidades. La limación de ella ciudad es 
muy ventajóla, porque efta fituada fobre el canal 
antiguo del Rbín , en un país lleno de fofos y de ca
nales i con muchos prados y jardines en los alreedo- 
res. Tiene en Ib circuito 31 illas, y  íé pala de ana á 
otra por barcas, ademas de otras 19 á que íé puede 
llegar fácilmente por puentes muy cómodas. Cuen- 
tanfe afta 14.5 puentes,  de las quales mas de dentó 
fon de piedra labrada. Efta ciudad es celebre por el 
iiiio que lé pulieron los Elpañoles el año de 1574 
defpues de Pafquas. Havian recivido efta ciudad á la 
ultima miléria, y íé vieron no obftrnte obligados á 
retirarle el día 3 de . Octubre. * Guichardino, dej- 
cripcicn de los Paifis-Bajos. Eltrada, guerras de Flan- 
des, libr, S. T>et, / .  Grotio ,-Munfter, Ortelio, &c, 

LEIDÉN ( Phelipe) viviáenel figloXlV. Era ori
ginario de los Pailes-Bajos, y feguu algunos de la du
dad de Leídeu. Defcendia de familia noble, y fue 
uno de los canoniftas mas celebres de fu tiempo. En- 
feúó el derecho canónico en la univerfidad de Or- 
leans, y defpues en la de Parts, en la qual fue hecho 
cathedrarico el año de 1369. Defpues, haviendo fido 
provifto en un canonicato de la iglefia de Santa-Maria 
de Conde , bol vio á lu país, donde llegó á fer confe- 
jero de Guillermo de Gaviera, quinto de efte nombre, 
conde de Holanda, Zelanda, y de Henao. Fue hecho 
en el año de 1373 , provifor y vicario general de Ar- 
noudo de Horn, obifpo deUtrecht,y diputado de- 
Alberto de Baviera á Aviñon al papa Gregorio XI, de 
quien obtuvo un canonicato en la iglefia de Utrechr.1 

, Murió en efta dudad el año de 1380, y  fue enterrado 
en Leiden, donde havia fondado dos prebendas en la 
iglefia de Sán-Pancrado. Las obras que dexó lé im
primieron la primera vez en Leiden ,  en la Imprenta 
de Juan Severino, el año de 1616: como baria» 
quedado poquiffimos cxemplaies, uno de los prind-' 
pales magiftrados de la dudad de Amfterdam, comu
nicó el luyo al Librero, quien hizo de el una nueva 
edición el año de ryoi ¿0-4°. cou efte titulo: PM ippi
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de Lciden traBatus Juridico-Palitici > quctum firiem  
fiqaens pagina exhíbete Accedan t bnic edítioní, anclo - 
ris vita. Medalla traBatuum , fir índex legam ad quar 
fcripjitf Recenfuit ¿rindiceauxit Sebafiiarms Pet^oldtts 
Regia M ajefim s Borujfie Biblioibecarias. Efte libro 
contiene quatro pequeños tratados. El primero inti
tulado de Rtipubltca cura &  ferie principiantis, com- 
prehende 85 calos que fon oteas tantas derifiouea to
madas delcodigo y de las novelas de Juftiniano con
cernientes al govierno y beneficia de an eftada ó re
pública- El fegundo es una tabla-que formó el ancor, 
de las materias y de las máximas que corren difufac 
en el -primer tratado. El tercero concierne el arte de 
governar una república con elle tituló. De formis &  
femitis reipublica afilias ¿r facilias gobernando. El 
quarto por fin: De modo &  regula reí fam iliaris, fa cí- 
lint gubemanda. Es una inftruccíon para bien gover
nar fii cala. Elle autor tiene uña mala latinidad, ef. 
cribiendo cambien en bajo eftilo: no deba caufar alfom
bro : tas bellas-letras no florecían todavía en fu tiempo 
en la Europa. Añade Du-Pin en tú bibliotheca de los 
autores ecle Sálticos, que Phelipe de Leiden havia 
compuedo lecciones lúbre tres libros de los decréta
les. * Diario de ¡es daños, tcm. 34. pag. 433.

LEIDRADO, arzobiípo de León de Francia, era 
natural de Nuremberg, y havia (ido bibliothecario de 
C&do-Magn» , quien lo cftimaba mucho. Elle prin
cipe le confió empleos conliderables, y le comerió 
con Tbeodulfó obífpo de Orleans exerdefe la jufti- 
cia en roda la Gañía Narbonefa. Edos mtnillros eran 
apellidados M ifii Deminhi. Leidrado fue drfpues ar- 
zobifpo de León, antes del año de 799 , como puede 
ínfirirfe de lo que dixo de el Adon de Viena, y tam
bién de una carca de Félix de Urgel ■, que corre y ce
nemos entre las de Alcuino. Dirígefe ella á la iglefia 

al pueblo de la ciudad de Urgel, á la quál havia 
do embiadó Leidrado, para cicar á Félix al concilio 

congregado en Aqüitgrana, al qual afidió el tnifmo. 
Dice Eginhatt, que Leidrado fe halló preíente al reC- 
lamento del emperador Garlo-M ague , al qual eferi- 
bíó aquella carta que confervamos el dia de oy al fin 
de las obras de fin Agobardo, en la qual le dá quenta 
de los reparos que hizo en la iglefia de León. Eda 
carra comienza allí: Summe Carolo lmperateri, Leí- 
dradsts epifeepus Lugdstnenfist S. Dominas PJofter , ¿re. 
También tenemos otra carta de Leidrado á fu her
mana , confolandola de la muerte de íú hijo y de fu 
hermano. Papyro Maflún, y defpues M. Batuze, las 
han publicado al fin de las obras de Abogardo. Final
mente el padre Mabillon en el tercer tomo de fus aña
lejos , dio una refpuefta de Leidrado íGzAo-M agno, 
acerca de las ceremonias del Baptifmo, con nna carta 
particular dirigida á Cario-Magno , y un eícritb acerca 
de las renuncias que fe hacen qiiando fe recive el Bap- 
tiíino. Leidrado obtuvo por favor de Cario-Magno 
reliquias de fan Cypriano, y de algunos otros Santos: 
pufolas en la iglefia de fan Juan ,  y el milmo Ago
bardo , que era fu coadjutor, y que le (ñecedíó, com
puto en honor de ella traoflacion el Hymnó que te
nemos > y  que comienza: ReElor magníficas pinjaste 
Frinceps, & c. Por Adon de Yiena fabemos que azia 
el año de 116 , fe defiftió voluntariamente Leidrado 
del epifeopado, y  que fe tedró al monaílerio de'San- 
Medardo de Soiflóns ,  en donde murió tantamente. 
* Adon, in cbronic. Alcuino ,  adverjks Elipant. &  
epift. libre 1. Eginhart, in vita Careli-'Magni. Pa
ndólo, hifieria de Leen. Severto, bjfioria epifeopo- 
rum Lugdun. Roberto y Sama-Mana , Gall. Chrifiiañ.

LEIGH (Guillermo) hijo ÁcThomas Leigh, lo hizo 
cavallero Jayme I. rey de Inglaterra. Caso con Afa
na hija de Íbamos Egcrton, cavallero y hijo primo
génito de Thomas Elfefinere canciller de Inglaterra, 
Úe eíte matrimonio nado Frabeifco que continuó la
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familia !;; áiefte Ío creó, cavallero baronet .Jáyme >1. 
Defpues llegó A fer barón del reyno con 1̂ «tufo dé 
Lord Danmorê  en Tiempo: dé - Cario I. En él año dé 
IS43 ;:fae-hecho capitan de lh compañía dé lo*, pen- 
fíonariós.. En cOnfideradón de fus buenos férvidos, 
fué creado coude de Chichefter »■ con la condicipñ dé 
que fus hijos varones ,  folos , foccederian efta dignó, 
dad , yen  fu defe j o  bolveriá á Thomos conde de 
Sourhampron, y i  fus hijos varones defendientes de 
el y de Ifabcl fu muger*, hija mayor del dicho Fran- 
cifeo. Murió el año de ifijj , desando A la dicha 
Itábel y i  M aría que casó con Jorge Villérs, vizconde 
de Grandilon. * Dicción, ingles. jp

LEIGH (Thomas ) defeendiá de un hijo fegundo 
ae Thomas Lord ,*alcalde de Londres. Jayme I. lo 
hizo cavallero. Casó con Ataría una de tas hijas y he
rederas de Tbemas Egerron cavallero, hijo primogé
nito del lotdTbomas Ellefmere canciller de Inglaterra, 
el qual fe mantuvo fiempre muy afe j o  al partido dé 
Carlos I- Fue hecho barón del reyno con el tirulo dé 
Lerd Leigb de StaiieUL Murió el año de 1071. Su hijo 
T'bomas murió antes que e l , el qual casó dos vezes j 

f la primera con Ana hija y heredera univerfal de A¿- 
caraebrigham ¡Je Lambetb, en el condado de Surreí,  
y fegunda con Jyana hija de P¿m¿4_Fiiz-Maiidcio , 
barón de Kerri en Irlanda. De elle matrimonio na
cieron Thomas hijo único conde de Leígh, y tres hijas, 
Haltera que casó con Guillermo Egerron cavallero , 
hijo fegundo deJuan conde de Bridgwater; M aría y  
fuattd. * Dicción. • Ingles.

Ay una villa pequeña llamada L eigh en el con
dado de Lancaftte, diftante de Londres 145 millas 
Inglétás.

LE1NSTER, Lagenia, es una de las quatro parres 
ó provincias de la Irlanda, la mas avanzada azia el 
levante por la parte que mira á Inglaterra. Los del 
país la llaman L eigbnic ó Cugie Lein , que es decir la 
provincia de Lein , de donde proviene el nombre de 
Leinfier. Se creé fue la havitacipn antigua de aquellos 
que Prolomeo llama Mtnapianos , Britantos , Cauces , 
y Blanitnjts. Al feptfcntrion la limítala de Ulfter, al 
occidente la provincia de Connaughc, y al medio dia 
la de Munfter, teniendo al levante el mar de Irlanda, 
que la fepara de la Inglaterra. Divídete ordinaria
mente en doce condados ,  aunque las mas de las ma
pas no afignañ ni pongan aíli mas que nueve con
viene á faber los condados de Caterlough , de Dubliu, 
Kildaro, Kilkenni,  Longfon 1 Louth , Mearh, Weft- 
Meath, Wexford condado de la réyna ó Qtünskowti, 
del rey ó Kmgskonti, Wickou. A efta provincia la 
bañan los rios Sutr ,Nur, Barow, Scc. y conüeue mu
chas y buenas ciudades mercantiles ; la principal es 
Dubliu, la qual es capital de coda la tila • defpues Ca
te rio uglir, Drogheda, Kildaro, Bilkenni y Wexford. 
* Defiripcion de la Irlanda j  de las ifias Británicos,  
por Camden.

LEIPSIC, hermofa y grande dudad de Alemania, 
en Mifñia ,  en él circulo de Saxonla la Alta, fe llama 
en latín IJpjia. Hallafe fobce el rio Plañí, que allí 
recive otros dos ríos. LeipGc es muy coñfiderable por 
íú univeríidad que la tundo en el año de 140S Fede
rico el Guerrero duque de Saxonia; por fus ferias que 
allí fe deben tres vezes al año, y por aquella aflam- 
blea de dojos, los quales á imitación de los France- 
fes, eflan acoftumbrados Aminiftratnos todos los mo
fes diarios muy inftrn jivos ó llenos de erndidon. El 
de Leipfic fe publica en latín: también havia en efta 
ciudad bellas íglefia^y monafterios magníficos, que 
los he reges Proreftantes han tomado y aplicado A 
otros ufes. La dudad dé Leipfic padeció diverfos fiaos 
durante las guerras de Alemania. Los Suecos batieron 
dos vezes á los Alemanes cerca de Leipfic, en la ba
talla de Lutzcri, y defpues por Torftenfon ,el año de
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tí^i. Eftc caudillo, baviendo tomado á: Glofgañ,  
Oltmuz, y  algunas otrasplazas , batió al archi-duque 
Leopoldo y  Piccolomii» íen Leipfic, que íé le entregó. 
La famofa bibliotheca deeíUciudadfc llímiíjóíiáii, 
jipi quequando fus baviradores abrazaron Uiodriiu  
de Luchero el año de rj-39 > fe donó álatmiverfidad 
de los dtxftores Luthetauos el monafterio de los rdi- 
gíofos Dominicos, que era el mayor ^ el mas cpmodó 
que haviaen ella , el qual Te llamaba el Convento de 
fan Pablo , de donde lomó fú nombre efta tal biblio- 
tbeca. Es grande y confiderable ,  haviendole com* 
yueflo de todos los libros que fe hallaron entonces en 
todos los conventos de la ciudad y de los alreedores. 
Ay fobre todo cerca de Sooo mannfciiptos que .jamas 
fe imprimieron. Feller miniftró el catalogo de ellos 
el año de 16S6. * Republica de las Letras de Septiem
bre. Cluvier, defeript. Germán. Bcrtbio ,U k ¡¡.Germán. 
Ceiüer, &c. ,

LEIRIA,■ciudad-de la provincia de Eftremadura en 
Portugal,-capital de una comarca ó jariíHieio&^ó por 
mexar decir elección, difta 11 leguas de Coimbra azis 
el Tur, por la altura de jy grados, 30 minutos de la
titud , y por la de 11 grados y 18 minutos de longitud, 
fituada en nna llanura. Es \xCollippa de los antigaos, 
Laviendoíc edificado ibbre las ruynas de efta antigua 
ciudad qne deftrnyeron las tropas Romanas. Plinto, 
en ti libre 1. dice ,  fe hallaba futrada ella ciudad-entre 
Obimbra y  Evota de Alcobaza. Leiria fe baila edifi. 
-rada entre les ríos Lili y Lena ,  losqualcs deíaguan 
en el Occeano defpues de haver bañado una llanura 
fértil en los alreedores de Loria, por efpacio de qua- 
tro leguas. Rodrigo Méndez de Sylva dice,que los 
de Leiria en el rcyno de Valencia ,  fundaron á Leiria 
en Portugal ,  que tomó Sertork» y  arruynó 7$ años 
antes de Jefu-Chrifto, embiando las ciudadanos ALu- 
iicama, quien.es fundaron muchas ciudades c ímpufie- 
■ton á Leiria el nombre tal de la patria de ellos. Leí- 
ría tiene un cadillo antigao, edificado por orden de 
Altente Henriqucz rey de Portugal, el año de 1155. 
Altente 111. tuvo las cotíes del reyno en Loria el ano 
•de 1154.; Fernaudo el dé 1376 ,  y  Eduardo el de 1437. 
La jurifdicion ccleíiaftica de Leiria. nullius Jlitecejis, 
.perteneció defde Alfonfo Henriqqez rey de Portugal
I. de aquella corona, en el año de 1135,afta el de 
1545, al prior general de los canónigos regalares de 
San-Agulrm , llamados de Sanea-Cruz 3 y fue en cftc 
año qUando el papa Paulo III. i  ruegos de Juan III. 
rey de Portugal /erigió á Leiria en obifpado, def
inan brando pata el cinco parroquias de la jurifdicion 
de Coimbra. Componen el cabildo cinco dignidades, 
diez canónigos ,  diez medios, cinco quatetnarios, y 
•ochó beneficiados , rentando el obiipado al paftor 
i Sodo ducados. Por los años de 1^40, tenia dos mil 
vezinos divididos en tres parroquias, dos conventos 
de frayles , uno de monjas , y  cala de misericordia. 
Goza de preeminencia de voto en cortes ,  feria en 25 
de Marzo, día de la Virgen., y én rodé Agofto. Dio* 
nyfio rey de Portugal, hizo plantar en la vezindad uu 
gran bofcue de pinos, de feis leguas de largo ,  de 
donde fe faca madera para conftruvr. navios. El rey 
Juan V.qne reyna el (Hade oy, ha hecho conftruir eu 
-elle bofque un gtan molino de viento para alertar la 
madera: merece por cieno toda reflexión. * Carvallo 
da Cofta, Corograpbia Portugueja, Aícmorios mmmf- 
eriptos de Portugal,

LEITAM ( Frandfco) Portugués ,  entró en la Com
pañía de Jetes ¿los 16 años de Giedad, el día ¿ode 
Noviembre de*647. Fue recivido por do&or de tbeo- 
logiaeh Evora, y haviendo exerado por éfpdp  de 
20 años ,  el oficio de ceuíor de libros en Roma, mu
rió en ella ciudad en 11 de Septiembre de 170y. Ha- 
vía publicado allí en el de ií>j j y 1699 dos volúmenes 
en-fvlio, cl nuo con el titulo de impntctrabilis Vontífi.

. M i l
ciadsgnitatis ClypeusftVotxo Synopfit de tccleña 
litante.. * A fe morías dé Portugal. '■■■:■ J

LEIVA {Frandfco de) natural dcCordova, com
pufo con Aguilar, doftor en ‘medicina de láTacnlrad 
de Alcala en Henares ,  un libró que tiene pór titulo - 
Antiparadoxa de motu dupltci. Se encuentra entre las 
obras de medicina, y  fuc imprefo enCórdova el año 
de-l ÍJ4- *«-410. * Bayllec, diüamenet de Íes doñot & c, 
tom. 6. pag. *.». z ot t p.  n o y  ±11. edic, de 
dam tyzj.

L E  K. LEL.

LEKE (Frandfco ) cavallero, natural de Suton cn 
el condado de Derby en Inglaterra, defeendia de una 
familia tan noble como antigua de elle país, y era 
muy rico. Fue hecho barón del rcyno con el titulo de 
Lord Daintímrt dc Sxtton. En adelante, por los bue* 
nos férvidos que hÍ2o á Carlos I. durante las turbo, 
leudas ,  en las quales dos hijos fuyos perdieron la 
vida ,  fue exaltado á la dignidad de conde cón el titulo 
de Sears dale. Casó con Ana hija de Eduardo Carei 
cavallero, y hermana de Henrique vizconde de FauL 
kland, de la qual tuvo flete hijos y feis lujas. Los pri
meros fueron francifio á quien mataron en Francia 
N itela s, que heredó las dignidades de fu padre; 
Eduardo y Carlos que murieron peleando por Tu feú 
beraao , como hemos dicho ; Henrique que murió fin 
haverfc cafado, y otros dos hijos que murieron en 
mantillas. Las hijas fueron Ana que casó con Henri- 
que Hillyatd; Catalina con Cuthbér-Motlei de Ñor- 
mambí, cavallero ; lfabePMxriel-Francifca, con el 
conde Gormanfton en Irlanda; y Penelope> que tuvo 
por efpofo al lord Lucas de Shenfield. Frandfco Leke 
de quien hablamos , lo conftriró tanto la muerte trá
gica de fñ fobetano ,que fc reviftió de un faco, y 
conftrnyr fu fepulchro mucho tiempo antes de fu 
muerte, en el qual fe acodaba todos los viernes por 
penitencia, entregándote ¿ la meditación y oración. 
Murió en fu cate dt Sutton el año de 1653. Nicolat 
hijo luyo, que le fliccedió, casó con Francifca hija 
de Roberto conde de Warwick ,  de la qual tuvo dos 
hij os ,  Eobefto conocido por el nombre de lord Deúi- 
court,  y Ricardo ; y  una hija llamada Maña. Ro- 
berto ,  casó coa M arta ,  una de las bijas y herederas 
de Juan Lewes de Ledfton en el condado.de Vorck, 
cavallero baronet. * Diccionario Ingles.

LELA, en lengua Turca figniñea Señora. Eñe 
nombre fe da ordinariamente ¿ las grandes feñoras 
en el Africa ,  y es también el titulo honorífico que 
allí mifmo efta aflgnado á la bienaventurada Virgen 
Madre de Jbsu-Crkisto , ¿ la qual profe(Tau y tienen 
gran veneración los Mahometanos, aífi como á fu 
Santiflímo Hijo. Tal es el reparó de Diego de Tor
res : Llamas ellos, diCe e l, (hablando de los Moros) 
a Nueffiro Señor Jefu-C hrifto, Cidená-Iza, a Sidna- 
Iza ,  que quiere decir Nueftro Señor Jefns á la fan-
tijjima Virgen, Lcla-Mariam, que fignifica la Señora 
María. * Ricaut ', del imperio Otomano.

LEL AND (Juan) natural de Londres, te aplicó 
con tanto cuydado á inveftigac las antigüedades de ín- 
glaterta, y pareció tan pioprio á exentarlo y confe. 
goirlo ,  que el rey Henríque VIII. lo honró, dándole 
con una buena penfion el titulo de auriquario. Pata 
cumplir fu projeño como debed ,  corrió todas las pro
vincias de Inglaterra , examinó todos los fragmentos 
de los monumentos antiguos, defcmbolvió los ma- 
nnfcriptos de los conventos y  de los colegios; y  ha
viendo empleado feís años en cite viage ,  y recogido 
rodas las memorias que le fue pofliblc, emprendió 
mochas obras conflderables; pero no tuvo tiempo de 
adelantarlas ni de acabarlas. La corte no le miniftró 
los (alarios que merecía ,  y bien fuelle por cante de 
efto , & por algunas otras razones, cayó eu una me- 
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¡ancolia tan horrenda , que lcL hizo perder el jiiizio. 
Chirló en tan míferable eftado. Sus manuferiptas íé 
hallan en la bíbliotheca de Oxford : fon mafias infor
mes, que manifieftan noobftante fo capacidad oque 
era grande, És ma conocido por una obra que acabo 
perfeótaménte, la qual merecería darfe a la imprenta: 
fe intitula : D e Smptoribus illufiñbus Brkannkis. 
Camelen es acufado y mucho de haverfe valido de los 
manufcriptos de Juan Leland. M. Stnith refutó. cal 
acuíacion- * Memorias dd tiempo.

LELEGES, LcUgest pueblos antiguos de la Caria 
■en Alia. Lbs Locrianos llamados Epicmmidianos, en 
■la B cotia, y los primeros ha viradores de la Laconia, 
havian reñido en otro tiempo elnombre tal de L ele- 
oes. La ciudad de MÍIer en la lanía, havia fido cam
bien llamada Ldegts. * Plirtio, libr. 4.y  j. Srrabon , 
libr. $;y ¡} .

LELEX , rey de Lacedemonia, ellableció la sti
mera Dynaítia de los reynes de Sparta, bufquefe La- 
cedemonia. El país de Sparta fe nombraba Ldega, 
voz que fe deriva de I.tltx , pero que otros extraen 
del Phenicio Lachlach, que fignihea producir la hier
va , por que eñe pais era el país-de los palios, y  cafe 
el exrraílo del libro Regno Laconia.

LELIANG ( Ulpio Cornelius Lilianas } es uno de 
los generales que tomaron el tirulo de emperadores 
en las Gaulas ,'á fines del teytiado Galíieno, y el 
mifmo que Trebellio Pollion y otros apellidan Lol- 
liano. Algunos lo llaman Eliano, pero fus verdaderos 
nombres fon conocidos por fus monedas, Pollion dice 
tuvo parte en la muerte de Poli timo» quien fegun 
otros le hizo vivamente la guerra, y recuperó de el 
á Maguncia, de la qual fefiavía apoderado. La hiño- 
ría de ellos príncipes cftá muy enredada ,  y es difí
cil decir en ella cofa de pofirivo.

LELIO ó LELIUS ( C .) conful Romano y grande 
orador, fue apellidado el Sabio; y es celebre'en la 
hííloria por la amifiad que tuvo con Scipion , ¿ quien 
íiguió á la guerra de Africa. En la batalla , que dió el 
mifmo Scipion eti un mifmo diá á AíHrubal y 4 Siphax, 
á los quales atacó en fus trincheras ,  Lelio y Maílínifa 
perfeguieron ¿los que huían, forprendiéron al rey 
Siphax , y romaron por compoficion la ciudad capital 
de fu reyno de Mafafyles el año de Roma j j.t, y 20) 
antes de Jefu-Chrifto. Defpucs embió Scipion á Le
lio , 4 Roma, para que llévale allá fo prifionero de 
guerra. Cicerón habla de el repetidas yezes con elo
gio. Tito-Libio , Plutarco, &c. hacen del mención, 
Qninriliano ¡a hace también deuna hija de Lelio i que 
era muy do£ta, libr. x. cap. t.

LELLIS ( Camilo de } fundador de la congrega
ción de los clérigos regulares , rointftros de los enfer
mos , nació en 25 de Mayo de 1550 „ en Buchianico, 
lugarilioiel Abbruzzo, y de la diocefis de Chiéti en 
el reyno de Ñápeles, Su padre, hombre de fortuna en 
-los cxcrcitos , cuidó poco de fu educación , y al mirar 
le dexó únicamente la capa y la efpadz , con una paf- 
fion fin limites para el juego, Unallagaque ic fobre- 
víno á una pierna le dió motivo á dcfear lo réciviefen 
leiigiofo Francifco; peto defprcciada fu fuplica, pafsó 
á fervir al hofpiral de Santiago de los incurables de 
Roma, en donde lo curaron paca cierto y deterxni 
nado tiempo, y defpucs lo echaron fuera. En i e l: año 
de 1569, fe aliñó en1 las tropas de Venecia , firvió en 
ellas algún tiempo, y haviendolo dcfpedído defpucs de 
la guerra, fe vio reducido á tanta neceflidad, qqe fo
famente para mantenerle, pafsó á fervir de peón de 
•Alvañil en algunos edificios que conftruyan entonces 
los capuchinos de Manfredonia, Entonces- fue quandú 
renunciando el juego, y figuiendo los movimientos 
de la gracia, icfolvjó me te ríe religiofo fi acafo.hal- 
laba convento que lo teriviefe ; pero fu llaga que fe 
le bolvió á abrir tres ó quacro vezes, oponiéndote

fieropre á fus buenoí defig'¿ios , botvióal ~ hofpital <J¿ 
Santiago' »- én el qual' fu buena conduéká y mejer pio- 
cederV-lé^dqnirióbien preílo defeues el empleo de 

, ecanoíno. "Se- atrajo algunos amigos, con los quales 
propufo dcfrlc entonces elegir y proporcionar medios 
paráifufragür á los enfermos, mas eficazes que los que 
eLveya emplear, y juzgandopadeccríá fatiga en con- 
feguirlo, mientras fuera fcglar, no fe avergonzó de 
aprender á los $ a años de fu edad los rudimentos de 
la lengua Latina , de ir al colegio de-la Compagnia de 
Jefes á eftudiar commcnzando por la fexta. Cierra per- 
fona piadofá haviendole dado una penfi'on , pata equi
valente de fu titulo. Se otdetió de facerdote; fe Je en
cargó Ja alíftencia de una iglefia, y haviendofe de- 
fiñidode fu economado el año de 1 5 8 4 pufo los fun
damentos de una congregación nueva , la qual en
contró un prote&or illufire en la perfonna del cardenal 
deMandovi, quien, por fu muerte que acaeció pbr 
Diciembre de 1592, te dexó todos fus bienes. Ca
milo pnes, firviendofe venrajofamente del crédito dé 
eñe catdcnal, havia confeguido le aprovafe fu con
gregación , defde el año de 1 y Sfi, el papa Sixto V y 
que la erigiefe en adelante en orden religiofo el ano 
de IJ91, el papa Gregorio XIV, lo qual havia con
firmado Clemente VIH, por Marzo de 1592, Def- 
pues fe ocupó en hacer diverfos eñablecimicntos y y 
hallándote por fin petfuadido, á que fu orden ya foli- 
daraentc eftablecida, no necelliraba de fus fervícíos, 
íé dcíiílió de fu fuperioridad por Odubte de 1 Coy , 
afin de trabajat únicamente en fu propria perfección , 
afta fu muerte, que acaeció en Roma en 14 de Julio 
de UÍ14. * Pedro Hallóla, y Juan- Baprífta Roffi, vita 
Camilli Lcilis.

LEM.

LEMANO Ltmanus, lago de la Europa meridio
nal , fe llama el dia de oy Lago di Ginebra \ en Ale
mán Jenffetytb y en Italiano Lago db Gtneva por el 
nombré tal de ella ciudad , fitnada en él parage dónde 
£de el Rhódano del lago Lemáno, Su figura repre- 
fenra un arco que fe extiende dé norte á; fur cafi el 
efpacio dé 20 leguas , entre ja Franciâ  la Suiña, la 
Savoya, y la república dé Ginebra. Por taparte qué 
es mas ancho, confia de quarro leguas alia el medio, 
aftegurandofe que en algunos parages no es poflible 
fundar fu profundidad, lo qual parece no lo ignoró el 
poeta Lucano, libr. 1. de la guerra de Pharfalia. Es 
el mas proprio de todos los lagos para la navegación. 
La$feñoria5 de Berna y de Ginebra mantienen en el 
machas frugatas, para en cafo de nccelfidad, fin ha
blar de las barcas mayores, y de una infinidad de pe
queños vageles que fitven á tranfportar drogas y mer
cadurías. Sus orillas no fon demanadanteme elevadas, 
y fe defeubren por todos lados bellos campos , Fama- 
fas viñas, muchas villas y pequeños lugares. El dif- 
trito de la Francia no reyna mas que el efpacio de una 
legua á lo largo de fu ribazo, en donde no poftec ella 
que la aldea de Vérfoi, que tenia en otro tiempo un 
buen cañillo. La fefioria de Ginebra ocupa por uno y 
otro lado la extremidad del medio dia y y afgana otra 
pequeña parte de la banda de SuiíJá ; pero Ja Suiña al 
occidente, y la Savoya al levante y pofieen todos los 
ribazos del lago. Las ciudades mas confidcrables de 
la parte de la Suiña fon : Nion, Mórges, Láufana y 
Vevái; y fe veé también allí mifmo ( tomándolos lu
gares por el orden de fu firuacion ) Goppct, Prangin, 
Rolles, San-Prex, Lutry, Chillón; Scc. De la llanda 
de Savoya, Evian, Ripailla , Thonon, Yvoine, Narni, 
y Armence- Los Gcnebrefes tienen ramtñen del mif- 
mo lado i  Cologni., y por el otro á Jama y Ccligní, 
tugares celebres- pro fus pagos de vinas, EfRfaodano 
entra en el lagoazta el país de Valaís, tres I^oas mas 
abajo dé la abadía dc-San-Mauricio, yfale en Ginebra 
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fin que fe pueda díftinguir ni fu agua, ni ítt.curía , 
del agua déi lago, fino cerca deL litio defuíalida.Es 
un hecho contrario á la Opinión v u lg a rq u e  quiere 
que los mas de los ríos no mezclan A)* aguas con las 
del lago que atravician- * Celar ,> ír} dfibroprimero 
defus Cornrnentarios, habla aífi del Rhodano , y del Jago 
Lerna nb ; Ldcus Jeatanus <¡ui inflamen Rhodanumi/t- 
fu á , y e l poeta A «ionio dice cali lo mifmo. Ay al
gunos, comentarios deCeíar que corrigen. cite texto 
tomándolo en fehrido contrario, como fi allí disera: 

Ltmanus , qutm Rhodanus infuá.. Sanfon en 
fus notas fobre la mapa de la ancigua Gañía, dice que 
el uno y el otro íéntído puede razonablemente íbfte- 
uerfe, conviene á fabet, que el Rhodano forma el 
lago de Ginebra, haziendo alufion á la parte de efte 
rio que eftá mas arrjvadel lago en el país de Valais, 
y que el mifmo lago forma al Rhodano , confiderando 
en ello la parte del rio, que eftá mas abajo quando 
de allí fale. Algunos han publicado que efte lago tiene 
un Unzo y refluxo reglado, lo qual no es cierro. Es 
indubitable que fe infla en Eftio, quando las nieves 
de los Alpes y del Monte Jura , llegan á derretir fe ; y 
que también en ciertos tiempos baja y fubc , fin que 
de ello ib pueda fabet bien la caufa , á menos que fe 
quieta referir á  los vientos que pueden impeler las 
aguas de un ribazo á otro* También fe vée movido al
gunas vezes , fin que lo conmueva viento alguno. 
También coma repetidas vezes diveríbs colores á un 
mifino tiempo , los qiwles forman un bellifltmo mi
rar ; acerca de lo qual Oaniel Puerari, medico doéto, 
y cathedcacico en philofophía en la academia de G i
nebra, formó una difléctacion. Finalmente, no ay lago 
en el mundo tan abundante de pefeado de todos gé
neros , y es particularmente de renombre por fus tro
chas monftruofas, por que ay algunas que han lle
gado á pelar cerca de cien libras. Las de jo  afta 6o, 
fon muy comunes^ * Vtafs, ademas de los autores ci
tados , á J. B. Plantío > en la deferíption de la Suijfa. 
Celar, üb. i ,  Commcnt, Aufonio, de flam en. Sanfon, &c.

LEMBURG 9 ( el palatinado de ) provincia de la 
Ruflia Rosa en Polonia; la limita al occidente Polo
nia la Alta i a l norte, el palatinado de Belez; al le
vante , la Podclia y la Moldavia; y al fur la Tranlyl- 
vania y Hungría la Alta, Efte palarinadp fe veé bien 
bañado, es fértil y muy extenfb. Divídele en quacro 
tertitotíos ,  que toman el nombre de fus capitales que 
fon Lemburg, de que fe habló en la palabra Lwow 3 
Premiftia, Sanóck y Haltcz, cuyo territorio tiene el 
nombre tal de Pokutia> * Maty, dicción.

LEMÜRO, el Embao ó Imbros , es una illa del Ar
chipiélago , firuada al norte de la de Tenedo, cerca 
de ia pcninfnla ó cali illa de la Romanía. No tiene 
mas que nueve leguas de circuito: ia capital tiene fu 
nombre, un obifpado y una ciudadela. * Maty, dicción.

LEMERY ( Nicolás ) chymico havíf,  nació en Rúan 
en 17 de Noviembre de 1645, de Julián Leraery , 
procurador en el parlamento de Normandia , el qual 
era herege Calvinifta. Al falir de fus eftudios, fe 
aplicó í  la pharniacia, y afin de hayiiitarfé en ellos, 
cortió cafi toda la Francia. Eftudió en París bajo la 
difciplina de M . Glazer, demoftrador entonces del 
jardín del rey Chtiftianifimo; mantúvole tres años en 
Montpeilet en cafa de M. Vernant, maeftro Botica- 
ri° , y allí dio lecciones á que los d odores miónos 
acudían con gufto, aprendiendo fiempte de ellas algo 
de nuevo. Bolvió á París el año de 1671 ; hallóle en 
todas las allámblcas de los do&os philoíophos, que 
entonces eran allí muy fceqoentes en cafas de muchos 
particulares, y  compufo un corlo de chimica en el 
elaborarorío que N . Martin, boticario del principe 
tenía en el palacio de Condé, lo qual lo dió á eftimar 
al principe, quien lo mando muchas vezes á Chan- 
tílly. En adelante tuvo un elsboratorío fuyo ptoprio,
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reei violé por maeftro Boticario, y abrió cutfos públi
cos de chimica en fu alojamiento, en donde tuvo entre 
otros por oyentes á los fe ñores Rohaur, Berniet, Au- 
zout, Regís, Tournefort, &c. Las preparaciones 
que falian de fus manos,eran tan eftimadas qué íc ven
dían en grande cantidad en París, y en las provin
cias ; era el único que pofleyá en París el magífterio 
de Bifrauc, llamado por otro nombre el Blanco Je £ jl 
paña, que lo enriqueció mucho. M. Lemery f«e el 
primero que difipó las tinieblas naturales ó afeitadas 
de la chimica, que la reduxo 3 ideas mas claras y mas 
limpies, que deftruyó la barbaria inútil de fu lengua.

„ ge, que no prometió de pacte fuya, fino lo que ella 
podía , y lo que el la conocía capaz de ejecutar. Pftr. 
fe evidencia en fu cutlb de chimica que hizo el impri
mir el año de 1675» del havido muchas edi
ciones , baviendofe también traducido en diverfas len
guas : el propriof á fas expenfas lo hizo traducir en 
Alemán : no obftame fe havia tefervado muchos fe- 
cretos que no havia tenido á bien el defeabriríos. Co
mo fiemprc havia vivido herede Calvinifta, haviendo 
nacido ta l, recivió orden el ano de 1681 de que fe de- 
fiftiele de lii empleo dentro de tiempo íéñalado, y el 
elc&or de Brandeburgo hizo le propnfielén paliara á 
Berlín; pero Lemery juzgó á propoGto diferirlo to
davía , y aífi no faltó de Francia afta el año de 1683, 
y pafsó á Inglaterra donde fe mantuvo poco tiempo. 
Aquel año mifmo bolvió á Francia, fe graduó de doc
tor en medicina en la ntiiverlidad de Caen , bolvió á 
París donde lo hulearon muchos por caufa de fu havi- 
lidad, afta que la revocación del edifto de Ñames en 
el año de i d 8 j , haviendo quitado el exeicicio de la 
medecina, á los reformados en prerenfion , fe halló 
fin empico ni recutfo. Todos cftos males los remedió 
renniendoíe á la iglefia Catholica el año de 1686 , y 
lii unión fe allegara fue finccra. Minificó dos obras, 
la una cu el año de 1697 intitulada: Pharmacopea uni- 
verfal, reimpresa el de 17s6 en-4, la otra, Trenado 
univerfal de las drogas [imples ; una y otra loa muy 
eftimadas. Quando fe renovó la academia de las 
ciencias el año de 1699, fué recivido en ella M. Le
mery por chimico aflociado, y  al fin del mifmo año 
ocupó la plaza de penfionatio. En el año de 1707, 
publicó en-8®. fu gran tratado del Antimonio que con
tiene la Analyfis chimica de efte mineral, que es la 
ultima de fus obras. Murió en 19 de Junio de 1715. 
Cafi toda la Europa aprendió de el la chimica, y los 
mas de los chímícos Francefes ó Eftrangeros, le han 
tributado el vailallage debido á fu fiiber. '* Vafe fu 
elogio por M. de Fontenelle en la kijloria de ia acade
mia de tas ciencias de París; y en la colección de elo
gios de los a ca d em ia» lilla  de los miónos académi
cos con la de fus obras en-4».

LEMGOW, ciudad Anfcatica del circulo de Veft- 
phalia : ha fido imperial, pero al prefente depende del 
condado de la Lippe, Hallafc en el condado de Lem- 
govr,  fobre el pequeño rio de Pega, á quatro legaos 
de Hcrvoden , y á íéis ó fíete de Mindea y de Pader- 
botna. * Maty, dicción.

L E M G O V , condado de Alemania en el circulo 
de Veftphalia- Vafe el arríenlo de LipPe ( condado de).

LEM1N G TO N  : ay dos cindades de efte nombre 
en Inglaterra3 una que nada mas e s , hablando con 
toda ptopriedad, que uu buen lugar ,  eftá en la pane 
del condado de Hamp, que eftá al fuducftc, en un 
país que fe llama la Iglejia de Chrijlo, diftánte de Lon
dres 72 millas Ingldas. * Dicción. Ingles.

Lafegundaefta en el país del condado deVanvíck, 
que fe llama Krúghtlow. Es notable por dos nacimien
tos de agua que á penas difta uno de otro dos palios, 
pero de gufto y efeétes muy diferentes 3 el uno es de

(aguadulce, y el otro deagua filada ,  fi bien ella muy 
diñante del mar. * Dicción. Ingles.



; LEMNOS, ifla del mar Egeo ó del Archipiélago, 
cerca de la Thracia y del Mónte Athos /bajo del Do- 
minjode los Ttircos * qoiencyla llaman Btalitttéttat ■; 
es muy fuerte y tiene -algunos puertos* Sus lugares 
mas confiderables fon > Alandro, Cochino , Palco* 
Caftrp̂ ítc. Eftaiíla,la havian havitado de primera 
inftancia los Sintias, pueblos de Thracia, y  uo fe con
taban en e!¡a,mas que dos ciudades, Epbafiia ?M y~  
riña, Lémnos era celebre por fu laberynto , y por la 
fragua fabulofa de Vulcano ¡ que los poetas havian 
colocado allí, por que fus havicadores fueron los pri
meros que forjaron armas. Antes de la expedición de 
los Argonautas, las mugeres Lcmnienas havian muerto 
á fos maridos , y fe abandonaron á aquellos heroes 
Griegos de los quales tuvieron hijos; defpues lds Pc- 
Jafgos, haviendo robado mugeres Athenieufes las lle
varon A Leamos , y  en ellas tuvieron hijos A quienes 
macaron defpues con fos madres, por que veyan en 
ellos inclinaciones contrarias á las Luyas de aquí pro
vinieron' los proverbios Aíalum Lemnium &  Lemnia 

thxtihs. Efta ifla la havian tomado en otro tiempo los 
Perfas en tiempo dé Darío hijo de Hyftafpes, y  la fo- 
meció mucho tiempo defpues Milriado. Durante el 
bajo imperio, havia pertenecido A los Venecianos ,  
quienes fe vieron precífedos á cederla á Mahometo 11. 
tres años defpues qae la huvieron Ociado los Turcos' 
inudtmeme el de I47J. Elimo ,  Strabon y Ptolomco, 
hablan de eftá ifla con cfpccialidad. Veanfe también 
los autores que de la tniíma hacen mención, como 
fon Hetodoto ,  trato ó libr. 6- Eurípides, in Hecubi 
Erafmo, in adag. O vidio, in epiftola Hjpfipjlet ad 
Jafonem, v  jo . &  1 17. Bufqtteje Stalimfha.

LE M O S, es una comarca del reyno de Galicia , en 
el obifpado de Tugo ,  cuya ciudad cantal fe llama 
Montforte de L e m a  r comprchcnde él efpacio de feis 
leguas en forma quadraugular por la úna banda 
de/íle La montana Ceruela, afta dónde aumenrael rio 
S il, fus caudalofos raudales al M iño} por la otra- dé 
V ela larp u en te  - fuya; A la dé Lor ,  tierra j por lá 
mayor parte llana. En la dudad deMontforte,rienen 
los condes de dicho apellido fu fcde, para adminiftrar 
juftizia en un cáftÜlo manífico,y guftoíamenre íituado 
fobre una montaña, cuyo píebaña el rió C abe, el 
qual defpues de baver paitado por efte país,decae en 
el Miño.

D e todas las grandezas ninguna ha caydo tan repe- - 
tídas vezes en hembra, como éfta. Doña Elvira Sua- 
r e z ,h ija d e  Don Suero Yañez deN ovoa, fenor de 
Lemos y  dé Sana, llevó en matrimonio cité fcóorio 
á  Don Guticrrcó Gautier Ririzde Caftro ,  apellidado 
el Defcalabrddo de la qual tuvo un hijo llamada Don 
femando deCaftro ,  feitor de Lemos y de Sarria, el 
qual foe tercer abuelp de otro Don Femando de Caf- 
tro , conde de Caftro-Geriz, fenor de Lemos y  Sarria.

Efte ultimo murió el año de 1575, dexando por he
redera A fo hija única, llamada D onaJJabel de Caftro, 
la qual casó con Don Pedro de Caftilla ,  conde de 
Traftamara, báftardó del rey Don Alfonfo X I , de la 
qual tuvo muchos fojos varones ,  los quales todos mu
rieron (jai pofteridad j  defuerte qnc Doña Beatriz her
mana fuya 1 heredó d  feñorio de Lemos, y  lo, llevó1 
éñ dbre A Dón PédraAlvátez Oflorio, fenor de Ca
brera y  de Ribera, encuyo favor erigió la comarca 
de Lemos eñ condado el año dé 14^7. el rey D011 Hen- 
rique I V , apellidado el Impotente, Don Alftmfo hijo 
fuyo ,  murió adíes que el ,  y  dexo un baftardo 11a- 
mado Don Rodrigó } A quien fo abuelo Dolí Pedro hizo 
heredero de la  comarca de Lctnos , de la qual fue él 
feguodo conde. Efte baftardo liaviendo muerto fin 
dexar hijos varones, Doña 8catri¿ (n hija mayor,

- foccedió e a  rodos fus eftados, y  casó con Don Diónifio; 
dé Portugal, hijo menor del tercer duque de Brágutza,' 
y  por ello paísó él condado de Lemos á la cafo real

d¿ Portugal, donde feperpetuó afta cafi él día de oy. 
El qiie gozaba efta, grandeza azia él ano de 1 é$o - 
era Doti Gines Fernandez ' de Caftro y Portugal on
ceno conde dé tcmoS ¿  de Villalva y  de Andrada 
marques de Sarria, diíqiié de Taurifano., cavallero deí 
Toyfon de oro, primer gentilhombre de camara, an
tes virrey de O rd en a, laegó capicin general de las 
galeras de Ñapóles , y- últimamente capíran de una 
ae las quatro compañías de guardias dé corpsi 

Es hijo de Don Pedro.Amonio Fernández de Caftro, 
y  Portugal, décimo conde dé Lemos , y  de Dona 
Ana de Borja, hija'del oftavo duque de Gandía. £1 día 
$ de Septiembre de 1687 casó Con ’Doáz. Cathaltna^ 
María de Sylva y  Mendoza, hermana del duque del 
Infantado, de la quál no ha tenido fojos: ■ '

Tuvo un hermano llamado Don Salvador de Caftro 
y  Portugal, el qual casó con Doña Antonia Centu
rión ,  de Cotdona ,  Mendoza, Canillo y  Albornoz, 
quarta marquefa de Almuña, feñora de las cafas de 
Carrillo y  de Albornoz, y  de las villas de Torralva, 
de Betela y  de Beamud, hija de Don Francifco- Cecilio-  
Buenaventura , Centurión y  Curdo v a , marques de 
Stepa, Almuña y  dé A ula , y de Doña' Ltáfa Mexia , 
y  Portocarrero, de la qual déxo tres hijas: conviene 
á fober Dona Átaría-Antonia de Caftro y  Portugal, 
heredera del condado de Lemos, Doña RoJai y Doña 
Raphaela. Mario e l, el año de 1Ó94.

Doña M aría-A lhna  de Caftro, muget del difunto 
duque de Bejar, que murió algunos años hace, era 
también hermana del conde de Lemos.

La cafa de Caftró-Lemos ,  una en efeudo, campo 
de p la u , feis róeles azules.

LEMOS (  Franciíco de Caftro, conde de ) fue por 
cania de fus bellas calidades revefttdo dejos mayores 
empleos, en úna edad poco avanzada  ̂ Subió por gra -̂ 
dos ,  y  llegó en fin & íer prefidente del éónfejo de In
dias i virréy de Ñapóles , y  prefidente del ¿onfejo de 
Italia, en cuyo empleo fe defempeñó con apfoufo. En 
adelante ,  fue defgracíado por hayer tenido, algunos 
difcurlos injuriofos contra el rey Phelipe III, y  fue 
defterrado al reyno de Galicia, donde paísó el redo 
de fus dias en íú caftillo de Montforte de .Lemos¿ 
* Gr. 'Diccion, ttniv. HoL Juan de Vitriaiio ¿Comen
tario fobre el Com inhi,

LEMOS ( Luis) médico Portugués ,  publicó en el 
: añó de í 591, una obra cn feis libros , acerca del me- 
xor modo de prbnófticár las enfermedades. T ie
nde de el uñ juzgado acerca de las obras de ílypocra- 
teSi * Konig, bibtioth. >

LEM OS ( Thqmas de) religiofo Dominico,  dé 
iluftre familia de Lemos en Efpaña, nació azia el año 
de 1 j  jo  Jen Rivadavia, ciudad del reyno de Galicia: 
Haviendo entrado en dicha, orden, fe aplicó fuerte
mente al eftudio de la theologia: eilaba en Valládo- 
lid , quando fe foícitÓ la difputa fobre la Gracia; j  én
tre los Dominicos y  los Jéfoitas, el año de i 594. De- 
fendió defde entonces more Scbolafiico, la doétriná de 
fim o Thómás , y  combatió la de MqUna.. Habiendo 
fidb embiado en el año de t £00 al capiculo géríérál de 
la orden que fe reniá en Ñapóles, loftuyó allí el día. 
11 de Mayo una queftíon tocante A ia Gracia , dedi- 
cada que fue al cardenal Avilaren la qual defendió 
con canta fuerza,y aílividad la dóélrina de (anco Tilo
mas , que le encargó elcapitulo, profiguiefe eu Roma 
efte negocio con Alvatez. Fue e l, quien foftuvo el 
contrapefo de todas las difputas qae fe nivieron en las 
congregaciones de A uxilüs ,  congregadas en Roma en 
tiempq dé los papas Clemente VIII. y  paulo V , de

Sie dexó un diano muy extenío ,  ímprelo en Lováyna 
año de i70z...También compuío una grande obra 

que contenía muchos tratados roéanre A Já libertad y 
grada, imptefo que foe el ano da 1676 en Baúers , 
con el titulo dé Panopliagraiia. Es aiirof de un gran 

Tamo V i Y  y y ij
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numero de efe ritos hechos (obre citas tales queítioñes 
en tiempo de iá congregación dé A nxütis. H aviaya 
cerca de 6o aüos que duraban ellas congregaciones, 
quando acabaron en tiempo de paulo V . Se havia ad
quirido tanto renombre , que el rey Catholico, le 
ofreció un obifpado„ que rehusó. Fue elefto por con: 
d i t o  general el dia i j  de Noviembre de láóy. El 
mifmo rey Catholico le confirió una penfion, que úni
camente aceptó por no fer oneroíb al convento de !a 
Minerva, donde murió á los 84 años de íii edad, día 
¿ f  de Agofto de i ¿ i9, al Cabo de haver perdido la 
.vi(ti tres años antes. * Veafe la vida del padre Lemos 
al principio de fu diario de las congregaciones de 
.Auxilié1.

LEMUR.IAS: Fieftas que celebraban los Romanos 
el día 9 de M a r z o , en honor de los Díofes ¿ » w k  
Llamavan Lem xrost íómbras y  fantafmas de los muer
tos que aparecían de noche. Ella fiefta duraba por ef- 
pjcio de tres noches , no confecarivas, lino mediando 
mu noche entre las dos. Se arrojaban habas en el 
fuego que ardía fobre el altar, y  fe creya que ella ce
remonia arrojaba los Lemuríos de las cafas, en las 
qui!es creyan también fe les impedía entrada. Eltaban 
cerrados los tem plos, mientras fe liada ella fiefta, y  
no fe celebraban bodas algunas por que creyan los 
Romanos haver notado que todos los matrimonios 
que fe contrahyan durante efta fiefta, haviau fido in
felices y  desgraciados , to quat dió motivo al provee, 
bio maUtm menfe Adato nubere. Refiere fe la indica
ción de e fe  fiefta i  Roranlo quien por ííbrarfe de la 
fantafma de fu bemiano Remo, á quien havia hecho 
matar,  y  que le pareció tenerlo fiempre delante, or
denó una fiefta ,  que por fil nombre apellidó Remaría 
ó Ltmuria. Durante tres noches fe hacían lanificios: 
veaíe pues , qual era la ceremonia principal de efte 
facríficio: azia la media noche, aquel que Sacrificaba, 
teniendo los pies defnudos, y  los dedos de la mano 
juntos al dedo pulgar, hazia una feñ al, por la qual 
lé imaginaba impedir que el efpírim maligno ó fan
tafma , fe le pufiefle delante. Defpnes de efto, fe la- 
baba las manos en agua de fuente ,  y  tomando habas 
negras las metía en íu boca, y las atrojaba por detrás 
de e l, profiriendo edas palabras. To me litro por ejtas 
baba.t, d mi y  á los m'm, acompañando ellas vozes 
con algazaras hechas con fartenes y  otras valijas de 
metal, rogando á tales duendes fe retirafen ,  repitien. 
dotes nueve vezes fe fue (Ten en p a z , fin conturbar 
inas la quietud de los vivos. * Varían ,  de v it. Pop, 
Rajo. libr. 1. Ovidio , libr. y. fa fi.

L E  N .

I-ENA ,  rio de la gran Tartaria: no fe encuentra 
en las mapas ordinarias peto M - Witfen lo annotó 
en la Puya, y  el padre Abril hace mención de el en 
fus vtages. Tiene fu nacimiento azia los del A m or, 
y  del jen ifey; palla por delante de ede ultimo con un 
curio cali parálelo ai fuyo; y  defpues de haver atra
c a d o  vidas comarcas cali enteramente defconoci- 
das, fe defagua en el Gcceano fepteuttíonal. * Macy, 
Dicción.

LENC1CI ó LAN SCH ET, en latín Lancia, han- 
ciña y  Lamicium , dudad de P0I011Í4 la Baja, capital 
de im palatinado, efta edificada íbbre una colina, á 
nueve ó diez leguas de Gnefaa, y  tiene nn buen caf- 
tilló rodeado^de un pantano. Eda ciudad fe q u e ró  , 
cafitodáel año de i£ q . Tiene en fn palatinado ú 
Brefini, InouIlcT., Unicnow, & c . * Statovolfcio ,  
dcfcripcion de Polonia , (¿re. .

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

En el año de i i S i ,  fe celebró un concilio en Len -'' 
c id , en el qual íe* reglaron diverfos negocios del

L EN‘
reyuo; y  eri el de 1 188 fe reíolyió también allí Ilsvat 
las armas contra Saládino. Pedro , cardenal, legado 
de la fenta Sede, tuvo en la dicha un concilio, el año 
de 1115?. Foülques ,arzobifpo deGnefna celebró fam- 
bien uno el año de i 14 a , contra Contado duque de 
Mallovia; otro por el mifmo aluiito, el de 1146 j y 
otro el de 115 8 contra Boli llas el Calvo duque de Si- 
lefia, que havia encarcelado al obifpo deBrelaw,ccm 
dos facerdotes fuyos. En el año de 1185 , fe congre
garon los obifpos en efta dudad, contra Henrique IV. 
duque de Breflaw. Tenemos conocimiento de otros 
diverfos concilios que tuvieron los obifpos deGnefna 
en los años de 1462 > 1466, iy e e , 1522, i j i j  y  
1517. Juan Laski, celebró los dos últimos contra los 
errores de Luihero : tuviéronle otros dos alii mifmo 
por la mifma razón, el ano de 1547 y  * j  57.

LEN FAN T ( Nicolás) procurador en el baytliage 
y  fede prefidial de M éos, durante las guerras del Cal- 
vinifmo y  de la Liga > tuvo el mifmo parte en las tur
bulencias que agitaron el reyuo de Francia en aquellos 
tiempos funeftos, y eferibió día por día lo que fuce- 
diá entonces de confiderable en favor de uno ó otro 
partido , en todo el díftrito de U diocefis dé Meos. 
Veefe reynar en fes memorias un ayre de finceridad 
y  de imparcialidad que caula gufto al leftor juyziofo. 
Eftan manuferiptas: de ellas ay una copia exafta en 
la abadía de fon Faron de Meos. Lenfant murió def
pues del año de 1607,

LEN FAN T (David ) natural de París’ , entró mozo 
en la orden de hoto Domingo el año de IÍ20, diofe 
mocho a c (rimar, y  murió en 31 de Mayo de 1688 á 
los 85 de fu edad. Ha bavido pocos hombres tan la* 
boriofos como el. Defpnes de haver hecho un eiludió 
muy peculiai de las obras de fan Aguftin, el qual lo 
conírituyó en términos de procurar en él año de 1 j6o 
una edición mas completa del M illeloqnim s de Juan 
C o llié t, emprendió las concordancias Auguífinianas, 
Concordan tic  Augufiiitiana, que parecieron en dos vq. 
lúmenes en filio  en los años de r í j í  y  1665, en donde 
reunió todas las fencendas de efte fento doftor; y en 
1661 dió también en dos otros volúmenes en-felio la 
explicación de todos los textos de la fanra Elcritura ,  
que fe hallan en el mifmo lamo t con el titulo de B i
blia Auguftiniana. Havia hecho imprimir defde el año 
d e itf j;  , una femej ante Biblia de fan Bernardo
S. Bemardi Abbatis Biblia i y  en los años de 1657 y 
1659 ,  havia miniftrado en tres volúmenes «1-4°. los 
paÜages del antiguo Tefetnento que emplea lauto 
Thonias de Aquino , 5. Tboma Aqmñatis Biblia, fin 
que fe fepá lo que lé impidió miniftear defpues los 
textos del Nuevo. Corte de el una obra curioía inti
tulada : Htfioria general de todos los Jtglos, en la qual 
oblérva todo lo que ha fecedido mas notable en la 
iglefia, y  en el mundo cada día del año defde el Na
cimiento de Jefu-Chrifto. Efta hiftoria pareció de pri
mera inftancia el ano de 1680 en tres volúmenes en- 
12 j pero el autor la bolvió á minillrar .mas ampia el 
de 1684, en feis volúmenes- ^Edaid^fiript. ord.ffrat. 
Pradicat. tom. 2.

L E N G U A : ciertas exprefiones en que loSjpueWos 
han convenido para darfe á entender los uüps á los 
ortos. El origen de las Lengnas provino de la confu- 
fion, con que caftigó Dios e l orgullo de los que edifi
caron la Torre de Babel.

1. Pretenden muchos que la L sngiM  H ebrea es la 
mas antigua de todas; llamafe la Lengua fin ta  : los 
Rabinos dicen es por fer ella tan pura y  tan cafe  que 
110 fe le encuentra nombre propriq á las partes.puden
das , ni á aquellas por donde fe defáhoga comunmente 
el cuerpo- Diftipguefe el Hebreo fin pumos de aquel 
cuyas vocales fe veen notadas por puntos tales. El pa
dre Morinó pretende contra los Rabinos modernos ,  
que Moyfes havia eferito fin puntos y  fin diftiocion
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di: vozes. Softiene Voffió que excepto los libros fini
tos en tiempo mífino de ían Gerónimo > no havia al
gún otro libro en Hebreo, fino íolamCnte en Griego, 
y que no fue fino en tiempo de Juftiniano, quando íe 
principió á tenerlos ; la razón que para ello dá es, 
que efte emperador haviendo probivido á los Judíos 
pot un ediílo leer eu fiis fynagogas el íonifóns,  ó fus 
tradiciones > acordaron traducirlo en fu lengua, y  efte 
libro fe llama M ifna. Los puntos en la lengua He
brea , no fueron inventados fino para defignar las vo
zes azia el décimo figlo ,  y  efto lo hicieron los Maflo- 
reccs.

i .  La Lengua Púnica , no era otra ftgun Guiller
mo Poftel, que la Phenícia, la qoal compara el á la 
H ebrea, de la qual dimanó con la Chaldea y  la 
Syriaca.

j .  La Lengua Arabe , es de todas las lenguas la 
mas abundante: Los Arabes no fe dicen menos anti
guos que los Hebreos, pretendiendo defeender de If- 
anael. Tribucanfe muchos elogios al talento y len
guaje de ellos: fu eferitura antigua tiene cafi todas 
las letras unidas ¡ pero un cierto elcabil fe vió preci- 
fado i  inventar é introducir puntos, para poder leer 
el Arabe mas fácilmente; de ellos tales puncos unos 
fe ponen lobce las letras, y  otros debajo. Kinfieuio, 
hablando decfte ufó ,en fu epiftola dedicatoria al em
perador Rodulpho I I , parece creer que los Arabes 
no admitieron eftos tales puntos en fus eíctituras, fino 
defde que tuvieron comercio con los de Europa. El 
antiguo cara&Cr Arabe fe llama Cupbico. El mas an
tiguo es muy ancho, y  el otro menos gruefo , y  me
nos anchó. Aquel de que le fieven los Tártaros el día 
d e o y , parece mas coligado, mas menudo, y mas en- 
corbado que los otros.

4 . La Lengua  Egypcia , tenía figuras de animales, 
que eran fymbolos myfteriofiw que fervian á cubrir 
y  embolver todos los fecretos de fn thcologia. Eran 
apellidados Hyeragliphos, y  fe encuentran todavía 
muchos obelifcos ófepulchros Henos de caraácces y 
figuras hyerogliphicas. Las vozes de efta lengua ex- 
prefaban la naturaleza de cada cofa, y*tambien fus 
proptiedades. La C opta  , que es la lengua que pre
cedió á la Griega en Egypto. > es una lengua Madre, 
¿ independiente de todas las otras,  fi creemos' el dic
tamen del padre Kircher. Dice Saumaife, que efta 
palabra Copta ,  viene de una ciudad llamada Copias , 
cuyos pueblos havian confervado una parte del len- 
guage antiguo. El miíroo dice en otro lugar, que efte 
nombre es tomado de la palabra jííywmt, lo qual Con
firma el padre Vanfleb , Dominicano, G bien atribuye 
el origen de ella á Gopros nieto de IÑoc. Dice e l, que 
todavía reflan defeendientes de aquellos primeros 
Egypcios, que hablan efta lengua; pero puede decirle 
feperdió efta muchos figlos nace. Efte Dominicano 
encontró en él monaftcrio celebre de San Antonio , 
una gramática y  un bocabulario eternos en efta len
gua , cuyos cara&eres fe aproximan al Griego anti
guo. . Los Coptos del día de oy no tienen otra lengua

S ue la vulgar de Egypto, que fe halla mezclada del 
rabe y del Turco. Quiere el padre Kircher que ¿  la 

Copea aurigua la aya alterado la lengua Griega, de la 
qual romo muchos vózes y  cara&ercs.

j .  La Lengua H etrusca , tiene cara&eres que fe 
afemejan á los Latinos , y  la efetitura fe leé de la de
recha ¿ la izquierda. Eugubino, nos ha miniftrado 
en efta lengua una inferiprion que íé encontró yo años 
antes de Sylla. Los Romanos eran muy curiofi» en 
íaber efta lengua ,  y  ponían grandUfimo cu y dado en 
aprenderla;

6. Los caracteres de la L engua G riega , han mu
dado menos que las demas lenguas. Los primeros y  
los roas amigaos fon más quadrados ,y  íc acercan roas 

' i  fu origen, que es la Phenícia ó U Hebrea ; pues que
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fegnn Here doto, los primeros caracteres que fe in
trodujeron en la lengua Ionia, eran cafi parecidos. 
Pim ío, hablando de los éara&etes Griegos, defpues 
de haver dicho que fe pateciañ á las letras Romanas 
de fu tiempo, no eirá de ello algún otro exeas piar , 
fino una infcripcioii antigua en tina plancha de cobre, 
que Vefpafiano y Tito havian dado á la bibliotheca 
publica. >i Los antiguos caraáetes Griegos t dice e l ,
•> fon cafi femejantes á los Latinos del día de oy : 

buen teftigo de ello es aquella plancha de metal que 
* fe lacó del templo de Delphos, que el día de oy íe 
"  ve¿ en la bibliotheca del Palacio, la qual dedicaron 
•* á Minerva los principes;

SATSIKFATHE nZAMENOT A0HNAIO2 
KOPA KA( A^IJNA AKM íIIÍ£N¡

L úe caraderes Griegos antiguos de que habla PÍí- 
nio i eran cafi de efta figura ¡ también lo dicen otros 
aurores; por que es confiante que los antiguos Grie
gos no conocían otras Ierras que las maiufculas; y' 
Juan Lafcarís, Griego de nación, lo confirma en un 
prologo de una colección de epigrammas Griegas ím- 
prefas el año de 1484 en Florencia, en letras capitales. 
La púnÁuacion, ni la diftincion de las palabras, nú 
citaban en ufo en aquellos primeros tiempos, lo qual 
duró cafi cafi afta la OI y m piada C L X X lV , fegun Lip- 
fio y  León Aliado. En los monumentos mas antiguos 
fe auoca , que los Griegos no dividían fus difeurfos , 
fino por la perfección y complemento del fentido : 
no incluyan muchos de ellos en una miftna linea, fino 
bolviatr á comenzar otro renglón por un nuevo len- 
tid o, aífi como puede verfe por las tnferipaones de 
los Marmoles del conde de Arondel, de tal manera 

ue no eferibian feguido como lo hacemos noíorros 
no por artículos. Suidas habla de un modo de eferi- 

bir que fé llamaba BOT£TPo®moN, BoMftropkidon, co
mo quien dixera en lineas femejantes á las que los 
bueyes bucea guando barón ¿ lo qual confirma Paufa
nías en lá deferipeton que hace del cofre de Cypiclo, 
que eftaba en el templo de j  uno de la ciudad de Elida. 
Prefije jebre efie cafre , dice e l , inferipcioms gravadas 
en letras antiguas, y  en lineas re&as. También ay a llí 
algunas otras de un modo gae los Griegos llenan Boit- 
firap bidón , por gue el figunde -úerficulo Jiguc ¿inmedia
tamente al primero ,y  lo une bolviettdo en la mífina /?- 
gura gue ú  hacen las correrías redobladas del Stadio ó 
del Circo_ Muchos autores creen, que los verficulos 
diftiriguidos y  feparados por líneas ban durado mucho 
tiempo, aun defpues que fe introduxeron los acentos 
y  los puntos, como fe reconoce en Díogenes Laerrio. 
Ariftophano, gramático de Byfíance , fue quien los 
inrroduxo azia la Olympiada CXL en tiempo de los 
reyes de Egypto Philopator y Evergetes, 120 años 
antes de Jefu-Cbrifto.

7 . La L engua  La t in a  ha tenido como las otras fu  
acrecentamiento y  revoluciones; lo mifmo ha fu ce
dido en íus caracteres , afli como puede notarfe por 
las inferipriones mas antiguas, y  por las que fubfi- 
guieron á ellas antes dé la deílrucion del imperio. Los 
cara&eres de la de Duillio, que publicó el padre Sir- 
mond, como fe aproximan mas á fu origen tienen un 
poco mas de U  lengua Hetrufca y  de la Griega Deno
tan una mano temblona como de principiantes Los 
flete volúmenes Latinos que fe bailaron en el fepul- 
chro de Num a, uú eftaban efe ritos en tal caradcr, 
pues que nos aftegutá Qúintiliano, hávia pqquiffimas 
lenas en aquellos primeros tiempos , y  de las quales 
la figura y  el valor eran diferentes ; y  el emperador 
Claudio no proenró utilidad mediocre á la lengua La
tina , introduciendo en ella la lena F. Tácito, en el li
bro décimo rde fu i ¿Anuales , hablando de la figura 
de las letras Romanas, dice,eran femejantes i  lo# 
carafteics Griegos mas antiguos, que eran niaiufculos.
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I A S  PRINCIPALES LENGÜAS DEL MUNDO:

/ . JE ti Europa-, ft$un <3r¿m AIphAetfca.

i .  La-CAMíRjcA,Galloefa ó amigua Bretona, es, 
fegun Scaligero, una de las diez Lenguas matrices 
menores de la Europa; efe  en ufoen la Cambiia o el 
pais de Gales-, parte-occidental de la Inglaterra,y en 
Bretaña I* Baja en Francia; defuerte que los Bajos- 
Bretones , y  los havitadores de la provincia de Gales 
en Inglaterra, no padecen fatiga en entenderle.

a  La C a  ntAsRic a , fe habla-tambien en los Mon
tes Pyrineos, por los pueblos llamados Cántabros ó 
Gafcones.

La C haüchica antigüa ,  es la lengua ordinaria 
en la Friía oriental, entre los havitadores qilando 
hablan entre íí ; pero quándo hablan á eftrangeros ( fe 
firven de la  lengua Alemana.

4. La EriR oxicA , ñeñe ufo en las montañas de 
Epiro.

y. La Fínica  ,'en la Fintanda y  en la Laponia.
6. La Fr an cesa  , es una rama Latina j tiene mu

chos dialectos , el Poicevino, el W allon, y  también 
otros. D ice Scaligero que en Francia ay tres lenguas; 
y que los que las hablan ito fe encienden los anos á 
los otros ; la Bazqucnza„ Bretona y la Romana ; que 
la Romana fe halla dividida en lengua Tortuga ó Tor- 
rugóla, y  lengua France/á ■ que no havia en otro 
tiempo en Francia, fino dos governadores, principes 
de la iangre i el ano en París para la lengua Francefk, 
y  el otro en Montpeller para la Tortugola.

7. La G rieg a  , es una de las quatto matrizes mayo
res , que eftando en las partes Áuítrales de la Europa, 
fe lia extendido mucho; el día de oy da lugar y  hace 
plaza á una lengua Griega barbara, la qual compone 
también muchas ramas *, conviene á faber, el dialeña 
Athenienfe, qae e$ el mas bárbaro de todos ; el Pe- 
loponefiano , que fe eftima por el mas poro y  el mas 
bello; el Tzopelifm o, y el Griego vulgar que le llama 
la Lengua com ún, Scc. Veafe lobre todos ellos dia- 
íeños de la lengua Griega, á Cruíio in Turco-Crecía.

X. La Irlandesa , que fe habla en Irlanda, y  en 
una parte de la Efcocia.

9- La Españo la  , una de las tres ramas de la lengua 
Latina, que le íubdivide en Cáftellana, que es la mas 
pura y la mas b ella , en Andalucía, Portugueía ,  y  én 
Granadina. La lengua Portugueía es el Careliano an
tiguo ; retligo de ello el íbero ju zgo , que es una Co
lección antigua de las leyes de Caftilla. La Portugueía 
fe afemeja mas a  la Latina que á  la Caftellana ,  pues 
ella ultima ha rccivido muchas palabras Atabes que. 
es necefíario pronunciar con el garguero, las qualcs 
no tiene la Portugueía.

10. La H ú n g ar a  , la trajeron d Europa los Hunos 
y  Avaros. , .

»1. La Ja z y g ic a  , en la parré feptentriotuLdr Hun- 
gña, efta muy en uío entre el Danubio y  el Tibí feo: 
es muy diferente de la Húngara.

12. La antigua Lengua Illyrjca , eftá también, en 
■ ufo en la ifla de Veggia, at oriente de la Iftria.

13. La It á l ic a  , es una rama de la Latina.
14. La La t in a  , es una de las quatro Lenguas ma- 

rrizes mayores, efta en ufo entre todos los doños de 
Ja Europa. Dev.ó de fcc Lengua común ,  defde la ir- 
fupcion de los Francos, Lombardos, y  de los Godos, 
en el imperio Romano: ha producido tres dialectos ,  
el Francés , el Italiano y el EfpañoL

15. La Escla vón a  , es también una de las quatro 
Lenguas matrizes mayores de.íaEuropa, y  níbda en ■ 
Jas partes orientales de la Europa. -

i¿ . La T a r t a r a  , es la lengua de los Cofacos y  
de los Tafearos precopitos,  que havitau entre el T a
páis y el Boryftheno.

LEN
17. La T eUton a , es una de las quatro matrizes 

■ mayores; tiene muchas ramas i la lengua S»n«n i ja 
Francefa y la Daijeíá í y  ellas Lenguas fe fubdivíden 
también en otros dialeños. ‘

También ay algunos reftos de la lengua Atabe en 
las montañas eicarpadas del reyno de Granada, como 
también en muchos lugares de la Andalucía, de Va
lencia y  de Aragón. Cadá lengua tiene una efpecie de 
gerigonza, que es el ienguage del comun, y  gente «fe 
menor eftofa. Vtafe á Gefnero que forma un genere 
de diccionario, de las diferentes getigonzas de la Eu
ropa , con el titulo de M tthridates; á Alftedio en fu  
Encycloped. teta. 1. lib. 10, y  ¿Phílandro YonSítwald 
fa tír ici, iibr. 7. ' *

L A S  PR IN CIPA L E S L E N G U A S  D LL A S Í A .

1. La A ntiochena ó la Syr ia c a  , es la que los 
Chríftianos fe hicieron particular en otro tiempo en 
el Oriente, y  en la qual han tenido verfiones del Tef- 
tamento antiguo. También era lengua de que ufaban 
en el Servicio divino. Efta lengua es un diafeAn, «fe 
la antigua Syriaca.

2. La Lengua Ar a b e  ,  es no tan fojamente las 013; 
abundante y  la mas rica en palabras, mas

- una de las Lenguas de mayor extenüon ett todo el 
mundo. Es común en el A lia , defde la Gilicía por 
toda la Syria ,  la Mefopotamia, la Paleftina, la Ara
bia , y  en A frica, á lo largo de las collas del mat 
Rozo ,  en el Egypto , y  i  orillas del Mediterráneo, 
afta el eftrecho de Gibtaltar. En todos eftos paites di
ferentes &  halla un poco mezclada de diverfos dia- 
lcños. Aquí arriva fe notó y a , eftaba en ufo en al
gunos patages de la Europa.

3. La A rmenia ,  no excede ni palia de los paifes 
Armenios.

4. La Babylonia , es la más pura de los dialeños 
de la lengua Syriaca. Algunos capitulas de Daniel, 
Efdras y  delThalmud Baoylonio ,  fe efcribleron en 
efta Lengua.

j .  La C h ald ia  , es uno de los tres dialeños de la 
lengua Hebrea i no difiere mucho de la Syriaca.

6. La C h in a  , á  la qual es necefíario agregar, la 
Coreenfe y  la Japona, corre en mucha voga , en el 
gran imperio de la China, y  en el Japón.

7. La Hebrea ,  como ya hemos dicho » palta por la 
mas antigua y  la primera de las Lenguas 1 Babyloai* 
fue dos vezes fatal á efta Lengua, por que en la fe- 
gunda Capritfidad fe firvieron los Judíos de pna lengua 

, mezclada del Hebreo, Chaldeo y  del Syriaco. Sus día-
leños fon , el Saniariuno, e! Chaldeo y  el Syriaco; y 
eftas tres len cas han dexado de eftar en voga al mif. 
mo tiempo que la Hebrea.

5. L a  HiERosonsíif an a  , es aquella en que fe ef- 
ctibieron el Thalmud y  el Targun Hierofolimítano, 
es un dialeño de la antigua Syriaca.

9. La Lengua Ma l a y a  , es la mas pura de todas las 
Lenguas del pais de la India oriental,  y  es la mas 
bella de las que fe hablan azia el Sut de las Indias, y 
todos los negociantes de aquel pus la (áben con per
fección. A y  un diccionario Malayo-Latino de David- 
Haen, iniprefo en Roma el ano de i í j » : la qne fe 
llama M orara, es la mas bella del Indoqftán,

10. La Persiana ,  tiene machas palabras Alema
nas como father ,  mvtber, broflher,  parire ,  madre, 
hermano. La Perlia moderna ha U&ádo á fer muy di
ferente de la antigua por cauta de las palabras Turcas 
y Arabes que fe le han introducido. Entré otras vozes 
el mifmo nombre dé Perla ,  viene de pfird-,que en 
Alemán fignifica un cavAlo.- -

11. Lá Saxaritana  ,  es ún dialeño de la Hebrea. 
11 . l a  Sy r i a c a ,  que ño es muy diferente de Ja

rhaldaicá, fue lá lengua qué ordinariamente habló
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Seño Jefa Chrifto, y fus difcipulos. Subdi- 

videfe en Babylonia , Hyerofolimitana , Amiochena, 
que es decir en Syriaca particular, y en Armenia.

i j .  La Lengua T u r c a , fe aproxima á la Peída na 
y i  la Tartara, y no tiene otra cofa de coman con la 
Arabe, fino fus letras,

LA S LEN G U AS PR IN CIPALES D E L  A F R IC A .

1 . La EthIOvia. ó Ethiopica efta en ufo enere los 
Abyífinios : ay dos fuertes de ella i la una que A 
acerca á la Chaldaíca 6 Chaldca, y que emplean ellos 
en el oficio Divino, y en la hiftoria. Scaíigero, Lti- 
dolpho, Pétreo , Ntítelio y otros han publicado los 
caraíteres de ella, y fu modo de efcribirla.

2. La CoprA ella formada de la Egypcia anrigua , 
y de la Griega. Toma fu nombre de Copto , en otro 
tiempo Metrópoli de la Thebaida. Feaje acerca de 
cito al padre Kircher, Prodram. Ling. Coptica.

3. La Songaica : las relaciones de los viajadores 
hacen mención de efta lengua, y dicen que efta muy 
en ufo entro los havitadores de ios paifes de Scom- 
baya , de Mufmunda, Zenera, Gumea, Guzula, He'a 
v de Sus : ya fe ha notado que la Arabe eftaba en voga 
en la colla del mar Roso, y del Mediterráneo.

L A S  P R IN C IP A L E S  LE N G U A S D E  LA  
America.

1. La C a Ribana. El autor de la hiftoria de las An
tillas imprefa en Amfterdam ó Roterdam el año de 
i í j  8, miniftró un diccionario de ella.

z. La M ex ican a  fe pronuncia batiendo la lengua 
contra los dientes, y en ella fe encuentran ordinaria
mente las letras T  y L anidas, y algunas vezes Apa
radas. En quanto á las otras lenguas de la America ,  
no fe tiene conocimiento exacto de días.

A D F E R T E N C IA S G E N E R A L E S , Y  N O TAS  
particulares fobre algunas Lenguas.

Difputafe, fi Dios borró fulamente la memoria de 
la lignificación de los términos, de la reminifeencia 
de los que elevaban la torre de Babel, ó lí Ies infpiró 
dire&amente Lenguas diferentes. Scaíigero fofteniá 
que los operarios , olvidando repentinamente la ligni
ficación de las vozes, y no conviniendo en el nombre 
que adfctibian i  las cofas, llamaban ana por otra ,  
aunque hablafen la lengua Hebrea. Cafaubon no con
venía en que A  huvieflen hablado repetinameute 
di verlos lenguages, y fegun e l, la confufion de Len
guas, no motivó del toro la introducción, de una 
multitud de lenguages diferentes. La Lengua Hebrea 
es la mas antigaa, y como ya fe dura A  apellidaba la 
Lengua fanta , por que era la que hablaba el Pueblo 
de Dio5. Herotodo refiere, que en la conteftacion 
entre los Egypicios y los Phtygianos porta antigüedad 
de fu Lengua, Pfammeticho, rey de Egypto, hizo 
criar dos muchachos, con la prohivicion de proferir 
delante de ellos una ran fola palabra, afin de dexar 
habíate la nataralefa por boca de ellos. La primera pa
labra que pronunciaron fue beccos ,  qui fignifica pan 
en lengua Phrygiana: los Egypcios no quiiieron afcn- 
rir í  efta prueva. Los Arabes comeftan á los Hebreas 
el derecho de antigüedad; pero los Judios, zelolbs 
en extremo del honor de fu Nación, A  alaban de que 
la lengaa Hebrea es la primitiva, y la del primer 
hombre. Oíros pretenden qne la lengua que hablaba 
Adam A  perdió y que el Hebreo, Chaldeo, y el 
Atabe, no fon fino dialectos de aquella primar i va 
lengua. Bien apartados de adfcribir la precedencia de 
antigüedad á la lengua Hebrea , dicen que Abraham 
hablaba Chaldeo antes que paffafe el Euphrates, y que
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no aprendióla lengua Hebrea fino en el país de C a
nsan j y afli efta Lengua, no era una lengua efpedal 
y contagiada al pueblo de Dios : era originariamente 
el lenguagc de los Cananeos. La lengua Hebrea es 
muy inferior á la lengua Griega , bien fea por lo qus 
mira á la fecundidad, á la elegancia ó la claridad; ella 
es fcca y deftituida de ornato , y ran poco rica que 
falta de exprefíones para variar la phrafe, gyran por 
momentos unos mifmos periodos. Las alabanzas ex- 
ceffivas que los Judios dan á fu lengua fon faifas *, di
cen los Rabinos lo que ya referimos de fu pureza, 
demoftrada en la falra de términos á explicar lo pu
dendo. La Arabe es la mas abundante de rodas las 
Lenguas : Los Griegos llamaban barbaras á todas las 
demas Lenguas. La lengua Latin a  fue en otro 
tiempo la domíname 3 la C ámbrica efta llena de af- 
piraciones, y por lo regular tiene palabras fin vocal & 
alguna, pronunciándote del fondo del garguero ; afli 
en fu oración Dominical para decir libera nos a malo,  
profieren Eiih gwaret, ni thag drcovg. La lengua 
C hina no tiene R , y todas las palabras fon tnonofy- 
lebas muy variadas por los dipchongos y triphtongos ; 
la lengua Alemana es len, ua macho; ay quienes di
gan es muy propria a hablar á los enemigos, y natu
ralmente ella imprimía terror. Vernlamio ( de aug- 
ment, fcientiar. líbr. 6, cap. 1. ) notó que las Lenguas 
derivadas de la Gothica, tienen muchas afpiraciones.
La lengua Gr i ega efta llena de dipthongos, y  de pa
labras compueftas : la Hebrea es la mas pura de rodas 
las Lenguas, y la que tiene menos palabras compuef
tas ; evítalas de tal modo qne quiete mas por evitar
las, fervirfe de periphralis. La Italiana  es grave y 
condigna de las vozes de los principes. La Mexicana 
fe firire por momentos de Las letras T  y L , como en 
ellas vozes Yetcotly Mecaxuuhitl, HUxochül, & c.
La lengua Francesa Accedió en algún modo á la La
tina , y ha llegado á fer lengua univerfál.

Las Lenguas fe dividen en matrices y originarias ,  
como An la Hebrea y la Arabe en Orleme, la Tea- 
rana y la Efclavona en Occidente. Dice el doétiñrao 
Kircher, que la lengua Copra es también lengua ma
dre , é independiente de todas las otras. Jon, Afticne 
que la lengua Gothica, es la madre de todas las len
guas Teutonas, que es decir de todas las Lenguas que 
te hablan en el Septentrión : el Baleo ó Bafquenfe, y 
el Bajo-Brecon, le tienen cambien por Lenguas ma
dres, las quales A  creen fon de los antiguos Celtas ó 
Gautos. Las Lenguas derivadas A n las que eftan mez
cladas del lenguage de muchos pueblos convezinos , 
come el Francés, el Italiano y el Efpañol. Ay una 
lengua Franca que A  entiende por el Mediterráneo : 
HamaA lengua Thyoifa, ó lenguage Tbeut-franc ó 
Franc-Theut, un Francés mezclado del Alemán, que 
A  Armó quando los Francefcs entraron en la Gaula. 
Dice A , que la lengua de los Godos, Armó el nom
bre tal duÉRnguadoc. Llamante Lenguas muertas las 
que no ha&RFalguno,  que no fubfifAn fino en los au
tores, y que es precifo aprender por las reglas de A  
gramática, como el Latín y el Griego en Europa, el 
Arabe entre los Levamífcos, y la lengua Malaya, en 
las. Indias. Las Lenguas vivas fon las que A  pueden 
aprender flequen cando á los pueblos que las hablan.
Ay atbittiftas, que han pretendido hacer una lengua 
oniverfat: la Lengua materna esladéfpais en que A  
ha nacido. *  Memorias del tiempo.

LENGUA ó LA LENGUA ESPAÑOLA, Caftel- 
lana que comunmente dicen los Efpañoles, fi bien 
por ufarte en la mayor y mexor parte de Efpaña, Ae- 
len decirla Efpanola los eftraúgeros, muy terfsfechos 
dé entender elle idíomavj>ar mal esprefar algo de fu 
lenguage. A na^a cede á las mas cultivadas con los 
afanes del arre y del eftudio, fi bien con la diferencia 
de que efta la viciaron las Arafteras. Es tica de vozes,
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fecunda de exprefioncs, limpia y terfaen los voca
blos , fácil para el ufo común, dulce para los afectos » 
grave para las cofas íerías, y muy abundante de gra
cias , don ay res , equívocos, y fales para los follines: 
inimitables por cierto en un todo fus vozes, haviendo 
en los demás idiomas, poqu lili mas que en la traduc
ción le igualen ni le equivalgan en propriedad expre
siva. Es muy copiofa de fenrencias , proverbios ó re
franes , en que un todo, y- para un todo también, íe 
veé cifrado todo quaaro quiere ó no íignificar, apor
tando bondades, con las leaguas Griega y Latina.

Finalmente, parece ha llegado el día de oy al col
mo de fu perfección, pues feve capaz de que enfeñen 
cu ella las ciencias mas fu pe dores. Nada diríamos def- 
pues de lo mucliiffimo que ibbre el afunto enfeño el 
doítor Alderete, canónigo de Cordova, en el libro que 

'  efcdbio de ella materia; pero procuramos en mieítro 
diccionario, no obfemndo el rceihodo deprompruario, 
110 dexarío menos en el animo péndulo ; quiera Dios 
le de el lector por fatisfecho.

Muchos convienen en que haviendo fido Tubal el 
primer poblador de Efpaña, traería con fu familia pro- 
pria lengua ,  tiendo ella neceífaria á los hombres para 
explicar fus conceptos, y no es de dudar fe mantendría 
en fus hijos, nietos y defendientes : de ella folo fabe- 
mos que la havo. Pudo deftritirla ó corromperla el que
rer adoptar Jas eftrangeras, muy fufcepúble nueftro pa
trio hielo de novedades exteras.

Por los años 516 de la fundación de Roma, en
tró Amilcar, general de la república de Carthagoen 
Eipaíía, y fu jetó con fus armas lo que aora es Anda
lucía reyno de Granada y reyno de Murcia, y parte 
del reyno de Valencia, alia cerca de Sagunto; y paf- 
fando adelante avaflállo todas las codas de Cataluña, 
donde para feguridad de fus armadas fundó á Barce
lona. Afdrubal, fucceflór de Amilcar en el govierno, 
ydefpues de el Anníbal, dilataron el dominio Car
tilágines en grande parte de Efpaña; pero lo mas fue 
en las coilas del Mediterráneo ,  con lo qual parece 
cofa congruente intentaron también fe hablafe en ta
les parages la  lengua Púnica, alB como introduxeron 
fas monedas.

El litio de Sagunto motivó fe contínuafe la guerra 
entre ios Romanos y Carthaginefcs,  peco las mas de 
las batallas falieron á favor de tos Romanos; defuerte 
que haviendo perdido los Carrhaginefes en el añe de 
550, quanto ha vían poííeydo en Efpaña, no fe hace, 
ver i li mil huvieffen introducido fu lengua en foles 5 5 
años de dominio. Al contrario los Romanos, quienes 
reconociendo las grandes ventajas que les refultaban 
del goce de nueflra provincia, con varios pretextos, 
continuaron la guerra con los naturales, quienes di- 
viíos fueron vencidos, y fajeros á las leyes de los 
vencedores. Por aflegurarfe e llo s , fundaron varias 
colonias, dieron á muchos lugares el nombre de Mu
nicipios , hicieron conventos jurídicos óñjfcmcilletías 
para la determinación de los pleytos , empezaron á 
ccmtraher matrimonios con los Efpañoles, y por ellos 
medios procuraron introducir fus coftumbres, defim- 
prefionando a fus naturales de lo radico de fu traro. 
De elle modo fin duda, como lo ligniíica también Va
lerio Máximo, ordenaron fe hablafe con los pretores 
o governadores, fola fu lengua la que fueron obliga
dos los Efpañoles hablar, de tal modo que olvidaron 
fu primitiva á l'excepcion de aquellos que hablan aun 
el Bilbaíno.

De efta maneta fe habló en Efpaña alia el qniuto li
gio del nacimiento de Cimillo Señor Nueftro; y por codo 
elle tiempo todos los monumentos públicos como eran 
los templos, aras, fepulcros, fe eferibianen lengua La
tina i como re di ti can los monumentos frequCntes que 
hada oy dia fe ven por toda la Efpaña.

A los principios dál ligio quinto, inundaron la Ef-
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paña los Suevos, Alanos, Vándalos y Silingos, y 
deipues los Godos, afta que Leovigildo acabó con *̂! 
reyno y dominio de los Suevos, durando el im C 
de los dichos Godos afta principios del o&avo ¡n° 
en que feneció con el rey Don Rodrigo, Fue f  * 
Eurico, quien defeando reducir la ferocidad de 1 * 
Godos á vida civil y racional, les prefcribió leyes °S 
los reyes que la íiguieron fueron añadiendo otras para 
el buen govierno , conforme pedían el tiempo y h  
ocafion, de cuya colección refultó el fuero juz°a 
fiendo confiante el que ellas leyes fe efcribieron en 
lengua Latina, fe infiere era la lengua común y vul
gar que fe habló, y de que fe usó en los efetíros en 
todo el tiempo que dominaron á Efpaña, pero no de- 
xarián de introducirfe en ella algunas vozes de fu pa
trio idioma. "

A losprincipiosdel oüavo ligio de la Era Chriftia- 
na, pallaron del Africa á Efpaña las armas de los ca- 
lifcs de Damafco, y en breve tiempo la conqiñftaron 
toda, excepto 'las collas del Occeano íéptencríonal 
en las quales fe ínclnyen las Afturias de Oviedo ¡as 
Montañas de Burgos, Bizcaya, y Guipúzcoa. En tal 
torbellino de Arabes y Sarrazcnos, los Efpañoles unos 
fe retiraron á los lugares afpeios de las montañas , y 
otros fe quedaron vi&imas de los vencedores. Los 
que fe retiraron á las monrañas llevaron la lengua que 
ufaban que era la Latina, algo alterada por la pro
nunciación de los Godos, y los que permanecieron 
en fus patrias con los Arabes, aunque no la per
dieron , recivieron de ella muchas palabras que acep
taron.

Los reyes de Afturias y fus vaflallos, fueron corrom
piendo y alterando la ya dicha lengua Latina afta el 
año de noo poco mas ó menos; y aunque los privile
gias y  eícriruras publicas íe efcribieron en ella, era ya 
el Latín tan barbare, que la corrupción, formó un 
nuevo dialeólo, diverfoen lo mas del idioma Latino; 
defuecte que los que fabian la lengua Latina, no en
tendían la Efpanola ,  ni los que hablaban la Efpañola, 
entendían, la Latina : intervenía ya el arte de apren
derla.

Principiando á recuperar ellos reyes lo que fe hal
laba en las faldas de las montañas, y al animo tiempo 
encendiendo en reedificar á León y otras villas, po
niendo por configuiente en ellas pobladores, al paño 
que fe iva extendiendo el dominio con las armas fe fue 
también difundiendo el lengua. Don Alonfo el Sexto, 
pafsó con fus tropas las fierras de Guadarrama, ycon- 
quiftó á Toledo, las comarcas de Madrid, Aléala, 
Guadalaxara y Talayera. Don Alonfo el Séptimo, las 
de Cuenca, Alcaraz, y la Mancha, afta llegar á Sierra- 
Morena. Don Alonfo el Nono, las principales ciu
dades de Eftramadura, y finalmente San Fernando el 
Tercero, pallando la Sierra-Morena, conqniñó los 
reynos de Cordova, Jaén, Sevilla y Murcia echando 
de ellos á los Mahometanos, y llevando pobladores 
de fus reynos, con que iníénfiblemenie fe comunicó 
fu lenguagc, y fe dilató en todos ellos paifes. Los 
Chtiftianos que antes havian vivido en ellos, bajo el 
dominio de los Mahometanos, no havian perdido to
talmente la lengua que ufaban en tiempo de los Go
dos , pero cambien la corrompieron como los que ci
taban en los dominios de Afturias y de León, y  con 
la precifa commnnication con los Arabes, tomaron 
muchas vozes de fu lengua; y  affi, quando le ira ex
tendiendo el lenguagc de los reyes de León y de Caf- 
tilla, fe ivan entrometiendo en el las palabras que ha
rían tomado los Chríftianos de la lengua de los Sana- 
zenos , de las quales no pocas coníervamos, como 
guaxabuque xaíega, &c.

Sí huviera quedado alguna luz ó noticia cierta del 
idioma que hablaban los antiguos Efpañoles, antes 
que los fujerafen los Romanos, «o. ay duda huviera

una
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Una antorcha que con toda claridad no foto moftrafa 
¿1 origen de miichas vozes tino alumbrarapara hallar - 
y  drfcurrir reglas verdaderas para otras j pero aquella 
lengua te fe paleó enteramente en las fombras del ol
vido , y  afli todo lo ha cofteado la conjefiura, for
mándote’ folo á expenfes de I4S vozes Latinas, pofte- 
riores, las Efpañolas ; defuerte que la mezcla de unas, 
y  lo diteurrido de las otras, aftbciandotele tal vez tas 
vozesTeotonas,Italianas y Franccfas,_han compuefto 
el rodo de nueftro idioma Careliano, b bien tomando 
de unas con elección, y  dexando de otras con des
precio. .

Todo efts agregado ó cumulo de vozes, es lo que 
forma la lengua Caftellana; rales fueron los principios 
de ella , por donde te vec es un diale d o  , que formó 
la corrupción de la lengua Latina ,  como cambien lo 
íbn la Italiana y  la Francete. Al cabo de algún tiempo 
te reconoció lo afpero de algunas vozes, y  procuró 
íiiavizarlas el cuydado y el efiudio ; y  en tales térmi
nos , mandó el rey Don Atontó el Sabio, te eferibie- 
fen rodas las eferituras publicas en lengua Careliana, 
conociendo era ya capaz de expreter no folo los con
ceptos de la vida civil ,y fu s  artes mecánicas, mas 
también los de las artes liberalés, y  demas ciencias. 
Defde entonces ha tido mayor la aplicación y efmero 
en pulirla y  mejorarla, y ablandando la crudeza de 
algunos términos, mudando algunas letras, ya con
formándolas mas á tus etymologias, ya dándoles con 
alguna mudanza mejor tenido, ya deiando algunas 
por la diífonancia que hacían con las demas, afta que 
en eftos dos últimos Gglos lia llegado á la perfección 
en que oy la Vemos.

LENGUA ó LA LENGUA FRANCESA , era en 
fu origen una mezcla del Gaulo, del Latino, y  del 
Tudeico ó Alemán. Defde que los Romanos fe apo
deraron de las Gaulas, empego á tener curio fu len- 
cuage mezclado con el de los Romanos, de donde fe 
formó" la lengua que llamaron R om an ce, para diílin- 
gnirla delLatin. Los Francos que llegaron defpues 
azia el año de 429 , y  entrando en dichas Gaulas, ar
rojaron <t los Romanos de ellas, en lugar de extinguir 
elle bárbaro lenguagc, te ácottumbraron á el ellos 
miónos, añadiendo muchas^vozes Alemanas á efte 
Latín Gaulo. También ay apariencia de que los Go
dos y  los Borgoñones que hicieron una irrupción en 
les Gautas ances de los Frañtefes,y los Hunos y  los 
Vándalos que vinieron defpues, añadieron al lenguage 
del p aís, en'que.te eftablecieron muchos termines 
que el comerció difundió bien preño por todas las 
provincias. Los reyes de la primera raza, procuraron 
pulir eñe lenguagc el qual hablaban ellos mitin os;

Sor qne ademas del Tude feo mié era la  lengua natural 
e Los primeros reyes de aquella corona, el Romance 

fe ufaba en la corte; peto eña interprete nó llegó á 
efe£to, y  Chilperico que fie picaba de hombre de ta
lento ,  de tener dodríná y  cloqnenda te opufo, aun
que inútilmente, al torrente del u fó ; de eñe modo á 
decir verdad ,  el lenguage de efte tal fíelo, no era 
mas que una pura barbaridad ,  aíll como el de los Gglos 
figuienres. La lengua no comenzó propriamente á 
mudar, fino á fines de la tegunda raza de aquellos 
reyes, defpues que el imperio te Üuvo (epatado de la; 
cala de Fruida azia el ano de 900. Fue pues en aquel 
tiempo, quando el Romance árriva dicho te encimó 
totalmente tebre elT u defco ,y llegó i t e f  la lengua 
dominante en todo et reyno. En los primeras visees 
de Ultramar, tomaron también los Francefes dé los 
Griegos muchas vozes qué acomodaron á fu lenguagc 
¿  imitaron en algún modo los rodeos y  genio de la 
lengua Griega; de aquí vino» hablando con proprie- 
dad, la conformidad que tiene la lengua Francefaton 
la Griega, mucho mas que no de las colonias' que eña- 
Metieron los Phocnfes en M arfclla, antes qué los
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Rómañps fe huvicflén hecho. dildnOs de [as Gaiilasi 
Reynañdo Luis el Joven azia el año de' 11 j o , fe co
menzó a  eferibír eri: Romance, y eñe lenguage llegó 
á fot mas puro y tnas pulido eh tiempo de Phelipe 
JÍigufiot Los poetasqñe parecieron entonces bajo del 
nombre de Charlatanes s contribuyeron mucho ¿for
mar el eftilo , y  ¿ pulir la lengua. Los autores qué 
fuccedieron defpues en tiempo de ten Luis y de Phe
lipe el Bello, añadieron i  ella ornatos niíevOS; El mas 
celebre de eftos aurores fue Juan de Mein) , apellidado 
el Padre y  el Inventor de la elocuencia. El Romance 
de la Roía que continuó el defpues de )a muerte da 
Guillermo de Loris t fue el primer libro Francés que 

garrió con alguna reputación. Parificóte mucho la 
lengua azia mediado el reynado de Phelipe di Falais ¿ 
aflicomo fe reconocen los regiñros de la cámara de 
Qüencas de Paris , cuyo eftilo era entonces nías puro

Íjue antes. En tiempo de Carlos V II, Alano Chartier, 
ecrerario de efte dicho rey añadió nuevas bellezas á 

la lengua, lo qual le concilló tambien-el epigrafe„de 
Padre de la elocuencia franceja. Defde aquel tiempo 
te perfecciónó el lenguage diariamente de mas en mas, 
y  perdió por fin el nombre que tenia de Romance. 
Como en las guerras de levante la lengua Francete 
havia cornado muchas palabras y  expresiones de la 
lengua Griega, tomó también alguna cote de la Ita
liana en las guerras de Italia en tiempo de Carlos VIII. 
y  fus filcceflótes. Francifco I* haviendo reftablecido 
las bellas letras, emprendieron nuevamente muchos 
doétos pulir la lengua F ranee la. Amyot, Joachim Bel- 
lai y  Ronterdo, fueron los que mas contribuyeron A 
tal mudanza; pero Defporces , Perron, Malhecha y  
Coefteteau, pulieron y  enrriqueeieron aun et lengua- 
ge. Defpues vino Balíac, quien dió á la lengua Fran
cete una orden y  una cadencia que ella no tenia. Van
gelas , fe aplicó defpues á eñablecer la limpieza del 
eftilo, y,la lengua Francete parece haver llegado el 
dia de oy i  fu perfección á expenfas del cuydado qué 
te ha tenido en defterrar de ella todo lo que era 
opuefto ¿ lajtureza ycíaridaddel eftilo, y  á darle un 
rodeo helUíTÍrno en todas fus exprefiones, evitando 
fobre todo el galimatías y el phebo que N ervezo, y  
Efcuteaux, havian introducido en otro tiempo en la 
acorté. * El padre Boubóurs, canverfacienes de jír ifio y  
de Eugenio. Ve afe tocante al origen de lalengüaFran- 
ccte á Samuel Bocharte en fus notas fobre el libro dé 
Antonio Gozelin ,  intitulado: hiparía de las antiguos 
Gaulas.

LENG U A DE O C A , qtie con propriedad efcttbh 
mos L fnguadoc , que comunmente le dice, y  L an .  
cUedoc que pronuocia el Francés, provincia de Fran
c ia , te extiende ¿  lo largo del már Mediterráneo ,

- el qual tiene al medio dia la Cataluña. Tiene' las 
montañas de Auvetuía al teptentrion con el Leones, 
la Roverga y  el Querri. El rio Rhodano la Lepara del 
Delpbiuado át levante, y  al occidente tiene ella la 
Gaícuña , que e3 decir el Armañac y  el pais: de C o - 
minge. Carel creé, que el Lenguadoc es la primer;* 
Narbonete en la diviGon que hizo el emperador Au- 
gufto de toda la Gaula en 17 provincias, pero efta di- 
vifion es mocho mas reciente. Cluvier, Pedro da 
Marca ,  y  diverfos otros , han fido de efte parecer, 
de que la Gaula Narbonete, llamada antcs Gaula Bra- 
goda ó  Eraccata ,  comprendía el l  enguadoc , la Sa- 
voya,cl Delphmadoy te Provenza. El padre Sirmond 
en fus notas fobre Sidonia Apolinario ,  dice, que la 
ciudad y territorio de Bcziers te apellidó Septimania ,  
por la feprima legión, y que por lo dicho fue im- 
puefto efte nombre á toda la provincia. Oíros quieren 
cop Scaligero ,  fobre Aufonio ,  que Sidortio y  Grego
rio de Tours ayan impuefto bien el nombre tal deA'íp- 
timanix á la provincia, pero que efte nombre havia 
venido de el de fiete provincias, que fon las dos Nar- 
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bojiefas, de bajo dc Natbona , y  Áíx o Efibras ¿os 
Aquitanias ,  de bajo de B urges y Burdeos ; laCíovem- 
pojtulanía, de bajo de Eauil; la Vienefe de bajo de 
Viena, y  la de los Alpes marírimbsde bajo de A m - 
brun. Una parte de efta provincia ,  ha tenido el nom
bre de condado de San-Gtl; es Una dé las mas bellas y  
mas con fide rabies de Francia, y  fe divide en Alto y 
Bajo Lenguadoc , el uno azia el occidente, y  el otro 
azia el oriente íobre el mar Mediterráneo. El primero 
Comprebende e l Toloíano, el A lbiges, el Laurages y 
et condado de Fox, El otto fe diftingue en tres Ruár
teles, de N arbona, Bezicrs, y  de Nimes , y  compre- 
hende también el govierno en que eftan el Gevaudan, 
el Vivares, y  e l Velai. El Lenguadoc proptio es m uy 
fértil en granos, frutos, vinos, y  abunda en todo ge
nero de caza. E n algunos parajes ay abundancia de 
incieufo, p e z , robles, piedra marm ol,  jazpes y  pi» 
zarras. También fe hallan en el algunas minas confi- 
derables ,  y  la hyerva llamada pafiet de que ay ufo 
para las cinturas ,  le es propria y  peculiar. A efta pro
vincia la bañan bellos ríos ; los que entran en el mar 
Mediterráneo ,  fon el -Rhodano , V iftro* Vidourlo. 
Beraugo, Salazón ,  Eraudo, Auda , Berra, Letz, el 
Palas, &c. e l T a m o , el Agout, Lertz el pequeño, 
&.c. feprécípiran en elGatónna , y  codos contribuyen 
¿ fertilizar efta provincia. Su pueblo es dotado natu
ralmente de vivacidad de efpúitu, v  las obras de los 
grandes hombres que el Lenguadoc ha producido, 
fon de ello prueva inconteftabie. Efte país cayó bajo 
el dominio de los Romanos, por caufa de la proximi
dad que téntá con la Provenza. Los Godos en el ligio 
V. comenzaron á eftablecerfe en e l ,  y  de ellos es de 
quienes fe difeurte tomó la provincia el nombre tal 
de Lenguadoc, Languedoc, ó Lengua-de. O ca , como 
quien dixera Lengua de Godo, ó Landt.goth , que 
quiere decir tierra  ó país de Godo. Otros adegutan que 
elle nombre proviene de la palabra oc que refieren los 
de la provincia pronunciándola por otti que quiere de
c ir/  , y  que fe llama Languedoc, como quien dixera 
Lengua de oc o  de oca. Los que fon del panidó de efte 
¿¡(curtir, dividen la Francia en Lengua d e fi, y  Len
gua de oc.- efta r a l , de la pacte alia del rio Loera, y  la 
otra de la parte aca de efte rio. Sea como fuere los 
Griegos eftablecicron la ciudad de Tolofe por capital 
de fu reyno, y  extendieron defpues fu imperio afta el 
rio Loera. Fue pues , en tiempo de Errico ó  Eurico, 
padre de Alarico , quando denotó Ctovís ó Clodoveo 
á Aladeo, rey de los Vtfigodos el año de 507,00 las 
llanuras de V ouglai ó Vovilla de C ivan x, entre Claiu 
y  la Víena, m uy cecea de la ciudad de IVñiiers. A y- 
tnoino y Bernardo Guido , nos dicen que Carlo- 
Magm eílableció alli govemadores, que fe llamaron 
condes de T o lo fe , y  que el primero de ellos el año de 
77 S fue C o ilso n  , el mi fina que muchos eferítores 
Francefes han llamado T o r sin . L os dos ancores que 
hemos citado, le  adfcriben el nombre de duque, que 
en otro tiempo’ fe havia concedido á Launebodo, de 
quien habla el poeta Fottnnato. £1 mifmo titulo fe 
havia conferido á Defiderio, quien fue muerto pe
leando en Catcaílona contra los Vifigodos ,  y  á otro 
llamado Auftroaldo, de quien Gregorio de Tours, Ay- 
motno,&c. hacen mención. El fegundo conde dsTo- 
lo fa , foe fan G u il l e r m o  Nariz-Corta, ó fegun otros 
de ías Cornetas, del qual los de la cafe de Orangé ,qué 
ufen, una corneta en fus armas , eran defeendieutes. 
Efte mifmo Guillermo fue quien funde la'abadía de 
San-Gnillem ó Guillermo del Defiecto , en la diocefis 
de Lodeva, en la  qual viftió el abito de monge. Huyó 
pnes grandes mudanzas cu el condado de Tolofe eri 
tiempo de Luis el Benigno, de Carlos el Simple, dé 
Hugo Capeta ,  Stc. El Lenguadoc tenia también du
ques de Septitnania, que fe llamaron también M ar- 
fuefis de Gotkm ,  por que defendíais el país que havian
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tenido los Godos, cuyos pueblos feguían fes leyes v 
fus coftumbres. Dicele que fue Luis elBenigno 
confió el ducado de Séptimania í  Bernardo d  año 
de 819. Berengario., conde de Barcelona íé lo difpmb, 
como lo reconocemos por los ados del parlamento ó 
dél concilio que fe congregó en Stramiac en el Leo
nes, el año de 8}¿. Pero refidüó al primero, á quien 
mató Carlos el Calvo, el año de 8++. R avmundo 
Pons, conde de Toloía fe hizo y  conftítuyó proprío 
el govierno de la Séptimania: no comprendía todo el 
Lenguadoc. Tamblen eftaban en la provincia de Len
guadoc los condados de Carca ¡Tona, de Melguey y  de 
Fox. Los vizcondados de Narbona, de Beziets, Asda 
Nimes, Lodeva y  de U z e z , y  otros eftados cortos de 
los quales fe havian apoderado los feñdres, durante 
las turbulencias de la Francia. Eran ellos ames de 
efto ferizillos govemadores de eftas dndadts., y de
pendían de los duques ó govemadores de la Seprima- 
nia. Defpues los condes deTolofa les dexaron gozar 
de fu uferpacion , y  fe contentaron con el va¿aíla"e 
de los vizcondes. En adelante adquirieron por matri
monio ó  de otro modo los condados de Q uera, Peri- 
gord, A tbi, Agenes, Milhau, Gevaudan, el condado 
Venaifino, Melgueil, Aftarac, Scc. R aymundo VI. 
llamado el Piejo , tomó el partido de los Albigenfes: 
tal procedimiento le ocafionó difturbios muy fatigofos, 
y  el concilio de Lattan que fe tuvo el año de t i t  j lo 
defpojo dé fes eftados ,  que díó á  S imón Conde de 
Montforre. Efte ultimo murió el año de 1 118 ,y dexó 
á A n u ario  hijo feyo , el qual no hallandofe todavía 
en eftado de confervar las conquiftas que fe padre ha
via hecho, cedió el derecho que á dios tenia al rey 
Luis VIII. el ano de 1 ¿2.4. R aymvndo VI. havia 
muerto el de t m  , y fe hijo R avmundo VII. llamado 
el Joven , le feccedio. Era un principe fabio, valerofo 
¿ intrepido,quien nada excusó para bien ceftablecerfe 
en los eftados que los Cruzados bavían quitado á lu 
padre : Configuiolo; reconciliofe con la iglefia el año 
de 111S , y  hizo al nitfmo tiempo un tratado con el 
rey fan Luis. Raymundo tenia una hija única llamada 
Jtiana que capituló entonces, con jilfo n fi de Francia ,  
conde de Poítters, hermano del mifmo fea Luis, con 
la condición de que fi morían ellos fin dexar hijos le
gítimos ,  los eftados del conde de Tolofe fe reunirían 
á la corona; la cofe fecedió aftS; por que Juana mUfió 
el día 15 , y  Alfonfo el n  de Agofto de 1171 ábuelta 
dei viage de Ultramar. Su cafemienco fe havia con- 
femadoelañode 1141, y Raymundo V II. havid muerto 
el de 1 24.9. El rey Phelipe el A trevido, fe apoderó 
del condado de Tolofe el de 12.71, defpues de la 
muerte de Alfonfo fe tío. El rey Luis fu padre, fe ha- 
vía adquirido allí muchos feñorios-, los otros reyes fas 
fecceíTores gozaron de ellos , y  en el año de 1 jfí 1 ,  el 
rey Juan reunió á la corona de Francia los condados 
de Tolofe y  de Champaña, con los ducados de Nor- 
mandia y  de Borgoña. Las cartas con fecha del mes 
de Diziembre, las refiere Carel: ya notamos cambien 
en otra parte, et como toda la provincia fue reunida 
á la corona de efte modo; lo qual confirmó la aflám* 
blea de los eftados generales , con cftas tres condi
ciones ; que no fe le daría al Lenguadoc governadot 
alguno, qnc no fuellé principe de la fengre; que el 
rey no impondría gabelas fin el confenrimiento de los 
eftados dé la provincia; qnc fe le con fervarían fiis 
privilegios ,  y  que ella no eftaria obligada á ufar de 
algnn derecho fino del efcriro ,  que es dedr del dere
cho antígno Romano. Ellos eftados fe congregan to
dos los años, y  los tienen los tres ordenes, que fon el 
clero , la nobleza, y  el tercer eftado. El primero lo 
componen tres arzobifpos y  19 obifpos; el fegundo 
10 barones tomados de cada diocefis, y  el tercero z i  
confnles de las ciudades capitales de cada diocefis, &C. 
Tolofe es la ciudad capital del Lenguadoc con arzobif-
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pado, afli como Narbona. Las otras ion A lb i, Moiit- 
peller , Nimes , Gatcaflona , Beziers , Monrauban, 
Lavaur, Caftres, San-Papoul, Alee, San Pont de T e 
mieres , Lodeva, Mirepoix, Pamiers , Rieux , Alais, 
todas las quales tienen obiípado. Caftel- Sarrazeno , 
Caftelnaudaci, Limoux, Pefenas, Beaucaria, Bcc. Va- 
mos á dar una tabla de los duques de Seprimania, y 
de los condes deT olo fa , feñores principales en Len- 
guadoc; y  hablaremos de los otros quando hagamos 
mención de fus eftados ó de las ciudades capitales. A y 
pocas provincias en Francia donde fe encuentren tan
tos monumentos de antigüedad como en Lenguádoc; 
el puente del Gard > las arenas de N im es,y otras mu
chas obras excelentes, dan de A con que íarisfacer la 
curioñdad de los eftrangeros , quienes deben fobre 
todo admirar el nuevo canal.

SU CCESSIO N  CURO N O LOGIC A  V E  IX>S 
Duques de Seprimania, ó Marque fes de Gothia ,  

y  dt leí Condes de Tolofa*

8j£
844

*Sí
8Ó2

E11 el ano de 778 * Coríoti.
Azia el año de 790, San Guillermo Narti.-corÍaia, 
Azia el de 806 , Theodoíico ó Thyeni.
Azia el de 8 19 , Berengario, que rautió 

el año de
Bernardo, aflafinado el año de 
Guiilerme Segnndo.
Egfrido , á quien pone Ntthardo en el de 
Fredelon , que murió antes de el de 
fhmfMÍdo y  fulguardo,
Azia el de 85 j , Raymundo I.
Azia el de 864, Bernardo II.
Azia el de 870 , Eudo ó Odón.
Azia ei de 883 Raymnndo II.
Ermengaudo.
Azia el de 907, Raymnndo III. llamado Pont, 
Guillermo III. fe  metiómoagetantes delaño de994 
Pons ó Poncio azia el de
Azia el de 1010 ,  Guillermo IV. llamado

Taja- hierra.
En el de 104, j  , Pons II. . años.

106 j. Guillermo V.
Azia el de 1090, Raymundo V E  llamado

San G il, 1 - 15
1 re y , Beltran.

G uiLÍERMO X. DUQUE D}E CuIENA.'
112 2 , Alfbníb. 25
114 7 , Raymundo V. llamado el hija de

AlfatiJh o de Faidido. 4.7
1194, Raymnndo VI- llamado el vieja. 2S 
1212 , Raymundo V il.  llamado el joven, 27 
1249, Juana de T oloía, y Alfonfo de

Francia. 2»
12 7 1, El rey Pheltpe el A trevido, Scc.

C A N A L  V E  L E  N G U A D O C .

Efte canal lo comenzó eí año de el feñor R i- 
qu et, hombre de un genio y  de una capacidad ex
traordinaria. Formó el di fono de cita grande obra, y  
tuvo la gloria de acavatla, peco murió antes de exc- 
cutar el primee experimento de ella. M.deBonrepaüs, 
y  el conde de Car aman hijos fnyos, el ano relator de 
memoriales reales, defpues prefldenre de Mottier en 
q! parlamento de Tolofa, y  el otro capitán de guar
dias , teniente-general de los reales exercito de S. M. 
Chrift. y gran-cruz de la orden de Tan Luis, lograron 
cfta fortuna, poniéndole la cola en decurión , por 
Mayo de 1681. Lo largo de efte Canal cofta de ■ 27660 
tuefas, que componen cerca de 64 leguas Franceíás, 
fobre lo ancho de 30 pies. Las obras principales que 
fe han hecho eu ella, Ion el receptáculo de S. Fcrtcol,
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la baíija giande de Nauroufa, la puente de Repudza ,  
y  la bobeda de Malpas ó Malpafo. El receptáculo de 
San-Ferreol, tiene mas de ¿006 tuefas de circunfe
rencia 3 hizofe pues para rccivir las aguas de la mon
taña N egra, que aUi contiene Unos tapiales grandes 
foftenidos de tres paredones muy fuertes, y tiene 90 
pies de profundidad en ei parage mas concabo. La ba- 
ñja grande de Naoroufa, que le eícogío pata punto 
de divifion de las aguas, y  á la qual bajan las de San- 
Ferreol, tiene iüq tuelás de largo, y  »50 de ancho, 
toda revertida de piedras Aliares. Se ahuecó en el pa
rage mas elevado del canal, defde donde hallándole 
allí reunidas las aguas , fe dividen y  paflón por los 
dos collados opueftos. La pnente del torrente de Re- 
>udza, conftruyda de cantos Aflates, de 70 tuefas de 
a tg o , no es menos admirable por lo nuevo de fie 

ufo 3 por que al mifmo tiempo que Vageles baftance- 
mente grandes navegan por cima de eua puente , en 
la qual fe encuentran por toda ella flete pies de agua, 
fe veen paflar por mas activa las aguas del torrente» 
Lo mas alfombro lo que fe encuentra en todo el canal 
es la bobeda y la eftm£tará del parage llamado Mal- 
jalo : afli fe llama una montaña de dura peña, que fe 
ia taladrado pata dar tranfito a las aguas: la bobeda 

tiene Só tuefas de largo, quatro de ancho, y quatro 
y  media de alto. A  los dos lados dé la canal fe han. 
fabricado dos banquetes para el tiro de las barcas,' 
También fe veé eñ efta maravillóla obra, parages de 
quince i  veinte mil tuefas de canal abierto en la mif- 
ma peña dura, y  zanjas del largo de quatro leguas 
Francefas, y otras.deonce; muchas calzadas de pie
dras Altares qué cortan y  que detienen los ríos, como 
entre otros el deC efla,que forma una retroceífloil 
de agua de mas de 8 leguas de extenfion, al canal fln 
alguna reprefa, y en un perfe&o nivel. Las obras del 
puerto de Ceta, y  104 reptefas de una folidez extraen» 
diñaría > por medio de las quales fe puede pallar en el 
difeutfo de once dias de un mar a otro con tanta 
feguridad como facilidad. * Memorias del tiempo.

Diverfos autores hablan del Lenguadoc, y  algunas - 
de dichas ciudades tienen fus hiftortadores. £1 feñor 
Catcl eferibió la hiftoria de efta provincia. * C a te l,  
hífioria de las candes de Tolofa ty  memorias d i  Len
guado c. De-Marca, hiftoria deBearne, Bernardo Guido, 
de comit. Tolof. Sirmond, in epijl. 1. lihr. 3. Sidon. 
Ifaac Ponían ,  itiner. Gall. Andoco ,  hiftoria de Len- 
guadoc, y  otros.

LE N G U A S: nombres de ocho Naciones que com
ponen la orden de los cavalleros de M alta, las quales 
fon, fegun fu orden, la lengua de Provenza, la len
gua de Auvernia,  la lengua de Francia,  la de Italia ,  
de Aragón, de Inglaterra, de Alemania y  de Cartilla; 
de efte modo ay tres Lenguas para el reyno de Fran
cia , Provenza, Auvernia y  Francia; dos para laEf-:

(taña ,  que fon la Aragonefa y la Caftellana; ana para 
a Italia ; una para Alemania, y  una para la Ingla

terra. Cada lengua tiene fu caodillo llamado Filar. 
Fea fe  Pilar.

LEN O N CO U RT, noble y  anrigna cafa de Lorena ; 
fe dice tuvo en otro a m p o  el apellido de N án ci, y  
que Gerardo hijo de Thierri, baillyo de Lotena, en 
tiempo del duque Ferrí ó Federico II. mudó efte epí
grafe , por tomar el de Lenoncoutt,  que es un lagar 

■ del mifmo país. Hzhriqüe de LenoñcoUrt t  defeen- 
diente de efte Gerardo, fue ed pane feñor deLenon- 
court y  de Harouel,  bayllio de Chanmonr. Havia ca
fado con Jacepeeta .de Baudricóurt, hermana de Ro
berto > marifeal de Francia ,  déla qúaltuvo ¿ T hierri 
qué figue ,  y  á Roberto arzobifpo de Rheims.

TtiiERXt de Lenoncourt,  fenór de Lenoñcourr, 
bayllio de Vttri ,  confejerb y  camarero del re y , Scc. 
dexó dos hijos ,  Hesriq^e 11. que Agüe, y  Roberto 
Cardenal.

Z z z  ijTemo y .



548 L E N
Henrique de Lenoncoart II. del nombre conde de 

mtevi 1-Haudovin,baronde Vignory,bayllio deVi- 
trl, y  govem adoc de Valois, casó con Margarita de 
Uro yes , de la  qnal tuvo entre otros hijos, a H enri- 
que III. que figue;á Phdipe cardenal de Lenoncourt, 
y 4 Juana muger de Renato de Lava! II. del nombre, 
¿por de Bois-Daupliíü, madre de Urbano tnarifeal de 
Francia.

H e n r iq u e  de Lenoncourt III. del nombre, feñor 
del dicho lu gar, &c. casó con Francifca de Laval- 
Bois-Daiiphin, de la qual tuvo á Magdalena muger 
primera de Hercules de Rohan, duque de Montbafon, 
par y montero mayor de Francia.

L E N O N C O U R T  (Roberto) cardenal, arzobifpo 
de Ambrun , & c . hijo de Tbierri, feíior de Lenon- 
coitrr, barón de Vignory, bayllio de Vicri, & c. lo 
nombró el rey Franciíco I- al obifpado de Chalons en 
Champaña, el año de 15 5 j : defpues fue obifpo de 
Metz, y  contribuyó mucho á entregar efta ciudad á 
los Francefes el año de 15 j i. El papa paulo III. lo 
havia creado cardenal el año de 15 3 á , y fue también 
arzobifpo de Ambrun y de Arles, y  obifpo de Sabina, 
abad de San-Remi en Rheims, prior de la Caridad, 
&c. Efte prelado hizo acabar en íu abadía de Rheims, 
el magnifico fepulchro de fon Remi. Murió en la Ca
ridad fobre el rio Loera, en 4 de Febrero de 1 y 61 - 
Los H ugonotes, que el ano ííguiente tomaron efta 
ciudad, abrieron fu fepulchro, y  tuvieron la audacia 
de facar de el fu cuerpo. Roberto de Lenoncourt, rio 
del cardenal y  arzobifpo de Rheim s, havia hecho 
principiar el íepulchro de fan R e m i: Fue pues un pre
lado faino, que fe adquirió el epígrafe de Padre de 
pebres, Havia contagiado al rey Francifco I , y murió 
en 2 y de Septiembre de 1551. * Veafe la kifloria de 
Thou ; la de los obifpos de M etz } les anuales de Cha- 
lons del Padre Rapiu ¡ á Frizon, San ra-Marta, Au_ 
herí , &c.

L E N Ó N C O U R T  (Phelipe de) cardenal, arzobifpo 
de Rheims ,  comendador de las ordenes de S. M. 
Chriftíauííima , era hijo de Henrique conde de Nan- 
teuil-Haudovin governador de Valois, y de Margarita 
de Broycs. Su tio lo llevó á Italia, en dónde no íe 
dió á eftimar menos por fu talento ,  que por fu naci
miento. Quando bolvió á Francia viftió el abito de 
eclefiaftíco, y  obtuvo muchos beneficios. El rey Hen- 
rique III. lo honró con fu confianza y amiftad, y  lo 
hizo comendador de fus ordenes en la primera crea
ción , en 13 de Diciembre de 1 378 , y  lo nombró al 
obífpado de Chalons, y defpues al de Ancera. Eñe 
prelado tuvo también las abadías de Rebais , de O i- 
gni, &c. y el priorato Je la Caridad. Henrique IV . lo 
estimaba mucho; y  e! papa Sixto V . por mauifeítarie 
el aprecio que de el hacia, lo hizo prelidente de la 
aflamblea que fe ordenó en fu tiempo para el indice 
de los libros prohividos. El papa Sixto V . lo creó car
denal el año de 1 , y lo nombró también al arzo-
bifpado de Rheims , de que no tomó polTeffion ,  def- 
pues dei cardenal Luis de Lorena, el año de 15S9. 
Murió en R,oma en 13 de Diciembre de 1391 á los € y 
de fu edad. Las turbulencias que por entonces acae
cían en Francia, dieron motivo á lo irregular del 
nombramiento al dicho arzobifpado. * Santa-Marca ,  
Cali. Chrlfi, Frizon, &c.

LF.NOX, provincia de la Eícoria meridional, en- * 
tre Menteith al norte 5 y el rio Clyda al fur: una parte 
es muy fértil en granos; en lo redante que es muy 
montuofa íe cria mucho ganado. Lenox, dió titulo de 
conde , y  en adelante el de duque á una rama de la 
familia de los Stuarts. Mache» , conde de Lenox, pa
dre de Henrique, lord Darulay, el padre de Jayme
VI. agregó efta provincia á la corona, por fu matri
monio con la reyna Mana. Defpues la dió Jayme VI. 
á Efmo, hijo del feñor de Aubignt en Francia,el qual
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era de una rama de la familia de Lenox, que íé ha ex 
cinguido algunos años hace por U, muerte de la 
quefa de Richemont y  Lenox. Énrefta provincia fo 
halla el lago de Lemond, que es muy-fomofo. * Efiado 
de la Gran-Bretaña , en tiempo de Jorge IU tom. *

LENS , que los Latinos llaman Nometacum Lev 
dum, ó Lentium j y  Balderico Lm tnfe Cafirum  ̂vj¡¡” 
pequeña del País-Bajo er, Attois, á cinco leguas de 
diftancia de Arras, tiene mía jurífdicion muy extenfo” 
Hallafe íitnada fobre el pequeño rio llamado Souchec 
y  tiene una colegial qne fundó Euftachio conde dé 
Bolonia, el año de 1070. Leus, fue en otro tiempo 
muy fuerte , pero defpues fe ha vifto arruynada. Los 
Francefes la tomaron el año de 1 y y7 , robáronla los 
de Cambray el de 1 y 8 2 , y  ocho días defpues el mar
ques de Roubais, general Efpaúol,la recuperó. Luis 
de Borbon II. del nombre , principe de Conde, der
rotó allí á los Efpañoles el año de 1648, y tomó def
pues ella villa que ha refiduado á la Francia por el ar
ticulo 3 y de la paz de los Pyrineos , el ano de 16 5 
* Balderico, en fu  chron. li'br. 1. cap. 22. Gmchardino 
deferipcion de los Paifes-Bajos. L e-M íre, Valerio 
Andrés, &c.

 ̂ LE N TU LO . La familia de los L i.ntui.os , que es 
una rama de la de los Corneliaaos, era muy antigua 
y conlíderable en'Roma. Se dice havían tomado eñe 
apellido de uno de fu familia, que havia nacido al 
mundo con una lanteja en el roftro. L. C oime lio 
L en tu lo  , fue confuí con Q^Publio Philon, el año 
de Roma 42 7 , y 317 antes de Jefu-Chrifto. Secreyá 
era hermano de Se r . C ornelio L entulo , á quien 
fus méritos exaltaron al cor. ful ado con L. Genuiio el 
año de 451 , y  303 antes de Jeíu-Chrifto. Arrojaron 

' los ladrones que fe retiraron á las cavernas de la Om
bría. Efte Lenrulo tuvo por hijo á T iro , quien dexó 
dos hijos : á L. C ornelio L entulo  , que figue, y :'t 
S. P. C ornelio L entulo,  conful el de 479 con Marco 
Curio Dentato , que derrotó á Pyrrho cerca de Ta
ranto. L. Cornelio Lentulo fue también confuí} y 
triunfó de los Samnitas tuvo dos hijos , L. C ornelio 
L e n t u lo , de quien hablaremos en adelante, y P. 
C ornelio  Lentulo confuí el año de y 18 , y antes ds 
jeíu-Chrifto 2.36 con C. Licinío Varo.

L, Cornelio Lentulo, havia pofleydo la mifma di
gnidad el año antecedente de y 17 , y  havia triunfado 
de los Liguríanos. E11 adelante fue cenfor con Q. Luc- 
tatio, y  tuvo dos hijos: L. C ornelio L entulo que 
Cgne, y  C n. C orn . L en tu lo  , confel ¿1 año de 5 j 3, 
y  sor ames de Jefu-Chrifto, con P. Asilo Peto. Se 
expeoificó en la guerra, y  fue padre de C n. C orn. 
L entulo  , confuí el año de 608, y  14Í antes de Jefu- 
Chrifto , y  de L. C ornelio  L entulo  L upo ,  conful 
el de 593, y  156 antes de Jefe- G u iñ o  con Mattlo 
Figulo.

L. Cornelio Lentulo , fue proconíul én Efpaña. v 
obtuvo el confutado el año de y jy  , y  199 ames de 
Jefu-Chrifto. Fne padre de P. C. L entulo  , confuí el 
de í 9 z , y  cenfor el de í o f f .y  148 antes de Jefu- 
Chrifto.; Efte ultimo tuvo dos hijos, P ublio y  C neio. 
Publio dexó á P. C o r n . L entulo  S u r  a , conful el 
año de ¿83 , y  y i  antes de Jefu-Chrifto, con Cn. Au- 
lidio Orefte. Defpues entró en la conjuración da 
Cantina, por lo qual fae prefo y  dado garrote en la 
prifion.

C n- C ornelio Lentulo  ,  fue confuí el año ¿57 de 
Rom a, y  97 antes de Jefu-Chrifto, con C. Licinío 
Gradó. Tuvo por hijos á C n. C ornelio L entulo 
C lo d ian o  , conful el año 68z de Rom a, y 72 antes 
de Jefu-Chrifto, con L. GeÜo Poplicola, defpues cen- 
for con el mifmo. Ay apariencia de haver deícendido 
de el C ornelio  L entulo  Spin ter  , confuí el año de 
6 9 7 , y  S7 antes de Jeíu-Chrifto Con Cecilio Mé
telo Nepos; y  C neio C ornelio L e n tu lo  M arcelino,
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quien lo fue el de 6 9 8 , con L. Marrio PhiÜpo. Hal
lamos otros Confuís* de efta tal caía en los años de 
7OJ , 7+6, 7S1, y  de 7< j , en el qual fe afigna el Na
cimiento del Hijo de Dios. Cosso L eutítlo Isaií-  
meo y fue con ful el año z  j  de la Era Chriftiana; C n. 
C oknelio. L entulo  j de quien hemos hablado t lo fue 
el Gruiente año con T.Calvifio Sabino* Veanfe los 
otros en los faltos confulares de Profpero Caffidoro, 
& c. y podrá coníultarfe Tito-Livio, Eutropio,Plinio, 
F loro, &c.

LEN TU  L O , Romano, governador de Syria, creyó 
debía fer aquel nuevo rey vaticinado por la Sybila, 
y  fe lifongeó de tal vaticinio ó  predicción, que fue 
aplicada i  Auguíto. Dicefe, que en adelante, fue uno 
de los que admiraron las operaciones de Jefn-Chtifto, 
y  que acerca de ello eferibió una carta al fenado y-al 
pueblo de Rom a , pero lo fopueílo de efta carta pa
rece muy evideme á los ctirícos, por que defde que 
huvo emperadores, á ellos eferibieron los governado- 
res, y no al foiado ; que el eftilo de la dicha carta 
dífta de lo pulido y político del ligio de Augufto, y 
que ninguno de los amigues hace de ello mención.
* Du Pin , biblíotbeca de los autores ecUjiaflicos.

LE N TU LO  G ETÜ LO  ( Cneo) hijo de C n. L en
t u l o  Cosso Getulico  , confuí, vivid en tiempo de 
Tiberio y de Caligula , y fue exaltado al confutado el 
año itf de la Era Chriftiana, con C. Calvifio Sabino* 
Era proconful en la Germama quando Sejano fue 
muerto en Roma, y  fue acufado de havei projeñado 
el dar fu hija en matrimonio al hijo de Sejano. Len- 
tulo fe defendió de tal acuíácion por medio de una 
carta tan eloquente , que conííguio fueíTs deserrado 
fu delator, y eícapar el del peligro que le amenazaba; 
pero defpues el afeito que le profeítaban los foldados 
causó zelos á Tiberio, quien le hizo quitar la vida. 
Suetonío habla en la vida de Caligula de una hiítoria 
efetita poreíte Lentulo, Martialdice también en el 
prefacio del primer libro de fus epigrammas , que era 
poeta. Probo el gramático lo cita en fus notas fobre 
el primero de las Geórgicas. Sydonio A poli natío ha
bla de Lentulo y de Cefeunía fu manceba , en la epi- 
ftola decima de el fegundo libro; Cefennia citm Getti

lico. * Tácito, aun al. libr. 4. y  6. Dio ni fio Caílío, 
libr 4.9. y t . Suetonío, in Tiberio, cap. $9 j  Cali- 
gula , cap. 8. Gefnero, biblioth. Voflio ,  de los hifio-  
viadores Latinos , libr. r. cap. 15. & c.

LENZO ( Cofm e) eclefiaíHco de Meífina, de la 
orden de los regulares, le hizo memorable por fu fa- 
biduria y  por fu virtud. Murió en Roma el año de 
ió j7 -  Sus obras fon : Annalium Clcrkorum regula- 
rinm miniftrantium inflrmis, tomas primas: De indicio 
vniverfali hexametris catminStm. Efta ultima fe man
tiene todavía manuferipta. * Gran dicción, univ, Hol. 
Sibliotheca Sienta.

LENZO , rio de Italia, tiene fu .nacimiento en el 
Apennino , cuela por los confines del Parmeíáno y  
del Modencs, y  fe defagua en el Pó cn Brcílello.
* M aty, dicción.

L E O -  -

LEOBARD O, ó UBERDO > recluíb en Turena, 
en el ligio V I , era de Auvernia. Retítofe á una her- 
mita cerca de Marmoncier. San Gregorio de Tours 
cuydó de fu conducta. Palió n  años en fu foledad 
con algunos hermanos, y  murió el año de 592 ó 594* 
Su fiefta fe hace en 8 de Enero. * Grogorío de Tours, 
'vita Patrian. Bulteau , biji. monaflica , libr. 1. Bayllet, 
tridas de Santos, mes de Enero. * ■

LEOCADIA , ó LO C A Y A  ( Sanca) virgen y mar- 
tyr en Efpaña. Su nombre es muy celebre entre lo s ' 
Efpañoles, y fu culto fe ha extendido á  muchos luga
res de Francia y de la Italia *, piro fu hiftotia no es 
generalmente conocida. Dicefe de Mentón ,  que era
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natural de la ciudad de Toledo , que fue prefa, como 
Chriftiana, por orden de Daciano, governador de la 
Efpaña Tarragonela, ó puede fer vicario del prefe&o 
del pretorio -t quando fe publicó el edifto de Diocle- 
ciano contra los que profeflaban la religión dejjefu- 
Chrifto ; que ha viendo fabido en la priüon los triun
fos y combates de fama'Eulalia y  demas martyres, 
fe pufo en oración á pedir á Dios nneftro Señor la 
gracia de fer participe de fu gloria, y  que exhaló el 
efpiriru entregándolo al Señor en lo fervorólo de tan 
fatuos defeos. Otros han eferito la havian facado de 
fu prifion, al cabo de liaverla tenido en ella largo 
tiempo , para precipitarla defde lo aleo de los muros 
de la ciudad, en fuerza de una fentencia de muerte 
que Daciano haviá promulgado contra ella; pero efta 
lo dicen fin alguna prueva, y  efta opinión parece la 
arruyna la autoridad ínconteftable del quarto concilio 
de Toledo, que fe tuvo en la mifma iglefia de la 
Santa, el año de t f j j .  Efte concilio fe conreinó con 
dar y  adlcribir á fama Leocadia el titulo de Confejfor, 
afin de dar á entender que no la creyá muerta en los 
fuplicios: también Adon yU fuardo, que havian vifto 
fus aítos , no han notado otra cofa, fino lo que he* 
mos referido, añadiendo folanjente , havia padecido 
ella los horrores y  incomodidades de una dilatada pri
fion. Eftos autores han afignado la fiefta de efta Santa 
en fus martyrologios en 9 de Diciembre, lo qual han 
feguido los pofteriotes, y  (obre todo el Romano 
moderno; pero efte día no pudo fer el de fu muerte, 
fi acafo es cierro no fucedíó ella fino defpues de la 
de fama Eulalia de Merida, affi como lo notan ellos.

Algunos pretenden que defde la invafion de los 
Sarrazenos, fueron transportadas las reliquias de fama 
Leocadia defile Efpaña á San-Ghilein en Henao, y  de 
allí á Mons, defde donde fe añade, que el feñor Don 
Phelipe II. rey Catholtco, las hizo bolver á traer k Ef- 
paña con todo fecreto , y  las colocó en la cathedr*.! 
de la ciudad de Toledo , azia fines del décimo fexto 
lig io : cofa por cierro qne atefta García de Loayfa co
mo reftigo de ello, y  que como tal quilo de lo mifino 
confervar la memoria en fu colección de los concilios 
de Efpaña. Por Baronio íábemos que el fanco cuerpo 
fue conducido por. la Francia á Rom a, afin de fec 
tranfportado defde allí á Efpaña con pompa mas fo- 
lemne, lo qual fin duda alguna fe ejecutó para en
gañar á los Flamencos, quienes no podían fin dtfgufto 
verfe deípojar de ral re foro. Sola la ciudad de Toledo, 
que folamente de efte modo á buelto á entrar en la. 
antigua pofteífion en que fe hallaba de tales reliquias , 
tiene eñ fn recinto, tres iglefias confiderables ,con- 
fagradas bajo del nombre de lauta Leocadia , por las 
quales fe prerende defignar el fiüo donde nació, el de 
íu manyrio ó prifion, y  el de fu fepultura. La mas 
celebre, fin duda es aquella en que fe han celebrado 
di verlos concilios, pero no fe puede decir cierra tu eme 
fi acafo es alguna de las tres que el día de oy íubfiften. 
Celebrafe fa rranflacion en Toledo en 16  de Abril. 
Algunos martyrologios hacen mendon de la inven
ción ó de una primera rranflacion atribuyela á San ll-  
defonío de Toledo, defques de la fiefta dé S. Yizeme, 
por el mes de Enero. * Botando, reja. ¿.A p ril. p. 4057. 
y  tomo z. Jamtar, p. j  Baronio, nota, ad Aíartyr. 
Jf.». 51S - Candi, tom. 5. col. 1701 (feet. íTOjt.Bayller, 
vidas de Santos ,  j  de tticiembre.

LEOCR A T O  ,  general de los Atheníenfes , venció 
á los de Corínrho y  de Epidamna ,  aflbló las collas 
del Peloponeío, y.obtuvo en la Olympiada LXXX» 
azia el año 4 fío.antes de Jefn-Chrifto, una fegunda 
visoria cerca del promontorio llamado Cecrsphaío• 
* Diodoro Sicilia , biblioth. biflorica.

L E O G A N A , lugar de la illa Efpafiola en Ame
rica : eftá fobre un gran golfo que entra en la 
colla occidental de la ífla. Los Francefes fe han



5Jo LEO
Tííteblecido en e l algunos años hace. * Maty ,
ttenario,

1-E O LIN O  ó LLEWELYNO , ultimo prindpe de 
la fatigré de los Bretones, que réynó en la parte fep- 
tentríohal del país de Gales. Ha viéndolo combídado 
Eduardo I- r e y  de Inglaterra > á que fe baílale en fíl 
coronamiento , rehuíó aíiftir á ello , y  pidió le le dio- 
fea rehenes , y  fe le permiciefe también efcogér otra 
ciudad que n o fueffe Londres ,  fi acato fe quería paf- 
íáfe el á preñar fu juramento de fidelidad por que 
Griffith fu. padre havia perdido la vida en la torce de 
Londres. Eduardo pues, irritado de tal negación, y  
de femejames condiciones marchó contra e l ,  alibi o 
quanto pudo pertenéccile, y  lo precisó á que pidiefe 
la paz, que lólamente fe le concedió con las condi
ciones fíguienies ; que pofléeriá fu principado aña que 
Dinrielé , y  com o dependiendo de la corona de Ingla
terra; que pagaría ü efta corona mil libras eñertinas 
de tributo a n n u al, y  cinco mil de contado luego que 
fe efeétaaíe e l tratado; que poííeeríá el y (¡i pofteri- 
dad la illa de Anglefey , mediante cinco mil marcos 
de plata , y  m il marcos de tributo annuo. También 
fe le entregó á Leonor, hija de Simón de Montforte, 
conde de Leiceñer , que fe le havia prometido por 
muger propría, y  qus*fe havia quitado del medio con 
A huerico hermano luyo quando iva á Francia, y  lle
vada felá á Eduardo. Eñe creó también cavallero á 
David hermano de Leoíino, calólo con una viuda rica 
hija del conde de Derby, y le dio el cadillo de Den- 
big, y  una •penfion amina de mil libras efterlinas. 
Pero al cabo de tres años, rompiendo e l tratado los 
dos hermanos , tomaron las armas contta Eduardo. 
Leolino forprendióloscaftíllosdeFlintydeRutland, 
é hizo pribonero á Rogero lord C lifford , y  afloló 
también las fronteras. Juan Peckan,  arzobifpo de 
Canrotbery, previendo el paradero de tal rompimien
to , pafsó a ver á "Leonino .procuró perfiladme la  fu- 
mífiOH, y'qu e  negociaría la paz coa  Eduardo Peto el 
rey de Inglaterra rehusó concederla, y  marchó contra 
el y fíis adherenres. Leolino deípues de haverfe de
fendido con mucho valor, fue muerto el día n  de Di
ciembre de 1283 en una batalla cerca de Landeweyr, 
y  haviendo fido llevada fu cabeza al rey Eduardo , la 
hizo coronar de hyedra, y  plantar fobre la torre de 
Londres. D avid , hermano Luyo, fue cogido vivo en 
el país de G ales, y  amarrado á la cola de un cavallo , 
quien lo atraftró al teedor déla ciudad de Shrewfbury; 
degolláronlo luego, dividieron fu  cuerpo en quartos, 
quemaron fu corazón y fus entrañas ,  y  colocaron ib 
cabeza junto á  la de fu hermano- E os quartos del re
ferido cuerpo, fueron pueftos en di ver los barrios de 
Bríftol,  Y o rck  , Northampton y  Winccfter. Pallada 
aña execucion el principado de Gales fue reunido á la 
corona de Inglaterra.

LEON , reyno antiguo de Efpaña, Legionesrfi Re- 
gnum, llamado por los del país Rey no de Leen, tiene 
Ja Caftilla al levante , la Galicia , y  el reyno de por. 
tugal al poniente ,  la Eíhamadura al medio dia, y  las 
Afturás al feptentrion. Toma (u nombre de fii ciu
dad capital ,  y  fe cftiende por largo de norte á íiir 50 
leguas ó cerca de ellas, fobre 40 de ancho. Eñe país 
que es muy montuoíó, lo divide en dos partes el rió 
Duero. Tiene treinta ciudades muy conudcrables, de 
las quales las principales fon ademas de la de León, 
Añorga, A vila , Ciudad Rodrigo ,  Salamanca celebre 
por fu untvetfidad, Palencia, Medina del Campo y 
T o ro , donde fe dió el año de 1479 la batalla que ad
quirió el teytio de Caftilla á Fernando principe dé 
Aragón ,  Contra Alfonfo rey de Portugal,  &c. Pela- 
gio rey de Oviedo ronquillo á León de Moros el año 
de 7 1 1 , y  fus fucceífores fe apellidaron reyes de 
Oviedo allá Ordoño H. que tomo el titulo de rey de 
J.eon > y  que murió azia el de 923. Fernando IIL rey
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de León lo heredó de fu fobijuo Henríquc K „ 
Caftilla, y  unió en fu perfona y  para todos fus fuccef- 
fotes eftos dos reynos azia el año de t í  17. Antes de 
efto, Fernando I. hijo de Sancho III. rey de Navarra 
y  de Nuña de Caftilla, havia muerto en una batalla 1 
fii primó VeremundoóBermundo III. rey de Leonel 
año de 10 37, y fe havü hecho coronar rey de elle 
Eftado y  de las A ñutías, dia jueves a  de Junio de 
10 j ! .  Ademas dd rio Duero tiene el Pifucrga, Car- 
rion ,  Tormes ,  el Torro ,  el T e ta , el Lila y  J  
Gbrego.

El Pífuerga, nace á algunas leguas de diftancía del 
Ebro 1 cerca de Melgar, en los confines de Caftilla la 
vieja; pafla á Vallado lid , y  fe defagna en el Duero 
en Simancas. El cattion tiene el luyo á cinco leonas 
dd Pífuerga , azia el ocddénte, paila á Palencia , y  
pierde fir nombre y  íus aguas en el Duero, un poco 
mas abajo de efta dudad, Los ríos Ella y  Obrego 
nacen cerca de León, y  defpues de haver colado fe- 
paradamente, fe juntan mas abajo de Benavente 
para defaguarfe en el Duero azia las fronteras de Por!, 
tugal. El Totm es, llamado por otro nombre el rio de 
Salamanca, nace en Caftilla la vieja, y  corriendo de 
fuduefte ó  noruefte entra en el reyno de León cerca 
de Alva de Termes ,  pafla á Salamanca y  áLedefma, 
v vá á perderfe en el Duero azia los confines de 
Portugal.

El país es fértil en todo lo neceffatio á la vida hu
mana , fobre todo un cierto parage que fe llama el 
paú del vierto, allí como el tertitorio de Lcdefma. El 
vino es paíladero ,  y  ay en el minas de piedras que 
llaman tos Efpañoles Turquefas.

El natural de los havitadotes, tiene mucho de el de 
los Caftellanos : no fon con todo efo tan finos nt tan 
pulidos, efto es decir que fon mas baños, y  fobre 
todo los que havitan en la diocefis de Zamora, en los 
quales n o a y  política, ni corteña; afeo, ni limpieza 
en fu modo de veftir. Los de Salamanca fon aculados 
de no fer buenos amigos fegdn el proverbio, «i buen 
^epíiio de Valdrá , ni buen amigo de Salamanca. Efte 
reyno goza la dignidad de Adelantado mayor, que 
anda en las condes de Treviño , duques de Nagera, y 
comprchende el principado de Altarías, cuya cabeza 
es la ciudad de Oviedo. Veafe pues , la íequela chro- 
nologica de los reyes de León defde Pelagio afta Fer- 

I nando II. que mato á Veremundo óBermundo: refe
riremos los nombres de los demas quando hablamos 
de la Caftilla.

S U C C E S S IO N  C H R O N O L O G lC A  B E  LO S  
Reyes de Leen y  de los Afiurúts.

El año de 717 . Pelagio > reynó iS anos.
73 á. Favilla, i
738. Alfotifo L  * 19
757* Fraila, 9
766. Aurelio,

' 77 y. Silo Sarrazeno Regente. í  
783. Mauregato, baftaedo de Al-

fbnfb I. 6
789. Wcrmondo ó Bermondo I. z 
791. Aifonfo II. llamado e l C tfi* . 33 
824. Ramiro I.
850, Ordoño. ix

‘ 86 2. Aifonfo III. llamado e l G rande^Z  
910. Garcías, 3
5H3. Ordoño ó  Ramiro II. 10 

. 913, Froila, llamado e l Leprojb. 1
924. Aifonfo IV . llamado e l M en g t. 7 
931. Ramiro III ] i
930. Ordoño IIL $
9 y y. Ordoño IV . llamado e l J lía h . t  
9 y 6. Sancho I. llamado e l Gordo, ix
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El ano de 967. Ramiro IV. reynó 15 años.

9$z. Wermundo II. J7
999 6 1000. Alfoufo V . aS
10i7.Vcrmundomuerro.eldc 1037 

* Merula f dejiripcim de Efpaña. Mariana, Arobro- 
fio de Morales, hijhria generalde Efpaña, y amiqua- 
rh  de tas ciudades del rey no, en Efpañol. Achánalio 
de Lobera ,  hifloria de la ciudad de Lean , & e.

L E O N , ciudad de Efpaña, capital de fu reyno »afli 
llamada : hallafe licuada en las orillas del rio Ella. 
Cercanía fuerces muros , fabrica del rey Don Ordeño 
11. año de 918 : tiene once puertas , famofos edificios, 
no careciendo de todo lo necesario á la vida. A me
diado el figlo paflado la haviraban tooo véanos, que 
oy no tiene mucha nobleza, divididos en 13 parro
quias ,.feis conventos de frayles, cinco de monjas,
15 hermitas, y  quatro bofpicales. Tiene feria cada 
año que dura 18 dias afta el día de fan Juan 24 de 
Junio, .ademas de los días de Todos-Santos y de 
lan Andrés, y mercados los miércoles y  fañados de 
cada femana. Tiene voto en cortes, y  por armas en 
elcudo de plata león roxo, y  al timbre una corona. 
Venera por patrón á fan Froylan ,  paftor fuyo. Su 
iglelia cathedral es de las quatro celebradas , fegun 
aquel refrán Sevilla en grandaza, Teledo en riqueza, 
Compoflela en fortaleza ,y  Lean en delicadeza- La fa
bricó el rey de León Don Alonío I1L defpues la traf- 
ladó de los arrabales á la ciudad Ordono 11. y Alfuiifb 
VIIL Su cabildo la componen 1 1 dignidades, 84 ca
nonicatos , 10 racioneros, alcanzando en el tiempo 
referido fuobifpado 1010 pilas baptifmales. Los reyes 
de Caftilla fon en ella canónigos, y  por feñores de 
Villalobos, los marquefes de Aftorga, con aliento tal 
en el coro , ración y  diftrlbuáones hallándole prc- 
fentes. Goviemala nn corregidor, con titulo de adelan
tado mayor de León, y a j  regidores. Ademas de los 
Santos que ella iglefia porteé ó fus cuerpos , fe veen 
37 fepulchros de reyes de Efpaña, y  de un empera
dor. E l rey Femando haviendo obtenido de Bcna- 
veth, rey M oro, que tenia fu morada en Sevilla, el 
cuerpo de fan Ifidoro, lo tranfportó á la carhedral de 
León.deportándolo en una Caza de plata fobredo- 
rada, poniéndolo fobre el altar de fan Juan-Baptifta, 
que oíros llamaron iglelia. El rey Vuamba, celebrando 
concilio en Toledo , libertó al obifpo de ella ciudad 
de León, de que fuerte fufraganeo á la referida Ella, 
lo qual confirmó la apoftolica. Dicele la edificaron 
Romanos en tiempo de Galba, y  la llamaron Logia 
feptima Germánica, por caula dé haverfe puefto en 
ella una legión Romana de tal nombre,  y  que de 
ello por corrupción fe dixo Leen , aíli como fe pre
tende lo pnievan unos ladrillos antiguos que conte
nían cfta ínfcripcion:

L E G . V i l .  P. F.

Ocupada dé los Sarrazenos la conquiftó el íluftre 
Don Pelayo año de 7a 1 ó 733 orlando fus armas con 
la divifa del León, permanente oy en las reales. Hi
tando deshavitada ,  la  pobló Ordeño I ,  año de 860, 
Alonfo III. el de 907 ,  ylultimamente Alonfo V. el de 
1020. Ordeño U. pulo en ella f e ' fede ,  tomando el 
titulo de rey de León dexando el de Oviedo. Celebrá
ronle concilios en ella por los años de 1 6 1 , i o i i  ,  
i o n ,  r o í6 ,1 0 9 1 ,1 1 8 4  y  11Z 9, y  también cortes, 
Sancho 1. el año de 966, en las quales el conde 
FemanGonzalez libertó á Caftilla de la fujccion que 
reniá & los reyes de León. Alonfo V . el de 102 1. Fer
nando 1. el de 1037, coronándole: otras el dé 1040. 
El emperador Don Alonfo VIIL el de 1 13 5 , to~ 
mando la feguoda imperial diadrma de plata. Sus mo
radores ufan una ceremonia antigua defde tiempo del ■ 
tey Ramiro 1. que por übcrut las cien doncellas del
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tributo, prometieron hacer proceflion cada año día 
1 j  de Agofto, en que celebra la igVefia la fiefta de la 
Aflumpcion de Nueftra Señora, en la qual van doce 
doncellas de doce años, ricamente vellidas, danzando 
con variedad de inftrumenros muficos, y  delante de 
los eftandartes de dicho rey. * Mariana, tih. r. cap. 13. 
libr. 4. cap. j .  libr. 7. cap. 3. Los maeftros Medina, 
y  M cía , Grandezas de Efpaña, libr. i .  cap. 9 i, £i 
maeftro Gil González D avila, en el theatro ¿e efix 
ciudad. Don Lucas de T u y , hifloria de Efpaña.

Defpues de celebrado el concilio de Falencia por los 
años de Chriflo 1114., Era de 1132, que fe juntó para 
juzgar la caula del matrimonio del rey Don Alonfo, 
y  la reyna Doña Urraca, en el qual fe-declaró la nu
lidad de e l , con di&amen del fummo pontífice Pafe 
qual r procuró el arzobifpo de Toledo Don Bernardo , 
pacificar á dichos cafados; pero viendo que todo era 
en vano, convocó el año (Echo de 1124. el tal concia 
lio para la ciudad de Leod , al qual concurrieron io
dos los prelados y  feñores de León , Afturias y  Cafe 
tilla , excepto los prelados de Galicia; y  en el para 
evitar los daños que padecía la difciplina eclefiaítica * 
hicieron los decretos figtiienres.

El primero que ningún lego , intente hacer violen
cia alguna a las iglefias, fus poSefliones y  mi ni freos,

Íque fe les reftiiuya todas fas heredades que fe les 
uvielíen ufurpado. El fegundo, que ningún lego 

renga junldicion alguna en el (agrado de la iglelia. 
El tercero, que ningún lego ufurpe los diezmos de la 
iglelia, primicias, ni ofrendas, y que ningún clérigo 
reciva de mano de lego iglelia alguna. El quarto, que 
los negociantes ,  peregrinos y  labradores, eften en 
paz y  quietud, defuerte que nadie les molerte en fus 
períbnas y  haciendas, para que puedan ir fegiircs 
por los caminos. El quinto, que el matrimonio le
gitimo nunca fea feparado, y  que los que le han con- 
rrahido, teniendo parentefco de coníanguínídad, le 
leparen ,  ó fean privados de la comunión. £1 ferro ,  
que los traydor$s y  perjuros públicos, no fean recivi- 
dos por teftigos ,  por que fon infames. El feprimo, 
que ninguno compre o vendía las colas (agradas por 
que es umonia. El o ¿favo que ningún clérigo tenga 
en Ib Cala muger, Gno es la que permiten los cánones. 
El noveno ,  que los monges ó clérigos que han dexado 
el abito clerical, fean excomulgados afta que fe en
miénden. El décimo, que los monges vivan bajo la 
obediencia de los abades. * Hifloria Cowpofielana,  
libr. 1. Bula de Pajqual //.

LEON , dudad de Frauda ,  capital de la provincia 
del Leones, (obre el confluente del rio Rnodano y  
del Saona ,  con título de arzobtfpado. Los hiftoriado- 
res no condenen en quanto al nombre y origen de la 
ciudad de León. Algunos atribuyen lo uno y  lo otro 
á un rey de los Celtas llamado Lugdo ó Lugdxs , de 
quien fe  pretende han lacado e l nombre que tiene la 
ciudad y  fes provindas vezínas; por que de Lugdus y  
de Dunum, que fignifica montaña, fe havia formado 
fegun fe dice Lugdi-Bunum ,  y  luego Lugdumtm. Plu
tarco, Srrabon y  algunos otros dicen que á Monno ,  
prindpe Ganlo ,  le aconfejó un oráculo, edificafe fo
bre el-confluente del Rhodano y el Saona una dudad, 
que havia de fer confiderable en la fequela de los tiem
pos'; y  que haviendo vifto cuervos que volaban fobre 
una montaña vezina. edificó allí efta tal andad, la 
qual por elle acaecimiento, y  por el parage de fe fi- 
tnacion, fe apellidó latgdstnum,  cetina de cuervos. 
Otros en mayor numero afignan í  León por fundador, 
á Ludo Mimado Planeo., y  toman el nombre de la 
ciudad de el de L u d o ; Lucii Dunum ó ¡uginnum , ¡a 
Eminencia de ¡ateto: pero es indnvitable que León es 
mas antigua que Planeo. Aflegurafe tainmen que los 
Druidos havian tenido allí fus aíümbleas , y  que los 
Phcnidos y  los Griegos fe hávian eftableddo en ella
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antes que huvieffentraníportado á lafhifma, colonias 
los Romanos* Se creé que éntonccsiío tuvo ella mas 
que el nom bre de ifla, por qué eftaba edificada íbbre 
aquella pum a de tierra ¿n dónde le Unen los dos ríos 
mas arriva de Ainai. Algunos áuteres fe han perfua- 
dido á que los díverfos accidentes que han arruynádo 
ella ciudad afta tres óquatra vezes,le  havian origi
nado un nombre de luto ó duelo , y  que fe havía lla
mado Lugudumm  ó LugAunurn, como fi fe huviera 
querido decir era ella Lugens-Dunum, la Montaña 
Uorofa , ó  Lst&ui-Dttnum  ̂ la Montaña del Duelo ó 
del Sentimiento. Pero ella interpretación es mucho mas 
una aplicación hecha á fus diverfas infelicidades, que 
uiuecymologiaprimordial^ pues que Séneca baldando 
del incendio de León ,,al miímb tiempo que face dio 
le aJícribe el nombre de Lugdunum. Autores mas an
tiguos que efte incendio, le han impuelto el mifmo 
nombre ,  e l qual fe halla íbbre un marmol que fe veé 
en Gaeta en Italia , gravado en tiempo mifmo de 
Planeo , con ellos términos ; L. Munatius,  L. FU. 
N. L. Pro N . Planeut Cof. Cenf. Imper. iter V il. Vir. 
Epulón, triumph. ex Rhatit adem Satur n ifecit mana- 
biist agros d iv ifit, in Italia Bcneventi, in Galliam co
lonias d ed u xit,  Lugdunum &  Bauracum, Algunos au
tores baviendo bañado que una legión de Julio .Celar, 
havía tenido el nombre de Lugda, fe imaginaron po
día ella baver acampado en efte país, yhaver de vado 
fu nombre. Goropio Becano en el libro de fíis notas 
Francefas, creé que León fe havía llamado Lugdmum 
eminencia de la fortuna, de lug que Ggnifica fortuna 
en lengua Cámbrica. U n itinerario viejo de Burdeos 
á Jerufaíem, que alega. M. de Sanra-Matta, llama á 
León el M onte Defiado, y aíTegura que tal es fu nom
bre en lenguage Gaulo antiguo. Los autores eclefiaC- 
ticos extraen la palabra latina Lugdunum , de Lncii- 
Dimum , Monte Reluciente , b  eminencia, y  ekriben 
Lucdunum. Etico, relígiofo de la abadía de San Ger
mán de Aucera ligue efta opinión, en el libro IV . de 
la vida de Jan Germán , en unos verles que nos de
smedran que en fu tiempo, azia el año de SSo3 era 
ella etymologia la mas cóman que fe daba al nombre 
de efta ciudad. Efte origeii parece muy razonable, por 
que la Gtuacion de León la favorece, y  confirma la 
autoridad de Séneca, quien la  deferibio muy bien en 
los verfos de la pompa fúnebre del emperador Clau
dio , en los quales hacen hablar £ un Dios con efte cal 
principe natural de León, en ellos términos :

V id i dm íus imminens fiu viis Lugttm, .
Quod Pbosbus ortu fimper obverfo videt,
Ubi Khodanus ingens amne prarapido flu it.
SÍrar^ue dubitans <¡m¡> fuos fiuíbts agat,
Tacitas, quietis allutt ripas vadis,
E fi-n e illa  tellus fpiritus a ltrix tut? & c.

£1 padre Menetrier, autor'de nn elogiohiftorico de 
la ciudad de León, aníde dos ó  tres conjc&iiras á ellas 
etimologías del nombre primitivo de ¿(la andad pa
tria fuya. ‘Creé podían havérla llamado los Griegos 
Jííva&ñn , la Montaña del D ifcurfi ,  por Caula del al
tar celebre eñ el qual difputaban los oradores el pre- 
mio de la eloquencía j ó Luci-Dxm m  ,  la colina del 
Bofcj:¡c fagrado , en donde los antiguos hadan fus lá- 
Cnfitios. Se ha creydo que los Druidos vivían en el 
Leones , y  que el nombre Guilíotiera, que fe ha dado 
á uñó de fus arrabales viene de Gui del an n euf, que 
Cortio en otra Parte dixmps es el botan ó renuevo del 
árbol1 qqq. los facer dotes Gaulos allí depofitabán. Fi
nalmente lá Gtuacion de efta ciudad es tan agradable, 
fu .clima tam benigno, fus plazas tan magnificas ,  fus 
edificios fagradQs ,y profanos tan fumpiuoíos , y  fus 
haviradoresrair hqngftos y cortefanos, que puede fer 
tenida y  confidcrada como una de las mas famolas de
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Franda. En las infcripcioriésántiguaS fe nombra e 
diverfas paiíes Colonia, Claudia Copia - la 
CÍatidioy ia abundancia dé las Gañías. Llamafe Colonia 
dé Claudio por que efte emperador havía nacido 
ella , y  ¿avia mezclado efta colonia con la deloiVie1 
nefes. Dáfele el nombre de abundancia, porque er" 
eila él granero de todaslas Gañías ,Gtuada £n el cen* 
tro de la Brefla, Borgóña, Delphitíado, AuvernúT 
Velai y  del Vivares , de los quales recive los granos ’ 
vinos , ganados y  todo genero de drogas por los dos 
ríos que la bañan. Herodíano la llama grande y afor
tunada ciudad* Ptolomeo la califica con el titulo de 
Rufire Metrópoli ,  por que era cabeza de una parte de 
las Gaulas. Sidonio Apolinario la llama Rhodanttfía 
como la ciudad mas bella que fe encuentra fobte el 
río Rhodano.

Siendo los Romanos dueños de Leo» , hicieron de 
ella el centro del comercio , el qual eftablecieron en 
las Gaulás. Crearonfe entonces intendentes de acar
reos , y  de todo genero de caiga y  de mercadurjj 
que le conducían por los ríos. Allí fueron francas la; 
ferias, y  fe eftablecieron tan á fatisfaccion las fabricas" 
de paños y lienzas,  que llegó á fer efta ciudad celebre 
entre los eftrangeros. Los mayores hombres de Roma 
fe gloriaron de contribuir á fu grandeza, ó de perma
necer en ella algún tiempo. Flanco llevóá ella la pri
mer colonia Augufto, vivió en la mifma tres años 
y  tuvo también en la mifma defpues un templo dedi
cado , cuyos facerdows fe llamaron Sedales Augufia- 
les, Caio Caligula, juftiruyó en ella todo genero de 
juegos ,  aífi. como nos lo dice Suetotúo. En tiempo 
de Nerón ¿ hayiendo fido quemada la ciudad de León 
el ano ^9 á impulfo de fuego que bajó del Cielo, la 
reedifico efte principe. Es pues de efte inceudio, dd 
qual habla Seúecñ en una de fus epiftolas á Lucilio 
por caula de la péládumbre que de ello nunífefafa 
Líberalis que eta Leonés. Tácito hace mención de la 
liberalidad de Nerón ,  y  habla alfi en las annales: Re
galó el emperador cienm il efcndos á la ciudad de Um 
confumídacomo fe  hallaba por el fuego. Ella nos havía 
hecho el mifmo favor durante nuefiras guerras civiles. 
El emperador Claudio nadó el año 744 de Roma, el 
mifino día que fe coníágró á Augufto el altar de que 
hemos hablado, y  que 60 naciones ¿avian hecho eri
gir á Germánico hermano de Claudio. Caracolis y 
Geta, narierón.también en León. Efta ciudad ha fido 
patria de muchos grandes hombres célebres, ó por fu 
nobleza ,  dignidad , por fn ciencia ó por fu valor. 
Pera fe,ha vifto éipuefta muchas vezes á grandes ín- 
felicidades y niiferias. Ademas del incendio de que ya 
di vimos, lahizo robar Severo, y  la quemó en pane 
el año de 19S por vengarle de los Leoneles que ha- 
vían dado abrigo á Albín íu enemigo. Perliguió él allí 
á los Chtiftianos con tanta crueldad, que los ríos fe 
tiñeron en íangrc,y las plazas publicas cftaban llenas 
de fus cadáveres. El tyrano Magnencio fe mató en 
ella cotí fus proprias manos el año de  ̂y j  ,  haviendo 
fabido la venida de Confiando; y á Graciano lo mató 
allí mifmo Andragatho el año de 38 j .  Ellos defotde- 
nes ,  y  otras diftincas guerras cauíaron grandes daños 
á efta ciudad; pero Mayotano emperador de Occi
dente ,  fue el reílaurador de ella, á megos de Sidonio 
Apolinario. Eftuvo expuefta á las carrerias de los Ale
manés y  dé los Godos, y  finalmente i  las de los Sar
racenos eñ el o ¿lavo figlo , por no dedr cola alguna 
dé los defordenes que las guaras civiles caulaton en 
ella eñ el figlo X V L  Los Romanos fueron los prime
ros dueños de León ,  y  confervaron efta dudad afta 
tiempo de Honorio^ en que Stilicon , haviendo ven
cido £ los Godos mediante los Borgoñefés, la dió en 
recompenfa á eftos últimos, quienes la hicieton ca- 

. dital de fu reyno. De efte modo eftuvo efta ciudad fo- 
tuctida á los Borgoñcfc» » y  luegó i  los Fiauccfes azia
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«1 alio de y J x , en que Clodomiro hizo morir á Segis
mundo rey de Botgoña y  Childeberro y  Clotario , ' 
deftronaron á Gundemaro, hermano del mifmo SegiG ' 
mundo. Los Francefes la cedieron azia el año de 9j j 
a Conrado 1. rey de laBorgoña Transjurana, quien 
casó con Máhauda hija de Luis IV . llamado de Ultra
mar $ pero defpues de la muerte de Rodulpho ó Raoulo 
Hl. llamado el Holgazán, haviendofe dividido el reyno 
de Borgoñá, los arzobilpos de León, y  los condes de 
Forcs , difputaron mucho tiempo la poíTeftiou de efta 
riudad. Defpues de diverfos íucefíbs y acaecimientos 
tos últimos gozaron de ella afta el año de i T7J en que 
Guido II. y  Guido IIL padre y  h ijo , la cedieron á 
Guichardo arzobifpo, y ai Cabildo. Defpues agitaAn 
á la ciudad diverías turbulencias fobievenidas entre 
los havíradotes de ella, y  los miniftros de juftiria del 
arzobifpo y de la igleíia, afta que el rey Fhelipe el 
Sello adquirió del arzobifpo Pedro de Savoya el dere
cho temporal de León»fobre el qual cenia ya los de
rechos de foberano. En efte tiempo fue quando co
menzó el confutado. El rey Pheupe l l l .  Llamado el. 
A trevido, favorable & los havitadores > cuyo partido 
defendía conrra el arzobifpo, les havia concedido li
bertad de congr'fcgarfe. El rey Fhelipe el Sello , les 
permitió eligicTen najo fu autoridad doce conféjeros 
todos los años, para que tuvieften cuydado de fus ne
gocios , atendiéndoles y  governandotos, lo qual fe ob- 
iervó afta el año de 1 595 en qué el rey Henrique IV, 
paííando á León, reduxo el confulado á un prevofte 
de los mercaderes, y  á quatro regidores, á los quales 
el rey Carlos VIII. el ano de 1+95 , havia concedido 
el privilegio de nobleza, quehan confirmado defpues 
los reyes fus fuccellbres. Efta es la recompenfa que 
los monarchas de aquella corona han querido dar á los 
queriencnlaadmiuiftractgn.de los negocios de efta 
ciudad, celebre por íiis riquezas, por fu comerrio y 
manifaéluras. La ciudad de León le halla divididaen 
j  5 barrios quefe llaman Penan ages. Tiene líete puer
tas , bellas plazas , edificios magníficos y fobre todo 
una cafa capicular, que palla por obra de maefttiá. 
Cada qual de los dichos penoiiagcs, tiene fu capitán 
y  demas oficiales. También ay allí un capitan de Ar- 
cabuzeros de la ciudad, con lu teniente y  fu alférez. 
En el año de r f4 4 , un archkc&o de S. Rem i, que 
embló el rey Chriftiantfimo para fortificar la ciudad, 
haviendola hecho medir , halló tenía en fu circuito 
6119 tuefas : defpues ha crecido la ciudad. También 
le veen en ella fragmentos de las obras antiguas de 
los Romanos ,y  fobre todo de un amphitheatro, aque- 
duftos y  thermas ó baños públicos. La Librería co
menzó allí defde efte tal tiempo, y á penas fe inventó 
la Imprenta quando fe recivró en León, donde hizo 
de primera inftáncia grandes progceftbs. Suetonio, 
hablando de los juegos que el emperador Caligula el- 
tableció en León, hace mención de la celebre acade
mia de eloquenda que allí havia, y  <pic fe llamó la 
Athenea, donde eftá el dia de oy la abadía de Ainai. 
Efte autor habla de ella a ffi: Entre otras cofas propufo 
en ella premios para la elocuencia Griegay Latina, or
denando que los vencidos los dieran á tos -vencedores, y  
quefuejfen precifados & ejeribir en alabanza de ellos. 
En cnanto a los que no huvieran techo coja buena ,  los 
condenaba á que borrafen fa s campofuimes con Jiu len
guas , como con una efponja, Ji acafo no querían por 
mejoría fir  azotados ó chapuzados en el rio. Juvenal 
hace alufion i  tal coftumbre en íü primera fátyra La 
dudad de León tiene una ícnefchalia y fede prefidial, 
un tribunal de monedas, creado que fue por edido 
riel mes de Junio de 1704, al qual fueron unidos la 
fenelchalia y  fede prefidial, por otro edido del mes 
de Abril de 170 $. Una elección, una audiencia de los 
teíoreros de Frauda, y también un tribunal del co
mercio y  de tos negocios de comercio que es anexo al

, LEO 553
córtfulado, coft el tituló de conferVadon de León.
* Srrabon, lib. 4. Pliiíio, lib. 4, Pcolomeo, Metula, 
Cluvtcr.&c. irtgcograph. SuetOnio, in Calignl, Cap, 10. 
T a c h o , Ubr. f. amtal Ammiano Marcelino, lib. ¡6. 
El padre Mcnetrier, eleg. hifl. de León. Él padre 
Theophilo Raynaudo , de prím. Lugd. dijfertatio. 
Sanca-Marta, Gall. ChriJHana, Spondanü , invrfliga- 
cianes de las antigüedades de la ciudad de León. Du- 
P u y, derecho del rey.

I G L E S I A  Ü E  L S O &

Sin Photino y  fan Ireneo, fucceflbres de los difri"

!míos de los Apódales, pulieron los fundamenffl de 
a igleíia de León , que le vió bañada con la íangre dd 

mas de aoooo martytcs. Su arzobifpo es primado d* 
las Caulas. N o fe fabe i  punto fizo el tiempo en que 
Comenzó á gozar de efta dignidad de primacía; pero 
no fe ignora que el papa Gregorio VIL la confirmó 
en favor del arzobifpo Gebuino , el and de 1709; que 
defpúes Urbano II. en el concilio de Clermonr, que 
fe tuvo el año de ,109 5 , profirió ó expidió un decreto 
confirmativo de ello , y  que Pafcal I I , Calixto II ,  
Adriano I V , Alexandro III, Martin V . y Nicolao V , 
han autorizado efte tal decreto. Efta primaria fe ex
tendía entonces íobre León, Rúan, Tours y Sen s,y 
luego que fue íéparada Parts de efte ni timó arzobiG» 
pado, para formar uno reparado, ha refiduado de la 
jurifdicion antigua de efta primaria, de la qual depen
día. Peto en virtud de fentencia del confejo de 11 dé 
Mayo de 1702 , el arzobifpo de Rúan, ha fido man
tenido en la pofTefEon de no reconocer otro fuperioc 
immediato lino al papa. El cabildo metropolitano re
petiente la celefte Hierarchia , y  la de la ptimattva 
igleíia, pór el numero de fus iglelias en las quales fe 
celebra el Oficio Divino, como aQi mifmo por el de 
fus dignidades y  miniftros. Efto fue lo que confidera- 
ron ante todas cofas los lántos Padres fundadores de 
la igleíia de León; por que a(E como en el Cielo los 
angeles y  los bienaventurados efpiricus adoran en 
Dios la Trinidad de perfonas en la unidad de una fola 
Efedcia, a(£ también fe congregan en el cabildo de 
León tres iglelias, que fon San Juan, San Eftevan, y  
Santa-Cruz, bajo de un mifmo campanario, afin de 
que al íonido de una campana tnifroa, comenzara el 
Oficio Divino en ellas tees igleíias, y  acabafe también 
como el dia de oy le externa. Ademas de efto, el m if 
mo cabildo metropolitano eftá dividido en tres cuer
pos , y  cada cuerpo en tres ordenes. El cuerpo de los 
canónigos llamados Condes, fe divide en dignidades 4 
hofpedantes y  bachilleres. Las dignidades en numero 
de nueve, para reprefenrar los nueve coros de los An
geles , ion el deán, el arcediano , el chantre, el can
tor , el camarera, el facriftan, el gran cuftodto ó re- 
forero m ayor, el prevofte y el maeftre de coro. Los 
hofpedantes y  bachilleres fon los otros condes, y  ellas 
tres ordenes componen el numero de j  x para reprc- 
íentar íegun algunos los años de la vida humana de 
Jefu-Chrifto en la tierra. Los oficiales ó miniftros, 
ion los quatro cuftodios, que reprelentan los quatro 
Evangeliftas. Siete cavallcros en memoria de los fiere 
diáconos de la primitiva igleíia, y  uno oftavo en nu
mero que es el theologai que dice el Flanees ,  y  cor- 
refponde entre los Efpanoles con roda propriedad, al 
magiftral, por que dicen fe inftituyó efta prebenda 
para predicar, y  dar tres lecciones de theologia cada 
(emana en fu igleíia; ya  íe evidencia el dia de oy en. 
tre los Elpañoles efte exercicío. D icele, que en otro 
tiempo ,  havia doce rie los referidos cavallcros perpe
tuos para fignificar los doce Apodóles; pero el dia de 
oy ay 20 de ellos, de los quales el primero es el fo- 

I chantre del coro, y  JJ otro el maeftre de-efcoela. Los 
habituados ion alrcraor de 7 1 ,  para reprefentar á los 

Tomo =4 A a a a
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71 difcipulos Jel Hijo de Dios, con gran nujncíto ae 
clérigos, y  de muchachos de coro* finalmente ,  la no
bleza lia íido fiempre infeparabfe del íácerdocio en 
efta iglefia ,  la qual fue en otros tiempos el fe minar io 
de muchos papas , cardenales y  obifpos, que de ella 
han íalído para gobernar otras. Reparafe también que 
fus preladas han (ido ilñftres, y  que ademas de 132 
que han ocupado efta primada fede, ha havido mas, de 
3 o reconocidos por Sanios, de ios quales cinco ocu
pan lugar entre los padres de la iglefia, por fus obras 
do£hsD y muchos de ellos hao prefidido 6 afiílido á 
fus concilios. Ha havido quince principes nativos, y  
los mas de los otros han fído miembros de grandes é 
jlitftp t familias; un papa, nueve cardenales, mas de 
i j  legados Apoftolicos , miuiftras de eíhdo,lim of
aros mayores de Francia, tenientes de rey, embaja
dores , &c. MoíTo, Chopin ,  §ervet, Lubls, Sponda- 
uo, y  algunos otros dicen que en el ligio XIII. com
ponían el cabildo de León74.canónigos, Je los quales 
el uno era hijo  del emperador, nueve hijos de reyes, 

hijos de duques ,-30 hijos de condes 3 y  10 baro
nes. Por e ílo  y  otras muchas cofas que cali es ímpolli- 

Ide hallar en otra iglefia , ha férvido tan iluffcre comu
nidad y compañía de norma d infinitas iglefias, y  fo- 
bre rodo á la de Líege y de Breflaw. La uor de la no
bleza de la Europa ha entrado en eíle cabildo, en el 
qual han pretendido diverfos príncipes fer canónigos 
de honor, y  en el tienen los reyes de Francia, afii 
como ios de Efpaña en fu León, el empleo ral de ca
nónigos. Los papas Gregorio V i l ,  InnocenciolV,&c. 
y fan Bernardo elogian ella iglefia. Coarpónenla eíle 
tal cabildo metropolitano, oíros cinco iglefias colegia
les , que Ion la de fan Jufto ,fan  P ablo, Fot viere, ían 
Nizier y  de A in ai, antes abadía de la orden de ían 
Benito,que fue feculanzada el año de 168 j .  Quince 
parroquias , de la abadía de fan Pedro ocupada de re- 
ligtofas Benedi¿linas, quatro prioratos, quatro cafas 
cclefiaílicas , 41 caías religíoias , diez Congregaciones 
layeas , y  cinco fociedades de penitentes que juntan 
con permifo del arzobifpo, alFamblcas de piedad. La 
iglefia metropolitana tiene por fn titular á fan Juan- 
Baptifta. Es un gránem elo Gochíco, flanqueado de 
quatro torres , de las quales una lirve de campanario 
con el coro de marmol- El arzobifpo de León tiene 
por fufraganeos los obifpos de Ancana,  Langres, 
Chalón, MaCon y Dijon. * Severt,  in ebren, epifiop. 
Litad. Rubís , hifioria de León. Gregorio V i l , lib. 6. 
epifi. 36. San Bernardo , epift. 147 ad canónicas Lttg- 
danenfes. El padre Menettier, tlog. hifioric. de Leen. 
Spondano , A .  C. 114$. ñuta. 11. & c.

PRIM ER C O N CILIO  G E N E R A L  D E L E O N .

El primer Concilio general de León , que es el duo
décimo ecuménico , lo congregó efpapa Innocencio 
IV. el año de 1243 , y no el de 1 1 4 4 , como Platina, 
Naucltto, Blondo, Crarnz, y  algunos otros lo dicen, 
ó el de 1 ¿4.6 , fegun di¿tamen de Trithemio Lango, 
&c. El emperador Federico U. tenia guerras con el 
papa, quien ib vió precífado í  retirarle á Frauda, y  
i  celebrar eíle concilio que prefidio el rnifmo. V ie- 
ronfe en el 140 prelados, Balduino emperador de 
Oriente, y  otras muchas petfouas iluílres. Dicefc que 
Innocencio hatangueó con eloquencia el día que fe 
abrió el concilio, el qual efeogió por texto de fu dtf- 
enrfo aquellas palabras de Jeremías : O ves emites qui 
tranfitit perviam  attendite <$- Adere fie fi doler , ficta  
doler metts, y  que comparó á las cinco llagas del Sal
vador del mundo cinco afíneos de aflicción qne pade
cía el con la iglefia, los quales fe los caufaroo las cor
rerías de-los T atu co s ,e l cifma de los Griegos, el fu
ror de las nuevas heregias, la coma de la Ticrra-fanta 
par los Infieles, y  la perfecucíonYe Federico. Un tal
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llamado Thadeo, que tomaba el partido de elle pt¡n_ 
cipe, propufo lo hariá.venir y  comparecer afin de qué 

d  proprio en perfonadefendiefe fu caufajpero el papa 
fe opufo í  ello, añadiendo que no fefentiá con baf- 
tante vigor para fefrir el martyrio; de eíle modo atu
fado Federico de perjuro ,  de violador de la paz jé 
facrilego y  de herege, fue allí mifmo condenado ex
comulgado á Candelas apagadas , y  degradado del’imé 
perio. Hablofe en dicho concilio del recobro de la 
Tierra-fanra , y  fan Luis fue nombrado por caudillo 
de eíta expedición. Se hulearon los medios de opo
nerle á las correrías de los Tártaros: el fombrero roxo 
fe dió en eíle concilio á los cardenales, y fe ordenó 
unfto&ava parala hefta de la Natividad de Nueftra- 
Señora. Efte concilio tiene 17 «nones de que tene
mos una parte en el fexto libro de los decretales 
Veafe á Nangis, iu vit, S. Lnd. Guillermo de Puy Lau- 
rens, cap. 47. chranic. Marheo París, tem. XII. cenái, 
Spondano, Bzovio ,  Raynaldi, A . C  124J.

SEGUN D O CO N CILIO  G E N E R A L D E L E O N

El papa Gregorio X. celebró el décimo quarto con
cilio general de la iglefia en la dudad de León el año 
de 1174 que prefidíó el mifmo, acompañado de Pan- 
raleon y O pizon, efte parriarcha de Conftanrinopla 
y  el otro de Ántiochia, de t j  cardenales , 70 arzobií- 
pos, joo  obifpos, y de otras mil perfooas tanto aba
des como doctores y  diputados de los rabíMnc, Eos 
embaladores del rey Phélípe el Atrevido, del empe
rador Rodulpho, y  de otros muchos principes de Oc
cidente fe hallaron en el. Diverfos motivos obligaron 
á Gregorio á congregar efte concilio j Unecefiidad de 
hacer un reglamento para elegir papas ; larefonna de 
los abufas de la iglefia , y  de las coftumbres entre los 
Chriftianos ; la eíperanza de unir la iglefia Griega á 
la Latina,  y  la neceffidad entonces precifiva de focor- 
rer los Fieles que quedaban en la Tierra fanta. El 
concilio fe abrió el día 7 de M ayo, y  duró afta 17 de 
Julio. Los embaxadoresde Miguel Paleólogo, empe
rador de O riente, llegaron á la quarta feílion, y  pre- 
femaron cartas ó letras de parte de ;e l ,  en vinud de 
las quales fueron admitidos á hacer abjuración del cif
ma , y  á profeflár feguirian lá feé de la  Romana igle
fia, feb re todo por Lo que miraba á la proedfion del 
Efpiritu-Samo; por efte motivo fe agregaron alfym- 
bolo de Nicea ellas palabras Filio que pkzcedit, y 
fe repitieron tres veze$ en la Miftk folemne que cele
bró el papa en el día de fan Pedro y  de fan Pablo. 
Defpues ae dicha la M iíla, cantaron los Griegos el 
mifmo fym bolo, y  repitieron dos vezes citas palabras, 
y*/ ex Parre,  Eilieque procedít. Platina , fiabellico, 
Nauclcro, Tritbemio Sigonio , y  otros diverfos, en
gañados por Blondo, creyeron que e l emperador Mi
guel havia afiílido al concilio; pero allí no fe vió fino 
á Jayme rey d&Aragon, con los grandes-maeftres de 
las ordenes délos Hofpítaleros, y  Templarios, y los 
embaxadores de los demas principes. Abagha rey de 
los Tañaros , embió a l dicho concilio 1 tf, de los 
quales algunos fueron baptizados. Pidieron la unión 
de los Chriftianos contra los»Turcos fes enemigos. 
Tenemos 31 cánones de efte concilio, que el papa 
Bonifacio VIII. coleccionó en el libro fexto de los 
decretales. Guillermo Durando, llamado Sptcitlator, 
que fe halló en e l, hizo ibbre ellos 31 cánones co
mentarios qne corren con notas de Maído- El primer 
canon trata de la Trinidad y  de la feé  Catbolíca; el 
fegundo y los ftguieutes reglan la elección de tos pa
pas , las proviGones y  las retidendas Ae los beneficios. 
El canon décimo tercio prohive los nuevos cftabled- 
mientos de ordenes rcligiofos ,  conforme al canon 1 $ 
del quarto concilio de Latean. El ay es comía aquellos 
que faltan al reípe&e debido á las iglefias; el 16 y  17
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Contra tos ufiireros. Samo Thomas murió yendo á efte 
Concilio, y  Tan Buenaventura miemtas Te celebraba.
* Tomo Xl.concil. Spondano y  Raynaldi,  A . C. 1174,

O T R O S  C O N C I L I O S  D E  L E O N .

San Ireneo, congregado con algunos prelados de 
tas Gaulas, confirmó el derecho hecho para celebrar 
la fiefta de Pafquas en el día del Domingo defpues del 
décimo quarto día da la luna de M arzo, y  eícribió 
una carta vigurofa al papa V id or, en la qual le arguye 
haverfe feparado de la comunión de las iglefias de 
A  fia, que no havian feguido efte mifmo decreto. Co- 
locafe efta aíTamblea el año de 19 7 , la qual refiere el 
primer romo de los concilios de la ultima edición.
Allí fe habla de otro concilio que tuvo el mifmo ían 
Ireneo contra los hereges de íu tiempo, y  durante el 
pontificado de Eleutherio , azia el eño de r S . Fauf 
tino, quinto prelado de León, y  los demas ohífpos de 
Francia, advertidos de la turbulencia excitada por 
Novato y  Novatiano ,  en Roma y  en Africa f efcri- 
bíeron á fan Eftevan papa, y  á fan Cypriano ¡ hicie- 
ronles faber que Marríano de Arles introducía nove
dades en fus provincias, defpues de haver repelido los 
penitentes de fu iglefia, y  fe feparaba de fus co
legas ,  quienes lo recivian á fatísfacer por fus peca- 

. dos. Con efte motivo eícribió fan Cypriano una carra 
al papa, que comienza aili : Fauftinut esilega mfter 
Lngdtim conjtftens, & c. y  que algunos foípechan de 
falla. D iceíe, congregó entonces Fauftino un fynodp, 
en el qual fue depuefto Martiano. San Paciente, ar- 
zobifpo de León, tuvo uno contra los Predeftinatia- 
uos , azia el año de 47+. Los autores eclefiafticos ha
cen mención del concilio que fe tuvo en León defpues 
de el de Epauna, azia el año de j  1 7 ,  quando fan Vi- 
ventiolo governaba efta iglefia : celebróle Contra un 
tal Eftevan, acufado de haver contratado un matri
monio ineeftuofo con uua prima fuya, y  fe forjaron 
en el ibis cánones. Los prelados hicieron otros tantos 
en otro concilio que fe tuvo por orden del rey Gon- 
tra.no, el año de 567 contra Salomo de Ambcun y Sa
gitario de G ap, quienes fueron convides en diveríos 
exceílós y  depueftos. San Nicier governaba entonces 
la iglefia de León. Priíco fucceíTor luyo tuvo dos ; el 
uno el año de j8 1 citado por Gregorio de Tours, y  el 
otro el de j 83, en el qual fe hicieron ordenanzas muy 
importantes para los eclefiafticos. El concilio del año 
de 829 lo tuvo fan Abogardo, arzobifpo de León: 
también fe coloca uno al año de 831, , celebrado con
tra el mifmo prelado, y el otro el de 878 por el papa 
Juan VIH. Hildebrando, legado, congregó uno el de 
1055 ,  en el qual un prelado fymoniaco jamas pudo 
pronunciar el nombre del Efpirtcu-Santo, lo qual dio 
motivo ¿que algunos otros fe acularan del tniítno de
liro. Hugo,obifpo deD ie,legado déla  íantaSede, 
congregó en el año de 1080 un concilio en León ,e n  
el qual fe confirmó la fentendaque deponía á Ma
natíes , arzobifpo de Rbeims. Los archivos de la iglé- 
fia de León, hacen mención de un concilio que fe tuvo 
en efta ciudad azia el día 3 de Marzo de 137Ó} 
quando Juan de Talaru era prelado de ella. El rey 
Carlos V IL  congregó los prelados en León el año de 
1449 para acabar el cifma de Félix V  , contra Nicolao 
V ; efte negocio fe manejó con tal fortuna, que el 
anripapa fe Cometió al papa legitimo. Diveríos arzo- 
bifpós han hecho también ordenanzas fynodales, co
mo fueron Frandfco de Tournon, Antonio de Albos, 
el año de 1 jtfj j Pedro deEfptnac el de 1577, y  Dio. 
nyfio Simón de Marquemont el de t ¿14 y  i6z6 . * San 
Cypriano, epifi. 67. edit, Reg. Gregorio de Tours ,  
libr. 6 .h ijl. cap. 1. celUff. con,

V A  V A  s-

LEON (San) I. del nombre, papa llamado el
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Grande, natural deTofcana fegun algunos, y  de R o
ma fegun otros, fue exaltado á la íanta Sede él día 
primero de Mayo de 440 defpues de Sixto III. Havtá 
fido diácono de la iglefia de R om a, en tiempo de los 
papas fan Celeftino y  Sixto III ; y  quando fu prede
cesor murió havia ido el k las Gaulas á trabajar en 
la reconciliación de Aetio y  de Albino generales del 
esercito. Fue buelto á llamar en fuerza de una lega
cía publica, y  defpues de haver fido colocado en la 
filia de fan Pedro, refpondió exaftamenre ó las efpe- 
rangas que íé havian concebido de fu gran re¿tirud en 
el manejo de fu pontificado. Quando fu exaltación 
aun eftaba agitada por los Neftorianos la iglefia Orien
tal „ aunque condenados en el concilio de Ephefo.'
La de Africa arruynada por tos Vándalos , y  la de 
Occidente conturbada por los Manicheos, los quales 
huyendo la períécucion de los Barbaros, fe havian

Si aliado á Roma los Pelagianos , quienes no pudieudó 
ufrir fu condenación , defendían caprichudos fas er

rores. El fanto pontífice fe o pufo á cantos deíbrdenés.’ 
Tuvo de primera inftancia en el año de 444 un con-

I cilio contra los Manicheos , para condenár jurídica— 
menee fus heregias , y  couíiguió autorizafe el empe
rador Valentiniano efte juzgado eclefiaftico. En ade
lante procuró exterminar Jos Pelagianos en Italia ,  
cuyas opiniones íé procuraba hacer recivir. Sirvióle 
para enconrra de ellos de Profpero de Aquicania, at 
qual recivió con immediacion á fu períbua, para que 
fueflé fu fecretario. Para dar la paz á las iglefias, com
puto el eftado de las de las Gaulas, por caufa de la 
difputa que allí haviá entre la de Arles y  la de Viena ; 
y  haviendolé renovado efta dílputa defpues, pronun
cio ó determinó conforme i  lo que fus predeceflbres 
havian ordenado. Por otra parte Etltyches, que havia 
publicado fu heregia, fue condenado en un fynodo t 
que lé ñivo en Conftantiuopla el año de 448 • pero 
defpues baviendo maquinado Con fes amigos , obró 
deíuerte que configuió fe aprovafen fus errores en et 
Concilio que fe llamó el Ladronicio de Ephefo', el año 
de 449. León pues , que por fus carcas y  por fus le
gados , no havia exentado cola alguna para remediar 
efte daño en fu exordio, manifefto un diígufto extre
mo de todo lo fecedido en femejance aftamblea,en lá 
qual fus legados tolo fe opufieroji á la decifion del 
fallo concilio , pro te liando clara y difti mámente lá 
nulidad de los aftos que en el fe hicieron. San León 
congregó aquel año mifmo de 449 un concilio en 
Rom a, y  anuló en el todo lo execurado en el concu. 
liábalo de Ephefo. En adelante procuró la convoca
ción del concilio general de Calcedonia ,  al qual em- 
bió fus legados el de 431. Opufofe no obftante ai ca
non qué en el fe havia hecho en favor dé la iglefia dé 
Conftantinopla, el qual le afignaba el légundo lugar, 
en perjuyzio de la de Alexandria. El figuienre año, 
A rila que havia perdido uua gran batalla en las Gau
las , pafsó á Traba, donde hizo deítrozo extraordina
rios : adelantábaíé afta llegar ¿Roma', pero fan Leoñ 
le falló al encuentro, y  le habló con tanta eloquendi 
que le peffuadió fe bolviefé á fu país- Dicefe , que los 
capitanes del exercito del tyrano ,  forprendidos de tal 
mutación le preguntaron que le havia motivado á 
obedecer la voluntad de un iacerdote , y  qóe les res
pondió que mientras le eftaba hablando el papa, ha
via vifto á fu lado' un hombre vellido de obifpo quien 
le amenazaba le quitaría la vida ,  fino execiiraba lo 
que fán León le decía. Pero Jórnaudez, Suidas, Caf_ 
Godoro y  fan León mifmo no hacen mendon alguna 
de tal aparición , que los do&os tienen por fahnloG ’ 
Defpues de tan infeliz fuceflb fe afligió extremamente,

I luego que fepo que los enemigos de la iglefia ,  y  lus 
embidiofos, lo acufaban fallamente de que no apro- 
vaba el concilio de Calcedonia, y  de que favoreció los 
errores deEuryches. Eícribió pues á todos los obifpo* 
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ds efte concilio para que fe purgafen de tal impóftura 
y al emperador Marcuqo , á Eudoxia , y  á Pule hería. 
JJ{> fiuvo dificultad en convencerle de íu inocencia 
y de fu zelo -por el bien de la íglefia : de ello tniniftro 
nuevas exprefiones , quaudo llamado que fue Geníc- 
rico por Eudoxia viuda de Valcntiniano, tomo a R o
ma el aña de 4 5 5 , 7  9UC tftuvo c*Puefta al Pillage de 
los Barbaros por efpacio de 15 dias : el autor de lá 
hiitoria mixta dice , que el papa habló con rauta efi
cacia á Geníeríco , que obtuvo de e l que fus gentes 
no pegaran fuego á la dudad > y  que libertó de^fa- 
queo las tres principales Cafilicas que Conílantino 
¿avia enrriquecido Con grandes prefentes. Anaftafio 
notó, que fan León renovó las iglefias de fan Pedro y  
de fan Pablo ,  en las quales mandó hacer bóvedas , 
hermofomdolas también con imágenes del Salvador, 
y diveríos ornamentos. Eftableció en el fcpulchro de 
ellos dichos apollóles guardas ó camareros que efeo- 
eió del clero , y  edificó un monafterio jumo a la Bafi- 
íici del principe de los Apollóles. Efte íanto papa mu
rió el dia 11 de Abril del ano de 4.61 y  tuvo por fuc- 
eeílór á Sata H ilario  , defpues de haver governado 
la íglefia 2 1 anos menos 3 1 dias. San León eferibió 
uu gran numero de cartas famoías acerca de la doc
trina y disciplina de ía iglelia, que un autor reciente 
atribuye fin razón á fan Profpero; por que aunque 
fan Prospero buvíera fido fecretario de etle papa, lo 
qual no es cierro , no fe Ggue de ello huvielfe fido 
autor de todas ellas. La colección deltas cartas de 
León, contiene 141 de ellas. Elle papa compuíb tam
bién muchos íerm oues, que predico en la íglefia de 
Roma, fu eftilo es pulido y afeitado * fu difcilifo eftá 
compueílo de períodos, cuyos miembros eftan muy 
bien diflingutdos y  mefurados: ay en el una cadencia 
rimada que forprende. Eftá lleno de epitbetos nobles, 
y antitliefis agradables. Era muy afeito á los derechos 
y  pierogaiivas de fu íede ; pero es necesario confef- 
far, que ufaba de íu poder con mucha benignidad y  
moderación. Finalmente, puede decirfe que jamas 
tuvo la íglefia do Roma mayor ni mas verdadera 
grandeza, ni tampoco Faufto que en tiempo de elle 
papa. Jamas el obifpo de Roma fue mas honorado ,  
rdpsftido y  atendido, n'l jamas tampoco fe portó con 
mas humildad, fabiduna, benignidad > ni mas cari
dad. La edición primera de las obras Jé hizo en V e- 
necia en el año de 14S j  : contiene folamenic un folo 
corto numero de carras. Cauifio publicó de dichas 
obras una nueva mucho mas amplia, imprefa en Co
lonia el año de 1546. Surío, dió otra el de 1591 -. á 
ella (¡guio la de los canónigos de fan Martin imprefa 
en Lovayna el año de 1575, y en Amberes el de i j j  8: 
£ti los años de 1614 y  ifiiS , fe imprimieron las 
obras de iafi León , con las homilías de-fan Máximo 
y de fan Chryfologo ; pero, todas eltas ediciones ef- 
lando muy imperfectas, el padre Quefuel del Orato
rio , miniftró una nueva que fe imprimió en París el 
año de 1675, y  defpues en León. *Gemiadio, cap. 70. 
Honorio de Autuna ,  libr. 2. cap. 69- Anaftafio , in 
iritis Pontif. Phorío , cod. j i .  Ttithemío y Belarmino, 
de Script. etelef. Baronio , i« anual. & c , Du-Pin, íi-  
blistbcca de las autores eclefiafiieos del quinto fig le.

LEON I I , Siciliano ,  afeendió al pontificado def
pues de Agathon,  y  fue confagrado en 15 de Agoílo 
de 58*. Era doíto , y tenia para el tiempo en que vi
vía un conocimiento grande de la mufica. Immedia
ta mente defpues de fu- elección , confirmó el Testo 
fynodo general,  y  fe empleó con un indecible cuy- 
dado en el bien de la íglefia. Tenemos fus epiftolas 
que corren bajo de fu nombre. El cardenal Baronía 
creé muy fin fundamento que ion fupoeftas, por que 
fb condena en ellas al papa Honorio ¡ queftion muy 
rebatida entre los doétos. León tuvo el pontificado 
yo año > fíete toefes y  cinco dias, y  murió cu 24 de
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Mayo de 683 , y  fue colocado en el catalogo de los 
Santos. Hacefe' memoria de el en tg  de Junio t ~ue 
es el dia en que fue fepultado en U íglefia de fan Pe
dro. Fue fu fuccelfor Benedcito 11. '* Anaftafio in 
•vit. Pontif. Baronio, in anual. A . C. <83. 6I4. Adón 
de Viena, in ebron.

LEON III, Romano, hijo de A tipo: fue ele&o 
papa defpues de Adriano I. en 26 de Diciembre de 
79 j ,  el proprío dia que murió fu antecesor. Pafcal 
y  Campruo fobrinos de Adriano que pofteian los dos 
empleos mas famofos de la íglefia, y  que fe havian 
liíongcado con la efpetanza de fer elcétosei uno ó et 
otro , en lugar de fu ty o , fe defefperaron pot íü elec
ción. Defpues de haver infulcado fecreraroente á la 
vida del nuevo pontífice, llegaron á valeife de la vio
lencia el año de 799 ; y  haviendo hecho prefa en fu 
perfona por manos y poder de gentes armadas pata el 
efe íto , á tiempo que iva en la proceffion de las Leta
nías mayores de Roma el dia 1 j  de A bril,  ordenaron 
le cortafen la lengua, y  que fe le facafen los ojos. 
Los Satelices abatieron á León con muchos é 
bles golpes en la mifma íglefia de fan Silyeftre, á la 
qual lo navian llevado arraftrando, y  lo metieron 4 
empujones todo lleno de fangre ,  y  cubierto de heri
das en la cárcel de un monafterio. Algunos miniftros 
del papa haviendo tenido forma de Tacarlo de ella , fe 
halló que veya claro \ bien que efto huvíefte lucedido 
por milagro como fe dice comunmente, ó que de el 
todo no le le huvleflen Tacado los ojos. Los que huí- 
can la verdad de efta hiftoria, padecen fatiga en creer 
que el papa León huviefle recobrado milagroiamente 
la vtfta y  el habla, aplicándole aí.recitado del Tanto 
abad Theophano, el qnal defpues de haver dicho ,  
y  batiéndolo cogido lo cegaron ,  anade > y  no pudieron 
con todo ello privarlo enteramente del ufo de la iu ^ t 
pues los que navian de focarle los ojos, fe  compadecie
ron tasto que lo dexaron fin  cometer ta l defafuerof 
Egtnhard que eferibia en aquel mifino tiempo, h¡tr 
tiendo la narrativa de la dicha ceguera , dexa la cofa 
incierta por efte parenthefis ( figan algunos lo han 
creydo.) Zonaras que refiere lo mfmoque Theophano, 
añade que aquellos á quienes fe les maridó facafen los 
ojos á León fe contentaron con enfangrentarle lo» 
parpagos. Contra las autoridades de ellos hiftotiado- 
res ,  Nicolás Alemanno íoftiene altamente que el mí* 
lagro es verdadero, y que fe inferió en los anuales 
de Eginhard efte tal parenthefis (como>algunos lo han 
creydo ¡) que Zonaras inventó la mentira que añade 
el al recitado de Theophano t y  que efte autor dice 
claramente fe le Tacaron los ojos á León.. Pero Ale
manno dífimula lo  que figue eu Theophano tocante á 
la compaífion que los partidarios de Pafcal tuvieron 
al papa, lo qual no pudo ignorar e l , pues que las pa
labras que antes hemos referido, eftan 00 tan fó r 
mente en los exemplares Griegos, mas tamhien en 
las traducciones Latinas de Anaftafio el bibliothecario 
y  de la hiftoria mixta. Las miímas fe veen en dos 
exemplares del Vaticano en Rom a, que hablan de 
conformidad con el de la bibliotheca del rey Chriftra- 
nifimo ,  en todos los manuferipros y  en todús.los im- 
prefoí. Sea como fuere los amigos de León fe  dieron 
modo y forma de que fe eícapara y refugiara en cafa, 
de los embaxadores de Francia, quienes citaban alo
jados en fan Pedro, y  que haviendolo llevado á-Spo- 
leco ,  lo e[nbiaron el’ ano de 799 Con una buena e f  
colta á Cario-Magno qúe entonces fe haliaba en Pa- 
derborn en Alemania. Efte rey embió al papa i  Ro- 
m a , para que fueíTe reftableCído en fu fede, y  le pro
metió paflariá alia bien brévc para hacer jufticía. £n 
efcélo, immediatamcDtc defpues pafsó á Roma Cario- 
Magrn el año de 800, y  recivió ó admitió al pontí
fice áque fe purgafe por juramento de los delitos que 
fe le imponían; proccfsó luego á lós que havian íido
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autores de tan deteftable atentado contra la perfoiia 
de León , c lq u al imitando Ja benignidad y  manfe- 
dumbre de Jbsu-Christo , obtuvo el perdón para ellos 
del rey Francés. Fue pues, en aquel mifmo tiempo, 
quando elle mifmo pon ti tice coronó á Cario- Atagno 
por emperador de Occidente, gritando el pueblo por 
tres vezes y  diciendo: Larga y  dichafa vida ,y  t/i£hria 
a Carlot Augufio ■, grande y  pacifico emperador de los 
Romanes , carenado de Dios. En el año de 804 , pafsó 
el papa á Mantua, para informarte de !a fangre mi. 
lagrofa de Jcfu-Chrifto que allí fe bavia hallado , y  
defde allí pafsó á Francia á ver al emperador. Carlo- 
Maguo embió fu hijo á fu encuentro alta fan Mauri
cio en Chablais , y  el proprío en perfona pafsó á viíi- 
tarlo á Rheiras, de donde lo llevó í  fu cadillo de 
Qnerli paca qse en el paífefe las fieítas de Navidad, 
y  de alli á Aquifgrana ,  para que coníágrate fu iglefia. 
El papa, defpues de haverfe mantenido alli ocho dias, 
rcafumió el camino de Roma por la Baviera. El em
perador le embió defpues la partición que el haviá he. 
cho entre /us hijos para que la érm afe, y  aífi fue 
mas aurlientica: cite procedimiento de Cario-Magno, 
demueftra lo mucho que eítimaba á León. Deípues 
que murió elle principe el año d e 8 i4 , viéndolo los 
enemigos del papa fin protector , lo infulraron nue- 
Vamence, y conspiraron contra el. Hizo morir á al. 
gunos de ellos por juíticia , lo qual irritó tan fuerte
mente á los Romanos, quí^áíli que cayó enfermo 
León, robaron todos los cadillos que tenia en la 
campaña. Luis el Benigno ,  defaprobó el proceder de 
León, quien le havia embiado legados para que lo dt£ 
cnlpafen coh e l , y  dió orden i  Bernardo, rey de Ita
lia , fe infortnafe de la verdad- Eíte hizo coger algu
nos tediciofos que CrúbiÓ á Francia. El papa León 
murió en xa de Junio de gitf. Es t e v a m V . le fccce- 
dtó. Corren de eíte papa i } cartas en la colección de 
los concilios. En el año de S09 tuvo una difouia con 
los obifpúS de Efpaña (obre 4a addicion de la paní
cula Filioqiie al fymbolo de N icea, que eftos obifpos 
hacían cancar en fus iglefias, defaprovó la conduda 
de ellos , y  hizo poner tegun fe dice , en la iglefia de 
fan Pedro dos laminas de plata en una de las qualcs 
fe hallaha efcrico efte fymbólo en Latín, y en la otra 
en Griego.- * Anaílafio, in vit. Fom if. Egiohard, in 
vita Catoli-M agni. Adhemar ,  in Lud. Pió. Platina, 
inLeone III. Baronía, A . C .y ^ .y  figuientes. Maím- 
burg, hifioria de los honeclaftts, Du-Pin ,  bibliothtc* 
de los autores eclefiaflicos del oQavofiglo.

LEON I V , Romano , fuccedió á Sergio II. el día 
11 de Abril de 847, Efte papa te empleó en reparar 
la ciudad de Rom a, y  (obre todo el barrio delabanda 
de San-Pedro ,  que te llamó la ciudad Leonina ,  y  dió 
también orden para reprimir las correrías de los Sar- 
razenos, qué los venció fii armada unida con la de 
Ñapóles el año de S49. También hizo reparar una 
ciudad que los Sarrazenos havian artuynado á diez 
millas de diftancia de Ccmumcelles > y  la hizo apelli
dar Leopolis por fo nombre. Finalmente, defpues de 
haverfe empleado utilmente en el bien temporal y  e£ 
pirítuál de la iglefia, murió en odor de fatuidad en 17 
de Julio de £ 5 5 , lía viendo tenido el pontificado 8 
años * 3 metes y  cinco dias. Nos redan de el fula
mente dos cartas que bavia eterno. * Anaftafto y  Pla
tina , in Leone IV . Onophrc, Bacomo, in anual.

La filia de 'fan Pedro eftuvo vacante folamente 
cinco dias ,  defde la muerte de León, afta la elección 
de Benedicto III. fu focceflbr ,  ó Mea dos metes y  1 1 
días, comando afta que pacificamente te vio recono
cido de todos 5 loqual deítruye la opinión fabnlofa de 
aquellos que han colocado el pontificado pretenfo de 
la pápete Juana, entre eftos dos pontífices.

LEON V.de Andrea, fue papa defpues de Rene- 
dille 1V-. el año de 505 , y no tuvo el pontificado mas
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que 40 dias, el qual le quitó Cbriífoval, quien lo me
tió en una prifion. * Du-Chene, hifioria de les panas: 
Genebrardo, en la chron, T

LEON V I , Romano , fnccedió á Juan X. á quien 
Marofia hizo encarcelar. N o ocupó la fama Sede mas 
que feis mefes y  t j  días afta el día 7 de Abril del año 
de 918 que eftuvo encarcelado. Le fuccedió Esteta»
VII. o VIH. * Flodoardo, in chronica Román, Luir- 
prando , Uhr. j .  Baronio, in anual.

LEON V II, Romano, obtuvo el pontificado def
pues de Juan XI, el año de 9 jg, Procuró reftablecec 
el eftado monaftico en R om a, por medio de Odón 
abad de Cluni, á quien llamó a lli, y  governó la jgle— 
fia con gran pacificación. Su pontificado duió tres años 
y  medio folamente, por que murió el de 959. Fue fu 
focceflbr Estevan VIII o IX . * Baronio' , in annal.

LEON V IH , antipapa, foguu algunos, lo colocó 
en la fcde pontificia el emperador Othon, quien con- 
gregó para efte afumo un fynodo de obifpos en Ro
ma , en el qual hizo deponer á Jua'n XII. el año de 
9<í$. Juan celebró un concilio en Roma, y hizo con
denar en el la elección de León, El clero y el pueblo 
eligieron á Benedicto V ; pero Othon que tomó á Ro
ma por hambre lo hizo deponer como intrufo, qui
tarle fus veftiduras pontificales, y  de efte modo lo 
embió prííionero á Haraburgo en Alemania. León 
murió en 17 de Abril de 965. * Vea fe  á León deOftía* 
Platilla. &c. *

LEON IX , llamado antes Brunon, obifpo de Tool 
en Lorena, era de la iluftre cafa de Alpurg en Al facía, 
hijo de Hago que era primo hermanó de la madre del 
emperador Conrado el Sálico, nació en 11 de Junio 
de 1001. Fue hecho obifpo de Toul el de 1026 , y  
trabajó en la reforma de la difriplina edefiaftica y  
monaftíea de fu dioccfis. El emperador Conrado lo 
embió en embazada al rey Roberto. Finalmente el 
emperador Henriquc III. apellidaoo el Negro , lo  - 
exaltó al foberano pontificado en una aflámbica de 
prelados y  de grandes, que te tuvo en Worms el año 
de 1048. Los Romanos havian embiado diputados i  
efte principe pidiéndole un papa, que eligiefén ellos 
en adelante figuiendo el ufo y la coftnmbre, que pu- 
diefon oponer á Benedído I X , el qual defpues de ha- 
ver fido repultedo el año de 1045 , havia continuado 
en tiempo de los papas antecedentes, y  continuaba 
todavía en exercer fus violencias, ¿runon pafsó á te
ner las fieftas do Navidad en fu iglefia de T oul, cuyo .... 
obifpado cedió á U  don el año de to jo. Yendo á RomagjjjÉ 
pafsó á C lun i, en donde Hildebrando, á quien hizo 
defpues cardenal, y  que fue papa llamado Gregorio 
V i l , le acón fe jó desate el abito de pontífice afta que 
llégate á Roma : es indubitable que de Toul miímo 
(alió vellido de peregrino. Defpues de fu elección en 
efta ciudad, fue nombrado León IX. el día n  de Fe
brero primer Domiugo de Quarefma del año de 1049, 
y  fue reconocido de Benedido mifmo, quien á el te 
lomerío. León tuvo algunos fynodos en Roma y  en 
Pavía contra los Simoniacos , y  defpues de la Pente- 
coftcs pafsó Á Colonia á ver alli al emperador,tuvo 
un Concilio en Rheims, y  regló algunos otros nego
cios, fobre todo el de Godefrido e l V alcrofo , duque 
de Lorena, al qual reconcilió con d  emperador, ter
minando affi la fongrienra ditenfion que mediaba en
tre efte duque foftenido por el conde de Flandes, y las 
cates de Altecia y  de Luxcmburgo. Bolvíó k Roma 
por Enero de 10 jo  , y  defpues de Palqoas celebró un 
concilio en Vercélis contra Be rengado! En adelante 
hizo otro fegundo viage á Francia, y  ¿ fu buelta ¿  
Italia bajo una tropa guapos para oponerlos i  los 
Normandos, que te havian apoderado de la Pulla. En 
el año de 105 3 hizo refutar los errores de los Griegos, 
y  embió legados á Conftantinopla- Deípues pateó i  
ver al emperador á Worms, pata algunos negocios de.
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importancia, coudució tropas A Italia contra los Nor
mandos , y fue hecho prífiouéro en ana ocafion en 
que íii exeicico fue forprendido y  derrotado. Fue llé- 
vadoá Benevento , de donde no falió fino el día u  
de Marzo de i o 5 4, y mudó el día 1 j  de Abril figuiente 
al cabo de cinco años, dos mefes y  fiete dias de pon
tificado. Aunque Pedro Damiciano aya vituperado 
las expediciones guerreras en que fe hallaba efte papa, 
no obílame fu piedad y erudición lo  han hecho colo
car en el numero de los Santos y de ios aurores ede- 
fiafticos. Sus fermones, y fus epifiolas decretales,  fe 
han dado al publico repetidas vezes. Wiberco, arce
diano , compufo la vida de efte papa que tenemos 3 
folicicud del padre Sirmond. Ánielm o monge de 
Rheims, havía compuefto una relación de fus viages, 
affi como nos lo  dice Sigeberto : otros hablan de el 
Con elogio- V ic t o ?. 11- fue papa defpues de el. Su 
fieíh fe hace en 3 de Abril. * Sigeberto, cap. 1$i t de 
Z'ir. iliufir. v ita  León is per [Fibertitm Chacón, en tai 
'■ id,a de los Pontif, Baroiiio, en fus aunóles, Bayllet, 
vidas de Santos , mes de ¿Ibril.

LEON X , hijo de Lorenza de M edicts, y  de Cia
rle ¿a de los U r finos , faccedió A Julia II. el año de 
j S13,. El papa Innocencio VIII. lo havia creado car
denal á los 15 años de fu edad. y obtuvo el pontifi
cado en 11 de Marzo de 1 j 1 j á ios ¡6  de fu edad. 
Angelo Polinano , Demetrio Chalcondylo ,y  Urbano 
Bolzano, havian (ido fus maeftro», Pico de la Miran- 
dula , Marfiüo Ficino , Juan Lafcaris , Chriftovat 
Landi, y otros diverfos amigos fuyos especiales. Tal 
educación le hizo amar las ciencias , aíü como !e ha- 
vía fucedido i  fu padre,y fe complació en proteger 
los do&os haciendo reflorezer las bellas arces. Era 
legado de Julio II- en la batalla de Ravenna, en la 
quid fue hecho priíionero el año de 1 $ 12, Inmedia
tamente defpues de fu elección , fe amiító con todos 
los principes , y  (obre todo con el rey de Francia Luis 
X II, y luego con fu fucceífor Franciíco I , al qual 
atrajo á Bolonia el año de 151J. A lti fue donde el rey 
aconejado de fu canciller Antonio del Prado. fe dexó 
llegar -d extinguir la Pragmática-San&ion , y  á firmar 
el concordato que los pontífices Romanos havian de- 
feado e» tan gran manera. El papa concluyó el año 
de 1517el concilio de Lacran, en el qual le refolvió 
hacer la guerra A Selitn, emperador de los Turcos, 
que amenazaba 3 la Chtiftiandad defpues de haver 
derrotado á Ifmael Sophi, y  á los Mamelucos en 
Egypto , y que fe alababa de que como fiicceífor de 
Co nflantino, colocaría bien prefto la Europa bajo de 
fus ordenes é imperio. León pues, que quería oponer 
lasfnerzas de todos los Chriftianos al progrefló de efte 
infiel, embió legados á todos los principes, y hizo 
predicar la cruzada. La emulación, zelo ó embidía 
que divido á' los frayles Aguftinos, de los Dominicos, 
por caufa del privilegio de predicar efta guerra fatua, 
dió ocafion á Luthero á publicar el veneno de fu he- 
regia,quelia caufado defpues tantas afiliaciones en el 
Chríftianifmo. Comenzó el á predicar contra la igle- 
íia el año de 1 5 1S , ( y  concedió el titulo de Defenfor 
de la iglefia A Henrique VIII- rey de Inglaterra, que 
havía eferito contra efte herefiarcha.) El papa defpues 
dehaver procurado, aunque en vano, atraerlo al leño 
de la iglefia, lo condenó el año de 1 j z o , y  concedió 
el título de Defenfor de la iglefia que havía efcrico 
contra efle herefiarcha. Algún tiempo antes havía 
defiubierto León una confpiracion formada contra fu 
perfona, por Alfonfo Petruccí, cetdenal de Sena, 
contra quien procedió en todo rigor de juílkia. Los 
demas conjurados fueron condenados á una prífion 
perpetua ,  de la qual falieron bien prefto. En el año 
de 15 11, hizo liga León con el emperador Carlos V . 
para arrojac los Francefes de Italia, afin de reftablecet 
í  Fraucifco Esfoicia eu Milán ,  y para recuperar lo
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que Julio II. havía poffeido: tuvo tanto gozo de faber 
el fuceflb de efta liga, que aquel día mifmo le aco
metió una calentura lenta, de la qual muñó eu Roma 
en 1 de Diciembre de 1 j n  , haviendo govetnado la 
iglefia 3 años , 8 metes y 20 dias. Otros atribuyen la 
muerte de León á caulas mas ocultas que á noforros 
no pertenece indagarlas. Era dotado de belliffimas ca. 
lidadcs. Amaba las bellas artes y  las ciencias i com
ponía verfos muy pulidos, y  fus cartas eran leydas 
con admiración j pero todas eftas belliffimas prendas 
fe las obscureció la malignidad de fus émulos, tra
tándolo la infamia de ellos de falto dé religión, licen- 
ciofo, parcial , ambiciólo ,  y extremamente venga
tivo. Su cuerpo fue íepultado en la iglefia de lan Pe
dro del Vaticano, que el havía acabado y  perfeccio
nado. A driano VI. le fuccedió, * Paulo Jovio, en fu  
vida, Guichardino, libro 1 i .y  1 3. Onopbre y V ig o
re! , in León X . Spondano, in anual, eccl. Luis Jccab 
bibliotb. Tontifi.c

LEON X I , de Florencia, de la cafa de Medicís, 
era hijo de O&avínno, y  fuccedió á Clemente VIH. 
Antes de fu exaltación fe havia llamado Alexandr* , 
era cardenal de San-Juan y  de San-Pablo ,  y  fu prede
cesor lo havía embiado por legado á Francia. Fue 
eledo el día 10 de Abril de i í o j  á los 70 años de fu 
edad, y murió d  dia 27 del mifmo mes. Paulo V- fue 
fu fucceflor. * Spondano, jÍ. C. l í o  j. Du-Chcue , 
Bini, &c.

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

LEO N , I. del nombre, emperador de Oriente ’ 
llamado MaceUer, el viejo ó el grande, era de. Tina
da  , y  afeendió al trono defpues de Marciano, favo
recido de Afpar, Patricio, en 7 de Febrero de 3.57. 
Iinmediatamente defpues de fu elección redvió cartas 
del papa fan L eó n , y á megos de el publicó un ediélo 
por el qual confirmaba todo quanto havian ejecutado 
fus predecesores contraeos Hereges para autorizar el 
condlio de Calcedonia. En fuerza dé las quexas de los 
obífpos de Egypro contra las violencias deTimocheo, 
fallo obífpo de Alejandría, remitió el conocimiento 
de efte hecho al patriarcha Anatolio. También tuvo 
la idea de congregar un concilio general pata paci
ficar la iglefia; pero el papa fe opuló á e llo , dándole 
á conocer era bailante atenerfe á las decifiones de el 
de Calcedonia. León-havia prometido A Afpat, quien 
no ofaba prometerte el imperto á (i proprio, por caufa 
de que eta A lano, que dariá una de fus hijas en matri
monio á uno de los hijos de A fp at, que debía fer al 
mifino tiempo bonorado con la dignidad de Cefar -t 
pero 110 hallándote en animo de contribuyr tanto A la 
elevación de un hombre , que ya tenia tanto poder, 
casó el año de 479 á fu hija mayor, llamada Arladna  ̂
con un tal Ifaurieno que mudó fu nombre bárbaro en 
el de Zenon , y  quien defpues de ha ver pa fiado por 
diverfos empleos tuvo el govíerno de Oriente el año 
de 4tf j  : también dio el govierno de la Thracia á B1Í1- 
liíco , hermano de la emparatriz Verina, el qual dhpp 
contener en fus limites á los Godos y  A los Hunos, y 
afin de contenrar á Afpar, entre tanto que la menor 
de fiis hijas las ptincefas pudiera cafarle, honró con 
la calidad de patricio á Ardaburo fu hijo mayor, hizo 
A Patricio , que era el fegundo ,-confuí el año de 4 j  9, 
y concedió en el de 465 et mifmo empleo A Ermerico 
que era el ultimo. Ricimero, hombre tan celebre por 
íu perfidia, como por fu bavilidad en la guerra, rete- 
niá entonces la Italia, y  una pequeña parte de las 
Gañías, bajo la  autoridad aparente del leñado Ro
mano. Viendo pues, que á pelar de fus esfuerzos deC- 
caeria el imperio de Occidente de dia en dia, apre
hendió y  con razón, de que queriendo fofo con fe r va r 
el poder fobetano, podía perderlo enteramente, y  
afin de empeñar á León en que defendiefe la Italia,
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te pidió un, emperador ,  i  Anthcmio ,que íé vio re- 
veftido de ella dignidad el año de 4Í7 ,1o figuió de 
cecea Bafilifco, quien congregó una pócente armada 
nava!, para ir á bufcax los Vándalos afta en el Africaj 
perohaviendolo corrompido el oro de Geníerico , to
leró fueíTe quemada efta armada, defpues de haver to
mado á Carchado, y tan deteítable tradición fue uní-* 
camente caftigada con un deftierro. Efta perdida fue 
compenfada por la derrota de Dencycis, uno de los 
hijos de Atila, cuya cabefea embió á Conftanrinopla 
Anagafto, que havia fuccedido á Bafilifco en el go- 
vierno de la Thracia. Patricio pues, uno de los hijos 
de Aípar , fue entonces hecho C elar, y  Leoncia hija 
de León, fe le prometió por efpoía -t pero algún 
tiempo defpues, haviendole cedido Zenon el govierno 
de Oriente por tomar el de Thracia, fe enzeló canto 
Aípar de ver á efte yerno del emperador con un co
mandad las puertas de Conftantiuopla, que nada ex
cusó pata petdetlo, lo qual le atrajo por fin la indi
gnación de León , quien le hizo quitar la vida el año 
de 471 ,con líi hijo Ardaburo ; excluyó á Patricio de 
toda pretenfion al imperio, y  dio á Leoncia bija fuya i 
en matrimonio á Marciano hijo de Anchemío Aca
baba de terminarle la guerra de los Vándalos por un 
tratado de paz, el qual concedía la*Lybia de Trípoli 
al imperio, el qual la havia buelto á conquiftar. Los 
amigos de Arpar vcugaron fu muerte por medio de 
correrías, que Zenon ni Bafilifco no pudieron dete
ner , y  afin determinar los defordenes fue neceBario 
obligarfe el año de 475 ,en  virtud de un tratado ,  á 
dar la fuccelGon de Aípar á Theodorico fu cunado, á 
confiarle al mifmo tiempo el mando de la guardia Pre- 
toriana , y  de nn cierto numero de tropas, y  á pagar 
á los Godos que havian foftenido á efte rebelde un 
tributo annuo de 3000 libras de oro : tal citaba en. 
tortees el efiado del imperio. León fobrevivió poco á 
paz can vergonzolá , y  murió por Enero de 474,, al 
cabo de un. rey nado de poco menos de 17 años. Nu- 
tnerafe ordinariamente entre los buenos emperadores, 
y  nada diminuyó lo glorioío de fe virtud, como la 
condelcendencia indulgente que tuvo á los Hereges 
que vivían en íu corte. Hizo publicar diveríhs leyes 
que tenemos en el codigo de Jnfiiniano, y edificó mu
chas iglefias, entre las quales aquella en que colocó 
un manto de la Virgeu SantiíEtna, era celebre por fu 
magnificencia. * Niccphoro, libr. 19. Evagrio, ¡ib. 1. 
Procopio, ¡ib. 1. de Bell, V<mi¡á. Cedtcno, in competid. 
Marcelino y  Caffiodoro, in chronka.

.LEON I I , llamado el Joven, era hijo de Ariadna 
y  de Zenon el Ifanrieno ó líautienfe, y  nieto de León 
el Anciano, quien lo trizo declarar Augufto el año de 
473. León fucccdió i  fu abuelo materno por Enero 
del año fi guíente, y  por Febrero fe dexó perfiiadir de 
que afbdafe á fu padre al imperio. Tenia el entonces 
mas de 17 años de edad; pero era ya muy liceuciofb: 
y  de efte modo alteró bien prefto fu talud, y  murió 
por el mes de Noviembre. Dixofe entonces , de que 
queriendo governar por fi fu lo, Zenon, y  no como 
tutor de fu hijo, fe valió del veneno para confeguírlo 
átoda fatisfaccion. Otros han efedro que la empera
triz fu madre, baviendo defeubierto las malas inten
ciones de Zenon, lo cfcoudió, y  que aun vivía Clé
rigo,en tiempo ¿1 emperador Juftiniano. Todo cfto 
huele á fábula. Los que dicen que eia muchacho y  de 
folos tres años de edad quando murió, fe engañan, 
por que colocan mal el matrimonio de Zenon con 
Ariadna. Vcafe lo que hemos referido en el articulo 
antecedente. * Candido Ifauro, tom. 1. hift. Byzjtnt. 
Marcelino y  Cafliodoro ,  en U  chronka. Nieephoro, 
Suidas ,  &c.

LEON III, natural de Ifáuria ,  apellidado Canon y  
W Ifanrieno ,  era un charanguerillo, que Llevaba fus 
tncrcanias cargadas todas ellas fobre un borrico. Míen-
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tras exercia efte empleo, lo encontraron en cierta 
oCafion dos Judíos, quienes havian engañado 4 Jezid 
calife de los Sarrazcnos , y  eftos dos embufteros ha- 
viendote perfuadído Uegariá á fer emperador mudó 
de nombte y tomó el de León ,  y fe aliñó en el exer- 
cito que mandaba en Uauria el Patricio Sifinio. Algún 
tiempo defpues, el emperador Juftiniano I I , lo hizo 
pallar á Mefambria , ciudad de Thracia fobre el 
Pueute-Euxino ; tomolo en adelante entre fus guar
dias , y  lo efeogió por fin por uno de Gis confidentes; 
pero como llego á ferie foípechoíb quifo alejarlo con 
honor, y  lo embió á que hicieífe Ja guerra á los Bar
baros de la otra parre alia del Monte Caucafo, azia la 
Albania, en donde fe adquirió mucha reputación por 
íii valor y  conducta. En efte intervalo afláfinaron al 
emperadot Juftiniano fus oficiales , quienes eligieron 
en fu lugar á Philípico Bardancs, y  quienes haviendo 
lacado los ojos á efte ultimo el año feguudo de fu rey- 
nado , adamaron por emperador á Arthemio, al qual 
apellidaron Anafixfio. Efte nuevo principe dio el 
mando del exércico, y  la prefe&ura del Oriente, á 

fe vio precitado en adelante á ceder el impe
rio á Tqeodofio I I I , el qual no teniendo el valor qne 
fe requería para foftener efta dignidad, la renunció 
afin de dar lugar á que afcendieíe León al trono, y  
fe retiró á un monafterio. AÍE entró León en Coní- 
íautinopla el año de 717 , y fue coronado en z j de 
Mayo. Al principio de fu imperio, filiaron los Sana- 
zenos la ciudad de Conftanrinopla, conducidos eftos 
por Maflalma principe de ellos,y la libró coa el focorro 
y  aiifiencia de la SanriiSmaVirgen. El venerable Beda, 
y  Pablo. Diácono, dicen que efte litio duró tres anos. 
Anaftafio el Bibliothecario , alie gura so fue que de dos 
o cerca de ellos; pero Theophano, y  otros muchos,  
ptuevan que 'haviendofe principiado por _el mes de 
Septiembre: de la decima quinta indirion que. era el 1 
año 717 , acabó por Agofto del figuieme año. Tam
bién fe libertó León el ano 719 de Anaftafio II. que 
haviáíalido del monafterio por medio délos-Bugaros, 
y  tuvo un hijo que llamó Gonftantiuo, y  al qual hizo 
coronar el día 31 de Marzo día de Palqoas del año 
de 7x0. Pretextando mantener la palabra y  promefa 
que havia hecho á los Judíos embufteros, de que ya 
luimos hablado , y  á perfuafion de un* tal Bézerra, 
Cbriftiano renegado, qne fe havia hecho Mahome
tano en Syria, á donde havia fido llevado por efclavo, 
declaró una guaira cruelá las fagradas imágenes. Der
ritió una eftatua de Jefu-Chrifto que era de bronce,  ̂
y  que eftaba colocada fobre una de las puertas de la 
ciudad de Conftanrinopla. Tal novedad excitó una fe- 
dicion , la qual irritó de tal modo á León que depuíb 
por un edifto todas las imágenes el año de 716- Exer- 
rió horribles crueldades contra aquellos que las reve
renciaban , y  hizo qoemat de noche en fes calas,  
con todos fus libros, doce ectefiafticos, á quienet los 

¡ mifmos emperadores confultaban en los negocios de 
importancia, por caula da que no havia podido ha
cerlos participes de fu error. San Germán patriarcha 

. de Conftanrinopla, fue el único que fe atrevió á re- 
fiftir á León ; efte principe difimuló al principio, ef- 

' peranzado de que lo ganaría i  fu devoción, pero def 
pues lo defterró el año de 7;o . El papa Gregorio II. 
excomulgó al emperador, el qual equipó una grande 
armada para paflar á Italia, cuyos infultos boívió en 
tempeftad. Gregorio III. trabajó también, aunque en 
vano, con efte príncipe d ego , quien no hizo cafo 
alguno de fus carcas ,  antes fi maltrató á los que fe las 

; llevaron ■ dcfeccte que efte papa baviendo congre
gado el año de 731 un fynodo en Roma, excomulgó 
en el á todos los qne combatían las imágenes. León 
fe enferedó mas, y  experimentó en adelante muchas 
infelicidades, entre las quales fueron temblores de 
tierra aflombrofos el año de 740. Finalmente, murió
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hyJropsña en  jS  de Junio del año d eyjX , defpues 

de hiver re y  n ado 14, años, t mefes y  Xf  dias. Su hijo 
Contamino Copronjm* le fuccedió. * Beda, de fo x  
sE&t. infiné. Pablo Diácono, lib. if. exp.^j.yfoguxen. 
tts. Aiutafio^ in'Grtgw. U . y í l L  Theopbimo, la 
bifleria m ixta. Z,aí a%ox del jegtxttdo concilio Niceno. 
friptita Egnacio, Maimbarg, hifo. dedos ícottoclafies.

LEON I V ,  apellidado Chazar o hijo de Confian. 
tino CopTonym* ,  y  de luna hija de Cbagan, ó prín
cipe de los Chuzaros» nació en ¿y de Enero de 7 j o , 
y fuccedíó á  íu  padre el dia 14, de Septiembre del año 
de 77$. De primera ín tanda afeéló parecer piadofo 
y magnifico , pero bien prefto fe reconoció ha ña he
redado iá im piedad de fu padre, y  de fu abuelo León 
el ífimrknfo-i porque íé declaró como ellos gran per
seguidor de las imágenes. Su revirado duró lelamente 
cinco años m enos {eis dias, y el dia ulrimo de íii vida 
fue el 8 de Septiembre del año de 7 Se. Murió de un 
tabardillo que lo forprendió, defpues de haver pade
cido el iníuho de unos carbones en la frente, por ha. 
vtrido olíado á ceñirfe en ella una coronaenrrique. 
rija de piedras predelas, qtie havian tomado de )a 
igleíia de Canftatjciiiopla. Havía obtenido, algunas 
ventajas de los Sarracenos, y haviá tranfportado á la 
T[irada muchas familias Cbriíliatias de los palles que 
Ies eran Cometidos. Contamino V IL  le fucccdió.
* Ce dren o , in Competid. Theophano ,  libr, i  j. Baro- 
nio, tu urnaí.

LEON V , llamado el Armenio, hijo de Bardas Pa
tricio , que fue muerto peleando contra los Búlgaros 
el año de 778. Excretó diverfos empleos honoríficos ,  
y  fue colocado en lugar de Miguel Rangabe, i  quien 
fe obligó renuncíale el imperio eu favor de León, al 
qual embió la diadema ,el ruanco de purpura, los za
paros encarnados, y  demas ornatos imperiales. Nice- 
phore, patriar cha de Conftantinópla, coronó á León 
un día lunes 11  de Julio del año 8 1 Elle principe 
prometió mucho en fu exaltación al imperio, al qual 
fue promovido con ap&ufo general de rodo el mundo. 
No haviiá engañado la efperanza que de el fe tenia, 
fi no huvicra marchitado fus excelentes prendas con 
la crueldad que exercíó con fus parientes,y por fn I 
heterodoxia; por que defpues de haver alcanzado una 
glorieta viftoria contra los Búlgaros, conducidos por 1 
iu rey Ctum no,  manchó fus manos en la fangre de 
algunos de fus parientes, y  fe declaró enemigo de las , 
laucas imágenes. Repelió al patriarcha Nicepnoto que 
las defendía,  y  fuhrogó en fu lugar á Thcodofio. El 
papa Pafcal I ,  excomulgó á elle principe el a ño de 
818, y  recivió en Roma los Griegos defterrados por 
el culto de las mifmas imágenes. A ÍI¡, León , aborre, 
cido de todos fas vaflaUos, lo alTafínaron la noche de 
Navidad del año 810 , eu la capilla del palacio, los 
partidarios de Miguel el Tartamudo, que el tentá 
prefo Havia refoeho hacer morir palladas que fued 
fen las fie lias , á Miguel que fue colocado en el trono 
defpues de cL El rcynado de León fue de fíete años,
5 nieles y 14 dias de duración. * Zpnato, Baptífta- 
¿guació, Blondo, &c*

LEON V I , apellidado el Sabio ó  el Pbilofopbo y a f. 
ccndió al imperio el día primero de Marzo de 886. 
Era hijo de Bafilio el Macedonioy quien lo havía hecho 
coronar en el año de 870 por manos'de £m Ignacio, 
patriarcha de Conflantinopla, eu preíencia de Ana- 
fthafio el Btbliotbecario, legado del emperador Lois 1L 
al oflavo concilio general celebrado contra Phorio. 
Durante el reytiado de Bafilio ,Thcodoro Samaba- 
rene ,  que pofleyá la benevolencia de elle emperador ,  
emprendió perder al principe León. En la idea de 
deshacerle d e  e l, periuadió á León, un dia que iva á 
la caza, Uevafe un puñal para defenderte de lasbeftias 
ferozes, y  defpues hizo creer á Bafilio que el principe 
tú hijo lo quería afíafiuar, y  pata efe&uario llevaba
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aquel puñal; Bafilio pues, cayó en aquella trampa, y 
hizo ptendet á fu hijo el año de 885 : lc  havriá qní- 
tado la vida fí el pueblo y  el leñado no le huvicran 
pedido fu perdón ; concediófclo, peco con pena %fíf-

f;uíto ; .pero fue puedo en una prifion el principe, en 
a qual eftuvo tres mefes. Curopalato y  demás Grie

g o s  , afíégutan que un dia que daba Bafilio un feftín 4 
fias leñares principales de fu corre, un papagayo ó co
torra que eftaba en la fala del palacio, pronunció fia , 
ramence ellas palabras en Griego, Z, Z, *xvnAt«, que 
es decir „ ay ay f Señor León. Tal decir commovió ex
tremadamente á los corabidados, los quales parecie
ron melancólicos mucho. El emperador Ies preguntó 
la n u la , y  ellos le refpondieron que u» Paxaro les 
enfeñaba el cumplimiento de fu obligación ,  infpiran- 
doles dífgufto por la infelicitad del principe. Bafilio, 
conturbado al oyr ral cola examinó el delito de qne 
era aculado fu h ijo , y  baviendolo hallado innocente 
lo pufo en libertad, y por fu muerte lo dexó dueño del 
imperio. León arrojó á Phorio, patriarcha de Conf- 
tantinopla, que havía caufado grandes infelicidades 
por fu ambición ,  y caftigó la impollura de Samaba- 
reno. Hizo la guerra contra los Húngaros y  los Búl
garos , pero fin provecho. Durante fu reynado arruy- 
naron los Sarrazenos la Sicilia , y  tomaron la illa de 
Leamos ; para repererlos , pulo en mar una armada 
conducida por Nicecas , quien les dió batalla en la 
qual fueron grandes las perdidas de ambas partes. 
León, no havía tenido hijos de fus tres mugeres ,  
T beop h xn i* ,  que murió en odor de fantidad, y que e l 
milmo quifo fuelle honorada como Santa, fi bien la 
trató indignamente; Zoey á la qual bavia comerciado 
y  mantenido viviendo Theopnania ,  y  á Eudoxia. 
T  ambien casó quarta vez con otra llamada Z oé , de la 
qual tuvo á Conftantxno llamado el Poiybyrogeneto. El 
papa Nicolás lo excomulgó por que figuiendo la dis
ciplina de la iglefia Griega,  las quarras nupcias eran 
piohividas ; pero León íupo terminar bien preflo ella 
difenfion haciendo deponer ¿N icolás, y  dándole por 
fucceflbt á Eutymio, que aprovó quanto fe quifo. U n  
hombre furiofo en una procelfíou, por poco mata á 
elle principe ,  el qual falleció el dia 11 de Mayo ,  
martes de Pe n recortes del año 9 1 1 , al cabo de havet 
reynado 15 años, tres mefes y  diez dias. Su hermano 
Alexandro le fiiccedió.

Elle emperador llamado el Sabio, dexó diverfas 
obras-de fu puño: divertíale en componer formones. 
Baronio minificó el Eleucho de $ j  de ellos, los quales 
citan en la biblíotheca Vaticana. Grctíéro imprimió 
nueve en Ingplftad el año de 1 í  00, y  defpues el padre 
Catnbefis iníettó diez en la continuación de la biblio- 
theca de los Padres. Ademas de lo dicho corre un dif- 
curfo de León (obre la vida de íá» Juan Chryfoílomo, 
en la edición de fas obras de efte padre que hizoSavil; 
un fermon acerca de (an Nicolás impiefo en Tolofa 
el año de 1644, y  algunos predicciones (obre la du
dad de Conflantinopla, dados con Codino por Lam- 
becío. Se le atribuye una epiftola á todos los.fieles 
para exhortarlos á que vivan fíuuamente ,  que tra. 
duxo Federico M etió,  obifpo de Tecmuli en el reyno 
de Ñapóles; y  otra de la verdad de la feé chriftiana ,  
y eferita al rey de los Sarrazenos ,  y  traducida por Se- 
baftianChampier de León. Otros diverfos han publi
cado tratados que fe le han atribuydo, como Ion 
TaBica fose de infiitttendis aciebus , obra importante 
para el conocimiento del bajo Imperio, y  del modo 
de combatir á Húngaros y  Sarrazenos. Opas Bafolicen ; 
NovelU Conftitationes ,  & c. * Srititzes, Zonarias, Gly- 
cas, Manafscs, Cedreno ,  Bclarmino, Je feript. eclef, 
Baronio ,  in amal.

R E T E S  p E  A R M E N I A .

LEON I. de efte nombre,  tey de Armenia, de 1»
cala
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cafa de Luziñan, era hijo de Hugo lít. Murió fin 
dexar hijos, y  tuvo por íucceflor á fu tíoLtoN IL Efte 
casó con frena de Taranto j viuda de León I > y  tuvo 
en ella á León III , el qual huyendo la crueldad de 
los T urcos, que havian conquifíado fu rcyno, y  que 
retentan priuoneros á íu muger y  á fus hijos, rodó 
mucho tidmpo por todas las cortes déla Europa, á 
mendigar un focoiro que lo pudiéíTe bolver á poner 
en el trono. Se detuvo en Francia, donde el rey Car
los VI. le afignó una manutención condigna á fu na
cimiento, y murió en Paris el ano de 1393; Su fepul- 
chro fe veé en los Celeítinos- B ufiuefi L u zinan ,

H O M B R E S  I L U S T R E  Si

LEON (San) apoftol de los V aleos, obifpo de 
Bayona * nació en Carentan en Normandia la Baja, 
azia el año de 8j 6. Su padre, mal fatisfecho del rey 
Carlos el Calvo, pafsó á eílablecerfe con fu familia 
azia el Rhin , y  entibió íu hijo á la corte de Luis de 
Germania, hijo de Luis el Benigno, León pues, no 
Eendo á propofito para la corte, pafsó í  formar fus 
é (ludios a Paris. Algunos han dicho havia fído hecho 
arzobiípo de R úan; pero es cofa muy incierta. Es 
mutiio mas aílegurado, que emprendió una miñón á 
los V afcos , que haviendo entrado en Bayona con 
dos hermanos íbyos , predicaron allí el Evangelio, y 
convirtieron muchos pueblos; allí mifmo fue obifpo, 
y  fe creé también padeció allí el martyrio. * Botando, 
Santa-Marca, Gall. Chrifi. De-Marca, hifi. de Bearne, 
Potnmcrayo , hifi. de loe aríobifpos de Ritan. Bayiiet , 
vidas de Santos, mes de Maro#.

LEON , martyr del quarto figlo en Pataca en Ly- 
c ia , en lugar de ir á tributar cultos á Serapis, feguu 
orden del Intendente, pafsó á orar fobreelfepnlchro 
de fan Paregorio martyr celebre. Salió de a lli, entró 
en el templo de la fortuna, rompió las lamparas, y  
lo  agarró el populacho , fue llevado ante el governa- 
dor , azocado cruelmente > arraftrado y  precipitado 
por fin en el torrente donde entregó fii efpiritu, 5us 
ados annotan fu fiefta en 30 de Junio; peto no ob- 
ftante los Griegos celebran fu fieila y  la de ían Pare
gorio en r8 de Febteto. * A tlas en Henfchcnio y 
fiayllet, vidas de Santos, mes de Febrero:

L E O N , arzobiípo de Nances en Bretaña, en el 
quinto figlo. Fue el quien afiftió al concilio de An- 
gers del año de 43 3 i los que lo colocan en Surges , y  
que allí afignan efte concilio, fe engañan. En fu 
tiempo muchos Bretones de la ida de Btetaña pallaron 
k la Armoríca el año de 45S , y  algunos de elfos fe 
eftiblecieron entonces, ó poco defpues ¡, en los confi
nes de Vanes ,  de la parte de C roiflc, ciudad de la 
dioceíis de Nances , en las orillas del m ar, en donde 
lá lengua que ellos llevaron, fi acafo no era U mtíma 
que aüi fe hablaba, que es decir la Céltica, fubfifte 
todavía. También fue en efte tiempo quando facudió 
Nances el yugo de los Romanos. * Travers , hifi arta 
■ abreviada de los abifpos de Han tes, torno 7. de las M e
morias literarias y  de hifioria ,  figunda parte.

LEON} obifpo de Agda, á mediado el fexto figlo, 
era un prelado recomandabie por íu conftancia, pie
dad y  firmeza. Como vivía bajo del dominio de tos 
Vlfígodos , tuvo diíénfiones confiderables con Goma- 
chatio , conde ó governador de la ciudad de Agda, y 
de lo redante de- cfta dioceíis fomerido á los, reyes de 
cita nación , dueños entonces de la Septimauia, que 
es decir de una gran parre de la Narboneía primera. 
Elle conde que era Aariano, affi como codos los Vi- 
figodos, haviendo uíbrpado un fundo de la iglefia de 
Agda ,  pafsó León i  verlo, y  le hablo aífi: Hijo mió, 
tened andado de tu retener el patrimonio de los pobres, 
y  temed que las lagrimas de eftos infelices á quienes ü  
quitáis ,  es atraygan ía maldición de D i o s p u e d e  fer
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ise muerte. Gomachario poco fenfible á advertencias 
tan juilas , confervó lo que havia ufurpado; pero uná 
gran calentura haVienddló reducido poco defpues á lá 
extremidad i hizo pidieflen á Leoii rogafe á Dios poc 
el reftablecímiento de fu falud , prometiendo bolver 
immediatamente lo que havia uíbrpado. Viendofe y® 
libre del peligro dixo á los Viíigodos quü lo affiftian - 
Jj¡J*e dirán de mi los Romanos ? miraran fin  duda mi 
enfermedad como un cafiigo que Dios me ha embiadopor 
que he retenido lo que he ufurpado á fu  iglefia 3 pero 
so faltare efia heredad por que iftey perfitadidb que mi 
dolencia no tiene cofa que no fia  natural ,y  provenida 
naturalmente. Informado León de ral difeurfo, bolvíó 
á ver al conde á quien hizo nuevas amenazas, á las 
quales refpondió affi Gomachario : Callad viejo infin- 
fato , dixo al fanto prelado ,y o  oí hurí atar fiebre un 
afino , os haré pajfear por toda la ciudad }y  de efte modo 
os pendre á la irrifion publica. León fe retiró fin re
plicarle , y  haviendo enerado en la iglefia de S. Andrés 
pafsó toda la noche en orar, y  en llorar la mala dif- 
poíicion del conde. Por la mañana, bavíendofe acer
cado á las lamparas de la iglefia , las rompió con íu 
báculo paftoral, diciendo: No brillé mas la licz en efte 
fitio , afta que Dios ntteftro Señor teme venganza dejas 
enemigos,y que obligue al ufurpadór buelva á fu  cafia 
los bienes que le ufurpó. A penas huvo pronunciado 
León cita efpecie de maldición, quando bol vi ó á caer 
el conde enfermo , y llegó quafi á fu fin ; en feme- 
jante aflicción, embió otra vez á íuplicar » León bol- 
viefe á impetrar de píos nueftro Señor fu curación ,  
y  prometió bolver la heredad uíbrpadí, y  aun agre
garle otra : todo lo que refpondió el prelado á los 
embiados fue decirles : To yogue al Señor y el me oyó. 
Gomachario le bolvió á embiar nuevos menfageros ,  
haciendo la mifma promeía, y fuplicandole otra vez 
lo mifmo j pero efte prelado no refpondió cofa al
guna; Finalmente, como la dolencia crecía ,bízo lo 
metieíTen en un carro, y  que affi lo lleva fe n á efte 
lauto prelado , y  le dixo ; Yo buelvo doble lo que he 
ufurpado , filamente pido el que tu fantidad interceda 
por mi al Señor. León pues, perfiftíendo fiempre en 
fumegacion , lo obligó el conde á que lo llevara á lá 
iglefia; pero á penás huvo llegado á la puerta de ella

Ípiando murió. De efte modo bolvió á entrar en pof- 
effion la iglefia de Agda de los bienes que Gomacbá- 

rio havia uíbrpado. * Hifioria general de Lenguado 
por los Benedictinos, lib. j .  año de 541.

LEON DE BYZAN ZE, nombrado affi por eftá 
c tfta d é : la qual era natural, eftudtó durante fu mo
cedad , en la diíciplina de Platón. Suidas qde lo hace 
difcipulo de Ariftoteles, no hizo reflexión que defde 
el tiempo de Pbelipe de Mace doma en la Olym piada 
C V I , y  azia el año 406 antes de Jefu-Cbrifld, era yá 
tenido León en gran crédito, y  eftaba muy entreme
tido en los negocios políticos de fu tiempo durante 
las guerras de la Grecia contra Phelipe. Tuvo gran 
parte en el goviemo de íb patria, y  cumplió con mü- 
cbo honor en d¡verías embatadas. Finalmente el rey 
Phelipe haviendo encontrado modo por medio de 
una carta de hacer fófpecbofa fu fidelidad álos Byzau- 
tiuos, íe elevó una fedicion, en la qual temiendo 
León fer apedreado i fe huyó, y tomó él partido de 
daríe garrote á fi proprio por ocultarte del furor dei 
pueblo. Havia eferito ocho libros de los íbcefíbs de 
Byzance, y  de los del rey Pbelipe; un tratado de las 
fedicioncs; unas Beáticas 3 algunos libros de los Ríos, 
&c. * Phiíoftrato, in vitis Svphifi. Sóidas, Atheneo, 
lib. t ». Plutarco , de Flum. Y offio , de los hifioriadores 
Griegos.

LEON , jariícoftíblco y  miniftro de rilado de En
rico rey de los Godos, y  de Alarico íb hijo, azia fines 
del V. figlo, eta deNarbona. Aunque criado entregos 
Barbaros 110 dexó de patentar un» erudición grande» 

Timo V. B b b b
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que Sidcnio Apelillarlo dice > fupedíró á los mas ta 
miles de fu tiem p o; llegó á cegar al fio de fus días» lo 
*t]ual atribuye Gregorio de Tours a un caftigo divino, 
por que havia hecho abatir la iglefia de San-Felíx que 
«fufeaba el palacio del rey , quitándole la vida de un 
famoío arrabal , que fe llamaba la Livia. * Sidouto 
Apolinario, ep ifi. Ubr. 8. «fifi- ;• &  carm. t j .  inti
tulada Narbo. Gregorio de Tours ,  de ¿loria M a rtj- 
rtsm, libr. i .

LF,ON ó L E O  M  ARSIC A N O , llamado de Oftia, 
y conocido por el nombré de Leo OJtienJis, era natu
ral de Marfi , ciudad de Italia, legun Chacón. Tomó 
el abito de religioso Benito en el monasterio de Monte- 
Calino, y 'en adelante fue creado cardenal y obifpo 
de Oftia. O nophre repara ha ver fe hecho efta promo
ción durante los feis primíros anos del pontificado de 
Paícal I I , lo  qual confirma Chacón , quien dice que 
León de O ftia íubícribió á los a¿tos del concilio de 
Guaíhla, que fue convocado ¡el. ano de 1106. Efcribió 
una chroaica de la abadía del M on te-O  fino , divi
dida en tres libros , la qual comienza en tiempo de 
fan Benito, y  acaba en el abad Defiderjo, que fue 
eieflo papa con el nombre de Vi¿tor III. Efta chro- 
nica fe imprimió en Venecia el año de r j r 3 en Ñ a
póles , el de 1 6 16 ; en París con la de Aimoino el de 
1603; y  otra v ez  en París el de t¿ í8 . Dicefe que Pe
dro Diácono, añadió un quatto libro á efta chronica. 
También compufo ftimoiies, las vidas de los Santos 
Mennat y Januario, &c. No fe fabe á punto fizo el 
año de fu muerte. * Pedro Diácono , cap. $1. de vir. 
Ulnfi. M . C . e r  i» cbronic. Arnoulo Wion , in Ligno 
vite. Belarmtno , Batonio, Du-Pía, bibliofbce* de los 
autores ecUjlaflices del figle XII.

Eíle León de Oftia es diferente de otro Lrou, 
que también fue monge del Monte-Cafino, cardenal 
obifpo de O ftia, y luego íécreraro del papa Urbano II. 
lo qual annotamos por re/pe&o al error de Baronio, 
Polteviuo, V o flio , y  de algunos otros que confunden 
ellos dos cardenales. Pedro Diácono los diftingue muy 
individualmente, por que hablando de efte ultimo 
dice: Lea Romana ecclefia cardinalis Caffinenfis Ctenobii 
vhmatbus , injignis fiudio tloqneñtia , fcripfit ex nomine 
Urbani compltires cpjjlolas,fecit &  regifirnm ejus. En 
otra parte habla del otro León, y  hace el catalogo de 
fus obras. * Pedro Diácono , de v ir. Ulnfi. cap. 31,
M . C. Auberi, bijiovia de los cardenales, tom. 1. Crc.

LEON, llamado Stypiota, era patriarcha de Con f
ia n ti no pía en el ligio XII. Succedíó en el año de 
1 1 ú  Juan I X , y  murió el año de 1143*1 TheodSío 
Balfatnun interpretando la epiltola de fan Bafilío á 
Ampbiioco, y  el canon 83 , dice que efte León con* 
deiió los que empleaban el focorvo de la magíca, edri- 
cerias y encantamientos, para conleguir fus defigntos. 
También hallamos en el codigo del derecho Oriental, 
un decreto de efte patriarcha tocante á las nupcias de 
dos hermanos. Tuvo pot feccelTor á Miguel llamado 
Oxytcs, * N icetas, Batonio, in am al. Bandurí, Imp. 
Orion t. Ubr. S ■ comment.
- LEON, arzobifpo de Acrida, ciudad que Jaítiniano 
hizo reparar , y  que le apellidó Jafiinianea, y  la mífi. 
ma que también llaman los Turcos Giafiandil, y  los 
otros Ocbrida. Elle prelado metropolitano de Bulga
ria, fe agregó azia el año de 10 j  1 á Miguel Celulario, 
patriarcha de Conftaminopla, y  tanto el uno como el 
otro, eícríbieron contra la iglelia Romana. El papa 
León IX. que la go ver naba entonces, hizo refutar 
íus errores, y  cmbjft á Conftaatinopla á Humberto y  
á Federico cardenales, á Pedro arzobifpo de Amal
fid  > &c. quien excomulgó á León el año de io j j . 
* Feafe A Sigeberto, á Lamberto de Afchaffemburg, 
que refiere Baronio ,  A . C. 10^4. j  1035.

LEON ( Juan) Romano, religiofo Dominico,  fíie 
celebre en fu tiempo, y  lo empleó el papal Eugenio IV ,
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á quien dedicó un tratado de Synolo &  de Ecclcfiaftíca 
potefiatc , que fe conferva manuferipto, del mifino 
modo que la hiftoria de lo que pafsó en los concilios 
de Ferrara y de Florencia. Eugenio IV . lo hizo obifpo 
de Latina en 17 de Agofto de 1440. Se ignora quanto 
tiempo vivió dcfpues, mas no fe le encuentra feccef- 
for autos del anorte 144B. * Echard ,Jcript. ord. ffi
Pradieat. tbnt¡. 1.

LEON (Juan) llamado el Africano, era natural 
de Granada, y  quando tomaron los reyes Carhofccos 
Fernando ¿ lfabel efta ciudad el año de ity í  , fe re
tiró A Africa, por lo qoal tomó el titulo de Africano. 
Aprendió con cuydado la lengua de Fez, y  haviendo 
viajado mucho tiempo por Europa, Alia y  el Africa 6 
bien por mandado de fu re y , ó por fn gufto, hizo en 
Arabe la defcripcion del Africa. Defpues lo cocieron 
por mar dos Piratas , y  lo vendieron á un-patrón 
quien lo entregó ó regaló al papa León X. Efte pon
tífice , haviendo conocido la erudición de Juan León, 
fe le aficcionó mucho, y  haviendble hecho abjurar fii 
creencia para que reemefe la de Jefu-Chrifto, lo lla
mó Juan León en fu baptifmo. El nuevo baptizado 
aprendió el Italiano, y  rraduxo en efte idioma la def
cripcion del A frica, que Juan Florían traduxo def- 
pucs en Latín aunque con ninguna fidelidad, y  Juan 
Temporal en Francés. Dicen que el original Arabe 
de Juan de León citaba en la bibliotheca del celebre 
Vicente Pinelli. Marmol la copió fin nombrarlo. 
Juan de León havia compuefto una gramática Arábiga, 
que polTutó un medico Judio llamado Jacob Mantin, 
aífi como nos lo dice Ramudo. También habla el 
mifmo en fu hiftoria de Otras diftintas obras fuyas, 
como íb o : de Rebus JUabameticis: V e lege Mahume- 
tica •' Colleílio epitaphiontt» Iqn s June in Africa ; Ve 
vttis Phitofophontm Arabum , & c. Pero de todas ellas 
obtas ño tenemos mas que la ultima, que Hotünger 
hizo imprimir el año de 1664 en Zurich en fu biblio- 
thecario, y  por una.copia que Cavalcanti le havia em- 
biado de Florencia. Se dice, que murió azia el año de 
1 Jai. 'Widmanftadio es el único que dixó en fu epifi- 
tola dedicatoria fobre el nuevo Teftamemo Syriaco ,  
imprcío el año de 15 5 5 en Viena, y  dadicado al em
perador Femando, que León bolvió á abrazar el Ma- 
hometífmo. * Bodino, m meth. bifi. cap. 4. Bernardo 
Aldercte, Ubr. 3. antiq. H ijp. &  A fric. c. j .  Nicolás* 
Antonio ,  bibliotb. tíifp . Juan-Henrique Hottinger, 
in bibliotb. Liberto Plomando, Meteor. lib. j .  cap. 3. 
V o d io , bifi. L a t. libr. 3.

LEON de M ODEN A , Rabino de Veñecia, dexó 
un traradito eferito en Italiano intitulado; Hifioria de 
ritifiebrahi, vita &  obfervanze degli Hebrei d i ejaejH 
tetnpi. Explica allí en pocas palabras lo que concierne 
i  las ceremonias y  coftumbres de los Judíos. Pablo Ct>- 
lomiez en fis bibliotheca Ssledta, dice que M. Simón 
tuvo gran razón de traducir en Francés efte libro para 
la utilidad publica, y por que no ay autor alguno que 
inítruya mas exactamente , y  en menos palabras 
acerca de las coftumbres de los Judíos, corren de di
cho rratadito dos ediciones Italianas, de las quales la 
primera es del año de 1 £37 en Parts, é  foliciracion de 
Gaftarel 3 pero el autor havieudola encontrado llena 
de yerros y  defeftos, hizo una nueva edición en V e -  
necia el año de 1438. El Italiano es muy difícil por 
cania de la materia que es poco conocida, y  aífi dicen 
los Francefes que es mejot leerlo en la verfion Frún
cela. M . Simón añadió al cuerpo de la obra dos fia*

¡dementas, Je los quales el uno trata de la feítá de 
os Carairas, y  el otro á la de Ibs Samaritanos del día 

de oy. Eftos das tratados fon muy cutiofos, y  fe han 
impreíb conforme los manuferipros.

LEON (A lo d io ,ó  Luis de) que algunos han con
fundido con L eom de Modín  a  , de la orden de los 
frayles Hermitaños de íap Aguftin, do&or en theolo-
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gía, y  cachedrarico de {agradas letras en Salamanca» 
fue excelente en la ciencia de la Escritura fanta. Com
puto un dodo tratado latino tocante al tiempo de la 
¡inmolación del Cordero typico y  del Cordero real; 
De HtritifqHC agni typtci &  veri immolatione legitimo 
tempere, en el qual examina1 las dificultades qtteocar- 
rcii acerca de-la ultima Cena de Nueftro Señor Jefii- 
C htífto, yáfirma que el Señor hizo la Palqua Legal 
la noche del dia 14. de la luna ,  que es decir al princi
pio del XIV. fegun los Judíos. Efte tratado fe impri
mió en Salamanca el año de 1 j  8 7 , y defpues fe ira- 
duxo en Francés con reflexiones' por el padre Daniel. 
Luis de León hizo también uña explicación del Cán
tico de los Cánticos , que íé imprimió del mifmo 
modo en Salamanca el de 1 ^ 9 ,  en París el de 1607, 
con nna explicación del pfalmo' i t f ,y e n  Venecia el 
de 1640, y  tres libros de 10$ hombres de Jefii-Chrifto. 
N o es de omitir el que fue fofpechado de heregia, y 
que eftuvo encerrado cerca de cinco años en una 
obfeura prifion» por haver traducido en idioma Es
pañol el Cántico de los Cánticos. Murió en 23 de 
Jtgofto de 1 j5»l, á los €4 años de fn edad. * Du-Pin, 
bibliotheca de leí autores eclefiafticos del figle XFJ} y 
en fu  X F H , donde íé habla de todos los que han ef- 
criro tocante al tiempo de la celebridad de la Pafqua.

LEO N  el Gramático, es autor de la continuación 
de la chronica de 'i'heophano, delHe el año de 813, 
afta el de tor 3 , que fegun parece es en el que eferi- 
bíL El padre Combefis la miniftró al fin de la chro
nica de Theophano, imprefa en París el año de 165 j.
* Du-Pin- , bibliotheca de les autores eclefiafticos del 
figle X I.

LEON- ( Pedro Cieza de) falió de Efpaña donde 
nació i  los í  j años de fu edad , para ir í  la America, 
donde vivió 17 años. Allí fe aplicó á eftudiar las cof- 
tumbres de los havítadotes del país. Es fobre efte 
afumo que corre príncipalíneñce fu hiftoria dél Pera, 
de la. qual tío corre iroprela mas que la primera parré, 
en Sevilla él año de 1 j j 3. La havia comenzado el 
año de 1 $ 4 1 ,  y la acabo el dé j j  yo, eftando en Lima, 
ciudad capitaldel Peru,á los 3a años de íu edad. Efta 
obra fe rraduxoen Italiano, y  fe imprimió cñ Venecia 
el año de 1 y 57. Don Nicolás Antonio dice, feria muy 
apreciable tener lo que falca de ella : Seliqus ab ómni
bus valde defiderantur. * Tom. z. pag. 146. Cieca, in 
Proemio.

L E O N , uno de los doce fignos del Zodiaco, cotn- 
pnefto de ¿yeftrclla s, que reprefentan , fegun fe 
dice * la figm ade un León. Enera el fbl en efte figno 
por el mes de Julio. Los poetas han fingido, que el 
León de la forefta de Nem ea, que Hercules mató, y  
cuyos defpojos tomó , lo colocó Júpiter en el C ielo, 
y  formó éfta cortftelacíon. * Crcíio, ¿dflronom. Poet.

LEÓN ( Juan) conde de Stxechmara, y  deK in- 
ghard, lord Glammis, defeendiá de una familia an
tigua dé Francia llamada León; la qual, fegun íéprfe- 
tende, facaba fu origen de los Leoncios , celebres 
entre los Romanos. Uno de tos antecesores de efte 
lord pafsó el año de 1098 de Francia á Inglaterra con 
Guillermo el Cenyuiftador, y  de alli á Efcocia con el 
rey Edgar , hijo dé Malcomo III. Efte León fue gran 
privado de efte principe, quien por los buenos férvi
dos que le havia hecho contra el uíurpador ponaldo 
Dean, le regaló -de grandes bienes en el condado de 
Perth, los quates dcfde aquel tiempo Jé llamaron 
Clen-Ljon.- Defpues, Juan de León'obtuvo por do
nación del rey David II.Jas baronías de Forcevior ,  
Forgundeaoi, y  de Dmmgovan en el condadode Abcr- 
deen , propterfortem ■ & fidelem eperam fibi &  patri 
fno praftitam ,  por los buenos y  confiderables fervicíos 
que havia hecho á é l y  á íu padre. Efta donación la 
confirmó Roberto II. Por lo que mira á Juan llamado 
comunmente el Leen blanco, por caula dé fu color,
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filé fecretario del rey Roberto I I , quien le dió el fe- 
nono de Glammisel año de 1379,y le dió tan bien 
eri matrimonio á Juana Stwart hija del rey Roberto II.
* Frafe el diccionario Ingles en efta palabra,el quáí 
refiere con mayor extenúon toda efta familia.

L E O N , San  Pablo de L eón ó Lsosdoul , ciudad 
de Francia en Bretaña la Baja, con titulo de obifpado 
fufraganeo á T o u rs, la llaman los Latinos Leona. * 
Leomtm, ó Civitas Ofifmiorum. Celar liace mención 
de tos Ofifmienlés en fas comentarios. La ciudad ca* 
piral de ellos era Forganium íegun Ptolomeo, qne es 
fin duda la Forgium en el itinerario Romano , y  Ofif- 
mii en la noticia del imperio. El dia de oy la apellida 
Belrran de Argenrrea Cozyteeoudet, que es decir Ciu
dad antigua. Dicefe, que defpues de haverfé arruy- 
nado mucho tiempo hace, de fu dioccfis antigua íé 
han formado tres; San Pablo de León, San Brien, y  
Treguier. La ciudad de León fobre el mar entre Mor- 
lcs, y  Lantriguier , es capital del corto país llamado 
el L eone’s , que ha tenido principes particulares afta 
cerca del año 1.254. en que Juan II. duque de Bretaña, 
compró efte principado. El mas antiguo obifpo de 
León es fan Pablo, quien dió nombre á la ciudad ,  y  
que murió el año dé 6oo. San Golveno le fiiccedió. T 
El obifpo es feñor de la ciudad, y  ufa el titulo de 
conde. Su cabildo íé' compone de un chantre ,  dos 
arcedianos, un ceforero ,1 6  canónigos, fíete preben
dados ,  llamados Vicarios, Scc. La ciudad de León es 
agradable. Algunos duques de Bretaña han refidido en 
ella. Eftevan Bauni publicó ordenanzas fynodales que 
Renato de R ieux, obifpo de León, hizo alli en los 
años de 16151 y  1630.- * Argentreo, bifi. de Bretañam 
Du-Chene , antigüedades de las ciudades. Roberto y  
Santa-Marta, Gall. Chrift.

|E O N  ó LEON DE NICARAGUA ,  ciudad de 
la America fepreñrrional en el Nicaragua , provincia 
de ia Naeva-Efpaña. Es refidencia del obifpo de Ni
caragua , fufraganeo al atzobifpado de México. Efta 
cerca del lago de León vdiftante del mar fulamente 
ocho leguas al fiir,  y  del realejo al levante, yendo 
aziá Granada. Cerca de la ciudad de León fe veé un 
volcan que no-vomita llamas, fi bien hqmea todo el 
por de fíiera. Cerca de éfta ciudad ay un lago que 
tiene cerca de 15 leguas de circuito , y  difta folo tres 
leguas de la cofta del mar Parifico. Comprehende tres . 
illas pequeñas ,  y  fe delagua al levante en el lago de 
Granada por medio de un rio que fale de e l , y  qne 
entra en efte lago.

LEON , rio del America feptentrional en la Lovt- 
fiana. Cuela del nord' nordefte al fud-fuduefte, y  íé  
entra en el rio de Honda. * M. Delífle, carta d i Le-
v i fiana, & c.

LEON ■ { el golfo de ) es una patte del mar Medi
terráneo ,  qne íé extiende defde la cofta oriental de la- 
illa de Minorca y de Cataluña todo á lo largo del Len- 
guadoc , afta las embocaduras del Rhodano, donde 
comienza el mar de Provenza. * M aty, dicción.

LEON ó ISLA DE L E O N , llamada el dia de oy 
I sla-R e a l ,  termino de la illa de Cádiz, y  una mifina 
con ella en el continuado lítelo de fn litio. Es de ge
nerólo y  benigno Cielo ,  defuerte que los Moraderos 
de Cádiz la han hecho fu Aranjuez fabricando en fíi 
corto terreno, que á penas confia de ana legua de 
largo, viftolas y magnificas caferías. Tiene una forta
leza antigua que para legalidad de la celebrada puente 
que llaman del Suazo, fe aflégura fabricó el rey Den 
Alonfo, en la qual ponía Cádiz alcalde por lér jurif- 
dteion fuya. Es fi un cafttllo coya fabrica denota au- 
tiguedad dé Romano* , y  pudo lér reedificación dei 
dicho re y , por lo importanre del firío. Efte rey ad
judicó íu jurífiiieion á Cádiz con ía población de la 
ida de León , y  íé llamaba en aquel tiempo el conléjo 
del caftillo de la Puente, fegun fe aflégura confia dé 
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un privilegió rodadodel dicho r e y ,  fu fecha en Gua
da1 arataeb primero, de Septiembre de 1376. Cádiz 
p o ic ó  la jüriíüicion del■ caftillo->-,Sl población déla  
iÜa-, afta tiem po del rey Don Juan* el II ,:el qual hizo 
merced dé'dieho caflillo á-un criado fu yo, que lo pcf- 
feyopot los, dias de fu vida,, del qual- hizo también 
dexadoü por otros motivos al tiempo, dé fallecer á la 
mífma ciudad , á cuyo poder bolvió ,■ y  lo  pofleyó por 
algún tiempo.

Poco defpues pafsó por aquella- üti* el doftür Juan 
Sánchez de ZuazO jdel couíéjo del mifmo rey Don 
Juan para ir á Icalia, y  agradado del litio pidió al rey 
la tenencia de tal cadillo, que le concedió el rey en 
remuneración de fu viage, proprio interés de ella 
Mageftad í  pero agraviada la ciudad ,, iiguió la con- 
rradicion de cal fuerte, que lo dcfpojaron de la tenen
cia; pero refpeítuoQi Cádiz á la voluntad del rey , 
con Sudó le* queda fe al doífcor la tenencia fin otro 
emolumentopaitando-de el á fu h ijo , y  de eños Sua- 
zos fe a Segur a con probabilidad tomó nombre la 
Puente, Rio y  Cadillo.

Pedro de Zu^zo , lujo del referido Juan Sánchez de 
Simo- conociendo lo débil de los fundamentos con 
que pe fie yá el caftilto , commutó dicha poíTe Ilion con 
Don Rodrigo- Portee de Leen ,  en tiempo que era 
marques de Cádiz , en equivalente de algunos cor- 
risos y defde aquel tiempo quedó la pofieflion de la 
ifia en la cala de dichos fe ñores Ponces, duques de 
Arcos, llamados de León por fu iluílre cala, afta que

Íior fin en el año de 1731 ,,Sa Magéltad de Don Phe- 
ipe V, la1 incorporó £ la.corona-, y  defde entonces fe 

llama Ijla-Real. * JPlemarias del tiempo. Tiene un 
convento'de Carmelitas de (calzos, y  una iglefia par
roquial , que liempre ha eftado dentro del caftillo : 
teníala vocacron de Santa-María: ory de San PeJflb- 

LEONARDI- (Juan) fundador dé la  congregátíon 
de los. Clérigos regulares de la Madre de Dios de 
Laca * nació e l año de 1$ 4 1, en D écim o, lugar de la 
depeadeüjáa- de la república de Lú ea, de padres que 
vivían de fu proprio caudal, y  que CUydaron cultivar 
fus buenas-i n el i naciones. Defpues que le hicieron to
mar una ligera cintura de la lengua Latina eo elCam- 
po; lo embiaron á Lúea para que aprCndiefe el oficio 
de Botica rio , lo  qual execüto caydadofo j pero ha- 1 
viendo en adelante refucilo adfcribiríe en el Eftado 
Eclefiaftico , bolvió á comenzar fus-eftudios á los 27 
años de fii e d a d y  fieudo ya de 30 la orden facerdo- 
ral, par Diciembre dé 1571. Entonces fueron fus pri
meras euyd&das empeñar á algunos de fus amigos á 
que afifliefen á las Conferencias efpirituales, que hacia 
un religiofo D om inico, y  el proprio fue también en 
adelante quien íiguió ellas mifmas conferencias con 
gran fucefló. E l obifpb de Lúea, le encargó tamhien 
tomafe judas y  debidas medidas para inftruyr la mo
cedad , y afC computó parí ufo de ella un catheciímo 
que todavía fe enfeña en ella diocefis ; atrayéndole fu 
zelo algunos facerdotes piadofos , y  de las primeras 
cafas de Lúea, con los quides fe aliñó bajo la con
duda de los religiofos de Santo-Domingo. Mientras 
dio á entender Leonardi 00 tener prefente otra cola 
mas que animar á los eclefiafticos emprendiefen un 
peculiar cuydado en inftruyr la mocedad, roda la ciu
dad de Lúea tributó á íus méritos toda la jufticia po fi
able ; pero defde que fe oyó hablar de una congre
gación , de la qual era el único fin efta cal inftruccion, 
cali todos le declararon contra e l, y  íolos el fenador 
Nicolás Narducci, que murió gonfaloniero de la re
pública , y  el obifpo de Lúea t lo protegieron. Elle 
erigió canónicamente la congregación el dia 8 de 
Marzo de 1583 ,  y  le impufo el nombre de Clérigos 
feculares de la B. Virgen , y  poco defpues aprovó las 
conftituciones quéhavia formado Leonardi, quien fue 
fu pcimer fuperior con el nombre de redor. Ciertos
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negocios , haviendolo precitado paf&rá.Roiu& HOi 
pudo bolver á entrar defpues en.Luca,,-fin, óbrense 

. cada-vez á lo menos licencia delfenado para hacerlo,- 
; pero en recompenfa. le díó. el papa Clemente-AíIiL 
! léñales de fu eítiroacíon.no tan foTímejite ífiguando 
; un eftabiecimiento á fu congregación.; emRp ma , mas 
; también, empleando al piadoío fundado); e láñ od e 
' 1 J9Í en la reforma de los monges,deI Mbnte- Virgen - 
: y  en el de 1601 en la del orden de, Valleumbrofa.3 

El gran-duque de Tofcana, que fe hallaba también 
muy petfuadído de fus méritos , le cometió la vifita 
del Monte-Senario, que es cabeza da la, orden de to
dos los Servirás. Finalmente, defpues. da Haver tra
bajado, con un cuydado infatigable en eftablecer íóli- 

. damente fu- congregación , ,á pefar del. odia y  eontra- 
■ dicion de los de Lúea, quienes no podían perdonarle 

haver empeñad» pot votos-á una, vida pobre y  labo- 
riofa, los eclefiafticos jovenes- de las mejores y  prin
cipales familias de la ciudad. Murió en Roma de en
fermedad1 coiuagiofa en 8 de Oftubre de ifioy, á los 
ó? años de fii edad. * Luis M aracá, rñdadtl venerable 
padre Giavanni Leonardi.

LEO N AR D I { Lupcrcio ó  Lobergo ) L f.oha uní 
( Barcholome) hermanos ,  poetas Efpañoles. El pri
mero fue gentilhombre de la cantara del cardenal A l
berto de Auftria, arzobifpo de Toledo-, y  fecretario 
de la emperatriz María de Auftria, que murió en Ma
drid en el convento de las Defcalzas reales de San- 
Franciíco, El otro fue canónigo de la iglefia metropo
litana de Zaragoza, limoíiiero de la mifma empera
triz , y  redor de Villahermofa. Las podías de ellos 
autores fe imprimieron jumas defpues de la muene 
de ambos. Nicolás Antonio pretende que citas poe- 
fics merecen todos los elogios que fe pueden dar, 
bien fea que fe confidere la pureza de fu- eftilo, la 
bondad y  la  riqueza de fus expreGonei, fu facilidad, 
fu dulzura ,  lo guftofo de ellas, y  al mifmo tiempo la 
fuerza y  los niervos de fu difeurfo, ó  bien fea que fe 
quiera hacer atención á la erudición y  al entendi
miento que reynan en fas verías. * Ballet, diUamenet 
de loe deños, & e. tom. 4. pan. 1 pag. 134, 13j,  »,
r+37. edición de Amfterdam de 1715.

LEONARDI ( Thomas) religiofo de la orden de 
Santo-Domingo, nació en Maftrlcht azia fines del li
gio XVI. Ene recivido por doétor enrheoíogia en la 
univerfidád de Lováyna el año de , fue prior de 
diverfits cafas, y  era provincialquando murió en 10 
de Septiembre de i(,6 y , d los 72 ano% de íu edad. 
Corre luyo un libro intitulado: Chrifiui ceitcijixttí ,  
imprefo en Bruíelas el año de 164.8 ,  y  otros tres de 
controverfia. El primero es una expoficion de la doc
trina de fanto Thomas; De prima hamtnü infinutione^ 
ejuj per peccatum cerruptione, contra un doótor Lu- 
rherano, que havia querido provar que elle Dnrn 
doflor hayia enfeñado lo que íe leyá en la Confeffiou 
de.Aufburgo. Elle libro pareció en Bruíelas el año de 
16(ji en-foüe. El fegundo es una refntacion de un l i 
belo que publicó Juan de Hamerftedo, miniftro en 
Maftrichr, con el titulo : De Capuchas excapuciatus. 
Efta refutación irritó de tal modo á los Calviniftas 

ne algún tiempo delpues havrian píelo á Leonardi 
no fe hnviera huydo. El miniftro refpondió 5 y  Leo

nardi lo refutó por medio de efte libro -.Unica Cbrifii 
Sponf* , ere. integritar &  fanEHtat, , Calvimjmui da 
vialata myftici therifide clare cemñftus. Eftos dos li
bros fe imprimieron en los años de i£$z y  16 (4  eñ 
Lovayna. ♦  Echard, j'cript. ord. ff. Pradicat. tom. a-

LE O N A R D O  ( San) fólitario del r.ipnoñ» en el 
fexco figlo. Se d ice , fue uno de los Franccfes que íe  
convirtieron en tiempo de CJovis, y  que le firvió de 
padrino de baprifmq elle principe; que lo educó é 
inftruyó fan Remi arzobifpo de Rheims; que pafsó á 
la corte de uno de lo? dos hijos - de C lovis, y  que
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haviendoütdexado , fe retiró .¿ la. abadía de-Mití ; qué 
en adelante fe, retirá, en, ej Limofinh, en, donde: edificó 
un monaftcciq que. tuyo, e f  nombre de Nobilim  ó 
N»vaiUesl, por, que e l rccrenq enqueeílaba edificado, 
fe lo  havia dado.Chiídeberto. rey d.é; Auftrafiai A} pre- 
feilte es una ciudad; confiderabíe, diftame quatrole- 
guas de Limqgcs ,q u e  fe llama 5. Leo»ardo de. Noblatt 
K o  recivió, en fii monafterio. fino un corto numero 
de folitarios qjie vivían, como el con gran.pobreza, 
por que empleaba las rentas, de la tierra que el rey Le 
havia dado en mantener; pobres y  ep re ("cacar captivos.
Se ignora el afio de fit muerte,acaecida azia mediado 
el Texto figlo. Su culto fe halla efeablecido en Francia 
y  en Inglaterra , y  fe hace, memoria de el en feis de 
Noviembre; pero la hiftorjadefu. vida eícrica por un 
ano n y ni o , eíltá lie n a de fábulas y, falfedades.* Bay llet, 
•vidas de Santos , mes de- Noviembre.

LEONARDO DE U Ñ ID A , llamada afli por el 
lugar en que pació, fe apellidaba M a ttei, por apel
lido tal de fu familia. Entró en la orden de Santo- 
Domingo , en la qual era ya celebre el año de 141.3, 
liaviendo fido nombrado elíe año por reítor del cole
gio de Bolonia, defpues, de hayer enfeñado la theolo- 
g ia ,y  áun yfeiá el año. dé 14S3,, haviendopublicado 
un tratado de Sanguino Gbrifti m triduo monis effttfo s 
por caufa. de una difpura que. fe infectó en efte año. 
Elle tratado fe imprimió en Venecia el año de 1617. 
Era pues tino de los mas celebres, predicadores de iii 
tiempo, Eugenio IV  , y toda la corte. Romana, lo ef- 
cucho muchas vezes con güilo él año de 1 j  3 i , en 
Florencia. También tuvo diverfos empleos en fu or
den , y  fue provincial de Lombardia la Baja. Sus fer- 
ilíones de los Santos fe imprimieron defde el año de 
1466 en Udrna, havialos corregido defde el año de 
1446 , á ruegos de los ha vitad ores de ella ciudad, y 
deípues fe han hecho muchas ediciones. Imprimíe- 
ronfe enLeon el año de 14.96 fus fermones de los 
Domingos y  de algunas Fieílas j y  en París el de 14.77, 
fus fermones de Quarefma de begibus anime fideÜbus 
fim plkis &  devote. Los unos, y  los otros fe han reim- 
preío muchas yeZes. También fe tienen de el los lu
gares comunes de los predicadores.. El relio de fus 
obras fe ha confervado en..algún as bibliotbecas.
* Echard, feript. ord- jf4 Predicai. tom. I . —.

L E O N C IO , Arriano, ptelbyterjo, defenes obifpo 
de Antiachia, havia fido difei pulo de fen Luciano 
matryr. Por librarle de fes tormentos {aerificó á los 
ídolos durante la perfecucion de Diocleciano. Defpues 
fe hizo el proprio Eunacp para poder permanecer lí
bre de toda fofpecha y contra fes cánones , en com
pañía de una moza dpncella llamada Ettfiolia, á la 
qual amaba con extremo , y  que Nicephoro nombra 
entre las que (aerificaron á fes ídolos. Haviendola Li
bido Euftarjiip de Antiochia , degradó á Leoncio, 
quien fe metió entre los Arríanos, en cuyo partido 
fue muy e (timado. En efeéfcg »enel concilio que con
gregaron ellos hereges en AntioChia el año de 349 , 
depufieron á Ellevan ,parriatcha de efta ciudad, y  pu
lieron en fu . lugar á Leoncio , que murió el año de 
9 j8. * San Athanafio, apolog. de faga. Sócrates, lib. 1 . 
Theodoreto, libr. x. Nicephoro, libr. S. Baronio, 
A .C .i  11. j i j . 34.7, j j f i .  .

L E O N C IO , obifpo de Cetárea en Capadocia, flo
reció en el quartn figlo. Softuvo por medio de fii Zelo 
dios Chriftianos durante la perfecucion, afiftió al con
cilio de Ancyro el año de 3*4, y  al de N iceaclde 
315. Los Arríanos pretendían havia fido de fn par
tido ; pero fan Athanafio foíliene que defendió fietn- 
pre la feé Catholica. Convirtió al Cbriítianifmoal pa
dre de fan Gregorio Nazianzeno. El nombre de Leon
cio no fe encuentra ni en los martyrologios de los 
Griegos, ni en los antigaos. Baronía lo pone en fa 
nurtyrologio al 1 3 de Enero, * San Athanafio, orat.

L E Q  s6;
contra Arríanos,. Gregor. Nazianz. vite. Bayllet*wí- 
des de Santos, mes de. Enera,

LEONCIO , philofopho Achenienfe en el quintó 
figlo., crió ñon mucho cúydado á fu hija Alheñáis* 
qUe era muy. berra oía. Creyó que la excelente fvfe-  
cacion que le  havia dado, y  fu natural hermofura 
hayian de tenerle lugar de fucceffioir, y  affi én vinnd 
de fu teftamenro , inftituyó. por herederos fuyos dor 
hijos que tenia, excluyendo á fu hermana. Tal injuf- 
ricia fue la caufa de la  felicidad y fortuna de Atbenais j 
por que haviendo ido á Conftantinopla i  implorar ia 
protección, de Pulcheria, fe aficcionó en tan gran ma
nera efta princeía de fu calentó y  hermofura, que la 
casó. con. el emperador Theodofio el Joven ■, hermano 
fnyo -t el año de 411. * Sócrates, Evagrio, Nicephoro, 
M enage, htft. mulier philof. Vida de Atbenais en las 
memorias de los literatos y  de hijtoria, coleccionadas 
por el padre Defmolets del Oratorio, tom. 8. p. j .

LEONCIO ( San) obifpo de Frejuls en el quarto 
y  quinto figlo , fuccedió, fegun la opinión común, á 
Accepto, por caufa del qual el concilio dé Valencia 
hizo un decreto contra aquellos que fe acufaban de 
un delito capital, afin de adferibirle una exclufion ca
nónica, fe qual la mifmaalTamblea hizo faber al clero 
y  pueblo de*Frejuls; pero ay mas apariencia de que 
fuccedió á Quilieno ó Guilieno defpues del año de 
40 j .  Caífiaiio dedicó fus diez primeras conferencias á 
Leoncio, Confieíla en el prefacio que compuío los 1X 
libros de las infticuciones de los monges, y  que em
prendió fus conferencias á ruegos de fan Caftor, y  
que haviendo muerto efte íánto Pontífice , fe debe á 
Leoncio efta obra, pues que era unido particular* 
mente á Caftor por medio de la amiftad chriftiana co
mo rambien por la dignidad del epifeopado. Efte 
Caftor era obilpo de A p i, y  natural de Nimes, como 
fe reconoce por la leyenda de la iglefia, que hace fn 
fiefta tpor Diciembre \ fe qual da motivo ¿ creer que 
íán Leoncio era hermano de Si' Caftor, y  que la ciu
dad de Nimes era patria común de ellos. Los papas 
Bonifacio v Celeftino I. hacen mención de él en fiis 
epíftolas á fes ’obifpos de las Gaulas; y  íán León e l 
Grande lo nombró el año de 445 como decano de los 
obifpos para que exerciefe las funciones de metropo
litano. Ello fuccedió por caufa de íán Hilario de Ar
les. La tradición de la iglefia de Frejuls, lo reconoce 
por martyr; peto las pruevas en que fe veé apoyada 
efta tradición Ion muy debites. N o hablamos palabra 
de la epiftola deSidonio Apolinario, (epifi. 3. lib. fi.) 
¿  Leoncio que fe creé fet el de Frejuls, ni de la del

Íiapa Hilario por caufa de Ingenuo de Ambmn, quien 
e quexó en el íynodo que fe invo en Roma el año de 

4 ¿ y ,  de las ufurpaciones de Anxamio de Cemela» 
Acerca de efto puede confeltarfe á Jofeph Antelmi,  
canónigo de Frejuls , en la obra que el dió al publico 
de ínitiis ecclefie Forojulienfis. * Baronio, in anttaU 
Santa-Marta, Gall. CbriJHana.

L E O N C IO , patricio de Oriente, fe hizo coronar 
rey imperando Zenon el año de 481. Verinamuger 
de Leou el Antiguo, que favoreciá fu ufiirpacion, 1o 
hizo aclamar mera de las puertas de la dudad de 
Tarfa en Cilicia, á donde ella havia fido defterrada y 
libertada por I llo , cómplice de aquella foblevacion. 
A  unos y  a otros fe Ies caítigó fu Tebelíon, y  Leoncio 
batido en muchos reencuentros ,  fe vió precitado á 
encerrarle defde el año 484 en un caftillo, en el qual 
foftuvo Un litio de cerca de quatto años de tiempo, 
finalmente, havíendofe entregado, fe le cortó la ca
beza el dio  de 488- A y  monedas de efte Leoncio, 
* Nicephoro, libr, 16. Evagrio, libr. Jomadas & c, 

L E O N C IO , obifpo de Bárdeos, defeeudiá de uiia 
familia, ilufire de Aquicauia, y  tuvo empleos muy 
confiderables' en el mando, donde havia calado con 
P la u d in a , parienta de los emperadores. Deípues*
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haviendófe fcparado de ella por estregarle á Dios mas 
perfectamente, Id eligieron para govemar la iglefia 
dcBurdeos ,  y f e h a U ó  en diverfos concilios; en el 
tercero de Parts ,  havian prohibido los obií'poj ¿ todos 
los clérigos fe  íir vierten de la ancor i dad real- para af- 
cender al epiícopado. Un tal Em ético, menpfpreció 
efta prohivicion , y  mediante el favor de Clótario I. 
filé hecho obiípo de Saintes i contra voluntad y con- 
fentimiento del metropolitano, de fus fufraganeos, y 
del clero. Defpues de la muerte’del rey , Leoncio de 
Burdeos congregó un fynodo en la milma ciudad de 
Saint® , en e l qual fue depuefto Emético-, como or
denado contra las formas canónicas, y Heraclio puerto 
en fu lugar el año 563. El rey Chereberto, hijo de 
Clorado, no aprovó efte zelo de Leoncio , quien no 
fue por ello menos eftimado. Venancio Fortunato, 
en fu epitaphio ,  dexó á la polleridad un monumento 
eterno de, fu virtud. Leoncio murió á fines del ligio 
V I , defpues de llaverfe hallado en el quarto concilio 
deOrleans, el año de 541, y en los de París el de 
5 j 5 y 3 j 7- * Gregorio de Xours, libr. 4. hifi. cap. ¿6. 
de glor, martyr. cap. 6 j. Roberto y  Santa -  M arta, 
Cali. Chrifi, t. t .

LEONCIO ,  Scbolaftko, que es decir cathedratico, 
ó como quieren algunos otros', faeerdote de laiglefia 
de Confiantinopla , viviá en el ferro ligio. Defpues 
fue felfeado d e  la nueva Laura de ían Sabas en la Pa- 
leftjna. Compufo un tratado del concilio de Calcedo
nia , dividido en diez capítulos, que llamó Acciones ‘ 
en el qual dio la  lifta de los obifpos de Alexandría, y 
la continua afta ían Eulogio > que floreció en Ja iglefia 
defde el ano de y81 afta el de fic>8, y  afli fe hace pre- 
cifo huvierte eícrito efte autor azia fines del fexto li
gia; por que fi huvíera eferito defde la muerte del 
inifmo fan Eulogio , havria hablado de fu fiicceíTor. 
Sus obras corren imprefas en la bibliotheca de los 
Padres. Ademas del tratado del concilio de Calcedo
nia, fe le atribuye otro de las ledas de los Hereges , 
tres libros contra los Eutychianos y  Neftoríanos, dos 
contra los Apolinifta! , y  otros que el padre Turriano 
traduxp de-Griego en Latín. Todas ertas obras eftan 
en la bibliotheca de los Padres, y e n  el volumen IV . 
de las antiguas lecciones de Canillo. * Baronio, in 
anual. Belarmino, de feript. ecctef V offio, de hifi. 
Qr&c, libr. 4. bap. zg. &c. Du-Pin ,  bibliotheca de los 
autores eclefiafiicos del fexto figlo*

Algunos autores han creydo que elle Leoncio po
drid 1er aquel de quien fan Bafilto hace mención en la 
vida de fan Sabas abad, ( capit. 9-) y  en la de ían 
Quiríaco Anachoreta; pero como elle era origenifta 
y  feítaror de Theodoro de M opfueíla, y que al con
trario Leoncio el Elcolaftico, eferibió concia rodos 
ellos cabezas de partido, no es dable creer fea elm if- 
Bio. Voffio le perfuade á que podría fer el proprio 
que fue obifpo en la illa de Chypre $ pero 11 Leoncio 
de Ctmítaminopla murió antes del año de $S3, no 
pudo fer el milmo que el otro, que vivió arta el de 
Cío. Ay mas apariencia de que efte Leoncio fue el 
que eferibió de Dupljci natura in Chrifto, contra Hse
ré fim Aíenopkyfitarum, con una difpJta contra un 
philofopho Arrian» j lo qual fe encuentra manuf. 
cripto en la bibliotheca del emperador, en Viena en 
Auftria.

LEONCIO c LEÓNTITJS , obtfpo de Napoli en 
Id ifld de C hypre, que es Lemijfa ó Nemefia, y  nó 
Famagoufta como algunos autores lo han creydo, vi
vía á principios del feptimo figlo ,  azia el año de £10. 
Se halla citado con honor en el concilio VIL 4.) 
Refiérele allí un dilatado fragmento que le dice 1er 
tomado del quinto libro de una apología por los Chri- 
rtianos contra los Judíos. Saftiene en ella que no le 
adoren las crazes ní las imágenes, fino que fe les rin
dan refpectos exteriores que fe refieren y terminan ¿

Dios y  á Jefn-Cbrifto, También feannóta en el mif- 
molugar lér el autor de la vida de lan juan f/ 

•mafnero. y  de la de fan Simeón elSim plesy de algunas 
otras’ obras , y  que vivió imperando Mauricio. El pa
dre Cambeffis minírtró. dos'homilías de efte antor, la 
una acerca del biena venta radoSimeon, quándo tomó 
á Jefu-Chrifto entre fus brazos, y  laotra tocante á 
la fiefta que le hace entre Pafquas y  Pientecoftes el día 
miércoles de la quarta fe mana defpues. de Pafquas. 
Sixto Senenfe le atribuye un tratado contra los lco- 
noclaftas , que no puede fer lu yo , pues que el error 
de los quiebra imágenes no comenzó fino imperando 
León III, que lo obtuvo fojamente el año de 7 t í.
* Sigcberto , de vir. illufi. cap. j  7. Sixto Senenfe 
libr. 4, biblioth.Jdcra. Belarmino, de feript. ecclefi Ba
ronio , in asnal. Rofweide ,  in nat. ad libr. 1. de vit. 
P P . Du-Pin , bibliotheca de los autores eclefiafiiees de 
los figles ocho y  nueve.

LEONCIO , patricio de Oriente, luego empera
dor , havia dado mueftras de fu valor contra los Bar
baros imperando Juftiniano Jthim m eto, quien le ha
via confiado la conducta de fii crercita. Algún tiempo 
delpues ,  fus embidiolbs lo pufietoa mal con el em
perador , quien lo hizo prender, y  lo tuvo prefo rres 
años afta el de 694 ó íp j  en qne haviendó fido puefto 
en libertad , defpofleyó á Juftiniano , y  fe colocó en 
el trono. Governó el imperio afta cerca del año de 
Í98 en que Tiberio Abfimiro le hizo cortar las ñames 
y las orejas, y  lo confinó en un moiiaftcrio, Defpues, 
haviendofe reftablecido Juftiniano focorrido de los 
Búlgaros , hizo cortar la cabeza á Leoncio el año de 
703. * Theophano y Cedreno, in Grác. ámal.

^LEONCIO, de Conftanrinopla > uno de los conti
nuadores de Theophano, compufo las vidas de León 
el Armenio ,  de Miguel el Tartomando ,  dc Miguel fié 
hijo , y  de Leonel Sabio. Efta obra tomada de la bt- 
blíoibeca del cardenal Francifco Batbcrino, fe infertó 
en el cuerpo d& la hiftoria Byzantina.

LE O N É S, provincia de Francia en los ál rccdores 
de Leou, tiene e l Rhodano'y é l Saona ál leyante, los 
quales la Leparan del Delphinado , dé lá Bréfla, y  del 
principado de Dombes: el Fores al occidente ; el Bau- 
joloes en parte al feprentrion, y  el Vivares al medio 
día» La provincia del Leoneses fértil en vinos, trigo 
-y Fruías, y  fobre todo en las margene^ de los ríos. 
La ciudad de León de Francia es fu capital. Sos tugares 
principales Ion *, Coudrieux,.  A nfa, San-Cbamont, 
cayo caftilio e fta fortificado, San-Geiii-Laval ,  V im i, 
llamado NeuviU e, Brígnais, celebre pot el combate 
de los tarde venidos, como quien dixera focorro de 
Efpaaa, el qual le dió el año de 1 }C t, & c. El Leonés 
fe toma algunas vézes reparadamente por una provin
cia, ó por las tres provincias del Leones, Fores y Bau- 
joloés, que juntas Componen un goviernó general, 
con un governador ó teniente-general, y  dos tenientes 
de rey , el uno pata el Leones y  el Baujoloés ¡ y  el 
otro para el Fores. * -

L E O N l ó L IO N I, familia noble de Yeneria, de 
una grande antigüedad- Defde el año de 7J7 fe halló 
un tai Domingo Leoni, que fue hecho por'la repú
blica M agifier Militas»* Defpues de aquel tiempo ,  
diverfos de efta familia han fido elevados á la dignidad 
de procuradores de' Sañ -Marcos, Nicolás en 1 j j  j  ; 
Anotes en el de 1473; Nicolás II. en el de j 49^»que 
también fue honorado con la dignidad de Dox ó Du
que de Candía; Nicolás III. en el de 1493 ; Andrés 1!. 
en el de ty t i .  Efta familia llevaba un León en fus 
armas. *6>. dicción, m iv* Hol. Leo Marina, inDueali 
Regia. Amelót de la Houffayc ,  hifioria dtl ¿goviernó 
de Fenecía ,pag. 54+. (

LEONl ( D ion y üo) natural de Lecca en el reyno 
de Ñ apóles, y  teligíofo Dominico, &  hizo iluftre en 
íu patria,  en la qual vivía todavía el año de 1*70»
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h.iviendofe graduado de dot9:or cu theologia defde el 
año de 4Ó19- Hizo imprimir cu JLecca el de t fifi 5 una 
lógica, y  el de 1*70 una phyfica, En lo* años de 1051 
y  i í j j  fe imprimieron dos volúmenes en-folio, de 
disertaciones fobre algunas queftiones de la primera 
parte de la Summade lamo Tilomas í y  en’el de 1671 
el tercer volumen de ellas diflértaciones pareció en 
Ñapóles. * Echard )fcript. ord jf. Pradicat. tem. z;

LEON IDAS I. del nombre, rey de los Lacede- 
monios, de la familia de los Agidos ,  defendió vale- 
rofamence el edrecho de los Thermopylas contra un 
ejercito alfombrólo de Perfas, conducido por Xerxcs, 
y  con 300 hombres íe opufo á fu parto el año pri
mero de la Olympiada L X X V , y  el año 4.80 antes de 
Jefu-Chriíto. Antes de intentar ella etnprefa eftaba 
refaelro á morir con los íuyos, quienes fe facrificaton 
por la íahid de la Grecia , y  quienes efectivamente 
perecieron allí Con e l , aterrados de la multitud, pero 
allegurados de una gloría immotial- Dicefe, que 
quando Leónidas partió de Sparta, lo preguntó fu 
mugcr fi acalb tenia algo que encargarle : Ufada, le 
refpondio e l , fino luego que yo muera, te buelvas í  
cafar con un hombre valerofo que haga hijos que fe  pa
rezcan á m i: refiriéndole uno, para alfombrarlo, que 
al fol obícurecia la multitud de flechas de los Perfas, 
tanto mejor 3S ko el ,para mfotros, pues combatiremos 
á la ftmbra, Haviendole manifeílado Xerxcs que ef- 
tando de acuerdo con el ,le  dariáel imperio de la Gre
cia , mas quiero morir por mi país ¿faxo e l , que man
dar alli injufiamente. Siendo preguntado por que los 
Valientes preferían la muerte á la v id a , refpondio: 
Porque ellos sienen efia de la fortuna ,y  la otra del va
lor t Sé ignora quantos años rey nó Leónidas. Vea fe  la 
tabla genealógica en el articulo L acedemonia. * He- 
rodoto, Polymnia o libr. 7. Juftino ,  libr. 2, Valerlo 
Máximo ,  libr. 3. cap. 1. ex. 31. Plutarco, Diodoto, 
Eufebío ,  &c. Juan Meurfio , de reyno Lacónico , 
eapit. 11 .

LEON ID AS II. rey. de los Lacedemonios, de la fa
milia de los Agidos ó Euryftenidos ,  hijo de Cleoni- 
m o, y  nieto de Cleomeno 11, fue concolega de Agis, 
hijo de Eudamidas, y  fuccedió á Ateo I I : le ignora en 
que año íuccedió ello. Todo lo que le puede conjec- 
turar es que reynaba defde la Olympiada C X X I, y  
256 años antes de Jefu-Chrifto. ClCombroto fu yerno 
lo  repelió, y  fue reftablecido el año tercero de la 
Olympiada C X X X V  ,  y  23? años antes de. Jefu- 
Cliríílo. Feafe la tabla el) tono lógica en el articulo La - 
c e d EMONia . * Juan M uutílo, de reyno Lacónico, cap,
1 4. Sigonio , de tempere regara Lacedemwii*.

L E O N 1D O , philofoplio y martyr de Alejandría, 
padre de Orígenes, crió d fu hijo con gran cnydado. 
Fue hecho prifionero al principio de la perfecucion 
del emperador Severo azta el año de 203. Orígenes 
queriá feguirlo, pero fu madre fe lo impidió ocul
tando fus vellidos. El día 1 de Abril fe le cortóla ca
beza á Leonido. * Eufebio , libr. 6. bifi. cap. i .y  2. 
Bayller, vidas de Santos, mes de.j4bril.

LEO N IN O  ó LEW (Engelbetto) canciller de la 
provincia de Gueldres, en la qual bavia nacido en el* 
ligio X V I , eníeñó el derecho en Lovayna, con tanta 
capacidad, que era confiiltado de todas partes. El 
Cardenal de Granvelle, Margarita duquefá de P a m a , 
Guillermo príncipe de Orange, y  las perfonas mas 
confiderabíes del Pais Bajo, tomaban ordinariamente 
íiis confejos, valiendofe de íiis pareceres. Dcfpues fe 
incluyó en los defignios de) principe de Orange, le 
declaró en favor de la nueva república de los Eftados 
Generales, y  contribuyó á fu eftablecimiento. Füc he
cho concillen de Gustares, fue embiado por embala
dor á Francia,y fue-empleado por fin en los negocios 
de mayor importancia. Efte hombre do&c^murtó en 
Aruheim en jo  de Noviembre de 1 $jS á los jg  de fu
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edad, ¿exaudo díverfas obras: Confiha ¡Emendado- 
num five obfervationum, libr. 7. note in quinqué libros 
Decretalium, Cemmentarius in libros j , ó , 7 ^ -8  
PandeBantrn-.* Valerio Andrés, bélmk*Beloica. De 
Thou , &c.

LEONOR DE O R LEA N S, duque de Longuevillí 
y  de Eftourevüle, íbberano de fíeufchatel, & c .  par* 
camarero mayor de Francia , y  governador de Picar
día, hijo de Francisco de Orleans, marques de Ro- 
relin, y  de Jacqueliwa de Rohan recogió el año de 
1 y j  r la fuccelfiou de Frauci&o duque de Longuevilla 
fu primo. Defpues fue hecho prifionero en la batalla 
de San-Quentin el año de 1337. Hallofe en la jor
nada de Moncontour el de 1369 ; en el primer fitid 
de la Rochela, el de 1573 , y  murió en Blois pot 
Agollo del mifino año á los ̂  3 de fu edad- Efte prin
cipe havia cafado el año de 1563 con María de Eor- 
bon,duquefade Eftouteville, viuda de fu a n deliorbou 
conde de Enguien , y  hija única de Francifco de Bor- 
bon , conde de San-Pablo, y  de Adriana duque ía dé 
Eftouteville, la qual falleció en 7 de Abril de 1601, 
y  de la qual tuvo hijos que fe refieren en O rleans 
Lo nsuevilla.

LEO N O R { San} obifpo religibM j|;en Bretaña, 
en el fexro ligio, havia nacido en el país de Gales , y  
alli mifmo lo crió en un monafterío fin Eltut. Paísó 
á Bretaña, y fue ordenado de obifpo de efte epais¿ 
Hizo un viage á París , en donde fue bien reci- 
vidodel rey Childeberto. Haviendo buelto á Breta

ñ a  , predicó en el país que eftaba bajo la obediencia 
de Rigwaldo, Otro feñor llamado Cómmor, haviendo 
hecho matar á Rigwaldo , y  robadole fu muger 3 fe 
apoderó de fus eftados, y repelió á fu hijo Jndwalo- 
Leanot fe huyó á la corte de Francia, y obtuvo el res
tablecimiento de efte principe joven en los eftados de 
fu padre. Ignorafe el año en que murió Leonor. 
4 Bayllet vidas de Santos, primero de falto.

LE O N O R  de Portugal, reyna de Portugal, hija 
mayor de Fernando de Portugal, duque de Yiieo, Scc. 
y  de Beatriz de Portugal, casó el año de 1470 con 
Juan  II. del nombre rey de Portugal.

LE O N O R  de Portugal, emperatriz , era la mayor! 
de las hijas de Eduardo rey de Portugal, y de Leonor 
de Aragón. Casó el año de 1430 con Federico IV, de 
efte nombre, duque de Anftria, defpues emperador, 
hijo de Erneflo y  de Zimburga de Mazovia. Eneas 
Syvio, que fue papa, ltamandofe Pío II. traió efte tal 
matrimonio como fecrerario de Federico. El papa N i
colao V . coronó á Leonor, que fue madre del empe
rador Maximiliano I. y  que murió en Neuftad en 
Anftria el año de 14Ó7 A los 33 de fu edad. Su cuerpo 
fue lepoltado en la iglcfia de la abadía de Ía Trinidad, 
que ella havía fundado.

LEONOR- Tellez de Menefes reyna de Portugal, 
havta fido muger de Juan Lorenzo de Acuña. Femando 
rey de Portugal,  ié enamoró tamo de ella por fu 
hermofura extraordinaria, que la hurtó á íu marido, y 
fe casó con ella el año de 13 7 1, y  la hizo reyna. Ella 
feñora ,  defpues de la muerte del rey íu marido , fe 
vió muy maltratada por Juan, gran-maeftre de A vis, 
quien le hizo aclamar rey de Portugal, por que havia 
tomado ella el partido de Juan II. rey de Caftitla fu 
yerno. El rey Juan 1. apuñaleo á Juan Fernandez de 
Andeyro ,  conde deOuram en la corte de Leonor, y 
el pretexto de efte homicidio fue el deshonor que eftá 
princeía á la cala real medíame fus amores con el 
referido conde. Juan 1. le propulb cafafe con e l , 
pero ella reyna alñva de .condición * deípreció tal 
propoficion, aunque venrajofa á íu honor y  fu for
tuna. Ella hermqía princefa era hija de Don M artin- 
A lfon fi Tellez de Menefes, y de Doña Aldorta* de 
Vafeoncetos. Fernando rey de Portugal, elpofo de 
Leonor ,  creó i  Don Gonzalo Tellez de Menefes ,
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conde de N eVia y  Fariá, y á Don Alfonfo Tellez de 
Menefes conde de Barcelos, ambos hermanos de la 
re y na-, y cambien Don Juan Alfonfo Tellez de Me
nefes fobrino de la reyna, y hijo del conde Don Al
folí íó , fue creado conde de Vianna, y eftos feñores 
tómenzaron muchas ramas de la  Caía de Menefes, 
como puede vetfé eij ¿I articulo de efta caía. Efta 
reyna murió en Toledo en 19 de Febrero de 144<».
* Paria y So ufa , epitome de las hifioria* Por tugue fas, 
-Suarez v Sylva , Ademarías para la bifiaría de Juan I. 
Femando López, chronica del rey don ju á n  I. Ericeyra, 
vida del rey D onjuán 1,

LEON OR ó ALlENOR, reyna de Francia-, def
ines de Inglaterra, era hija de Guillermo X. del nom
bre, duque de Guiena , y de Leonor de Chacelleraud. 
Casó en la ciudad de Pmfleos por Agofto de 1137 con 
el rey Luis V I L  llamado el'Javen, quien tuvo delia 
dos hijas Adaria y  A lix , que cafaron con dos herma
nos , la una con Henriquc I , apellidado el Ancho ó e l 
■ Mica, conde de Champaña y de B ria; y la otra con 
Thibaudo apellidado, el Sueno-1 conde de Bria y  de 
Chartres. Leonor ha viendo feguido al rey íu marido 
A la Tierra-íam a, fe dice trató con gran familiaridad 
á algunos p n B ip es eftatigeros, y  que fue accufada 
de mantener x o n  Saladino una patraña fecreta, Luis 
pues: buelto en Francia, ó zelofo ,  ó por efcrupulo de 
fu conciencia ,  infiftió fuertemente en fe pararíe de 
Teodor, pretextando era fu parienta, y  lo obtuvo en 
virtud de la fentencia de los prelados del reyno con
gregados en Banganci fobre el rio Loera en 18 de* 
Marzo de 1 151.* Otros dicen que no teniendo el rey 
■ de ella fino h ijas, incapazes por lo mifnio de fucceder 
á la corona, y  deíéando hijos varones pidió ral repa
ración. Sea como fuere ,es índuvltable que ral divor
cio fue de mucha oprdion al eftado x al qual quitó la 
Guiena. En el ano de 11J 3 , bolvió á cafarfe Leonor 
con Henríque duque de Notmandia,que defpues fue 
-rey de Inglaterra fegundo de nombre. Fue pues allí 
donde havtendo tomado el partido de fus hijos foble- 
vados contra fn padre > la encerró Henrique en una 
prifion, en la qual íé mantuvo 16  años > 0 14  íégun 
otros, fin falir de ella afia que huvo fallecido efie rey 
el año de 1189 en que fu hijo Ricardo la facó de la 
referida Quando el íé cruzó el año de 1191 la hizo 
regenta del reyno. Pafsó ella immediatameme á N a
varra para hulear mugee al rey fu hijo ; efta era la < 
¡arincefa Berengaria , y la llevó á Sicilia, donde coa
fumó el matrimonio antes de hacerle á la vela para la  
Tierra-fanta, Leonor bolvió á Inglaterra de donde 
pafsó á Alemania el año de 1154. á libertar á Ricardo 
de la prifion en que lo tenia el duque de Auftria. H a- 
viendo muerto efte monarcha el año de 1199, maquinó 
ella afin de que recayefe la coroaa en las licnes de 
Juan conde de Morrain, fu hijo, á exclufion de Arrus 
lu nieto. Efte hizo un tratado el año de 1201 conPhe- 
üpe Augufio rey de Francia, por el qual fe determinó 
el que Blanca Infanta de Caftilla, fobrina de Juan que 
le apellidó Sin-Tierra , caíale con Luis hijo único de 
efie monarcha, y  Leonor aunque muy vieja tuvo el 
animo de emprender el viage de Eípaña para redvir 
ella princefa joven fu nieta, y  íé la llevó á Norman- 
día defde Toledo. El principe Arcus ío  nieto la finó 
en Mirebsau el año de izo z  ; pero Juan fu hijo la 
í ocor rió 5 y hizo prifionero i  efte príncipe. Creen mo
chos hiftortadores murió ella aquel mifmo año, y  que 
Juan Sin-Tierra hizo matar immediaraaiente al prin
cipe Artus íu fobríno, no havicndoíc atrevido á exc- 
cutarlo en vida de Leonor. Otros dicen íé retiró ella 
á Fontevrauld , donde tomó el abira de religioía, y  
donde murió en 3 1 de Marzo de 12.04. Los biftoria- 
dores Je efta orden dicen fulamente quilo ella enter
rarle en Fontevrauld , y  que tomó el velo de la orden.

Matheo París y  Baleo, nos dicen que efta teyna ce-
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niá 'gran talento, y que eferibió caitas al papa 
tino IH , al emperador Henriqué IV, á Ricardo y Jüañ 
fus hijos que todas lo demu^ftran. Es cierto que tres 
de eftas Carras efcritas al papa fe atribuyen á Pedro de 
Blois, y  que íé encuentran también en fus obras; 
eftas fon las 144,145 y la 146. El mifmo Pedro dé 
Blois eícribió una á efta reyna que es la t jij,, y  que 
comienza: Jn publica notitia venit, & c. Los curiólos 
confaltaran cuas cartas y- las notas de GouíTainvillc 
tocante á efte autor, pag. 751. en lá edición de París 
de 1667 j la vida de Luis el Joven que refiere Du- 
Chene entre los'efcritores de la hifioria de Francia 
tom. 4. p, j 91. Panlo Em ilio, Hhr, j .  Matheo París * 
Olderíco Vital, Guillermo de T iro , Sqgero, Mezerai* 
el padre Aníélmo. *

LE O N O R  de Auftria, reyna de Francia y  de Por
tugal , hija de Phelipe I. archi-duque de Auftria rey de 
Efpaña , y  de Juana de Caftilla, y  hermana de los 
emperadores Carlos V . y  Fernando I. nació en Lo- 
vayna en 24 de Noviembre de-1498. En el de 1 j i 9 
casó con Manuel rey de Portugal, y  defpues con el 
rey Francifco I, El cafamiento íé hizo en la abadía de 
Capfieux entre Burdeos y  Bayona, por Julio de 1 j jo, 
Defpues' fue coronada en San-Dionyfio el dia t de 
Marzo de 15 3 1 1 y  mañeó una conferencia períonal 
entre el rey lu efpofú , y  el emperador Carlos V . fu 
hermano , afin de terminar iris divifiones. Defpues 
de la muerte del rey que acaeció el año de 1547, íé 
retiró al País-Baje al favor del emperador, quien íé 
la trajo el ano W  ij jj  á Efpaña, donde muñó el de 
1 í  y 8 en Badajoz, cali á los £0 años de fu edad. * Le- 
Feron, D e-Thou, Du-Bellay , Santa-Martha y  Me- 
zeray, en fu  vida ,y  al fin  de la de Francifi-j /, El pa< 
dre Anfelmo,

LE O N O R  reyna de Inglaterra, hija de Raymundo 
Berengaria .V. conde de Provenza, casó el año de 
1 236 con Henriquc III, rey de Inglaterra, y tuvo della 
á Eduardo L del nombre de la cala de Ánjou j á Ed
mundo conde Lancaftre, y  tres hijas , Margarita, 
Beatriz, y  Catbolina5 la primera que fue calada Con 
Alexand.ro III. rey de Efcocía, y  la fegunda con Juan, 
duque de Bretaña: la otra murió moza. Leonor def
pues de la muerte de fa marido que acaeció el año de 
127) , tomó el velo de reiígiofa en la abadia de Am- 
breftturi,  donde fnuiió á fines del mes de Junio de 
1192. Era una princeía de un mérito Angular, y  déla 
qual hablan con honor todos los aurores. * Veafe la 
hiftoria de Provenza de Noftradamus y  de Bduche, la 
de Inglaterra de Dn-Cbene, el padre Aníélmo, & c.

LEON OR de Portugal, reyna de Dinamarca, era 
hija de Alfonfo II. rey de Portugal, y  de Urraca de 
Caftilla. Casó ella el año de 1229 con Valdtmaro III. 
principe de Dinamarca, y murió de pefadumbre, el 
de 12 9 1, de haver perdido á fu marido que fue 
muerto en una batida. Sus cuerpos fueron enterrados 
en Ringfted.

LEO N O R de Portugal, reyna de Aragón, bija de 
Alfonfo IV. y  de Beatriz de Caftilla, casó azia el año

1347 en Barcelona con Pedro IV . rey de Aragón. 
lEfta princeía murió fin dexar hijos en Xerica por O c- 
tubce de 134.8.

LEO N O R de Aragón reyna de Navarra, bija de 
Juan de Aragón y  de Blanca reyna de Navarra ,  casó 
el año de 1436 con Gaflon IV. conde de Fox, y murió 
en tz de Febrero de 1479. Havicndo tenido entre 
otros hijos á Gafion principe de V ian a, quien de ín 
matrimonio con Magdalena hija de Carlos I1L rey de 
Francia, dexo á Phebus ó Phebo rey de Navarra, £ c .

LE O N O R  de Caftilla reyna de Navarra, era bija 
de Henríque 11. llamado el Magnánimo ó Magnifico , 
rey de Caftilla, y  de Juana Manuel. Casó ella en Soria 
el dia 27£le Mayo de 1 37J con Carlos III. llamado el 
Jtcble, rey de Navarra- Defpues ,  havicndoíc mal-

quiftaJo
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quiftado con íü martelo fe retiró á Cartilla adonde ex
citó algunas fediciones entre los grandes del reyno , 
y  contra el férvido del rey Henrique III. fu fobrino. 
Efte principe fe vió precifado á finarla en el cartiilo de 
R oa, y  en adelante la bolvió á embiar al rey fu ma
rido , quien la recivió con mucha generoíidad, y tuvo 
en ella ocho hijos. Leonor murió en Pamplona en j 
de Marzo de i+ itf, fegun fu epitaplno. Sn cuerpo fue 
defpues fepulrado junto al de fu marido en Santa- 
Maria la Real, el fabado 10 de Marzo de r jo ? . * Sa
rita, iibr. io. Mariana , Santa-Matta , el padre An- 
felmo , Bcc.

LEO N O R de Aragón, reyna de Portugal, era 
bija fegunda de Fernando IV. del nombre rey de Ara
gón , y de Leonor de Alburquerqne , llamada de Caf- 
tilla. Casó con Eduardo rey de Portugal ,que murió 
el año de 1434.: efte principela dexó por regenta del 
reyno; pero los Portugueses fe opufieron á ello, y  
nombraron á la regencia de Portugal al duque de 
Coimbra. Leonor fe quexó de ello , pero en vano. Se 
retiró á Toledo donde murió repentinamente el día 
18 de Febrero de 1445. * Mariana, iibr. 10.y . 11.  
-YafconcHos, el padre Ánfelmo, &c-

LEO N O R reyna de Sicilia , era hija de Carlos II. 
rey de Ñapóles y de Sicilia, y de M aría de Hungría. 
Los luyos la liavian prometido en matrimonio á PFe
lipe de ToulTi, fe ñor de la Terfa en la provincia de 
Ó ltranio, y almirante de Ñapóles. El papa Bonifa
cio VIH , declaró nulas ellas promefas por caufi de la 
minoridad de la princefa. Ella casó el año de 1301 
con Federico de Aragón III- del nombre, rey de la Si
cilia de la otra parte del Pharo, y murió en Catania 
en 9 de Agofto de 134.i . * Sarita, Iibr. j . Sumáronte, 
Fazel, el padre A nlelmo, &c.

LEONOR , fegunda muger de Señando de Naflau, 
ailtimo conde y primer duque de -Gueldres, era hija 
de Eduardo 11. rey de Inglaterra , y  de Ifabel hija de 
Phelipe el Bello rey de Francia. Casó con Señando 
azia el año de 1332. Como reniá la cara llena de gra
nos, dió oca fio n á que algunos cor reíanos mal inten
cionados , hicieílen creer al duque, defpues de diez 
años de matrimonio, que era leprofa.-, lo qual fue 
caufa de que fe feparafe de ella , y le dielle un apar
tamento particular. Efte procedimiento de fu marido 
le causó un dolor y  una pefadumbre increíble. Efla 
princefa haviendofe mantenido allí lola durante algún 
tiem po, fe preíbntó un día inopinadamente en la 
corte con fus dos hij os Renaudo y Eduardo, y de efte 
modo palsó al confe-o que enronces fe hallaba con
gregado , y donde el duque fe hallaba en perfona. N o 
llevaba mas vellidos, que una camifa de gaza, y  por 
encima una ropa para cubrirla. Luego que huvo en
trado en la camara dexó caer la ropa, y  fe bajó fu 
camifa afta la cintura; hecho lo qual, fuplicó llorando, 
á toda la atfamblea defpues de haverla bien exami
nado , de juzgar fi ella tenia algún detecto en fu cuer
po , y  al contrario fi ella no fe hallaba fana y limpia: 
que fien do alli Ies fuplicaba de bolverla á juntar con 
fu marido. Renaudo admirado en extremo, y confufo 
de lo que venia de v e r , reconoció que havia (ido abu
ndo , y  la bolvió á recivir por fu muger. Si lo hizo 
con la intención de procurarfe nuevos herederos, lo 
pensó demafiado tarde, por que poco tiempo defpues 
fe mató cayendo de fu filia. Leonor haviendo enviu
dado , 110 fe bolvió á calar mas , pero pafsó los últi
mos once años de lu vida en una honrada viudez, y 
murió el año de 1355. El miftno año fundó un con
vento de Menores ,  en cuya tglefía fe halla enterrada. 
* Gr. dicción, jmiv. Hol, Slichrenhorft, bifioria de GtteL 
dres en Holandés, Iibr. 7. Haftelt, hifl. Gelrica.

LE O N O R  de Borbon, princeía de Oránge , hija 
de Henrique de Borbon I. del nombre principe de 
£cnd¿, y de fu fegunda muger Carlota Catbalina de
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la Tremoilla , que nació en JO de Abril de 1 j 87, casó 
el de uíoj con Phdípe-Gnillermo de N aífm , principe 
de Oran g e , &c. murió fin dexar pofterídad en el caf. 
tillo de Muret en zod e  Enero de 1 6 1 9 ,y fue fepul- 
tada en Valeri junto á fu padre.' Su madre havia muerro 
en io  de Febrero de i í i S .

LEON OR de R o y a , princefa de Condé, hija me
nor y heredera de Carlos de Roud y de M uret, y de 
Magdalena de Maillj íeñora de Conri, nació en a 5 
de Febrero de 1535 ; casó en ¿a de Junio de 1551 
con Luis de Borbon 1. del nombre , principe de 
Condé, Scc. de quien tuvo ella muchos hijos. Murió 
en el cadillo de Condé en Bria en 13 de Julio de 1564,’ 
y fue fepulrada en el fepulchro de fus antepagados en 
Muret en Picardía. * Du Chene, Sanca-Marta, el pa
dre Anfelmo, &c.
f LEONOR de Auílria, duquefa de Mantua y  de 

Montferrare, hija del emperador Fernando I , y  de alna 
de Hungría, nació en z de Noviembre de 1534. Casó 
con Guillermo de Gonzaga duque de Mantua y  de 
Monrferrate , de quien tuvo á Fícente, y dos hijas. 
Murió cíla feñora en j de Agofto de 1594.

LEONOR de Aragón condefa de Toloia, hermana 
de Pedro V- rey de Aragón , fue la quinta muger de 
Raymundo V i. llamado el Viejo f conde de T olo ia , 
quien casó con ella azia el año de 1100.

LEONOR de Borbon, condefa de la Marcha y de 
Caftres, duquefa de Nemours, &c. era hija de Jacobo 
de Borbon II. del nombre conde de la Marcha, que 
murió el año de 1438, y de Beatriz de Navarra, Casó 
con Bernardo de Armañac conde de Pardiac.

LEONOR de Borbon hija de Carlos duque deVaur 
doma, &c. y  de Francifia de Alenzon, nació en 18 
de Enero de 1J3Z, Fue abadefa de Fontevrauld el de 
1 J7J, y  murió en z6 de Marzo de 1Ó10. * 5anta- 
M arta, bifioria genealógica de Francia, El padre An- 
felmo.

LEON OR , Magdalena Tberefa, hija de Phelipe 
Guillermo eleétor Palatino, y  de lii fegunda muget 
Amelia de Heffe-Darmftadr, nació en 6 de Enero de 
16 \ j , casó el año de 1676 con el emperador Leopoldo¿ 
coronada el de 1681 reyna de Hungría, y  en Aufburg 
como emperatriz el de 1690. Murió el de 1720. Era 
madre del emperador Carlos VI. difunto.

L E O N T IN I, L E P T IN l, ciudad del valle de Noto 
en Sicilia, era coufiderable , pero la arruyno mucho 
un furiolo temblor detierra el año de r íq ; .  Difta 
dos leguas del golfo de Carania, fobre el rio Leontini, 
llamado comunmente LjJfon, y  muy cerca del lago 
Leontini, que es el Hercúleas Lacas de los antiguos. 
* M aty, dicción.

. LE O N T1N O  ó LEO N TA IN O  ( Alano) preíi- 
dente de la camara de juftícia del reyno de Sicilia el 
año de izSj  , fue el autor de las Vifperas Sicilianas; 
quito en adelante reconcilíarfe con los Francefes; pero 
haviendolo descubierto los Sicilianos configuierou de 
los Afagonefes lo prendiefen en recompenfa de fus 
trayeiones. * Luis de Mayerna, Turquet, bifioria de 
EJpaña.

LEOPARDO (Pablo) hombre de letras en el figlo 
X V I , era natural de ifem berg, parroquia del territo
rio de Fumes en Flandes. Era dorio en las lenguas 
Griega y  Latina, como parece por fn obra intitulada 
Mij'cellanearitm five emendationum líbrt viginti. Una 
parte fue imprefa áefde luego que murió, y  la otra 
fue publicada defpues por Juan Gruter. Pablo Leo
pardo , havia traducido algunas vidas de Plutarco de 
Griego en Latín, bajo del titulo de Vita &  ebreia 
Arifiippi ,  Diogenis, HemonaSis , Lcmofihenh &  Afi- 
pafia. Era un hombre fin ambición, que quilo mas 
mantenerfe eícondido, y  incógnito en un pequeño 
colegio en Bergues-San-Vinox, que de vivir en una 
grande ciudad en los honores de los quales era digno;

Tomo.V. Cccc
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uor que le o frecieron  en París la cathedra de profefíor 
leal en la len gu a Griega. Siempre fe ha admirado la  
profunda cien cia  de Leopardo, pero macho mas la 
moJtilia con la  qual cubrid fe  proprio mérito. AíH es 
del modo qüe rodo el mundo lo d ice. Scaligero ,N a n 
ido , Cafaabon , Jufto-Lipfio ,  C o lo m ie z , y  otros di
ferios , le hacen grandes elogios. Murieren } de Ju.- 
nio de 15Í 7 ,  á los 57 uc fu edad. Pedro Nannio afie
b ra  que 110 con oce perfona que lleve  ventaja á L eo 
pardo en c ie n c ia ,  y  en las humanidades > y  que fus 
notas criticas eftan eferitas con cuydado ,  y  llenas de 
mucha doíkrína. Cafaubón d ice,  q u e era un hombre 
de grande eru d ición , y de una critica reéta, y  que 
todas fus obras fon útiles á los hom bres de letras. Jo- 
feph Scaügero aílegura que Leopardo era un hombre 
de los mas d o ílo s  que ha producido la  Flandes. * De- 
Thou, bijt. lib. + t .  Valerio A ndrés,  biblioth Bélgica, 
pig. 7 1 4 .7 7 1 $ .  Bayllet, diilamenes de los doüos, (*rc. 
ím. x.part. 1. pag. 68 y  69. num. 3 7 1 . edición de 
Amíierdam , 172$. Teiffier, elogies de los hombres 
¿oSos, sor». 1 . pag. iy6. y figaientes ,  edición de Ho
landa, 1715 .

LEOPOLDO , ciddad de Polonia ,  bafjuefe Luwow. 
LEOPOLDO (  San ) hijo de Leopoldo el Bello, 

quinto marques de Auftria,y de la priucefa Isba, hija 
del emperador Henrique IU , fiiccedió en los eílados 
de íu padre el ano de 109Í, y  comenzó fus expedicio
nes militares imperando Henrique IV. que eftaba en 
guerra con fu hijo Henrique V  , el año de 1104. 
Luego que á efte emperador lo 'excomulgó la fama 
Sede abrazó Leopoldo el partido de Henrique V  , y 
casó con fu hermana llamada Inés ,  la qual eta viuda 
de Federico duque de Suevia, del qual havia tenido 
ella á Conrado, que defpues fue emperador, y  á Fe
derico , padre del famoío Federico Barbarroxa. Efte 
matrimonio fe hizo el ano de 1106 , y  les dió 18 hijos, 
ocho varones y  diez hembras. Movido Leopoldo del 
zelo, de la honra y  gloria de Dios ,  hizo edificar una 
iglefia magnifica bajo del nombre de la Virgen , en 
un ¿tío llamado Neuburg, cerca de V ien a , y pufo 
en ella canónigos feglares j pero por que la vida de 
ellos no era m uy regular como debía, hizo paffaíen á 
ella regulares de la orden de fan A guftin,á  los quales 
concedió el papa grandes privilegios. En la carta que 
acerca de ello efe tibió á Leopoldo le dá el rimlo de 
Hijo de fan Pedro. Efte príncipe piadofo filudo tam
bién el afio d? 1127 uñ rico convento de la orden 
Ciltercíenfe, que hizo dedicar bajo el nombre de 
Sansa-Cruz. Su valor y  fu virtud dieran motivo á que 
las eledloces lo defignaíéu rey de Romanos > con Fe
derico duque de 5axonía, y Carlos conde de Flandcs, 
para que íuccedtefe al emperador Henrique V  j pero 
como la elección de Lotliario prevaleció, acompañó 
generofamenre á efte principe á Italia, fin reparar en 
qüe havia fido íu emulo concurrente a l imperio. Mu
rió el año de 1 r 3 9, y  lo canonizó el papa Innoceacio
VIII. el ano de 14S5. * Surio, tom. 6 . #

LEOPOLDO I. emperador, archi-duque de Auílria, 
&c. hijo de Fernando III. y  de M aña  de Anftriaj her
mana de Vhcltpe IV. rey de Efpaña ,  llamado en fu 
ba pti fm o Leopoldo-Ignacio-Frnncifco-Baltkafar-Jofeph- 
Feiiáano, nació en 9 de junio de KÍ40, y  fue electo 
rey de Bohemia el año de 1654, y  de Hungría el de 
1655. Fue eleílo emperador en 18 de Julio de isy 8, 
y  coronado en Francfort: Principe por cierto el mas 
feliz de fus anteceflbies j pues que un haver corrido 
jamas el riefgo que ocafionan las armas, ni fue vifto 
á la frente de fus tropas, vio una parte de la Europa 
reunida para mantenerlo fobre el trono , y  para con- 
quiftarle reynos- En el año de 16Ó1 ,Chimmín Janos 
que acababa de fer eleüo principe de Traufylvania ,  
fue atacado por los Turcos. El emperador que lo pro
tegía le embió tropas bajo las ordenes del conde de
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Monrecuculi 7 efte exercito tuvo mucho que padecer 
por caula de la gran falta de víveres , haviendolo def
enecido cambien las enfermedades. El conde de Sta- 
remberg, teniente.general, murió allí'de b  mifmo * 
pero todo defenecido como fe hallaba , impidió á loí 
Turcos fe apodetaícn de Ciaufémburg; pero el fi
gúrente año fue derrotado Ghimib-Janos, y efte prin
cipe en fu retirada, cayendo debajo de fú eavallb fe 
rebentó, y  Miguel Abaflt fii concurrente por loque 
miraba á la Traufylvania , fue eftablerido en efte 
principado medíante la protección de los Turcos, 
quienes en el año de ifitf j derrocaron al conde For- 
gatz% general de los Imperiales , tomaron á Ncuhau- 
i d ,  N ovigtat, Levíns y  Nitra. Eftas dos ultimas 
plazas las recuperó el año figuience el barón de Sou- 
ches, Francés, que fe havia aliftado al beldó del em
perador , y  que mandaba en Hungría la Alta. El conde 
de Serin por fu parte tomó á Ginco-Iglefias, y  arruinó 
la puente de Elfeck, palló importante para los Tur
cos. Allí demolió el tamofo maufoleo de Solimán*1 
Efte conde afiftido del conde Budiatii fitió áCanifapoc 
el mes de A b ril, pero los Tuteos lo pteciferon á le
vantar el fuio el dia 31 de Mayo. En adelante condu
cidos por él Giau-Vifir fe apoderaron del fuerte d i  
Serin, y  de Gomorra la pequeña. El barón de Souches 
detuvo ellos prevedlos mediante una operación del 
dia 19 de Julio , Ya qual fue únicamente un preludio 
á la entera derrota de eftos Infieles > por que el rey 
de Francia Luis XIV > impelido de un motivo de ge
neralidad , haviendo embiado íooo Frartcefes, entre 
los quales havia muchos cavallcros y  gente de diftin- 
cion „ fe unieron tan á tiempo al exercito Imperial 
que mandaba el general Montecuculi ,  que haviendo 
paitado los Turcos el tio K aab, y haviendofe dexado 
caer fobre los Imperiales el dia primero de Agofto 4 
acampados como eliaban cerca de San-Gothardo, fe 
hallaron eftos tan acerrados por un ataque tan no pre> 
vifto , que la ala derecha cedió fin mucha refiftencia; 
deberte qué havriá padecido un toral exterminio el 
exercito Imperial, fino huvieran acudido las tropa» 
Francefes por la mifma ala derecha en .que fe halla
ban , bajo la condu&a del conde de Coligui, y  no hu- 
vierau atravefedb por medio de las Turcas. Hicieran 
en eftos una matanza de mas de ¿000: un gran nu
mero. de ellos pereció en el rio quedó > el cañón, y  fe 
aturdió de tal modo, que aunque fe hallaba con 4000b 
hombres, concluyó pocos dias defpues una tregua de 
20 años entre fes dos imperios. La recomponía que 
de fe dicho tefuhó á los Francefes fue él rehufitrlés el 
itinerario para que fe bolvietfen. El emperador pafcó 
el año de ió(íy al T iro l, á recoger allí la feccefiton 
del archi-duque Segifiríundo Augufto primo fuyo; 
vifitó la celebre iglefia de Maricnzel en Styria,  y  
efte viage pareció can importante, que Lambecio eí-¡ 
crevió íu relación.

A cite viage fubfiguieron las turbulencias de Hun
gría. Los pueblos animados por el conde Pedro Serin, 
fe quedaron que el emperador violaba fus privile
gios , y  efte conde levantó tropas el ano de 1666 coa 
diverfes pretextos. También metió en fes interefes á 
fu cuñado, al conde de Frangipani fu yerno, al prin
cipe Ragotskt,  y  al conde de Nadafti ,  prefidente del 
confejo feberano de Hungría. Todo ello ocupóla 
corte de Viena afta el año de 16 7 1 , en que los condes 
Serio, Frangipani y  Nadafti, haviendo fido preíós-, 
padecieron por fin el ultimo infortunio de fer en de
gollados el dia 30 de Abril. ( Veafe la hiftoria de eíla 
íóbtevadoii en la palabra Serih. ) Tales execucíones 
no abogaron las turbulencias dé Hungría, y  el empe
rador fe víó preciíádo á embiar el año de 1 Í 7 Í  tropas 
á la Alta-Hungría contra el conde deTekéli. Aquel 
mifmo año entró en la liga con la Efpaña y demás 
poderíos para fecoricr i  fes Holandcfcs. Efte principe
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levantó un exerciro Je 30000 hombres cuya révifta 

afsó en Egra en Bohemia el año de 1673 » y  lo em- 
ió bajo la con do ña del conde de Momecuculi. Efte 

principe Te anió al de Orange, y  juntos tomaron la 
ciudad de Bona por capitulación el dia 1 a de Noviem
bre. El emperador incluyó en ella guerra la mayor 
parte do los principes de Alemania, y  como efpcraba 
eítabtecerfe por las armas, con mayor poder en el Im* 
perio, hizo romper las conferencias de paz principia
das en Colonia , por rapto que el ordenó hacer del 
principe Guillermo de Furftemberg, quien fe hallaba 
alli con la calidad de plenipotenciario del ele&or de 
Colonia. Por ellos que referimos principó el año de 
1(74 y el qual no le fue glotiofo, pues que tuvo el 
difgufto de faber que íú exercito mandado por el conde 
de Sunches, y unido al de los Efpañoles y Holandefes, 
havia fido derrotado en Senef, y  fus demas tropas 
derrotadas por el marifcal de Tu refina, en Seimzeim, 
el día 16 de Junio en el palfo del Nekra cerca de La- 
demburg el dia 5 de Julio; en Enfisheim el dia 4 de 
Oétubre j y en Turkheim el dia 5 de Enero figúrente.

El año de 167 y ,  que tan mal havia principiado 
para ef emperador, Le fue mas feliz en lo redante de 
fu curio y pues que el mariícal de Turenna qne havia 
pallado el Khin , fue muerto al imfmo. tiempo que 
havia reducido al exercito Imperial, mandado por el 
conde de Momecuculi , á que no pudiera retirarle fin 
perdida confiderable. Tal muerte precisó á los Fran- 
cefes ¿  bolver á paíTar el Rhin; Montecuculi ltJs atacó 
en fu retirada, pero efte ataque le coftó 4000hom
bres. Pafsó en adelante el Rhin por la puente de Straf- 
burgo , y  fitió á Haguenau y á Savcrna; pero levantó 
ambos litios al faber 1% llegada del principe de Condé, 
quien le hizo pallar el Rhin vergonzolamente. Tal 
deígracta la cornpeníb la derrota del mariícal de Cre- 
qui por el exercito de los Cerdos , conducidos por los 
duques de Lorena y de Zell en Confabrick el dia 11 
de Agofto , á que iubftguió la perdida de Treveris, en 
donde fue hecho prisionero efte marifcal.

En el año de i6j 6 , el principe Carlos de Lorena 
que mandaba los exercitos Imperiales en Alemania» 
tomó á Philifburgo el dia 17 de Septiembre, al cabo 
de tres méfes de firio, y  el figúrente año pafsó el Rhin, 
fe adelantó afta Mouzon, animado con la cfperanza 
de bolver á entrar en la Lorena , la qual havia here
dado defpues de la muerte de fu tío el duque Carlos. 
Havia hecho colocar en fus eftandartes eftas palabras: 
Aora ó  nunca ; pero el marifcal de C requí, fupo de 
tal modo cortarle el buelo á fus viftorias, quitarle fus 
comboyes, derrotarle fiis partidos, litigarle fu exer
cito con muchas marchas y  contra-marchas, rom
piendo de todo fus proporciones y  medidas , que lo 
precifo á repallar el Rhin. Proíeguió el mariícal, ba
tió muchos efqñadrones* Imperiales en Kockbett el 
dia 7 de Oflubre, y  tomó á Friburgo capital del Brif- 
gau , con grande difgufto del emperador, por que era 
cfta ciudad de íii patrimonio. Los malcontentos de 
Hungría fe aprovecharon deftas coyunturas para to
mar Us armas ,  bajo la condu&a de Emético conde de 
T ek e li, hijo de aquel de quien hablamos artiva, fe 
pulieron en campaña efte año de 1676 , y derrotaron 
el exercito Imperial cnN eápel en Hungría el dia 10 
deOdnbre, A fuceflbs tan fatales fe iiguió en el dé 

' 1678 la derrota dé una parte de las tropas Imperiales 
cerca de Rhinfeld por el marifcal de Cjequi % la toma 
de diferentes foertes y  el principal de el de K éll, que 
fue arralado, del mifino modo que los Imperiales 
dexaron la dudad de Laudan ,  qne el marifcal ocupó, 
mientras qne T ekeli ib hacia oueño de la Campaña 
en la Alta-Hungría, y  qué tomaba Lewents en la Bajá, 
teniendo ya un exercito de mas de 10000 hombres. 
Todo cito precisó al emperador V al rey de Efpaña', 
al qual acababan de abandona! los Hoúndeíbs, ha-

LE O j7í
ctenáo fu páz en particular cón U Frántia > S difcurrir 
en la fuya propria. La Efpaña firmó la fuya el dia 17 
de Septiembre de 1E78 , y  los plenipotendarios del 
emperador el dia 3 de Febrero de 1673. El rey de 
Francia cedió al emperador fus derechos fobre Philif- 
burgo»y el emperador cedió á Friburgo al rey, y 
confintió en que toda la Alfada le quedafe en plena y  
total foberauia, También libertó al principe de Fur
ftemberg, y  fe convino en la reftitudon de lá Lorena 
al principe Carlos con dertas condiriones, que no 
quilo aceptar efte principe. La pefte acometió á la 
corte de Viena y á fus alreedores, efte mifmo año, y  
hizo dcftrozos confidcrables, que defde el mes de Ju
nio afta el de Diztembre, murieron en la ciudad cerca 
de 50000 perlón as, mas de 30060 en los arrabales ,  
y  mas de joooo en los hofpicales citcunveziuos. El 
üguiente año de 168o, hizo el emperador una tregua 
con los malcontentos, ( veafi acerca de la palabra 
T ekeli.) Efta no duró mucho tiempo : hizofe la fe- 
gunda el de 1681 , durante la qual fue coronada la 
emperatriz en Oedembnrgo en Hungría; la dicha tre
gua acabó el de í68x , en que Tekeli forprendíó i  
Caflóvia, Eperias y otras plazas, haviendo tomando 
también el titulo de principe de Hungría.

t -Fl íiguíente año de 16S3, fue á pumo de íer muy 
nefto al emperador: hizo una liga ofenfiva y  defen- 

fiva con el rey de Polonia, pufo fu exerciro en cam
pana, cuya revifta fe contentó hacer cerca de Pref- 
burgo el dia 6 de Mayo , y dió el comando de el al 
principe Carlos de Lorena; efte fitió á Neuliaüfet inú
tilmente ■, T ekeli, durante efte ficio tomó algunas pla
zas ; los Tattaros fe acercaron é hicieron de'ftrozos 
confiderables, que obligó al emperador á faür de 
Viena el dia 7 de Julio con la familia , para ponerfe 
en fe gurí dad en Paflau. Siete dias defpues, Muftaphá 
Gran-Vifir, pafsó á firiar á efte capital del Auftria, 
con un exercito de 1 joooo hombres. Siguiofe el firio 
con gran ardimiento, y  la plaza aunque defendida 
por el valerofo conde de Stareraberg ,  feria tomada 
por los Infieles, íi el rey de Polonia Juan Sobie&kí 
no huvieta acudido á fu focorro, Efte monardia ae 
agregó al principe Carlos, y  dió íóbre los Turcos el 
dia 11 de Septiembre con tanto valor, que los precisó 
á que ib  retirafeti y  abandonafen fu campo , y todaí 
fus municiones. El emperador bolvió á Viena el día 
14» dió gracias á Dios de acontecimiento can ttiila- 
groío , y  vibró al rey de Polonia en el campo de los 
Infieles. Se perfiguió á ellos, y fueron reputfados de 
diverfos pueftos y  parages. Fueron también derrota
dos cerca del faene de Barkam íóbre el Danubio, el 
dia 10 de Oftubre. El fruto de la visoria fue la toma 
de Gran en cinco dias de litio. El emperador havia 
buelto á Lentz.

Efte fuceíTo, obligó al emperador á que hiciefe en 
el año de {£84 una liga con el rey de Polonia y  la re
pública de Venena. El exercito Imperial, conducido 
por el principe Carlos de Lorena , fe llevó á Vice
grado , derrotó al bacha de Buda, que le havia avan
zado con 150S6 hombres cerca de Veitzen ó Yaccía ,  
que fe tomó affi como Peft; pero no fe pudo tomar i  
Buda, aunque fe batió una vez al Seraskier que havia 
ido á focorrer la plaza, y  al cabo de tres metes y  me
dio de firio, el exercito Imperial, defminuydo ya de 
mas de 10000 hombres, fe vió pterifado á resirarfe. 
El general Schultz ¿ la frente de otro cuerpo, derrotó 
una parte de las tropas, de T e k e li, ganó á Wirovírza ,  
y  algunas otras plazas, y  íe prefento delante de E pa
rias que no pudo tomar. Pot la parte de la Francia fe 
havia encendido la guerra con la Efpaña tocante á los 
limites. El emperador, zelolb de que la dudad dé 
Straíburgo, acababa de íbmeterfe á la obediencia del 
rey como íbberano de la A lfada, de la qual es la ca
pital , ó orgallofo de las nuevas ventajas contra los 
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láñeles, impedía á la EfpañaentendielTe ni dieíTc oy- , 
dos á ningún acomodamiento peco el rey haviendo 
cornado á Lux emburgo el ano de 168 4, fe concluyó 
en Rariíbona con S. M. Chriftbniffinia,  una tregua 
de 20 años.
. El año de iáS$ fue gloriofo por las armas Imperta, 

les': ellas forzaron á los Turcos i  levantar el filio de ' 
Gran, tras lo qual el principe C arlos, ayudado del 
eledor de Baviera y  de los principes de Conti, y  de 
la Rocha-fur-Yon , quienes havian pallado í  bolear 
gloria en H ungría, derrotó enteramente á los Infieles 
el dia i6 de Agofto. Neuhaufel , cuyo litio fe havia 
comenzado anees de ella vidoría , le  tomó efpada en 
mano; tres dias defpues fe fometió Eperias, y Tefceli 
h avien dolo preío los Turcos, fe rindió la ciudad de 
Caífovía, aíH como otras muchas plazas. Buda, fe 
tomó el año íiguíente , y fue defpues de una tenaz y 
ziiíida deferí fa , aunque el ejercito engroíado por las 
tropas auxiliares fe ballafe com puerto de mas de j oooo 
hombres, animados con la preferida del eleddr de 
Baviera, y  de un numero confiderable de voluntarios 
de la primera diíUncion. El Seraskier fe acercó á fb- 
correc la plaza ; tuvo la peíadurnbre de verla alTaltar 
y  tomar con efpada en mano el dia z de Septiembre. 
El governador que era un renegado viejo, fue mueroa 
en la brecha; la autoridad del principe Carlos no pudo 
impedir á Los vencedores maculafen fu vi&oiia con 
crueldades y  abominaciones indignas del nombre 
Chriftiano- En Buda íe hallaron 40o cañones, y  tío 
morteros. La rendición de Segedin, de Cinco-Iglefias, 
de Datda y de Capo fúcar, terminaron efta campaña.

La de 16S7 fue efpecial por laruyna de la puente 
de Elfek, de la qual una parte fue quemada, y la otra 
quebrada. El principe Carlos de Lorena pafsó elDrave 
y  el rio Valpo , á tentear el campo de los Turcos, 
pero fue en v an o, y  hallándole fatigadas fus tropas, 
retrocedió. El Gran-Vifir lo figuió, pero elle principe 
haviendoio aguardado cerca de M oliatz,íe dio allí un 
fangriento combate el dia lo  de Agofto , cali en el 
mitra o parage en que Solimán II. havia hecho perecer 
á Cois II. rey de Hungría con zioooChriftiaaos el 
año de 15KÍ. Los Infieles fueron derrotados en efta 
ocalion con perdida de 11000 hombres, y  el prin
cipe de Lorena ayudado fiempre del eledor de Baviera 
quedó dueño del campo de batalla ,  de 90 cañones , 
del campo de los Infieles, y  de todos fus riquezas. 
Tomofe á Efléchk, Valpo, y otros lagares; luego en 
fuerza de la noticia deque Abaffi, principe deTran- 
íylvaiiia, fe havia puerto bajo la protección de los 
Turcos, paflaron los derrito s Imperiales á eftc país, 
fe apoderaron de Claulérpbutg, en donde fe hallaban 
congregados los Eftados, y  forzaron por fin á los 
Tranfylvanos á que dieflen quar teles de invierno, y 
á colocar fe bajo la protección del emperador. El tra
tado fe hizo el año figuieute. S. M. Imperial aprove
chando coyunturas can felices empeñó á los Húnga
ros á que reconodeflén á fir hijo mayor por rey de 
Hungría, y á declarar el reyno heretücario á todos 
fus hijos varones, y  á la rama de Efjrana en fu de- 

Efte joven rey fe coronó en Preíburgo en 9 de 
Diziembre; poco defpues evacuaron los Turcos á 
Agria al cabo de un dilatado bloqueó.

El año de 1688 comenzó por la rendición de Mon- 
gare, no haviendo podido foftener el bloqueó la prio- 
ceíá Ragotski, la qual fe hallaba encerrada cu dicha 
ciudad, mas que afta el dia 17 de Enero. Alba Real 
tuvo la mi lina fuerte dos mefes defpues: Lippa fe to
mó defpnes efpada en mano: Illoc y  Petri-Waradin, 
abandonados de los Turcos, cayeron de fi mifmos en 
manes de los Imperiales; y el eleüor de Baviera que 
eftaba á la frente del ejercito principal, pafsó á firtar 
á Belgrado que fe tomó por atiabo el dia 6 de Sep
tiembre, y  fueron partidos á cuchillo nueve mil Tur-
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eos. El principe Luis de Bade fe hizo dueño de una 
gran parte de la Bofnia y  de la Efclavcmta, y  batió á 
los Turcos en muchos reencuentros; pero el rey de 
Francia, fabiendo que el emperador havia formado 
defde el año de 1Í86 una liga en Auíburgo, con el 
rey de Efpaña, los Eftados generales de las Provincias 
Unidas, los decores Palatino, de Saxonia y de Bran- 
deburgo, y  generalmente con todos los Ptoteftanres 
de Alemania, refolvió prevenir fus intentos Hizo 
pues liriar á Phtlifburgo el Delphin, quien hizo fu en
trada en la plaza el dia primero de Noviembre dia 
de fu nacimiento. Las comas de Keifecslauter, de 
Creutzenac..Heilbton, Maguncia, Heidelberg, Man- 
heim, Frankendal, Spira, y  de Worms, acompaña, 
ron á la de Phtliíburgo; y  el ele&or Palatino fiie el 
primero que experimentó el caftigo de haver 
en la liga : todo el país afta Anlburgo, fue puerto en 
contribución. El principe de Otange que havia fido 
el primer móvil de la liga de Auíburgo, pafsó á In
glaterra á fines del mifmo año de 1688.

En el de i6&y le adelantaron los negocios del em
perador de mas en mas en Hungría. Sigetb, fe rindió 
á compoficion , y  las propofiriones que los Turcos 
havian propuefto por medio de embiados exprefa- 
mente transportados por parte de eftos á V iena, ha
viendo fido repulfadas, batió tres vezes á eftos Infieles 
el principe Luis de Bade, que mandaba el exercíto 
Imperial, conviene á faber el dia jo  de Agofto en Jn- 
godina fobre el Morava; cerca de Ñifla , en 14 de $ep. 
tíerobre , y  en la llanura de Widin en 14 de Oñubre; 
Catorce mil Turcos quedaron muertos en el campo 
en ellas tres ocafiones ; alli mifmo perdieron mucha 
artillería ,  y  las tomas de Ñifla y  de Widin, fueron 
los frutos de fitas vi&orias, Por la parte del Rhín, 
haviendo logrado la fatisfacciou de declarar á la Fran
cia enemiga del Imperio ,  y haviendo también confe- 
guido cu la dieta de Ratilbona, que miembro alguno 
del Imperio, no pudiera con ningún pretexto perma
necer neutral, fue colocado el principe Carlos de Lo. 
«n a á la frente de un exercíto numeróle. Aíiftidb de 
los ele&ores de Baviera y de Saxonia, finó a Magun
cia , de la qual no pudo apóderarfe afta defpnes de 
cinco días de trinchera abierta, y  una perdida de mas 
de 11000 hombres, entre los qual es huvo quatro 
principes del Imperio, y muchos oficiales generales y  
rebabemos. Durante efta expedición acabaron los 
Franceíés de attuynar el Palatinado, y deftrózar tam
bién todo el país de Bade. El principe Carlos acudió 
defpues de efto á íócorrcr al elector de Brandebnrgo, 
quien defpues de haver tomado á Keiferfvert, Atiaba 
á Bona mucho tiempo , havia fin algún buen éxito. 
El barón dé Asfeld, que defendió la plaza, viéndola 

or fin abíoltitamente arruynada’ al cabo de un born
e o , y  un filio de 97 días /la  entregó el dia 14 de 

Octubre, por medio de una capitulación de las mas 
honoríficas.

El año de 1690 no fue feliz al emperador, fino por 
la elección que coníiguió fe hicieflé en re hijo el 
archi-duque Joíeph de rey de Romanos, el dia 24 
de Enero : elección i  que precedió el coronamiento 
de la emperatriz en Auíburgo. Haviendofe animado 
los Turcos ¿-atacaron las tropas Chriftianñs en Kafa- 
neth en Albania el dia primero de Enero, y  las der
rotaron ; tomaron á Kafaneth y  Priftina, cuyas guar
niciones pallaran á cuchillo, y  íe apoderaron por fin 
de toda la Albania, defpues de haver perdido 12000 
Imperiales entre muertos y  prjfioneros. La ciudad de 
Kanis-ka ó Canifa, fe rindió á las tropas del empe
rador por el mes de A b ril; pero en el metf de Agofto, 
el conde Tekeli que havia fido puefto en libertad, 
derrotg al general Heníler, quien lo aguardaba en íu 
paflage de la Valaquia á Tranfylvania, y*lo hizo pii- 
fioncro defpues de navetlc muerto mas de 4000 bom-



brfis. El vencedor configurólo reconodeíTén lnsTrán* 
fyivañós por íupriñeipe; poco fe  mantuvo allí-como 
ta l, por que el principe de Bade, haviendo llegado' 
al país reafeguró los-pueblos, y precisó áTekeji Caí- s 
líele de el, ai fin del ano. El Gran-Vifir por fu parte 
ajuftaba-lós negocios de fu amo. Ñifla Widin, y  Se- 
mendaia, fueron atiabadas y llevadas : lo mifmo le 
fucedió á B e c a d o , havieudo caydo una bomba en 
un Almacén de pólvora, y  por configuiente hecho 
falcar la mayor parre de las fortificaciones, bajo de las 
(piales fueron íepultados mas de mil hombres ; tomofe 
la ciudad por affako, y  6000 Imperiales fueron pafla- 
dos á cuchillo. El Gran-Waradin, Temefward y Gíula, 
bloqueadas que citaban por los Imperiales fueron fo_ 
corridas. Líppa, Petri-Waradin y  lllo c , padecieron 
el yugo de los vencedores, quienes quemaron á Walco 
W art, y  aflafinaroti laguarnicion de Orfowa que aca
baba -de enttegarfe á ellos. No huvo cofa confidefa- 
ble fobre el Rhin. El Detphín pafsó elle rio , fe apodó 
fobre las tierras de los enemigos, y  mantuvo en ret- 
peíto las armas ó ejércitos Imperiales, mandados por 
los elcítores de Saxonia y  de Baviera. Lo que pudo 
coufolar al emperador de los malos fuceflos de cite 
año, fueron los ciento y  veinte mil doblones que re- 
civiódel duque de Savoya, afm de que fueflen recivi- 
dos fus embajadores en la corte de Viena con los mif- 
mos honores que fe les havian concedido gratuita
mente en la coice de Francia; en confequenria de lo 
qual efte principe fe declaró en favor de la liga, que 
ya havia firmado dos años antes.

El principe Luis de Bade fue muy afortunado en 
reflablecer el año de 1691 los negocios del emperador 
en Hungría. Pafsó á bufear los Tuteos ¿ Efclavonia, 
y  los halló ocupados cerca de Salankemen en las 
orillas del Danubio. Gomo fe havia avanzado finpro- 
vifiones, penfaba en retí car fe , á tiempo que pallaron 
A atacado eftos- infieles: el combate fue a ftivo , y  
puede fer havriá fido de defmodro pata los Chriftia- 
nOs, fi ei Gran-Vifir Cuprolt no huviera perecido por 
el golpe de un cañonazo: Efta muerte, y  la del ¿Je
nízaro Á g a , defconceitaroa á los Turcos ,  y  fe reti
raron en confufiou defpues de' haver perdido mas de 
zoooo de los fiiyos. Los Imperiales perdieron cerca 
de 10000 : eíta acción fucedió el día 19 de Agofto. El 
vencedor pafsó el D anubio'y litio el Gran-*War adin, 
que no pudo tomar : mudó el fitío en bloqueo, y 
Líppa tomada ya por el general Veterani, lo confoló 
de no haver llevado la otra plaza. Sobre el Rhin el 
ele&or de Saionía que mandaba el exercito del Im
perio , pafsó efte lio para ir á Al facía. El matifcal de 
L o rg ís , que maridaba el exercito d efrau d a, lo paísó 
también para it al Palatinado, lo qual obligó al gene
ral Alemán á retroceder: enfermó fn exercito, de cuya 
dolencia muchiffimos perecieron.

La campana de 169 1, fue poco brillante: no acae- 
ció cola alguna en Hungría, fino la toma del Gran- 
Waradin por el general Hcufler el día y de Junio; y  
fobre el Rhin derrotaron los Francefes un cuerpo de 
¿ooo hombres de ca val lena- que mandaba el duque 
Federico Garlos ,  admíniftrador de Wirtemberg: allí 
quedó prifionero. El emperador erigió un noveno 
electorado en favor del duque de Hanover, lo qual 
excitó algún zrioy.no pocos muimurcos en el Imperio.

Las cmprefaS del año de 1Í93 fe terminaron 4 to
m ar-i J e n o ,y  á Criar 4 Belgrado, aunque fue en 
vano. Por la parte del Rhin ,  el principe de Bade, to
mo el partido de internaife en parages inacce {fióles, 
afin de precaverle de las emprefas del Delphin que 
havia atravefado el Rhin y  el Nekra afin de comba
tirlo. Él figuieme año no acaeció cola notable. El 
principe de Bade pftfsó el Rhin ,  y  fue á Alemania la  
Baja; pero haviendo parecido el marifeal de Lorger, 
fe remó el principe j y  en Hungría havíendofe pre-
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Tentado los Turtos delante del exercito Imperial apof- 
lado bajo de-Petri-Waradin , fe atrincheró tan bien 
que defpues de. haver loftcnido efte exercito una ef- 
peciede litio, las lluvias precifaron á los Infieles á res 
tirarfe. Las dos campañas de los dos años figuíente 
r í ? j  y  1696, no fueron felizes al emperador. Giula 
en verdad fe rindió á priiicipios^del año de 1605 »

f iero el gran-feñor Muftapha II. havíendofe puedo 4 
a frente de fus exercitos de I pues de haverfe llevad0 

eípada en mano á Líppa y á Tirou!, cuyas guarnicio
nes fueron degolladas, y deftruydas las fortificaciones, 
fot prendió cerca de Karanfebes al general Veteráni, 
comandante de las tropas Imperiales en Tranfylvania; 
fu exercito fue derrotado enteramente, mas de 4000 
cavallos quedaron muertos en el campo con mucha 
infantería, y también el general ademas de ertat he
rido fue hecho prifionero , y  murió de fus heridas po
cos dias defpues; y el figúrente año el nuevo eleftot 
de Saxonia, fus declarado generaliffimo del exercito 
del emperador, quifo defquitarfedel año antecedente. 
Sitió pues á Temeíwar: pero al faber el arrivo del 
Sultán , levantó el fino por falirle al encuentro: los 
Turcos lo aguardaron cerca de Olafcfi; el combate 
fue terrible , pero los Imperiales Tacaron el peor par
tido. El general Polland quedó en el filio , y otros 
muchos oficiales quedaron muertos ó heridos.

El año de 1Í97 fue mas fe liz : aunque muchos mal
comemos fe foblevaron en Hungría la A lta; forpren- 
dieron á Tockai y  Moijgars; pero ral movimiento 
no tuvo confequenria. Tockai fue recuperada efpada 
en mano, y fueron difipados ios foblevados. El prin
cipe Eugenio de Savoya, mandado como generalifimtf 
el exercito Imperial atacó á Bihatz, que no pudo to
mar ; pero haviendo alcanzado el día 1 1 de Septiem
bre la infantería Turca de la parte aca del rio Tefla, 
cerca de Zenta, dió fobre ella. Havia en ella 24.000 
hombres qne fueron derrocados, parte de ellos reíiduó 

I en el campo de batalla con 70 cañones, y Soo ó 900 
carros, y  parce fe ahogó en el rio. El Graa-Vifir y el 
Aga de los Genizaros fueron* de efte numero. Efte 
general paísó de atii. á la Bofnia que altólo entera- 

; mente. Serraio que era fu capital, y  que contenía 
. 120 mezquitas, fue reducida á cenizas. Vípalanka en 

Tranfylvania tuvo el mifmo deftiuo , defpues que la 
guarnición y  havicadores fueron paflados 4 cuchillo. 
Por la parte del Rhin fe havian quedado ambos par
tidos fobre la defenfiva las dos ultimas campañas, y  
en efta tal fe hizo otro tanto. Finalmente, el empera
dor que afta allí havia como deia pro vado ó no admi
tido la paz, aumentando fe fu zelo ó embidia de mas 
en mas, por los gloriólos fuceflos que havia confe- 
guido la Francia nueve ó diez años havia, ademas de 
que la guerra aumentaba coníiderablemente fu autoiv 
dad en el Imperio, £e víó obligado á hablar de com- 
pofirion : ya lo haviá hecho el duque de Savoya el 
año antecedente. Fueron embiados plenipotenciarios 
de una parte y  otra á Riíwick en Holanda; pero los 
del emperador impidiendo fiempre toda condufion , 
la Efpaña, la Inglaterra y  la Holanda, firmaron fu 
tratado; y  el emperador abandonado de los aliados, 
fe víó prcrifado á hacer el fuyo feis femanas defpues: 
le firmó la noche deldia ja  ó 31 del roes de Oriubre. 
Strafburgo reíiduó al rey de Francia, quien bolvió to
das las plazas que teniá de la parte alia del Rhin, con- 
viene á íaber Philiíburgo ,  Friburgo, Brífac, el fuerte 
de K eel, queriendo efte principe, que las aguas de 
efte rio firvieflen en adelante de límites enrre la Fran
cia y  la Alemania. Efta paz facilitó la de los Turcos 
con el emperador: las negociaciones principiaron el 
año de 1 en una cafa edificada para el efeélo en
tre Cariovitz y  Salankemen, y  el día xtf de Enero de 
1699 fe convino eñ una tregua de - í  años entre los 
dos imperios: lo  que el emperador havia conquiftado
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1* rriíduó,y daTranfylvania, excepto la provincia 
d-pendiente de la  fortaleza de Temeíwar. Se convino 
Cu panto de cotniíarios de una parte y  otra para re
glados limites. E l reglamento de eítos fe firmó el día 
i ¡  de Jutio de 1700.

Ella paz de  la  Europa ChriftUna, fue de poca dura
ción , y U muerte del rey Carholieo Don 'Carlos II. , 
lo conturbó todo. Se havia querido prevenir toda oca- 
lion de guerra en virtud de un tratado que dividió la 
mon-irchia Efpañola,  en el qual no quifo entrar ni 
entender el emperador j pero Carlos 11. haviendo he
cho fu teftamento, todo jufto y  lleno dé equidad, en 
él qual fatisfaciendo á fu conciencia ,  inftiruyá por fu 
¡heredero i  Pheíipe de Francia duque de Anjou, fobfti- 
tuycndole á fu hermano Carlos duque de Berri, y  á 
ellos dos principes el archí-duque C arlos, no fue ne- 
ceífario mas para excitar la embidia del emperador. 
Lleno de difguíto de ver fallí de fu fam ilia, en confe- 
quencía del matrimonio de María Therefa de Auftria 
coa el rey de Francia Luis X IV , tantos y  tan ricos 
diados que en ella no havian enirado fino por cafa- 
mientos, empeñó en fus iiirerefes á la Holanda, la 
Inglaterra ,  y  ^ocq defpues á la corona de Portugal, 
al duque de S avoya , y  á todo el Imperio, excepto los 
electores de Colonia y  de Gaviera ■- todos entraron 
por motivos diferentes cu tal negociado , ¿ hicieron 
una guerra general del Imperio, de una difenfion que 
debía terminarle entre las cafas de Borbon y  de 
Auftria.

Paca ganar mejor fus aliados, permitió el empera
dor al cle¿lor de Brandéburgo romafe al principio del 
aña de 1701 e l titulo de rey de Pruflia > y  fe coro
náis como ta l,  no obftante la opoíteion de muchos 
príncipes intere lados. Hizo en adelante desfilar tro
pas á Italia para acometer al Milanos ; e l rey de Fran
cia las enibió también de fu parte para defender los 
edades de fu nieto. Havrió (ido fácil á  efte monarcha 
detener los Imperiales en el Trentino ,  pero no quífo 
fe le pudiera vituperar el haver comenzado las hofU- 
litlades; eícrupulo que no padedóel emperador; pues 
fus cropas conducidas por el principe Eugenio de Sa
voya paftaron e l rio Adígo, y  obtuvieron alguna ven
taja , aunque corta , contra los Francefes eu Carpí ¡ Ce 
avanzaron áChiari íbbre e lO glío, en donde fe atrin
cheraron , á pelar de los ataques del exercito de Fran
cia que fe vió predfado á retirarte ,  al cabo de haver 
futrido por efpacio de dos horas un fuego continuo 
de molqneteria ,  y  de cañón cargada á metralla. Él 
principe Eugenio fe apoderó de algunos pueftos de la 
Áííraudula, de Berfello, &c. mas los Francefes eran 
conducidos por el duque de Savoya, al qual havia 
(lado el rey Chriftianmmo el mando de fu exercito, 
en confequencia de haver cafado la bija fegunda con 
el rey Catholico.

El año figúrente de 1701, temó él principe Eugenio 
forprendet á Cremona ,  la noche del día ultimo de 
Enero ó primero de Febrero: lo configuro. El marife 
cal de ViUeroy que havia eftablecído fu quartel en 
efta plaza , fue cogido al íálir de fu cafa, ó tiempo 
que iva ó dar fus ordenes en fuerza del alboroto que 
havia oydo , y la ciudad huviera quedado en poder 
del vencedor , fino fe huvisra aplaudido tan exceü- 
yamente de fu conquífta. Difcurria y a  en hacer le 
predaíen juramento de fidelidad los magiftrados ,  á 
tiempo que los Francefes medio dormidos, tomando 
alienta bajo la candu&a del marques de Revel Broglig, 
dieron íobre fus enemigosj y al cabo de un riñido y  
tenaz combate en medio de las calles , defde el ama
necer afta dos horas defpues de anochecer, los arro
jaron de la dudad con perdida coufiderable. Sus tro
pas íe vieron precitados á que levanta íen el fitio de 
Mantua: fe les obligó á que abandonafen diferentes 
pueftos. El rey de Efpaña haviendo pallado de Madrid
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ó Ñapóles , y  de Ñapóles ó M iU n , pafsó ó ponerle ó 
la frente del exercito que mandaba el duque de Vaa_ 
doma. A penas pareció efte monarcha, quando V iz. 
couti, oficial general, fue vencido en Santa-Vi&oria. 
Poco defpues el principe Eugenio que fe havia atrin
cherado en el Sertaglio, quífo feguirel raftro del exer
cito de los aliados, ideando el retirar fe con honor 
de un puefto en que ya no podiá fubfiftt jppero al cabo 
de cinco ó ibis ataques íbftenidos por los Francefes y 
los Eípañoles en Luzzaca, fe vió ptecifado á abando
nar el campo de batalla cubierto con cinco ó feis mil 
cadáveres de los íhyos, y  ó aprovechar la noche para 
redoblar tus trincheras. N o  obftante hizo el empera
dor cantar el Te Petan por efte íucefto, como (i Ies 
Francefes huvieíTen padecido algún defmedro, aunque 
perdieron fulo 2000 hombres, u bien que la pequeña 
villa de Luzzara en que fe hallaban los Alemazenes 
del principe Eugenio tomada por los Francefes i  dife 
creciou el dta figúrente de la batalla ; la de Guaftala 
que fe vió precitada ó rendirle pocos dias defpues5 
Borgoforte, Llevada por atiabo, y  GoVernolo que tuvo 
el mifmo deftíno , juftificafen á que partido havia fa
vorecido la victoria. Finalmente, el principe Eugenio 
reducido por una parte ó Tolos los pueftos de Oftiglia, 
y  de la torres de Sattavalla , y  por la otra á Berfello 
y  á la Mirandula, viendo ó los Francefes dueños del 
Modeues, tomó el partido de reriratfe á Viena.

Sobre el Rhin no havian acaecido todavía hoftilí- 
dades, y  el rey de Francia obfcrvador efcmpuLofe de 
fa paz de Rifw íck, aunque el mas fuerte ,  no quifo 
comenzar la guerra, y  por efte medió dió tiempo al 
emperador de que fe pufieca en eftado de operar faer- 
tcmentc. Empeñó á los tres colegios del Imperio á 
declarar la guerra ó las coronas de Francia y  de Efe 
paña, no calificando al rey Don Phelipe V . fino con 
el titulo de duque de Anjou. Su exercito mandado 
por el principe Luis de Badc , pafsó á fitiar ó Landau ,  
la qual al cabo de tres mefes de defenfa fe entregó al 
rey de Romanos que havia pallado al litio; pero poco 
defpues haviendo pafládo el Rhin el marifeal de Villars 
con una parte del exercito Francés, decayó fobre el 
principe de hade en Freidlengen, y  fue el primero 
que tuvo la gloria de batir á efte generaliftmo de los 
exercicos del emperador. Tres mil Alemanes que que
daron en el campo de batalla, y gran numero de pri- 
fioneros, merecieron á efte nuevo general el bafton 
de marifeal de Francia. La toma del fuerte de Keel ó 
principios del año de 170) precedida de las de otras 
muchas tomas de plazas pequeñas fi fuertes, fueron 
todos frutos de efta vidoria.

La declaración de guerra del Imperio contra la 
Francia no fue de confentimiento unánime de los que 
¿ ello tenían derecho. El eledtor de Bavieta y  el de 
Colonia fu hermano, no quifieron feguir las pafEones 
del emperador ; pidieron pues el permanecer neutra
les ; pero el emperador no queriendo femejame neu
tralidad , fe apoderaron lits tropas de Colonia; fes 
aliados tomaron ó Liege ,  de la qual era obifpo y  fe- 
ñor el eleftor de Colonia, y  afin de manifeftar mas fu 
fentímiento contra la cala de Gaviera, permitió defe 
pnes de la muerte del obifpo de Hildesheim, de quién 
era coadjutor efte e led o r, que el duque de Honavet 
aunque Proteftante , tómale en fequeftro los bienes 
de efte obifpado. Tratamientos tan duros, indigna
ron al elector de Baviera . efte principe havia hecho 
un tratado con los circuios de Suevia y  de Franconía, 
para obfervar la neutralidad , y  reftablecer fi le fuera 
poiEblc la tranquilidad del Imperio. T al tratado no 
fiendo á gufto del emperador ,  hizo marchar tropas 
contra el ele& or, quien fe pufo en defenfa. Defde él 
mes de Marzo de 1703, derrotó cerca de Scharfímbcrg 
al geueral Schlik, quien coo mochas «opas Sazonas 
quería entrar en fus eftadus.; le mató 300c hombres,
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y  le hizo iooó prííioneros. En adelante atacó ál coñdé 
de Stirum que quería penetrar emel Alto Pahthado, 
y  le derrotó eoo hombres. El principe de Anfpach ; 
fue muerto allí mifmo. El eleiftor haviendofe apode- ; 
rado de la puente de Ratifbona , íé le agregaron los i 
Frúnceles, y  mientras los dexo fobre el rio Danubio, 
país ó al T iro l, fe apoderó de Kufftein , Infpruck, y  
de rodo lo que efla íbbre el alto Leck y el Inn. Los 
Francefes que havian refidúado fobre el Danubio-, ba
tieron eñ Munderkingen 5000 cavallos del empera
dor , maratón de ellos mis de 1 jo o , y  les impidieron 
conftruyefen una puente en aquel parage. El principe 
de Badé , generaüfimo del emperador, fe apoderó en
tre canto de la ciudad de Auíburgo; pero haviendo 
dado la buelta el eledeor azia el Danubio, y  havien
dofe unido con el marifcal de Villars derrotaron en 
Hocilet el dia 10 de Septiembre al coiide de Stirum , 
le mataron 4 jóo hombres , le hicieron mas de 5030 
prííioneros , y  cogieron 3 3 cánones. De allí pifsó ei 
ele ¿lo r á filiar la ciudad de Auíburgo que defendían 
5»ao Imperiales, y  la tomó el dia iS  de Diziembre. 
Halló en ella grandes provifiones , armas para 10000 
hombres, con 130 cañones. Los Imperiales por orto 
lado fe apoderaron de Ambérg capital del Palarinado 
A lto , pero el eleílor íé defquító por la toma de Paf- 
ifau, á principios del año de 1704.

El emperador no fne mu» ¿fuiCunado fobre el Rhíu 
hi de la parte de Alfacía. Sú exercito encerrado en 
íiueas dexó tomafe el duque de Borgoña el Viejo Bri- 
fac en 15 días de trinchera. El emperador no pudo 
hallar conlóelo A tal perdida, fino haciendo cortar la 
cabeza al duque de Arco govecnador de la plaza, al 
icabó de 43 años de férvidos, y deshonorando para 
Ifiempre al conde de Marfigli qne éra general de ba
talla , el qual fue degradado de nobleza, y fobre fn 
propria cabeza le rompió fu efpada el verdugo, fin 
guardar refpeclo alguno á los férvidos que havia he- 
'cho á fu amó durante la guerra , y  en el tratado de 
C arlovitz del qual havia fido el principal móvil. La 
Recuperación de Landaú por el mariícal de Talard, 
fubfiguió á la toma de Brifac, y  el Imperial exercito 
que acudiá á íocórter ella dicha plaza, bajo la con
ducta del principe de Hcflé-Caífel, fne derrotado en-, 
tecamente cerca de Spíri el dia 15 de Noviembre} 
yooo Alemanes quedaron muertos en el campo de ba
talla ; 4000 prifionerós y  mucha artillería, lo qual 
obligo á la plaza á capitular.

Sus armas en Italia no Coufiguieron mejores efec
tos. La ciudad de Betfello ib rindió d diferecion; y el 
duque de Vandoma penetrando todas las montañas 
del Trentino . defpues de haverfe apoderado de mu
chos pueftos inaccefliblcs, hiZó arbolar alreedór de 
los baluartes de Tremo las banderas Francefas, y 
bombeando efta plaza enfeñó á  aquellos pueblos el 
verdadero fuceílo de la batalla de Luzzara. La defer- 
cion del duque de Savoya, quien al tnifmó tiempo 
que era generaltfimo de los exercito^ de Francia y  Efi 
paña, havia firmado con el emperador Un tratado 
contra íü ptoprio yerno el rey Dón Phelipe V . éfpe- 
ranzado de que íbrla rey de la Liguria havría podido 
j\o obftantc reftablecer los negocios del emperador en 
Lombardia, fi el rey de Francia advertido de eílé tra
tado, no buviera hecho defarmar por mano del duque 
de Vandoma cerca de 3060 hombres dé tropas de elle 
principe, que aun rilaban en fi) ejercito. En tal 
coyuntura filé qu&ndo hizo el emperador tomafe fu 
hijo el atchi-duque Caítos eltñulo de rey de Efpaña. 
La ceremonia fe hizo en Viena el dia n  de Sepriem- 

. bre, y  el dia 3 de Enero figdjénte partió de allí eftc 
principe pata.ir á Holanda, defde donde lo hicieron 
pafiar á Portugal, cuyo rey acababa de declararle en 
favor del emperador y  fus aliados:

Nos contentaremos con decir aquí en compendio
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que la feqúela dé la declaración del duque de Savoya, 
fue la perdida de las mejores plazas, Suza Villa- 
franca , N iza, Verceil, -Jures y  Vetua, cuyas guar
niciones refiduaron prifioneras de guerra. En parte fé 
hallaban compueftas de tas tropas del emperador 
qne los generales Vifcomi y  Staremberg havian con
ducidlo at duque de Savoya el año de 1704, haviendo 
facrificado mas de 4000 hombres que forprendió & 
mato el duque de Vandoma en diferentes ocañones 
durante la marcha de eftos generales. A Oítiglia fobre 
el Pó, la abandonaron los fragmenros del exercito 
Imperial, quien defpues de haver hecho faltar las tor
res de Serravala, fe retiró al eftado de Venecia, ett 
donde el gran-prior de Francia, hermano del duque 
de Vandoma, lo figuió con uu cuerpo de tropas.

El año de Í7O }, que fue el ultimo del emperador i 
Ce diícnmó de primera inílancia feria el mas fatal de 
codos. Por un lado lo precifaban los malcontentos de 
Hungría, los quales lo hacían temblar en íu capital* 
El año de 1701 el príncipe Ragorzki * haviá fido prefo 
por orden de S. M. Imperial, y  conducido á Neuftad 
en donde fue procesado : fupo efeapir de fu prifion, 
con gran fortuna r fin ella , la ciudad de Neuftad ha- 
vriá vííto caer á los pies de un verdugo la cabeza del 
referido, como lo navia experimentado antes en la 
del conde Seria, abuelo materno de elle principe : el 
emperador lo preferibió immediatamente , y  pufo ftl 
cabeza á precio. Defpues en el año de 1703 lo hizo 
condenar á muerte por contumaz, cofa que precifo á 
elle principe á ponerle á la frente de algunos Húnga
ros i malcontentos con las infracciones que cada diz 
íé hazian A fus leyes las mas antiguas. Los condes 
Berzini, Garoli y  Eílerhafi, defterrados de Hungría, 
Badiani y  Forgatz, fe declararon en favor de Ra- 
g o tzk i, y  refolvieron feguir fu fortuna. Afolaron 1» 
Alta Hungría, penetraron en la Moravia, la Efclavo- 
nia, la Scyria, la Auftria y la Tranfylvania, de la 
qual fue adamado principe R agouki el año de 1704. 
Se apoderaron de GalTovia, de Neuhaufel, Eperias ,  
y  de Zacmart }]aparecietoníe en las puertas de Preíburgj 
y en las de Viena. Las propofictones de acomoda
miento qne les hizo hacer el emperador por los em- 

' bajadores dé Holanda y de Inglaterra, fueron inúti
les { y el principe Eugenio de Savoya á la frente dé 
un exercito en Hungría, no fue capaz de hacer titu
bear los den mil hombres que fe guian los eftandarres 
de Ragotzki, y  que íé hallaban difpetfcs én diferen
tes cuerpos fobre el Danubio, en la illa de Schut ío- 
bre 1$ M orada, y otros parages. Tal era el eftado dé 
los negocios el año de 1704 ■

Por otro lado el eleétor de Baviera, dueño como 
era de PaíTan y de Ens, no tenia cofa que pudiera de
tenerlo afta llegar á Viena. Los círculos de Suevia y  
de Franconia, alfombrados dé una d&rretíá que los 
Frúnceles havian hecho á principios de Enero por fiis 
tierras, las que havian atemorizado, no fabian qué 
partido tomar. £1 mariícal de Talard haviendo con
ducido á principios de Mayo al eleftor un comboy dé 
j  00 carros cargados de todo genero dé municiones 
con izooóinfantes, 3000 cavallos de reculta,y 1000 
oficiales, todo parecía haver de favorecer A efte prin-i 
d p e , á tiempo que tnílord duque de Marlborong, 
general de los exercicos dé Inglaterra y de Holanda, 
abandonó la Flandes para paífar i  toda prifii el Danu
bio , con un grao numero de tropas. Su llegada reafe* 
gurú al principe Luís de Badé. Atacaron juncos trin
cheras que el elcftpt havia hecho conftruir en Scíiel- 
lemberg cerca dé Donavert: defendíanlas cinco ba
tallones de FranCeíés y once Bavaros, quienes d e t  
pues de una refiftencia cali inaudita, íé vieron obli
gados á ceder á la fuerza, díminuydos ya en cafi 1 jbd 
hombres de numero. La perdida de los vencedores 
fac cérea de ¿ooo hombres ,  y de otros tantos heridos 3
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quatro oficiales generales muertos ,  haviendo también 
fallecido poco defpues el conde de Stirum , de las he
ridas que en efta ocation havia recivido. Se llegada 
de Mariboroug , obligó al eleílof de Baviera a pedir 
focorro. El mantea! de Talard pafsó fegunda vez las 
montanas, mientras que el marifcal ds Villeroy reíi- 
d :abi con un cuerpo de exercito en obfervar al piin- 
c pe Eugenio encerrado en las lineas de Stolhoífen. 
M. de fallard fe agregó al eledlor, y  d  principe Eu
genio decampando'á la fordina pafsó cambien á juu- 
rJrf; con Mariboroug. Finalmente , el día 13 de 
Acollo, haviendo recivido los Imperiales tan poten- 
res refuerzos , atacaron al ex ere ico Francés y ¿avaro 
en Hocfiltor. El mar i fcal de Marfin , que mandaba el 
ala izquierda configaió grandes ventajas fobre el ala 
derecha; ¡tero los Imperiales haviendo palfado un 
pantano,que fe haviacrcydoimpradlicable,defcaye- 
ron con ral furia y denuedo fobre el ala derecha de 
Jes Francefes , mandada por el mariícal de Talard, 
que penetraron día el centro. Cogieron pues á efte 
mariícal ‘ y 27 batallones Franceíes acompañados de 
qmrro regimientos de dragones, los quales víendofe 
cortados, fe vieron preciados á entregarfe. Refidua- 
rou 12000 Francefes y Bajaros tanto muertos como 
heridos, mas de 10000priJioneros, numero coníide- 
1 afile de oficiales , y  mucha artillería. La perdida de 
los vencedores, llegó 3 cerca de ¡ 6ovo hombres enrre 
muertos y heridos. El deólor fe retiró con ei mariítal 
de Marón , y  bolvió á paífiir el Rhin á Srraíbnrgo. 
El ererciro viétoriofo pafsó efte rio azia Philiíburgo, 
y fue á finar á Laudan>á donde pafsó y  fe halló el 
rey de Romanos. Tomaron efta plaza el día z j de 
Noviembre , al cabo de ítf dias de trinchera. Traer- 
bach fe rindió en 18 de Diciembre , defpues de haver 
Íbílenido un lirio de 34. dias. La ciudad de Uhna que 
la defendían 2500 Francefes,havia capitulado durante 
el lirio de Landau. La electora de Baviera cediendo á 
las circonftancias del tiempo, hizo un tratado con el 
rey de Romanos , en virtud del qual evacuaron los 
Bavaros tedas las plazas fuertes del electorado.

Finalmente , defpues de un re y nado de <pS años va
riado de ranros buenos y malos fiice'flbs, murió eí 
emperador Leopoldo en Viena en y de Mayo de 1705, 
á los de fu edad , reputado por principe piadofo : 
no careció de defeflos, pero fupo cubrirlos con el 
manto de la religión , haciéndola íiempre fervlr á la 
política, paffioii propria y congenita á los de fu caía. 
No obftame es neccífario convenir en que fue íiempre 
igual, y algunas vezes íbperior á Cas míniñros en Tus 
conlejos „ y  que havria (ido inferior á todos fus gene- 
jales , fi Ce huviera hallado á la frente de Cus exerci- 
tos- Dió á mtlord Mariboroug el principado de H i- 
delsheini en recompsnfa de los férvidos que eííe 
general le havia hecho en Hochfter. Veanfe las mu
gres y hijos de Leopoldo en la palabra A u stria.

LEOPOLDO , llamado el Piadojb , duque de Auf- 
tria, era hijo del duque Alberto I I , y  de Juana here
dera de U bico ultimo conde de Pfirr. Defpues de la 
muerte de fu hermano Rodolpho, dividió con íu Ce
gando hermano Alberto III, las tierras de Auftría el 
ano de 15 <í y , para prevenir los inconvenientes que 
fe hallan en una comunidad de regencia. Tuvo por 
íü parte todos los feñorios pertenecientes á la cafa de 
Auftría en la Suevia, Alfada y en Suida-, pero el con
dado dei Tirol fe mantuvo en común. Defpues de eftp 
prolongó fus alianzas con los Suiffos por efpacio de 7 
años. En aquel tiempo, Jos Tngleíes en numero de 
40000 hombres, 110 teniendo nada que hacer por 
■ caula de la^paz que acababa de concluyrfe entre la 
Francia y  la  Inglaterra, fe desaten caer fobre la Al
fada y la Laquearon. En e! de 137y compró al conde 
Rodolplio de Montfort el condado de Feldkírch, por 
Ja fama de 36000 florines; y  de Alberto conde de
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Werdenberg, los feñorios de Pludentz y de Heilígen- 
berg. En el mifmo ano celebró un torneo en Baíllea 
y corrió riefgo de la vida por caufá de.un alboroto 
del pueblo , que lo precisó á refugiarfe de la otra 
parre del Rhin. E11 el de 13 79, empeñó al emperador 
Venceílas el govierno de la Suevia por 40000 duca
dos. En el de 13 So los Venecianos le dieron en p í 
fente la ciudad de T revifa, para atirarlo por efte me
dio á fu partido. Luego a) inftánre fe avanzó por 
aquella parte con un cuerpo de diez mil hombres, y 
precisó á Corrari á que levantafe el litio de efta plaza. 
Dicefe, que en adelante f en tiempo de la guerra de 
los Suidos , la vendió á eíte general por 10S000 du
cados. A fu buelta de Italia obtuvo de fu hermano Al
berto las otras tierras hereditarias, á la referva de la 
Baja y Aba Auftría. En el de 1385 fe vio empeñado 
en una guerra courra los Suidos; y  defpues de haver 
hecho todos fus esfueros para terminar de una parte 
y otra amigablemente las diferencias , viendo que 
rodo efto era inútil , íé fupo en eftado de hacerles la 
guerra. En el de 13S6, les prefentó batalla, en la 
qual fue muerto con diveríos condes y  cavalleros. 
Havia cafado en el de 13 áy con Firidis hija de Bar- 
nabos duque de Milán ,  de la qual tuvo á G uillerm o  
el Gloriafo ; á F ederico  , faltriquera de peltexo ; á E r
nesto , llamado de Hierro $ á L eo po ld o  llamado el 
Gr-aefo o el Orgullofo, que fue vencido por los Suidos 
cerca de Glaris. * Gran dicción. ítniv, Hol. Fuggers , 
libren Spiegel. De R oo, Cufpiniano , Stumpfio.

LE O PO LD O , apellidado el JSnJlre, duque de Au- 
ftria j fue hijo del emperador Alberto I , y  de Ifabel 
hija de Mainardo duque de Carinthia. Defpues que 
Juan duque de Suevia huvo aíTaíinado al emperador 
Alberto I , Leopoldo bufeó todos los modos poffibles 
para vengar la muerte de fu padre , y  no fe detuvo 
afta que hizo morir todos fus cómplices. En el de 1312, 
acompañó al emperador Henrique V IL  en fu expedi
ción de Italia, y  le hizo grandes férvidos tanto en el 
Mitanes , como delante de la ciudad de Brisen. En el 
de 131 y fe empeñó en una peligrofa guerra contra los 
Suidos de los cantones de U n , Schwitz, y de Un- 
derwald, y fue batido en 16 de Noviembre cerca de 
Morgatren. En el de 1317, íitió á Spira y  Soleura ,  
pero íe deíiftió de eftas dos emprefas, viendo la fide
lidad de fiis havitadores por defenderlos. En adelante 
afiftió á Federico el Bello , contra Luis duque de Ba
viera, que fe difpuraban la corona Imperial. Pero Fe
derico haviendo íido vencido por Luis en el de r j z i ,  
causó á Leopoldo uii fenritniento que lo condujo in- 
fenfiblemente á la fepubura. Murió el año de 1326 , 
dexando dos hijas de Cathalina de Savoya íu muger* 
* Gr. dicción, univ. Hol. Fugger, Ehren Spiegel.

LEOPOLDO , archiduque de Auftría, obífpo de 
Straíburgo y  de Pafíau , defpues regente del T iro l, 
hijo de Carlos archi-duque de Gratz, y de Marta hija 
de Alberto duque de Baviera, nadó en 9 de O&ubre 
de i j Sí . Defpues de haver acabado fus eftudios, fue 
hecho coadjutor dfc Pafíau, de cuya ciudad fue obiípo 
bien preño defpues. Defpues de la muerte de Carlos, 
cardenal de Lorena , obtuvo también el obifpado de 
Straíburgo. En adelante pafsó á la corte del empera
dor Rodalpho I I , donde fe dió tanto á eftímar, que 
faltó muy poco, legua fe dice, que á felicitación de 
los correfanos el emperador no le puftefe en fus íienes 
la corona de Bohemia, con el defignio de hacerlo co
ronar defpues por rey de Romanos. En el de 1 £09 , 
defpues de lá muerte de Juan Guillermo ,  ultimo dó- 

ue de Juliers , Cíe ves y  de Berg, viendo el empera- 
or las confequencias funeftas que vendrían fobre I3 

fuccefliou de eftos tres ducados por caufa de los dife
rentes inrerefes de aquellos que pretendían, emhió á 
Leopoldo para que tomafe polfeíGon. Defde luego íe 
hizo 4ueó° la ciudad de Juliers, pero el año

liguienu
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Siguiente fe la quitaron. Se detuvo algún tiempo con 
fus tropas en el obifpado Je Straíburgo, pero Joachin- 
Ernefto Markgrave de Brandeburgo lo persiguió aña 
a llí, y  lo precisó por no ver íii país laqueado á hacer 
un ajufte en virtud del qual los dos exercitos debían 
evacuar ella dioceíis. De^ües de ello, pafsó á fu ohif- 
pado de PaíFau , y  levanto nuevas tropas, al parecer 
para conducirlas al país de Julfersj pero fueron para 
embiarlas á Bohemia, para focorrer al emperador 
Rodolpho I I , contra fu hermano el archi-duque Ma
rinas que le havia ufurpado los reynos de Hungría y 
de Bohemia. Pero á la proximidad de las tropas de 
Machias, fe vió precifado á retirarle „ y fu retirada 
fiie feguida de un acomodamiento. £n el dé 1609 , 
entró en la liga Carbólica con los tres eleétorés ecle- 
fiafticos, y  con Maximiliano duque de Baviera. En el 
de 161B , haviendo vacado la regencia por la muerte 
del árchi-duqúe Maximiliano fu primo, le fue confe
rida y  en el de 1617 obtuvo también el govierno 
del marquefado de Burgaw. En el de 1619, el empera, 
dor Fernando II. fu hermano, lo hizo Stadholder de 
la Auliria Baja , y durante la aufenda de eñe prín
cipe, defendió Leopoldo la ciudad de Viena contra 
los ataques de Henrique-Mathco conde de Thurn. En 
el de i G x i , hizo la guerra á ios Suilíos y quifo preci- 
farlos á que abrazaíen la religión Romana. En villa 
de ello fe havía amparado de la Baja Engadina, y  del 
Prettígau. Pero como quería adelantar mas fus em- 
prelas , encontró obílaculos de la parte de Francia, 
de Savoya, Venecia, y  del Cuerpo Helvético; de
más de efto , la Francia lo precisó á que abandonafe 
la Valcelina, la ciudad de Prettígau, y  el condado de 
Chiavena, y  la Valcelina fue puefta en depolito entre 
las manos del papa- En el de 1 6 1 1 , marchó con un 
exercito contra Erneílo conde de Mansfeld, en Alfa
d a ,  donde (¡ció inútilmente á Haguenao. Pero quando 
vió que las tropas de Mansfeld abandonaban la Alia, 
c ía , fe hizo dueño de efta plaza j de la de Spira, Ger- 
mersheim, y deVPorms, y  deseó fus tropas en el exer
cito que filiaba á Heidelberg. En el de 1616 paísó á 
R om a, y  hizo allí dexacion de fus dos obífpados en 
favor del archi-duque Leopoldo-Guillermo fu fobrino, 
y  fe éasó con Claudia de Medicis, hija de Fernando I. 
gran-duque de Florencia, y  viuda de Federico Cuído- 
EJbaldo, duque de Urbino. Hizofe la ceremonia de 
fu caía miento en Infpruck, lugar de fu refidenda, 
en preferida de 1 jo  tanto condes como feñores. Veafe 
fus ancepaíTados y  pofteridad en el articulo de A us
t r i a .

LEOPOLDO-GU ILLERM O, archi-duque de Au- 
ftria, obifpo de Paíláu, Straíburgo, fice, gran-maeílro 
de la orden Teutónica, y  governador del País-Bajo, 
hijo del emperador Fernando II', y  de JUaria-Ana 
hija de Guillermo duque de Baviera , nació en 6 de 
Enero de 1614. Defde fu corta edad abrazó el eílado 
eclefialtico ; y en el de el papa Urbano VIII. le 
dió el arzobifpado de Magdebnrgo, y lo hizo obifpo 
de Halberftadt, pero en la paz de Praga del año de 

j  cedió el primero- al duque de Saxonia, y  en la 
de Ofiaabrug, el fegundo al elector de Brandeburgo. 
En el de 16x6 fue obifpo de Straíburgo y de Pafiaú, 
con las abadías de Morbach y  de Luder por la demi- 
hon de fu tío, como fe puede ver en el articulo pre
cedente. En el de 1657, fue hecho obifpo de Olmurz, 
y  en el de 1 ¿4 1, gran-maeílro de la orden Teutónica, 
-y finalmente en el de 165 í  , obifpo de Breílaw. En 
el de 1639 , fue hecho general del exercito del her
mano del emperador Fernando III . fe hizo dueño de 
Konigingrerz * y de algunas oirás plazas de la Bohe
mia , de las quales Banier, general Sueco, fe havia 
apoderado, lo perfiguió afta Saxonta, y  todavía nías 
fexos, á pelar de la junción con las tropas auxiliares 
de Francia, de Luneburgo y de l ie  fie en UThuringa.
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Tomo á Hoxter, y  perfiguió á los enemigos que to
maban el camino de Ratilbona ; defame que en el 
de Itf4r , atacó de tan cerca á Slang, general mayor 

'de las tropas Suecas , que fe vió preciíado á réndirfe 
con 4.'regimientos. El mifino año reduxo á Eimbeck 
bajo fu dominio, y en el de 1641 marchó contra 
Torftenfon qué eftaba en Silefia, y pafsó á hulearlo 
afta cerca de Medien. Todo efto fue feguido de un 
fangiiento combate que fe dió el día i j  de Octubre, 
á donde las Imperiales fueron derrotados. Entonces 
dexó el férvido , pero el exercito Imperial haviendo 
perdido bien prefto defpues íu mejor general, fe dexó 
perfnadir debolver á tomar el de ií+ j el comandó 
del exerdto. Hizo levantar el fino de Brin en Mora- 
vía , partió de allí á la Franconia y á la Suevia, y  pre
cisó 3 los Francefes á que abandonafen las plazas qu# 
alli tenían. E11 el de 16^6, Phelipe IV. rey de Efpaña, 
le dió el govierno del País-Bajo. E11 el de itfqy, to
mo á Armentíeres , Lens, Landrecy, Courtray, y  
otras plazas , pero perdió la de Ypres, y  defpues de 
la perdida de la batalla en él de 1S4.S, le tomaron al
gunas otras plazas. En adelante , fomentó quantó 
pudo las guerras civiles en Francia, y  fe hizo dueño 
de la Capelle. Defpues de ello tomó á Ypres y á San- 
Venant. E11 el de 1 fijo ,en el tiempo que el marífeal 
de Turena fe declaró por los prindpes de Condé y de 
C ou tí, que fe havian arreftado , dió algunas tropas á 
eíle general, y recivíó por fu feguridad la ciudad de 
Stenay, que el tenia por el príncipe de Conde, y  fe 
hizo dueño de Cateler y de Guífa. E¡i Champaña tomó 
áR hetely  Mouifon ; pero perdió bien prefto la pri
mera de ellas dos plazas, y el Carelet, En el de iCj i ,  
reduxo bajo fu dominio la ciudad de Bergues-San- 
V in óx, y  en el de 16 j i , las de Gravelinas y  de Dan. 
querque. En el de 16 j $ , perdió á Moulfou , pero re
paró efta perdida con la toma de.Rocroy. En el dé 
iS j4 , fe vió precifado á levantar el firio de Arras con 
grande perdida, y vió ¿ Stenay, Clermont, y  el 
Quenoc, caer en manos de los Franéeles. En el de 
r¿j j  , perdió aunó Landrecy, Condé y San-Guiflain. 
En el de 1656, hizo dexacion del govierno del País- 
Bajo , y  pafsó á Viena, donde afiftió al coronamiento 
de Leopoldo fu fobrino. Defpues pafsó á tomar pof- 
feffion del obifpado de Breílaw. Defpues de la muerte 
del emperador Fernando III. fu hermano, fe encargó 
de la tutela de los principes jovenes, y condujo en el 
de iS jS  á Leopoldo rey de Romanos á Francfort, 
donde efte principe recivió la corona Imperial. En el 
de i¿ 6 z , hizo en calidad de gran-maeílro de la orden 
Teutónica, un acomodamiento con los Eftados-Ge- 
nerales , por el qual bolvia á hacer entrar por la fuma 
de 46000 florines , la encomienda de Gemert de la al
cadra de Bois-le- Duque en la orden Teutónica de 
Alemania, pero con la condición de que no fe edifica
ría clauftro alguno, y  que la religión Reformada fe 
mantendría fobre el mifmo pie en que fe bailaba en
tonces. En el miímo año convocó una aílamblea de 
todos los comendadores y  confejeros de la orden en 
Viena, y  eftabledó con fax co n fe nri miento, por coad
jutor , al archi duque Caríos-Jofeph. * Gran dicción. 
univ.U ol. W  aífenberg, Floras Ge fin. Brachel, Idi flor 
noflri temporil. Titear. Europa a i arm. 16^z-y figuien± 
tes. Chemníiz,guerra de Suecia , en Alemán. PufFeii- 
dorf, de Reb. Sttec. Lucx, ebronic. f¿rc.

LEOPOLDO I , hijo de Carlos V. y  de Leonor dé 
Auftria, duque de Lorena, Bar, Tefehen, Montfer- 
rato , rey de Jerafalem , principe foberano de las 
Archas y  de Charlcvilla, nació en ínípruck el día 1 r 
de Sepriembre de 1679- Tovo por governador á Fran- 
cifeo T a ff , conde de Carlinfort, marífeal del Impe
rio , cavallero del Toyfon de o ro , y  por preceptor al 
padre Creirz, Jefuita, uno y  otro capazes de fetisfacer 
con fuceíTo las efperanzas del padre, y  de cultivar lo* 

Toms F . Ddd-i
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'[ateneos naturales del hijo. Defde íu roas tierna eáhd, 
figuió Leopoldo la fuerte de la guerra, ,y fe diftinguió 
en el añp de 1695 en la ¡jornada de Temcfwar, y  el 
ano; figuiente en la toma del cadillo de Eperbutgo. 
Sil valor , defde las primeras campañas hizo juzgar 
ĵiie Ii3u í  revivir en fii perfona el hcroifmó de fii íiu- 
ufto padre. La paz de Ryfwick del año de HÍ97, 
avíendolé reftñuydo el patrimonio de fus padres, no 

"tuvo tiempo de verificar las predicciones de fu raro 
valor, pero en fu lugar hizo verque excedía en polí
tica. No teñid mas que 18 años quando tomo con la 
corona el comando de fus pueblos * y  privado de los 
(ocorros que aguardaba de la rey 11 a íu madre, que 
murió en 17 de Díziembre de 1697 fue encargado del 
pefo de los negocios, y  hizo ver por íu prudencia , 
que á íu edad no havía coíá que íupeditafc fu efpíticu. 
Ségun los confejos de fu fanta madre, y en la con
fianza que Luis X lV . dulcificariá las condiciones del 
tratado de p a z , erobió á StainviUe conde de Couvon- 
ges, á pedir en cafámiento i  Ifabel-Carlota princefa 
deOrleans , y  nieta del rey, la qual le fue. acordada 
;en 11 de O ítubre  de 1698. El con trajo  hecho en 
Verfalles fue verificado en Nancy el día 10 de Di- 
ziembre.

Al favor de efte cafamiento - esperaba Leopoldo que 
Luis XIV. cederiá de la íervimd del vaffalláge del du- 
cado de Bar , y  que las rigurofas condiciones que el 
havia pedido de Carlos IV. le ferian perdonadas. 
Pero por mas que folicító al rey , y  reprefeurarle la 
novedad de la  ley  que el quería imponerle, fe vio pre- 
cífado de paitar el año figuiente á Verfalles, á dar 
feé y vaflallage, con las mifinas ceremonias y  aparato, 
que fe havia» practicado en tiempo de Carlos I V . La 
hifioria metálica de efte gran monarcha ha confervado 
la memoria y  e lle , es el legando-monumento del valí 
fallage del ducado de Bar, preftado en perfona , y  con 
tilas duras formalidades. El emperador Leopoldo 1, 
por aliviarlo de ella humillación, dio áperpetuidad á 
los duques de Lotena el titulo de Alteza. Real. Sobre 
tilo tuvo dos diplomas, ambos á dos con la fecha del 
ines de O £1 ubre de 1700- En el primero S. M. Impe
rial, decía que los príncipes de la  cafa de Lacena, 
eran defendientes de la roifma fangre que los prin
cipes de la caía de Auftria; y  decía verdad; pero los 
viejos cortefanos prevenidos del fabuloíb origen de la 
cafa de Lorena por Godejrida de Bulldn, hicieron re
formar efte diploma, y fe fuprimió elle renglón tan 
honorable i  la  cala de Lorena, que defpues fe ha ar
repentido de haver negado un origen que todos los 
hi donadores adoptan, y que le aseguran el derecho 
de primogenitura, y  de fucceflion.

El tratado de partición de la inonarcbia de Efpaña 
haviendo fido conduydo el año de I700, y  el duque 
de Lorena por efte trarado debiendo cambiar fas du
cados de Lorena y  de Bar contra el ducado de M ilán, 
Callieres paísó á Nancy A pedirle íu confentimiento. 
Leopoldo que ícntia por una parre quanro iva á defo- 
bligar al emperador, pero que preveya de la otra, la 
caducidad de efte tratado, fe determinó á firmarlo, 
y defpachó a l marques deChatelet á Viena para in
formar al emperador de los motivos que lo havian 
empeñado ¿ fubferíbit á la partición á la qual no po
día rcfiítir fin artiefgar, y  donde no havia riefgo al

uno 111 por S. M . Imperial, ni por e l , en íiibfcri- 
iendo. El teftamento de Carlos l l .  hizo abortar las 

medidas prematuradas de la Francia, y la fignarura del 
principe fue inútil, como el lo havia previfto. La 
guerra fe declaró en adelante ; apee finaron á Leopoldo 
de que tómale partido, pero íábícndo por el trifte 
exemplo de fu gran tío Carlos I V , no quifo entrar 
en las difputas de perfona, y  íe mantuvo neutral. 
Landau haviendo (ido tomado en 9 de Septiembre de 
*701 por Joíeph rey de Romanos, no temiá que Leo-
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£oldo enardecido por efta vi&oria , fe pufieíé del par
tido del vencedor. Se aítéguraron de el y de fus eftados 
pqr una guarnición Franccfa, que apóderandofc de 
Nancy, precisó al duque ¿ que fe reúrafe á Luneville 
el día z  de Diciembre dé 1701. Se aguardaba á una 
refolucion mas extrema de ÍU parte, pero fu pruden
cia lo mantuvo en una moderación inalterable. Evitó 
por ella contemporiíhcion la defgracia de íu gran tío , 
y  falvó los pueblos de tas oprefiones de la guerra. En 
medio de todas eftas tempeftades fupo confervar la 
coadjutoría del arzobiípado de T  re veris á fu hermano 
el principe Carlos, obifpo deOlmutz y  deOfnabruck 
gran-prior de Caftilla. Fernavdo.Carlos, duque de 
Mantua, y  principe deCharlevilla, haviendo muerto 
en j  de Julio de170S ; Leopoldo, como heredero pre- 
fumptivó embió al marques de Cbateler, y Bourcier 
procurador general del Parlamento de Lorena, para 
que tomafe poífeífion del principado i pero el Parla
mento deParis pot fentencia de 11 deAgofto, 17 dias 
defpues de tomada la poífeífion, lo defpojó de ella. 
El emperador Leopoldo cranfmitió tos ducados de Man
tua y  de Monferrato ai duque de Savoya con pro- 
mefa de indemnizar al duque de Lorena. El empera
dor Carlos ha comenzado á defempeñaríé de las pro
metas de fu padre , por la donación del ducado de 
Tcfcben. Las guerras obflinadas que han agitado la 
Europa durante doce años, han hecho'admirar la pru. 
deuda y la política de Leopoldo. H a íabído mante- 
nerfe y  lus eftados en Una tan exada neutralidad, que 
no ha hecho fombra á potencia alguna; y  aprove
chándole de efta turbulencia general hizo de coníen- 
cimienco de las potencias imerefadas obtUYÍefte fu her
mano el eleíkor de Treveris, el govierno provifional 
de los Paifes-Bajos, y ¿  fu hermano el principe Fran- 
cifeo, la abadía peinetera de Stavclo. Hizo edificar 
para fi mtímo un palado magnifico en Luneville, y 
en M algraage, y  atrajo á íu país la abundancia y  el 
comercio. En 25 de Noviembre de 17 rq,, defpues de 
concluía la p a z, entró en N an cy, y  defpachó cerca 
del duque de Hanover, reconocido rey de Inglaterra, 
y  que le havia notificado fu inftalacion , al marques 
de Lam bertyprim er gentilhombre de fu camara; 
pero no tuvo audiencia del nuevo rey, fentido Se que
S. A. R . havia dado afylo al cavallero de San-Jorge; 
defuerte que efte embiado fe bolvtó í  Nancy el dia 
t j  de Enero de 1715, fin haver parecido delante del 
rey, por que el duque íu amo lleno de bondad por un 
príncipe dcígraciado, no lo havia querido ecaar de 
Iqs eftados , donde íe havia refugiado defde el roes de 
Marzo de 171 j .  Las razones de política no pudieron 
prevalecer fi>bre las de la honra y  de la probidad: la 
Franeia íé dio por agradecida, y  la reyna viuda de In
glaterra pafsó á Nancy el día 11 de Julio de 171 j  , á 
aílegnrar de fu reconocimiento á S. A . R . Jamas 
principe fue mas liberal, roas accedióle, mas fecundo 
en recuríbs, mas atrayente pór fus maneras y  diícnr- 
fos, grande fin altivez, univerfal en los artes y  las 
ciencias ,  hablando de guerra como capitán experi
mentado , de política en hombre do£ko fobre fus inte- 
refes ,  y  fobre los de los principes de la Europa. La  
prodigalidad de la qual le havian hecho un deliro, no 
le eftorvó comprafe el condado de Ligny, y la baro
nía de Ancervilla. Los grandes negocios que havian 
llegado á ferie como naturales, no le interrumpieron 
en nada para hacer juftida á fas pueblos en los nego
cios ordinarios; Era el alma de íu confejo, y el de
recho ó v il y municipal que pofléyá ¿  la perfección, 
le hacían tomar íiempre un partido jufto en las deli
beraciones. Dormía poco, trabajaba y  eícribiá mu
cho. Las memorias inftroftivas que dexó á fu lujo oy 
emperador, pruevan lo extenfo de fii efpirita ,  la pe
netración y  la fagácidad de efte gran principe ¿ quien 
nada íé le efeapó, y  que anticipaba fobre lo venidero
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fo t  lo doüo de fus reflexiones. Murió en 17 Je Marzo 
de 1729 , & los jo  anos de fn edad, en Lunevilla, ha, 
viendó tenido de íii matrimonio , i.á -N ..... duque de 
Bar, que nació en x í  de Agofta de 1S99 ■ , y que mu
rió en q. de Abril de -1700: 1. á CarlotM-lfabel, nar- 
cida en de O&ubre de 1700, muerta e04.de Mayo 
de 1711 . á Gabriela , nacida en j  de Diziembre
de 1702 , muerta en 11 de Mayo de 17 1 1 : 4, á Luis 
nacido en 18 de Enero de 1704 , muerto en 10 de 
M ayo f a i y n  : 5, á Jofcpha, nacida en -el de 170; , 
y tnuérta-en el de 1709 : 6. & Leopoldo- Clemente , que 
vino al mundo el dia 2 j  de Abril de 1707, y  que mu
rió en 4 de Junio de 17 1 ; r 7. á Franrifca, nacido en 
8 de Diziembre de 1708, reynando el día de oy : 8, á 
¿V. . . .  nacida en 4  de Julio de 1710 , muerta en z  3 
de Agofto del mifrao año : 9. á Ifabel-Ckrijlina nacida 
en 1 j de Oílubre de 171 r : 10. á Carlos, nacido en 
13 de Diziembre de 17 11> viviendo el dia de o y : 11, á 
Carlota , nacida en 17 de Mayo de 1714 ; en vida.
* Feafe al padre Benito Picart, en el verdadero origen 
de la caja de Lorena. Baleicourt, tratado hiftoricoy 
critico fóbre el origen y  genealogía de la cafa de Lorena. 
D. Calmee, hifiorja eclefiafiica y  civil de Lorena. La 
llave de los gabinetes del mes de Abril de 1 7 1 9 ,8tc. 
¿fie  articulo ha fido proveydo tal como es.

LE O P O LD O , marques de Auftria, fe feñaló entre 
los demás feñores Chriftianos en la toma de Acre el 
año de 11 j r , quatro años defpues que el famofo Sa- 
ladino fe apoderó de ella ciudad j hizolo pues con es
pecialidad en un alTalto que fe dió á la plaza > en el 
anal haviendofe pueílo á la frente de los mas valero 
los de fu cxercito todo vellido de blanco, rechazó 
tan vigurolamence á los Infieles, que uó fe retiró fino 
defpues de confeguida la victoria pero bolyíó de ella 
tan denegrido y enfangrentado, que folo aquel pa- 
*age del jufta-corps, o capa todo que le cubriá el 
tahalí j  Conlervaba el color blanco que veftia. Fue 
pues, ñor eternizar la memoria de tan famofa opera
ción , el haverle concedido el emperador Henrique VI. 
ufafe el color toxo en campo de plata en el éícudo de 
fus armas, que todavía confería la cala' de Auftria, 
aunque efte valerofo Leopoldo de quien hablamos, 
no fue de la familia qué oy réyna, fino de la que lo 
precedió antes de Rodulpho de Hapíburgb ; con el ti
tulo de marques de Auftria. * Lípfío ,  in epifiola ad 
Biaginm Hueterum. Cufpiniano ,  in fita h ijf.

LEOSTHENES, cápitan Athenienfe, perfuadió á 
fus riudadanos íácudiénen el yugo de la fervidumbre, 
defpues de la muerte de Alejandro ei Grande el año 
40 de la Olymptada GX1H , 32J años antes de Jefu- 
Chrifto. En efefto , fueron ellos los pñmeros que co
rrí enzar o n á  formar diveríos partidos para recobrar fu 
libertad. Puliéronle en campana bajo las ordenes y  
condu&a de Léoftbéúes ., quien bario á Anripatcr, 
obligándolo a que fe éncerraíe en Lamed ciudad de 
Thefíalia: fitíolo defpues en ella ciudad .yprecifando 
vigurófamenre el finó , fue muerto de fina pedrada, 
él' afió 324- antes de N . S.Jefit-Chrifto, y lo  alabó 
publicamente en Alhenas cl orador Hyperides en au- 
fencia de Demofthenesque fe haÜabaentonces defter- 

' rado por faaver romado-el dinero de Harpalo. * Dio- 
doro . libr. 18;' Juftino , Plutarco / Suidas ,  &c.

LE O T Y C H iD O  rey de Sparta , dé la Familia de 
los Enryponridos , era hijo dé Méuaris, y v io  robar 
por ordendelrey Demárato fu pariente,' aláprincefa 

' Percala ,¿ q n  Ja qual citaba ya pronró?para cafarfe. 
Irritidopíiés de ella injuria, incluyó al réy Cleomeno 
en fu parndo en virtud de íarelarioivquclebizo del 
nienofprecio que Demararo havia hfechbófaja con- 
d ií& afa ' efte ‘ principe? düránje ’ fn viage i  la rila de 
F.gina . llegaron pues las colas á tal extremo que De- 
marató fue-declarado ilegitimo c incapaz de feynar ,  
hecho fo qual Lcoiychido fue puéfto en fu logar. De
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primera infancia equipó una armada, fue nombrado 
para mandar la de los Griegos con X.nuipo Athe
nienfe, y  pafsó al Alia Menor , donde derrotó á ios 
Petfas en un combate que ie  dió cerca de Mycala , 
promontorio de tynia, el niífmo dia que á Mardonto* 
general del cxercito de Xcrxcs ,1o vencieron ctrea ds 
Platea, Paufantas y  Ariftido, generales de los Athc- 
nienfes y  de los Lacedemonios el ano i°. de la Olym- 
piada LX X V , y el 479 antes de Jefu Chrifto. Defpues 
de ella vidtoria pafsó á Theffalia contra nn rey de 
la familia de los Aíevados ó defeendíentes de Aleva; 
pero el dinero que fe le regaló detuvo fus conquiftas. 
En adelante aculado de un deliro capital ante los Epho- 
ros , fe vio precitado á retirarle á Tegea en el templo 
de Minerva, donde murió. Tuvo un hijo llamado 
ZcHXidama que no le íuccedió pot que mnrió antes; 
pero fu nieto Archidamo reynó defpues del Su muerte 
acaeció én tiempo de Leónidas, que fue fu colega 
defpues de Cteomeno en la Olympiada LX X V I, azia 
el año 47 j antes de Jefu-Chtifto * Hetodoto rlib. 6. 
y  8. Paufanias ,  fi¿r. 3.

LEOVIGILDO ó LEW IGILDO, rey de los Godo» 
ea Efpana , hijo de Athanagildv, reynó defpues de fa 
hermano Lewa ó Labia, quien le cedió la corona el 
año de jó  8. En el de 571 fe apoderó de Cardo va , y  
de algunas otras ciudades de confideracion. Efte prin
cipe havia tenido dos mugeres, y dos hijos de la pri
mera llamados Hermenegildo y Rtcaredo, que ¿Tocio 
al govtcmo de fus e fiados defpues de la muerte de 
Lewa, el año de 573. Todos eftos principes eran Aré
nanos. Hermenegildo que havia calado con !ngundat 
hija de Sígeberto rey de Francia, fe hizo Catholico á 
perfoaíion de ella. Tal converfion irritó de cal modo 
á f re y , que perfiguió crueimencé á lós Catholitíos; 
haciendo morir á-tu hijo. Leovigildo murió tambiéd 
aquel año tnifmo de 586, que era el £24 de la Et'a dé 
Efpaña, * J uan Biclara ¿ Ifidoro ,eh fu  ihron. Gregorio 
de Tours, hifioria de Francia, libr. j .

LEOVIGILDO ¿prefbytero dé Cordovaen Efpaña 
azia el año 716;, efcribió algunas obras, y entre ellas 
on tratado de HabitúCleñcormi.
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LEPA N TO , aftriguamente Naupaílue3 ciudad de 
Grecia en Achaya ó Livadia, en él golfo dé fu ;nom
bre , llamado en otro tiempo el golfo de Corintho, £ 
I i  millas de Parras, efta licuada íbbre una montaña 
hecha á modo dé fin pan de azúcar, y fe halládivb- 
dida por buenas murallas en quatro partes , que for- 
man como quatro ciudades una fobre otra: En" la 
-cumbre de la montaña, efta ía fom leza , que edifi
caron en otro tiempo los Venecianos. El fin  Marcos 
de ellos fé veé allí en muchos Jugares ; y  losTiiréoS 
aunque enemigos de la pintura,y de la efcultura', 
tío han querido deftruyt aquellas notas de fu dominio. 
En el año de 1408 , obedecía Lcpanto al énripeEadoX 
de Gonftanrinopla ; pero Emmanucl que reyuaba en- 
tonces, entregó rila plaza á los Vcncoanos.' En el 
año de 147$, la finaron 30000 TUfcos,los quales fe 
vieron predfados á le vamai fe el fitio; pero en el año 
Üe 1498, Bajazcto 11. la ataCÓ á la-ftencc de~i jó  óo 
hombres, y  la romó.' Cómo el piierto es pequeño, no 
etitran en el finó barcas mediocres f y  algunas vezes 
para fajir de él es ncceflario aguardar que la marea 
crezca, por qtié ay en efte golfo1 una cfpecíé iíc Hiño 

'yjrefluxo: por -la mañana cntra en él el mar por el 
eftrécho rdc los dos caftillos , ry  defpues de medió'día 
bnrive á falir: T fta  ciudad firvió en otro tiempo f a  
rcfiro á loS Erólianos, quienes caofaron macha pena 
á Jos Rornados. También firvió dé refugio í  muchos 
Gorfarios , dé lo qnáí le provino el titulo ¿¿A rgel 
‘ Peáacñoi En- orro tiempo tenían en ella .los Turcos 
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feisó'íiete mezquitas , ylos Griegos das íglefiasíolá-; 
mente,■una en cada arrabal: la principal es la de- 
San-Demetri que á penas contendría cien períonas; 
Lepanro, fue íede de un irzobifpo que defpues fe 
transfirió á Lana. Los Judíos tienen allí tres fynago-j 
gas. Las mercanías que allí roifmo fe. cargan ion cue
ros , azeyte, tabaco, trigo, arroz y cebada ; pero el 
principal comercio es de cordovanes de que ay má- 
njfaflura. Veenfe en ella muchos azytrones y na
ranjos- El golfo de LepaiKO recive las aguas del mar 
Ionio por una embocadura que forman dos cabos pe
queños ó promontorios, que fe avanzan por la punta 
del mar. El que eftá en la Morea fe llama Capo An
ima, y lo defiende un fuerte que fe llama el Capillo 
Je Pairar 6 de ¿Aerea. El otro cabo que eftá en la 
.Achaya fe llama Capo Rio, y fu fortaleza Cafiillo dé 
Remetía: eftos dos cadillos los llaman de ordinario 
los Lárdemelos de Lcpanto. Los Tuteos no querían 
'permitir en otro tiempo á los Francés paflalen á los 
cadillos en fus vageles, fino folamente embiafen fus 
barcas ¿ Lepanto. Los Venecianos tomaron efta ciu
dad á los Torcos él año de 1687, pero fe la bolvieron 
en virtud del tratado, de paz condufo en Carlowitz el 
año de r¿99- * J. Spou. Viage de Italia , y Memo
rias hipar teas.

B A T A L L A  D E  L E  P A N T O .

Efta batalla, es la  mas celebre que los Chriftianos 
h.m ganado en todos tiempos por mar. Se dio en el 
eftrecho que eftá entre las ifletillas de Curfolari, en 
otro tiempo las Echinadas , y la tierra-fírme, cafí dif- ■ 
tante 60 millas del promontorio A ííium  de tanto, re
nombre, por la batalla qqe dividió el imperio Romanp 
entre Augufto y  M átco - Antonio. Lps Turcos ! .̂- 
yieudo ancorado en Lepante; Tupieron que los Cbrif- 
tianos havian falido de Corfú, y  venían fobfe ellos 
á velas llenas. Tenían formada tan mala opinión de i 
Ja armada G m ftian a , que no fe perfujidierofi pudiera ; 
atreverle á preferirá des batalla; íus generales defper- : 
lados por efte ruido ,embiaronen diligencia barcas á 
todos los puertos de aquel golfo > para ouícar en ellos . 
marineros y  toldados , é hicieron embarcat quantos . 
cavaíicros tenían Bien prefto defpues fe les refirió ¡ 
que la armada Chtiftiana haviaya ganado la altura de 1 
JaiilajdeCephalonia. Los Tuteos levantaron ¡inme
diatamente las .anclas.para cerrare! .pallo á los Chri- | 
ftianos. La armada Otomana conducida por AH Ba
rbarla.componían 500 galeras, y caG 70 fragatas y  ; 
veigaptines. La Cbriftiana fe compon» de ¿10 ga* i 
Jeras;, y rS navios grandes de equipage,  y  de feis ga- j 
Jeazas^rmadas de gruefa artillería. -Iva la flor dé la  ; 
.nobleza Italiana e n e fta  armada, y  muchas perdonas j 
sje ejlas fe havian yá;dado á conoeer en la guerra-, ; 
cotnó-. Sforcia conde de Santa-Fiore ,  Andrés Doria, j 
Aícanio Corneo ,. Pompeyo Colona ,  Pablo Uríino -y ; 
Latino fu hermano, Gabriel Serbelloní, Pablo Sforcia, i 
.Honorio Cayetano, Vizente Vitelli , y  otros muchos ; 
cayalleros de fas.'cafas de Ñapóles. Aguftin Barba- j 
d?8®:«:.-Marcn Quirino , Antonio C anale, y  Pablo ; 
J3yddi.¿ nobles Venecianos. Eos Españoles eran Luis ; 
xfe Jl eq ye fe n s , p  re fi 4 ente del confejo de Don Juan » 
/de Aufttia, Alvaro Batan, marques deSanta-C ruz; ¡ 
Juan de.Cordova -t y, otras muchas, perfonas calificadas. 1 
jLqsviJÍ diftinguidos por lo esclarecido de fe íangze,, I 

Ííílícifyo-Mario d e ja  Robera-, híjq del daque de í 
‘l í  rbino. * Afexand.ro Faradio , hijo del.duque de Par- | 
tV^SiPabfQjJocdari»caudillo de laiíuftre cafe d e jo s  ; 
V tim osy,yer no, <fe Cofine de Medias , gran-dtique jj 
de Tijfraua. El papa.Pio V, embíó también á Miguel i 
Bonelli Job riño fegtuido lu yo , hermano del cardenal j 
Alexandrino y parajqnehiddfé fus .primeras expedí- | 
clones bajo fes ordenes y difciplina de tan fomofos
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¡ capitanes. Todos eftos principes jovenes, fe havian 
; embarcado volontarios. Don Juan de Auftria hermano 

natural del .rey Don Phelípe II. rey de Efpaña, era 
: generalifimo de toda 1a armada; y Marco-Amonio 

Culona, general de la armada de la ferita Sede, con 
poder de mandar abfolucamenre en aufencia de Don 
Juan. EtaVenieri general de la armada Veneciana. 
Salieron pues los Chriftianos del puerto Alexandrino 
el dia 1 de Oílubre de I J 7 1 , y  fe extendieron por 
el golfo de Lepanco. Los Barbaros, al entrada de la 
noche ganaron la parte fuperiot del golfo, ancoraron 
en Galengo; los Chriftianos que aun fe havian avan
zado mas, dieron fondo entre Pelata, y  las idas Cur- 
folarias : ambas armadas dexaron fufpueftos al am a
necer , fin que una de otra lo Jupíete, y  allí fe halla
ron empeñadas en darte batalla. Los Chriftianos divi
dieron fu armada en 4 efcuadtas: el ala derecha fe 
componían galeras , y  la mandaba Andrés Doria. 
Aguftin Barbar igo eftaba á ta frente del ala izquierda, 
con igual numero de galeras. Don Juan de Auftria fe 
havia refervado el cuerpo de batalla, compuefto de 
fefenta y una embarcaciones, y  tenia á ambos lados 
á Colona y á Venieri. El hijo del duque de TJrbino 
fe junto á la capitana de la efeuadra de la tanta Sede, 
con la del duque de Savoya, que mandaba Alexandro 
de Parrna , 'unió la de los Venecianos, con la capitana 
de la república de Genova. Pedro Juftiniani que man
daba las galeras de Malta , y  Pablo Jordán, eftavau 
en los dos extremos de efta línea. El marques de Sánra- 
Cruz tenia un cuerpo de referva de fio velas parafo- 
ftenerá los primeros que defeaecían. Joan de Cor- 
dova precedía á todo el exeteito con una efeuadra de 
diez vageles para ir á la defcubierra,y las feis galea
zas Venecianas componían un genero de manguardia. 
Al falÍE el fel fe hallaron las dos armadas feparadas 
por las. iflas Curfolarias; Aigun tiempo defpues pare
cieron las Infieles en ct mifmo orden de batalla, ex
cepto, que no reniau cuerpo de referva, y  que havian 
extendido mas fa linea, que eftaba formada tegua 
coltumbres de-ellos en forma de media luna. Hali fe 
hallaba en el centro de la armada , montando la capi
tana directamente opuefta A la-de Don Juan de Auftria. 
Pertaueftaba al lado de Hali en otra galera : Loucbali 
y Siroch, que mandaban fes dós días, tenían frente 
á frente á Doria y  A Barbarigo.

Las armadas no di daban mas que ix  millas, A 
tiempo que Don Juan dió, fanal para combatir, ha
ciendo; enarbolar el eftaudarte que havia recivído en 
Ñapóles dé.la-parte de fii Santidad. La imagen de 
Nueftro Señor Jefü-Cbrifto crucificado, cpie eftaba 
en el eftandarte, no bien felw vo defplegado ,  quando 
toda la armada la taludó con, grande alegría y  regq- 
zijo  : fuego tqdoi los oficiales nicíeron feñalde ora
ción , armcHllandofe adoraron Ja fegrada imagen del 
Señor de los exercitos-, uiiico arbitro de. los .mares y 
de los vientos. Era pues un alfombro, ver ranpa mul
titud de toldados armados en .guerra para,combatir, 
refpirando .carne y  fangre enemiga ,  póftrados de
lante dcl Cmcifixo pidiendo á Dios la gracia y  favor 
de vencer á los Infieles. Enrre tanto fe acercaban, fes 
dos armadas ,  y  á la de-los Torcos impelía nn viento 
favorable , !] bien afloró un poco antes que princi-

Ítiafe el cómbate. Defpues fopló un poco en favor de 
os Chriftianos ,  y  llevó el humo de tu artilleria con

tra el Qtqmano exercito ,  defuerte que fe miró tal 
mutación como una efpecte de milagro,  y  como un 

, fecorro embiado del Cielo. El dia 7 de OSubre hal- 
landofelas dos armad ais áriro de canon ,  fe hizo un 
gran fuégq de una parte y  otra, defucrre.quetodo el 
ay re feobfeur eció. Defpues que fe huvo peleado fuer
temente, porefpacio de tres notas con igual ventaja, 
comenzó.Ja. vi ¿loria A favorecer el ala izquierda de los 
Chriftianos ,  comandada por Barbarigo,  que echó
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apíque la galera de Sinoch , el qual fue muerto de- 
hendiéndole como un león. Su muerte confternó á las

Í¡aleras que mandaba, las quales vígorofamente efpo- 
eadas por las de los Venecianos fe huyeron A la cofta. 

£1 ruydo de la visoria haviendofe (¿fundido por el 
armada de los Chriftianos, llegó á oydos de Don Juan 
de Auítria , el qual peleava contra el general Hali, 
comenzando ya á confeguir ventajas. Los.Efpañoles 
pues ,  embidiofos de que los Venecianos havian hecho 
inclinar U  victoria , hicieron no poco fuego contra 
la capitana, macaron á  Hali fubieron A fu galera, y  
arrancaron de ella el eltandarre. Fue entonces quando 
Don Juan exclamó vidorra, y  defde aquella hora no 
fue ya mas combare , lino una horrible matanza de 
Turcos , quienes fe dexaban degollar fin defender fe. 
Doria que comandaba el ala derecha, no teniendo fu
ndentes vageles pata hacer frente igual á los deLou- 
chalí, ganó el mar con todas fus galeras : perfiguien- 
dolo Louchalí acometió A algunos vageles Venecianos 
de los quales fe apoderó, y  quifo defpues acacar lo 
gruefo de la armada Chríftiana; pero haviendo aper- 
civido que Docta y el marques de Santa-Cruz le es. 
forzaban á ir fbbre e l , fe huyó á fuerza de vela fe- 
guído de jo  galeras : el refto de fus vageles fue co
gido ó echado apique. Pertau fin fer conocido fe ef- 
capó en un efquife, atravefando por medio de las ga
leras Chriftianas.

Los Turcos perdieron mas de joooo hombres en 
ella batalla, una de las mas fangrientas para ellos 
que fe havia dado defde el eftablecimiento de fu im
perio. Los Omitíanos hicieron 5000 prílioneros, en
tre las quales fe bailaron los dos hijos de H ali, y  fe 
apoderaron de 1 jo  galeras Otomanas; mas de 97 fe 
hicieron pedazos contra tierra barando en ella , ó bien 
fueron echadas apique ó confúndelas por el fuego. 
Cerca de ioooó efeíavos Chriftianos recobraron fu li
bertad ,  y  el defpojo fue confiderable ,  por que ellos 
Barbaros acababan de laquear las illas , y  coger mu
chos navios mercantes. Los Chriftianos perdieron en 
ella £ o oo hombres, de los quales el mas confiderable 
fue Barbarigo, comandante del ala derecha, el qual 
defpues de na ver aterrado el ala derecha de los ene
migos , récivió un flechazo en un o jo , de que murió 
algún tiempo defpues. El combate duró defde las 
cinco de la mañana afta el anochecer. La obfeuridad 
y  el mar qúe fe elevó , preciíaron á  los vencedores A 
retírarfe A los puercos mas cercanos ,  defde los quales 
fe defpacharon correos al papa > A la república de Ve- 
necta, y  A todos los principes Chriftianos, dándoles 
cuenta de tan feliz noticia. El general Colona romo 
el camino de Roma ,y  Don Juan de Aufttía fe fue á 
pallar el invierno, á Palermo en Sicilia. Venieri d ef 
pacho Juftiniani ¿  Venecía para avilar con prontitud 
Ai la república de tan; gran vi&oria. Venieri viendofe 
folo A la ; frente de la atinada formó eldefigniode per
seguir A los Turcos, y  ácetcatfe también á Conftanti- 
noplá; pero fe itíeíólucton hizo abortar tan magná
nimo intento. Es cierto que fi la armada de los Chrifi 
ríanos hirviera aparecido tan lolamente A lo largo de 
lás collas de la M area, los Griegos que no refpiraban 
fino libertad, havrian (acudido el yugo de los Infieles, 
quienes fe hallaban en una extraña condensación. 
Todaia dudad de Conftaminopla citaba enalrerada, 
y  conturbados fus mor aderes, como fi los enemigos 
eftuvíelfen á la puert3. Selim > que fe manceniá en
tonces en Andrinopoti, ocupado en fabricar fu mez
quita y  fus karvanleras, bolvió en diligencia A aquie
tar Jos Animos y  el deíbrden de Conílantinopla, en 
donde los mas de los Turcos daban á guardar fes te- 
foros ¿  los1 Chriftianos. rogándoles ya les permitieflén 
la libertad de fu religión pagando un tributo, luego 
que llegafen A fer dueños de la dudad y del imperio. 
La llegada del Gran-Scñor apaciguó las turbulencias.
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y contuvo A todos en fes obligaciones con el temor 
del caftiao. El primer Vifir hizo aumentar la guarni
ción de Tas Dardanelas temiendo qualquier accidente 
y  dio todas las ordenes convenientes para reparar la 
dicha perdida. * Gratiani, hijhria de Cbypre. r

LE PA N TO , el golfo de Lepanto ó de Corintho 
que toma el día de oy fu nombre de la mifma ciudad 
de Lepanto, allí como lo tomaba en otro tiempo de 
la de Corintho, es una parte del mar Ionio. Exrieu- 
defe defde las bocas de Lepanto que lo fepara del 
golfo de Patras, afta el Ifthmo de Corintho, teniendo 
la Levadia al norte, y la Morea al medio dia. Efte 
golfo forma dos bahías grandes azia el norte; Uamafe 
la que e ftA  al occidente de las dos la Bahía de Solana 
ó de C rifa> y  la otra la Bahía de la júfprofpicia. Azia 
el Ifthmo de Corintho forma otras dos mas confide- 
rables. La Bahía de Carimba ella azia la ciudad a(G 
llamada, y  en el parage mas eftrecho del Iflhmo. la t  
Bahía de Livadofira fe avanza al oriente feptencrional 
azia la ciudad de Megara. La montaña de Paleovouni, 
antiguamente Geraniá, fepara ellas dos bahias por un 
efpacio de quatro leguas en el parage mas oriental,  
y  avanza un gran cabo en el golfo de Lepanto, que 
le aleja por exacto de cinco leguas del golfo deEginz.
* Wheler ,enf» mapa de la antigua y  moderna Achayo. 
Spon. viage, tam. 2. pagm 34.9.

LEPE , en laiin Lepa, Lepa-Magna , era en otro 
tiempo una ciudad de la Efpaña Betica. Al prefente 
nada mas es que un lugar ó villa pequeña de la Anda- 
lucia , licuada A orillas del rio Salces, cerca de la ciu
dad de Ayamonte , con fuerce y hermofo cadillo : 
produce con abundancia todas miefes; tenia 700 ve- 
zinos; oy eftá muy deteriorada. Tiene ana parroquia, 
un convento de Frayles, y  otro de Monjas. * Maty , 
Diccionario.

LEPE DORANTES { Pedro ) natural de la dudad 
de San-Lucar de Barramedaen Efpaña. Haviendo he
cho fus eftudios menores en el convento de Santo- 
Domingo de ella dudad, pafsó A la de Cordova, donde 
viftió la beca en eL colegio de la Afliimpcion, de el 
qual falló y  tqmó polfeflion de beca tbeologa en e l 
mayor Je Santa-Maria de Jefes, univerfidad de Se
villa , en 10 de Agofto de 1664. Salió de allí por ca
nónigo magiftral de la iglefia de Badajoz., el de id 67, 
y  fue prefentado al obiípado de Calahorra el de 
que no aceptó afta tercer decreto. Fue verdadera
mente varón apoftolico , cumpliendo en todo con las 
obligaciones annexas á fu minifterio, cxercieudolas 
todas con aquel zelo de los primeros tiempos Apofto- 
licos. Su predicación era continua, fu eftudío inde- 
felo , dexandofe ver foíamqnte para neceffidades y  
urgencias de fe empleo. La frugalidad de fe  melk era 
muy arreglada reducida á una cierta pordon de vianda, 
y  fu vdtirm uy andero en lo interior, y  en io exterior 
muy moderado. Vífitaba affiduo fe obifpado, que por 
lo montuofo y  quebrado de fes tierras, eran fas tran- 
ficos muy incómodos; pero no lo defalentó efto, ni 
las continuas perfecuriones que le {afeitaron fes ene
migos lalicndo diverfas vezes al campo A matarlo, 
y  p radiándolo A huyr de la viofenda con que lo per- 
ieguian, apedreándolo ,  y  atraendolo en embofeadas 
para acabar con fe  vida. No a^etó la prefidenda da 
Cartilla que fe le ofreció. Sq eftudío era tan continuo, 
que aquellas horas que le permitían las ocupadones 
de fe  minifterio las confumiaea e l, y  con tal eficacia, 
que fentaudofe fbbre una filia folian encontrarlo los 
de fu familia junto A la mifma puerta del quarto to
talmente abftraydo , recodado en el feelo, y  rodeado 
de ios libros y  papeles que trabajaba. Viendo ellos 
un dia que pifiaba la hora en que acoftnmbrado lla-

Imaba, entraron cuydadofos ,  y  lo hallaron muerto 
junto á la puerta, recortado Con la mano en la mesilla. 
Sus eftudios ptoduxeron un cathwífino celebre que
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(íompafo , y corre , aunque raro, dado á la imprenta 
y otras mochas obras que no han íalido á luz, * Me~ 
merixidel tiempo.

LEIHDA. Ha havido muchas mugeres Romanas 
de efte nombre. La primera de la familia dé los Le- 
pidós i meta de L. Siílla y de Cu. Pompeyo, fue con- 
dehada á muerte por Tiberio, fiendo aculada por fu 
Tnan.tr. Quírino de que lo h’avia querido envenenar.
* Taciro, anual, lib. 3. Era la fegnnda mnger deCaio 
Cátfio j y ría de Silano: fue aculada de íiicefto con el 
hijo de lo hermano, y de haver participado en myf- 
reriós prolii vidas. * Tácito, anual, libr. \6. La ter
cera era hetmán a de Germánico, hijo de Druíó el jo
ven , y de Antonia la meza. La quarra era hermana 
deDotnicio Nerón y  de Antonia la antigua-t Agripina 
le hizo quitar la vida ̂ viviendo Claudio ,  fegun lo 
refiere Tácito ,  anual y libr, 13. * Suetonio, in Nerone 
Claudio.

LEPIDO, familia de Roma , que era una rama de 
la de los Emilianos , es celebre en la hiftotia por los 
grandes hombres que ha producido. M. Emilio Paulo, 
confuí el año de Roma 499, y aj j ames de Jefu- 
Chrifto Cdn Servio Falvió Nobilioc, es el tronco de 
ella rama de los Lepidos, y de la de los Paulos. Tuvo 
por hijo á M- Em ilio  L epido, coníúl el año de 512 , 
y 232 antes de Jefii-Chrifto, con M. Publicio Ma
léolo. Elle dexó á M.Emilio Lfpido gran lacerdote, 
conful el año de 367, y 187 antes de Jefu-Chrifto, 
con C. Flaminio Nepos; el de 379 con P. Mucco Sce- 
vola,y ceníbr el de 574,y 180antes de Jefu-Chrifto. 
Su hijo del mifmo nombre fue confuí el año 617 de 
Roma, y 137 antes dé Jefu-Chriílo ,  con C. Hoítílio 
Manlino, y formó dos ramas de Lepidos, por medio 
de Marco Lepido y de Quinto hijos íiiyos. M. Emi
lio Lepido rae conful el ano de ¿18 de liorna, y 12.6 
antes de Jefu-Chrifto con L. Aurelio Oreftés, y dexó 
i  M. Emilio L epido Liviawo , Confuí el año de ¿77, 

77 antes de Jefu-Chrifto, y padre de otro que tain- 
len fue confuí el de 688, y 66 antes de Jefu-ChriRo 

con L. Volcaría Tullo. File ultimo M. Emilio Lepido 
tuvo un hijo aífi llamado, que fuc.exalcado al coníu- 
lado el año de 753 , y 11 antes de Jefu-Chrifto. 
Q uinto Lepido que formó la oirá rama, tuvo un hijo 
que fue conful el ano de 676, y 78 antes de Jefu- 
Chrifto con Q. Lutatlo Carolo. Sylla que fe havia 
opuefto á la elección de eflé confuí,  murió poco def- 
pues, y Lepido qúifo impedir fe le tributaren los ho
nores públicos de la fepultura; pero Carato fu colega, 
y amigo antiguo de Sylla , fe opufo á ello; obtuvo lo 
que pedia , y  afe¿tó el hazer fus exequias con gran 
magnificencia. Lepido'pites, tomando eíh afectación 
por un infulro pufo tropas én campaña, y fe prcíentó 
á las puertas de Rom acon un exercito que aterró al 
fenado. Las ventajas que al mifmo tiempo obravo 
Pompeyo contra Bruto, lo precifáron í  tomar otras 
medidas. Retiróle á Cérdéña, y murió poco defpues, 
fatigado de los difguftoé’que le caufarón tanto el mal 
fucelTo de fus negocios qúanro la infidelidad de fu 
muget. Dexó ¿ Le pipo el Triunviro de quien habla
remos , y á Pablo Emilio Lepido ,  cenfor el año de 
731, y 12 antes de Jefu-Chrifto, que fu Hermano ha
via pDeftoen el numero de los proicriptos. El primero 
tuvo un hijo á quien Mecenas hizo qnirarlá vida'por 
que havia conjurado contra Augüfto , y éfte tal fue 
padre de M. Emilio L epido , confuí efaño de 764 
de Rúma, y él íode la Era Cbríftiana, cbn T. Sta- 
rilio Tabro. Los autores antiguos hablan de algunos 
otros grandes hombres de eíta familia, como de ta
pido , orador excelente, de quien hice mención Cice
rón en el tfárádó del orador. * TicoT-ibto, Caftiodofo, 
Plutarco fVeleio Paterculo, Cicéróií Plinto, Poly- 
bio, DionAppíáóo , Floro , &c.

LEPIDO (‘MfEtótlio) capitán Romano ,de familia
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iluilre, qué havia dado grandes hombres á la repú
blica , tuvo empleos muy importantes, por que fue 
gran pontífice, y  defpues tres vézés confuí el año de 
708,709 y 7 1}  de Roma , y  46 ,45 y  41 antes de 
Jeíit-CUrifto. Dorante los deíordenes deia  república, 
íé pufo i  la Erente de un exercito, y  en adelante fe 
afoctó con Augúfto y  cbn Amonio para el Triúnivi- 
rato. Dicen ios htñoriadórés que Do pensó fino en 
éíirriquecerfe , y  que afin de coníégumo mits fadl- 
mefjte , exerció crueldades totalmente barbaras; y  
que tuvo la inhumanidad de colocar á fn ptópríó her
mano en el numero de los proicriptos. Defpues de 
la batalla que ganó Augufto contra Sexto Pompeyo 
queriendo Lepido apoderar fe de la Sicilia quefavore- 
ciá á Pompeyo, fe hizo dueño de la dudad de Meffi- 
na*,pero fe vio precifado á fomererfe al vencedor, 
quien lo defterró á una villa pequeña de Italia, el ano 
718 de Roma, y-el 36 antes de Jefu-Chrifto. * Plutarco, 
en la vida de Augufto y  de Antomo¡ Floro , libr. 4. 
D ion, libr. 4 1 ,4 7  7  49. Suetonio, O rofio , Juftino, 
Appiano, & c.

LEPORIO , monge, publicó en las Gaulas á prin
cipios del quinto figlo, la mifma heregia .qué defpues 
foítubo Ñeftorio, por que enfeñaba que la SamifEma 
Virgen M aría, no havia parido fino un hombre, que 
defpues á expenfas de fiis buenas obras, havia mere
cido unirle ál Hijo de D ios, defuerre que permane
cían fiempre dos perfonas en Jefu-Chrifto. Los pre
lados de las Gaulas opufieron á los errores de Leporio, 
quien país ó á A frica, en donde fan Aguftin le hizo 
conocer la verdad, y  lo precisó á que renunciáfc fus 
faifas opiniones. Fue fu converfion ran celebre, y ef- 
cribió cartas tan llenas de humildad y arrepenti
miento , que dice Caflfianó, merecía fu converfion 
tantos loores, quanto la pureza de fu foé repetidas 
alabanzas. Se tiene el eícríto por medio del qiial re
tractó fus errores , y fu buena conduda le mereció el 
honor de que lo ordenafén de facerdote. * S. Aguftin ,  
Facundo obifpo deHermiana,7?¿. i.ca p .4. Caffiano, 
de ¡ncamatione, cap. 4. Vigilo de Tapio ,  de la Trini* 
dadt cap. 2. Gennadio tde v ir.illu fl. cap. fy . Barónio, 
A . C. 410. Du-Pin, bibliotheca de los amores eclejtafñ- 
coí del quinto figlo.

LEPTINES , hermano de Dionifio el Tyrano, y  al
mirante de fu armada, tuvo mucha parte en las ex-

Itediciones navales de firhe emano, pero fue cauía de 
a gran perdida que los Carthaginéfes le hicieron pa

decer en tiempo de Mogon. Leptines no ignoraba 
tenía menos vagetes, pero, fe fió démafiado en él va
lor de los fuybs, y  fe avanzó mucho mas qué no de
bía , en lugar que fegun las ordenes de Dioiiifió debía 
contentarle con tener la fiiyá cerrada. Efta.pérdida la 
reparó con otros férvidos muy confiderablcs. Dionifio 
haviendolo embiado para que fócbrriefe á los Lúea- 
nienfes contra los ThuríanOs, acbñfcjó á los primeros 
no quirafen las vidas á fus prifionéros, fino qué-les 

ermirieíTen refeatarfe, y  ral benignidad aunqne loa- 
le defagradóá Dionifio,'quien mas havria apreciado 

ver á eftos tales puéblos triícidárfe, afin de vencerlos 
el proprio con mayor facilidad ,'qua'ndo éfhivieran 
dcícarcidos. En la fuerza de fu cojera, quito el co
mando de la armada i  Leptines , y  lo  dio ¿  Thcanides 
otro hermauo íii'yo. Leptines 'no obftante continuó 
en fcrvirlo: mandó en adelante el ala derecha en el 
combate naval cerca de Croñion, en donde toda la 
armada fue derrotada, y  Léptiiies muerto defpues de 
haver peleado válerofanicnce.i,J Díodoró Sícajo ,7»fT. 
XI. capit. i) . ' --1’ _ : r._

LEPTIN ES, Syrío de nación, mató á traycion en 
’ Laodícea a  Cneto Odlavio , émbaxádor de Jos R oma
nos , el qiiál liavia fido embiado con orros dos para 
’ajuftar los negocios de Syria, los quales. citaban muy 

1 enredados eurre Antiochci V. y  Demetrio I. Leptines
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pues 4 preguntado acerca del cometido afía/inato, re f 
pondic lo havia executado pata quitar á los Romanos 
el defeo de tneierfe en negocios de las naciones ef- 
trangeras. El Gramático Ilocmres lp havia excitado 
á elío j mediante fus difeurfos fediciofos: ambos fue
ron conducidos á Roma : ifocrates fe bolvió loco en 
el camino y quifo matarle; Leptines mas intrépido 
fe gloriaba de fu Operación„ y llegó d Roma fin te
mor , ó á lo menos fin m o fita tío en lo exrerior- La 
fenteucia que fulminó contra ellos el fenado, fe igno
ra. Polybio y Tito-Libio la referían, pero ellos libros 
fe han perdido. * Vean fe  ejtos dos autores Appiano, 
Cicerón , PbíUfpka 9. Diccionario Alemán*.

L E Q ^  L E R .

Í-EQÜIOS »iflas del mat de las Indias, A y la

Srrunde Lequto, y  la pequeña. Ambas tienen las Phi- 
Ipinas de la parte del fur , el Japón al norte, y  la 

China al oeite. Una y otra tienen 15 leguas de largo, 
y  cada ana tiene bajo fu dominio algunas otras illas. 
La grande Lequio ella licuada á 80 leguas de la China, 
á los 145 grados y 30 minutos del primer meridiano, 
y  á iS  del equator de la banda del norte; y  la pe
queña que eí£á al fiir de la grande , ella femada á 144

f rudos del primer punto de occidente, y á 11 grados 
e la  linea equinocíal. Son abundantes en granos, 

frutos, y  en todas fuertes de víveres, y aífi mifmo 
fe hallan próvidas de agua dulce. Softieneíe, que ay 
mas oroen ellas, que ea todas las demas del occeano. 
Algunos de fus havitadores fon blancos, fuertes, 
bien vellidos, y  viven politicamente bajo de ciertas 
leyes. * Dav/cy, Pbilipinas. Thoro. Cam ello, dw/o- 
nario gcojrrapbo. M. Delille ,  mapa de las indias y  de 
¡a China.

LEQUITIO ó LEQU EITIO, pequeña villa ó lugar 
de Efpaña en la Bizcaya proprja. Eda fobre el mar, 
al eft-nordeíte de Bilvao, de la qual efta defviada qu i
lco ó  cinco leguas.

LE R C A R l ( Nicolas-Maria) Genovés, nació en 9 
de Diciembre de 1675 > obtuvo de primera ínftanda 
el govierno de Perufa el día 4 de Mayo de 1717 , y 
fue transferido en adelante á Benevento, donde fe 
Concilio la benevolenda del cardenal Orfini,  arzo- 
bifpo de ella dudad, defpues papa Llamado Benediéto 
X I I I , quien lo declaró fu mayordomo de cantara el 
dia 19 de Mayo de 1 7 1 4 ,dia de fii exaltación,y 
quien el día 11 de Junio figuiente propufo para cien 
Ju primer confiftorio el arzobispado titular de Na- 
zianze, El dia 18 de.Junio lo coníagró en la capilla de 
San-Pio del palacio Vaticano, teniendo por ahílenles 
al pattiarcha de Conflanrinopla, y  al arzobifpo de 
Ceiarea. Por Agollo del mifmo año , le díó también 
nn empleo de ponente de U  congregación de la iiu- 
iminídad eclefiafttcaj lo nombró por primer mi ni Uro 
y  fecretario de eftado el dia 12 de Junto de 1715  , y 
finalmente lo creó cardenal de la fitina iglefia Ro
mana ,  el dia 9 de Diciembre figuiente. Hizo la cere
monia de darle el capeloea un confiftorio publico el 
dia 1 z , y  de cerrarle y abrirle la boca el día 1 6 del 
mifmo mes , y  le afignó defpues el titulo prelbyreral 
de S¡m-J uin y dcSan-Pablo. Hile nuevo cardenal fue 
puefto al mí uno tiempo en todas las congregaciones 
de la corte de Rom a, y  también fue declarado pro- 
tc&or de los canónigos de San-Juan de Latran e n t :  
de Septiembre de 1717. El empleo de fecretario Lo 
exerció afta i r  de Julio de 1750 , en que el nuevo 
papa Clemente X II. difpufb de el en favor del carde
nal Banchieri. * Suplemento de Parts ,  1736.

LEREN A , ciudad, ve afe Ellerena.
LE R IA , ciudad ,  b afane fe  L eiria .
L E R ID A , en latín ¡lerda,  fobre el rio Sagre, ciu-
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dad de Cataluña, con obifpado fufragaueo á Tarra
gona i tiene una buena puente, y  á poco trecho re
cibe el rio Cinca. Cercanía fuertes muros de viva 
piedta, fietc puertas y  lucidos edificios: es digo ne- 
bulola en invierno, pero abundante de todas miefes. 
Tiene por armas'un eictído coronado fobre las barras 
Catalanas un ramillo de tres lifes, aunque primero 
tuvo quatro. En otro tiempo tenia 3000 vezinos ca- 
valleros y nobleza, divididos en feis parroquias, nueve 
conventos de Frayíes f dos de Monjas y  buen hofpi- 
ta l: oy con las guerras del país eftá muy deteriorada. 
Es muy confiderable,lobre todo por’cania de fu 1Í- 
tuacion importante fobre una colina , cuya falda fe 
extiende inlenfiblemente afia llegar á orillas del refe
rido Sagre, y  de mucho renombre en la hjftoria por 
los litios que ella ha loftenido contra los mayores ca
pitanes durante las guerras de la Francia y  de la E f 
paña , y  por las batallas que lia viílo dar debajo de 
lus murallas el año de 1644,164.6 y 1647. Luis de 
Borbon 11. del nombre, principe de Condé, fe vió 
preciíado 2 levantar el Gcio, aííi como lo hayia exé- 
cutado el año antecedente , Henrique de Lorena 
conde de Harcoart. En el Je 1707, Phelipe duque de 
Orleans, nieto de Francia, comandante del exercitü 
de Phelipe Quinto , la comí» en once de Noviembre 
al cabo de feis femanas de íitio, del principe Henri
que de HelTe-Darmftad quien la defendía por el archi
duque Carlos de Auílría, defpues emperador. En 
otro tiempo fue también celebre por las vidorias dé 
Julio-Ceíar contra Jas tropas de Afranio y de Petreio ,  
el partidario de Pompeyo. Lérida nene univerfidad 
que fue celebre en otro tiempo. El rey Don Jayme II, 
de Aragón la levantó fegunda vez el ano de 1 joo. 
El papa Calixto III. y  fan Vizente Ferrer, fe gradua
ron en ella de doftores, el primero en derecho civil y  
canónico, y  el fegundo en theologia. Sobre fit fun
dación ay gran diverfidad éntre los autores, y  nace 
de lo bien conjeturado de ella. El año de 716 la ocu
paron M ocos, á los qnales conquiftó Don Ramón 

sBerenguer, ultimo conde de Barcelona en 24 de O c
tubre de 1149 , mandándola poblar nnevamenre, res
tituyéndole la filia cathedral que citaba en Ronda, 
y  pufo entonces por obifpo á Don Guillermo Pérez. 
El rey Don Pedro II. mandó Contagiar la mezquita 
mayor en iglefia en 11  de Julio de 1.203: fu primer 
prelado fue fan Licério año de 168. Renta mas de 
doce mil ducados , y  fe refieren muchos obifpos de 
dicha iglefia que havian fignado muchos concilios an
tes de ocupada por los Mahometanos, por cuyo mo
tivo fe havia irafladado fu fede á Ronda , en las con
fines de la C ataluña,y de Ribagorza,donde ay al 
pretente un convento de cfüonigos de San-Aguftin ,  
donde fe mantuvieron afia dicha recuperación el año 
de 1149. El cabildo de la cathedral lo componen 3 
dignidades, y  24 canónigos, y  toda la diocefis tiene 
346 parroquias. Sn academia ó univerfidad fe extin
guió el año de 17 17 , y la mando unir á la deCervrta, 
la  mageftad de Don Phelipe V. En ella celebró cortes 
el rey Don Jayme I. año de 1 x 1 4 , donde fue jurado 
rey de Aragón, y  también cu los años de 1218,1174  
y 1275, Don Jayme 1L el de 1301. Don Pedro IV. 
el de 1375. Donjuán II: el de 1460. La teyna Ger
mana , fegunda cfpofe de Don Femando V- el de 
1313. Don Phelipe IV . el de 1626 , continuadas en 
Barcelona. Eftando efta dudad oprimida del Francés 
fe rindió á la perfona de ib rey Don Phelipe IV . dia 
31 de Julio de 1644, ea la qual entró efie monarcha 
con fóberano aplaufe el dia 7  de Agollo, á cuya imi
tación hizo lo mifmo entonces la dudad de Baiaguer. 
* Corbeta, Cataluña ilufirada, libr. *- cap~ 20- Ga
villa y , libr. j. cap. 1 j. libr. 8. cap. 14.libr. 31. cap. i 1. 
Mariana, libr. 3. cap. vy. Florian de Dcampo, lib. 5- 
cap. 4. Santón, Baudrand.
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C O N C  I  L Í O  D E  L E R I D A .

En el año de «j 1 4 ¿ fe congregaron ¿ii Lérida ochó 
■ obifjjos, y tuvieron allí un concilio ,d e l  qual nos ref
rán ic cánones con algimos-fragmentos. Ello era rey- 
napdo Theodorico rey de los Oftrógodos eri Italia, y 
.tutor de Ata alar ico rey de los Wiíigodos en Efpaña.
^ Tmo IV• Candi..
. Efte concilio que fe tuvo el ano de. . . .  Era de 584, 
lo congregó Sergio metropolitano de Tarragona, aíif 
tiendo fus fuf raga neo s á el en la niifma ciudad de Lé
rida , dia 8 de A g a llo  , alqual concurrieron el mifmo 
Sergio, San-Juíto obifpo de Urgel j Cafonio, obifpo 
de Ampuiias; Juan de Zaragoza, paterno de. Barce
lona ; Maurelío de T ortofa} Tauro de Egara, Februa- 
rio de Lérida, y  Grato preíbytero, en nombré de 
Staülio obifpo de Girona, que hicieron los cánones 
fíguíeiites.

En el primero ordenaron que los clérigos que íir- 
veu a! Altar , com o fon los diáconos y  los fubdiaco- 
nos, fe abftengan de derramar fángre humana aun
que fea de enemigos ; y  que haciendo lo contrario, 
por dos anos eíbiran fufpenfos de el Minifterio y la  
Comunión procurando expiar fe en efte tiempo con 
ayunos, oraciones y  Hmofnas, y que defpues fean 
reftituydos i  uno “y  o tro , pero con la incapacidad dé 
poder obtener fíipetior grado en la hierarchia éclefiaf- 
tica, y con la advertencia que fi fe portaren remifa- 
mente fe les alargará el tiempo de la penitencia á ar
bitrio del lacerdote.

En el fegundo, que á los que folicitaren aborto ó 
mataron fus hi;os defpues de 7 años, no fe les dé la 
Comunión , y  (i fueron clérigos queden para íiempre 
degradados del M jnifterio, y á las echizeras por cuyo 
Minifterio fe hirviere ejecutado algo de eílo , lelo fe, 
les dé la Comunión al fin de fu vida.

En el tercero., que en orden i  los M  auges, fe ob- 
fervafe lo determinado por el concilio de Agda, y 
que folo fe ordenen con beneplácito del abad, los qué; 
juzgare el obifpo neceiíáríos para el férvido délas 
igleíias ; que de lo  que tocara á los monafterios no 
pueda difponer nada el obifpo y que fi algún feglar 
edificare alguna ig lefia , no pueda fer con pretexto de 
monafterio, fino a y  en ella Monges que vivan de
bajo de regla, y  que elle fujéta á las leyes de la 
diocefis.

En el quarto , que los inceftuofos, perfeverando en 
fu culpa foio fean admitidos á la parte de la Miíla que 
cya« los caihecnmenes , y que no fe tenga Comuni
cación con ellos.

tu el quinto, que lefs clérigos que huvieflen fal
tado á la continencia, fi arrepentidos hicieren peni
tencia , pueda el obifpo admitirlos á fus Miniílcrios , 
á el tiempo que le pareciere, conforme al fervor de 
fu penitencia, pero con la condición de que no pue
da» fgr promovidos á fu peno r grado, y  que 11 rein ■ ■ 
cidiefen en ia culpa , queden para fiempre fufpenfos, 
y  folo fe les dé la Comunión en el articulo de la 
nfuerre.

En el fexto , que el que comctiefe eílupro violento 
con alguna viuda, ó virgen religiofa, fea excomul
gado , de cuya excomunión no pueda, fer abfuelto , 
fino huviere penitálcia publica.

E11 el íeptimo, que fi alguno hiciere juramento de 
no hacer amiftades con otro,no fe le dé laEucbariftia 
en un año, y que fatisfagá por la culpa con lagri
mas , limofiias y  ayunos, y  quanto antes fe reconcilie 
con el.

En el oítavo , que el clérigo que facare de la iglefia 
4 íu efclavo ó á fu difcipulo, y fe maltratare, no entre 
cu la iglefia por U  injuria quj le hizo, afta que haga 
penitencia.

LER
En el noveno, qúfe los que reiteraron el Báptifino 

ó por fu volundad ó por temor de los tormentos fe 
obferve lo decretado por el concilio Níceno; efto es 
que fíete años oren efrtre los cathecumenos , dos en
tre los Catholicos , y defpues al arbitrio del obifpo 
fean redvidos á la Comunión de los fieles en el Ofer
torio y  Eucbaríftia. Efte canon mira al error de los 
Arríanos que rebaptizaban á los Catholicos quando 
dexabau la religionCatholicaj y  abrazaron Ja feéfe 
Arriana.

En el décimo» qüe los que no qu i Aeren falir Je |a 
iglefia mandando feto el obifpo , fe tarde en recivirle 
conforme á fu Contumacia. Difcurrefe que en efte 
canon ay gran yerro de los copiftas , y  que en lugar 
de mb ccdcjia txire contempferit i á de decir ad ecctc- 

fiam venire contempferit: efto es , defpreciar* venir i  
la iglefia, por que de efta fuerte ata y viene bien el ' 
pro tiexa contumacia tardius recipiatur. 1

En el undécimo, que a los obiipos que huvieren 
ordenado algunos contra el modo que preferibe la 
iglefia, fe les perdone por entonces; pero que en 
adelante el que los ordenare contra los cánones, que 
de fufpenfo de celebrar ordenes, y  el ordenado 
quede impedido de fer promovido á Otra orden fu- 
perior.

En el duodécimo , qüe no fe reciva la oferta en la 
Iglefia del que permitió que fn hijo fuelle baptizado 
por los hereges.

En el décimo terceto, que los Fieles no comuni
quen con el rebaptizados.

E11 el décimo quarto, que los eclefiafticos conforme 
á lo ordenado por los Padres, no rengan trato ni co
municación con muger qüe no fea fu pacienta, (que 
efo quiere decir eftrangera) y  que fi defpues de pri
mera y  fegunda amoneftacion no fe enmendaren, 
fean privados del oficio y  mjnifterio; pero fi fe em- 
mendaten fean reftituydos á el. De efte canon fe re
conoce como con el tiempo fue necesario templar el 
rigor de la difeipliua antigua de la iglefia.

En el derimo quinto, que al tiempo de la muerte 
del obifpo todos tas bienes fe pongan en debida cufto- 
d ia , fin que nadie fe atreva á quitar de ellos cofa al- 
gnna, y el que en contrario obrare fea excomulgado, 
* Loayía y Aguírre, aftas de efte concilio.

LER1N , es una villa pequeña limada en el feyno 
de Navarra, dé la qual fue primer conde Luis de 
Beawnonte condeftable de efte reyno. Dimanaba por 
batlardia de Don Luis conde de Beaumonr, llamado 
Rogero y  duque de Duras, hijo fegundo de Phelipe 
conde de Evreux, y  rey de Navarra. Su pofteridad 
acabó con Don Lnis de Beaumont quarto de efte nonu 
b re , y  quarto conde de Lecin , que murió en 9 de 
Enero de ty 65 , y  no dexó mas que hijas ,d e  las 
quales la mayor llamada Doña Brianda llevó el con
dado de Lerin á la antigua é iluftte cafa de Toledo ,  
por el matrimonio qué contrajo con Don Diego de 
Toledo , hijo fegundo del tercer duque de Alba, en 
donde fe ha perpetuado defife aquel tiempo afta al 
prefente, afli como puede verfe en la palabra Alba,

LERIN S, dos illas del mar Mediterráneo, en fe 
colla de Provenza ,  poico diftances la una de fe otra ,  
eftan fituadas frente á frente de Cannes , y  a2ia An- 
tibo. Prolomeo y Strabon hablan de ellas bajo de los 
nombres de Planafia, y  de Lera Plinto y  Antonino, 
bajo de el de Lcro y  Lirio a. N o  fe duda fea Lero fe 
mayor de aquellas dos illas llamadas el día de oy 
Sanca M argarita,  y  que Planafia ó Lerina ¡ fea fe 
menor llamada la 1fia  de San-Utnorate ,  por caufe de 
haver fundado en ella efte Santo aquél celebre mo- 
naftetio que fubfifte todavía. Tácito dice en el libro 
primero de fu s aunóles, que Augúfto faavia relegado á 
la mifroa á Agripa nieto luyo, al qual trató de feriólo 
y  de incenfato ,  lo qoal anona también Stietonio en
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la vida del mifmo emperador. £1 monafterio de efta 
tila, lo fundó en el año de 410 fan Honorato. Arrojó 
de la illa las ferpientes que la hadan defierra, hizo 
correr una fuente de agua dulce que en la referida fe 
veé todavía, y  fue defpues arzobifpo de Arles. Efta 
foledad fue por efpacio de muchos ligios el feminario 
de los obifpos de Provenza, y de las provincias vezt-. 
lias. Ha dado á laigleíia doce arzobifpos,otros cantos 
obifpos , diez abades , quatro monges colocados eli 
el catalogo de los íantos Coníé flores, con una infini- 
dad de Mattyres > fin hablar de muchos hombres ¡Inf
eres que ella ha producido. Ennodio la llama la Cria
dor* de Santos; y Sidonio Apolinario habló de la mili 
ma veutajofamence,en una de fus poeíias á Faufto de 
R iez, en la qual afigna á Planafijtel nombre de In
fula plana. EL ayre que corre eiwK ifla es templado, 
y fii territorio fértil. San Honorato abriendo los ci
mientos del monafterio de Lerins, havia convenido 
con Leoncio obifpo de Frejuls , bajo de cuya jurififi- 
cion fe hallaba entonces ella illa , que el dia de oy es 
de la diocefis de Grafía, en que los clérigos y los que 
fe acercaban á los altares, no los ordénale fino el 
obifpo , ó aquel á quien fe lo huviera el permitido, y- 
que el Tolo miniftrariá el Santo-Chrifma ; pero que 
todo el cuerpo de -los demas monges legos, eliaría 
bajo la fubordinacion y dependencia de los abades que 
hnvieren ellos elegido. El obifpo Theodoro baviendo 
pretendido á pefat de ella convención una j urifdirion 
abfolura fobre todo el monafterio ,  Ravennio obifpo 
de Atles convocó un concilio de 13 obifpos, en el

Siuai fe refolvió que Theodoro no pudiera arriba y rfé 
obre efte monafterio,fino lo que fu predeceflbr Leon

cio fe bavia attibuydo, y  las turbulencias llegaron á 
pacificarfe de efte modo. N o fe fabe que regla figuie- 
ron los monges de Lerins de primera inftancia, y fo
jamente fe conjetura éra la de Si M acario: tomaron 
defpues la de ían Benito, pero íi fue efto en el nono 
figlo , defpues del orden que fe intimó á todos los 
monafterios de feguit efta Regla, en el concillante 
Aqnifgrana el ano de 8 17 , ó fojamente quando un 
Oditon abad'de Cltmí 5 fue encargado del govíerno de 
efta abadía ePaño de ¡>97, es cofa que no es pofftble 
determinar, por que le creé que el reglamento del 
concilio de Aquiígrana no fe oblérvó muy exaéta- 
mente. Lo cierro e s , que en el año de 661 los mon- 
ges de Lerins eligieron por abad de ellos á A igulfo, 
monge de Fleury , aquel mifmo que havia llevado á 
Francia el cuerpo de fau Benito, y  que un hombre 
tan afe£to al tanto Patriarcha, no pudo de ningún 
modo havet faltado á proponer fu regla á los que fe 
fometieron á fu conduéla. Efte piadofb abad no en
contró nn cfpititu dócil y íomerido en todos fus relí- 
giofos , antes li huva algunos de ellos que.exercieron 
contra el tos mayores excefos: afta el mifmo monaf
terio experimentó fus furores. Aigulfo y  algunos otros 
monges inclinados á e l , fueron quitados de en medio; 
f e  les cortó la lengua; fe les lacatón los ojos, y  al 
cabo de haverlos dexado por efpacio de-dos años en 
la iíla Capraria, fueron muertos en otra illa defierta 
el afio de £75. Ellos fon los primeros mattyres de 
Lerins cuya fhngre amentó la reforma. La reputa
ción de fantídad que tuvieron los fbcceflbres de A i
gulfo , atrajo á la illa un numero afTombrofo de gen
tes , que ivan á aprender la perfección bajo fu Con
duéla ,  y fe dice quy componían la comunidad mas de 
f  00 retigiofbs , quando bajaron los Sarrazenos á la 
ífla él ano de 7 jo  ó de 7 j i .  San Porcario que enton
ces era abad, y  que havia previfto ral acódente, havia 
tenido cuydado de hacer retirar á Italia ;f> religíofos 
mozos 3 y  líi zagales que fe criaban en el monafterio. 
Todo el relio 10 m atáronos Infieles, excepto un 
viejo llamado .Eteurherio , que haviendofe ocultado | 

-fue defpues abad, y  quatro monges mozos que fe
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contentaron prender, los quales pafTado que fue al
gún tiempo, hallaron forma de efeaparfeá un bolque, 
defde el qual bolvieron á Lerins. En otro tiempo 
huvo muchos prioratos tanto en Francia como en Ita
lia y en Cataluña, fometidos á la corrección del abad 
de Lerins, y cuyos priores debían hallarfe en los ca
pítulos generales. También havia monafterios de 
monjas que de ellos dependían ,como el de Tarafeon, 
que fe halla aun el dia de oy bajo la jurifificion de el 
abad, y también uno de canónigos regulares. Aguftin 
Grimaldi obifpo de Grafía, fien do abad de Lerins el 
año de r 505 , fomeciá la abadía á la congregación de 
los Benedí¿linos de la reforma de Monte-Cafino, y  
de Santa-] uftina de Padua, quien tomó poflefiion de 
ella el año de 1 J1 j  , y  defde aquel tiempo no han 
fido los abades perpetuos , pero la comunidad fe ha 
confervado el derecho de elegirlos, y efcogerlos de 
entre ellos- Toda la ifla es de la dependencia del mo- 
nafterio. Los Efpañoles la íorprendieron por Septiem
bre de i£j 5 , y fueron arrojados de ella el de i¿ 3 7 : 
ellos fueron los que afolaron el terreno, cortando 
enteramente bofques de pinos que fervian de reC- 
guardo contra los ardores del fo l, miniftrando una 
fombra guftofa y  agradable, que la naturaleza havia 
ordenado en hileras ,  en el remare de las quales fe 
hallaban oratorios edificados en honor de los fantos 
abades ó re ligio ios de efta ifla. Bofque ían agradable 
le havia proporcionado el epigraphe de Garzjt a Gar
zota de el mar. * Vizente B an al, in chrenk. Liria. 
Santa-Marta, Gall. Crífi. Cafaubon , juppl. Strabon. 
Papyto Mafton, de Flumin. Gallia. Furnier, in Hy- 
drogr. Ennodio , in vita faníht Epida. San Cefario , 
Homil. ad Monach. Sirmond y Savaron , in not. ad 
Apolin. Sidon, Filefac ,in  Vicentiom iino. Guefnay, 
in Cajf, illujlr. libr. 1. captt. 4a. H K n io , in anual, 
ecclefía.

LERIZ ó L O R IZ O , pequeño rio de Efpana en el 
reyno de Galicia, cuela del nordefte, al íuduefte > 

afta á Ponte-Yedra, y  cinco leguas mas abajo fe 
eíagua en el mar Occeano.

LERMA , es una villa cou título de «fflrado en Ef- 
paña. Eftá en Caftilla la Vieja fobre el rio Arlenza, á 
nueve leguas de Burgos de la banda del medio dia. En 
orto tiempo pertenecía á la iluftre cafade-Lara, cómo 
ya te dixo.en la palabra Lerma, hablando de Efpaña; 
pero haviendo lido reunida a la corona la erigió en 
condado el rey Don Fernando el CathoLico, en favor 
de Don F e r n a n d o  de Sandoval y Rosas, íégundo 
marques de Denia, y defpues en ducado el rey Don 
Pheiipe 111. el dia 11 de Noviembre de 1599 en reco
nocimiento á los férvidos que le havia hecho Don 
F r a n c i s c o  Gómez de Sandoval y  Roxas, quinto 
marques de Denia, primer minifico de efte monar- 
cha, y finalmente cardenal, defpues que murió Doña 
Cathalina de la Cerda, hija dei quatro duque de 
Medina-Ceii.

Murió en 17 de Mayo de 1615 defpues de fu bíjo 
menor llamado Don Chrifioval de Sandoval duque de 
Cea y de Uzeda , quien de Doña Maña-Ana. de Pa
dilla , condefa de Sanca-Gadea y de Bnendia fu ef- 
pofa, tuvo á Don F r a n c i s c o  Gómez de Sandoval y  
Roxas, fégundo duque de Lerma, de Cea y  U zeda, 
conde de Santa- Gadea, de Buendia y  de Ampuria , 
marques de Denia , de Yillamízat y de Belmente, que 
murió el año de 16 í 5 , defpues de haver eftado cafado 
con Doña Feliche Henriquez, de quien no tuvo mas 
que dos hijas ,  de las quales la mayor llamada Doña 
Feliche de Sandoval casó con el quinto duque de Ofií- 
n a, y  tuvo en virtud de lo difpnefto por fus abuelos 
el ducado de Uzeda con todas fias pertenencias, y  el 
marque fado de Belmoiue; y  la mayor llamada Doña 
M añ a-A na , fuccedió en los demas eftados de fu pa
dre y  de fu madre, defuene que fue ella tercera du-
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quefa de Lerma ,  feptinu matquefo de Denia, Villa- 
mizaf y de Cea j con Jefa de Santa-Gadea , de Buendia 
y  de Ampodía. Quando eneró en la fucceffion Jeitos 
eftados, ha vía cinco añasque eftaba cafada con Don 
Luii de Aragón y  Córdoba, fe«o duque de Segoibe 
y  de Cardona. Pero Don Rodrigo de V ivar»Men
doza y Sandoval teptímo duque del Infantado fu rio 
por primo hermano de fu padre, haviendole fufeírado 
litigio, fue Jefpoffeyda de los citados de Lerma, Cea 
y  Ampiadla, por fentencia del año de 1 643 , con per
f iló  no obitante de tener el título de duquefa de Lee
ros mientras le  litigaba la propriedad de los dichos 
eftados,cuya decilion pendía en la chancillería de 
Valladolid.

Haviendo muerto ella duquefa antes de fenten- 
ciado e! pleyto ,  lo  trefpafsó fu marido en nombre de 
D011 Atnbrofto Sandoval fu hijo, á D on Diego Gómez 
de Sandoval, íucceflor del feptimo duque del Infan
tado fu hermano, que murió fin dexar hijos varones, 
y  renunció el ducado de Lerma , el marquefado de 
Cea, y todo lo annexó á ellos en cuyo fupuefto le ce
dió el otro fu derecho al marquefado de Denia, y  al 
condado de A  tripudia , de tal modo que Don Diego 
Gómez de Sandoval, fue quinto duque de Lerma; 
pero haviendo muerto el año de i6 íü  un dexst hijos, 
y  también el ultimo varón de la poder idad del carde
nal duque de Lerma ,  Dona Catkalina de Mendoza y  
Sandoval fu bermana mayor, y muger de Don i?o- 
drigo de Sytva quarco duque de Paftrana, tomó pof- 
felfion de fus edados , (obre lo qual huvo opoficion 
de parte de Doña Cathalina Antonia de Aragón y  
Sandoval, hija del duque de Cardona, de Segorbe, 
y  del duque de Mcdina-Geli fu marido } pretendiendo 
ler los fuccelTdlH^egítimos; pero en el año de 1677, 
obtuvo la duqflfledc Paftrana la adjudicación de ellos 
diados, y  por lo rcfpe¿tivo á la propriedad quedó 
índedfo el negocio, con permifo á las partes de que 
proíigüieíen la inftancia, la qual duró alia el año 
de 170J , _cn el qual fe determinó .definitivamente 
elle gran jflb to  e|i favor del duque del Infantado y  
de Paftramflpquien fe halla al prefente en la a&ual pa
cifica y real poflcffion del ducado de Lerma , y de 
todos ios honores que dependen del ,  como fe dirá en 
el titulo Pa s t r a n a -

La cala de Sandoval tiene en campo de oro una 
banda negra.

LERNO , pantano del territorio de Argos, famolo 
por la bydra de flete cavezas que afolaba todo el país, 
íegun la fabuta, al qual mató Hercules. Salían pues 
de cfte pantano exhalaciones muy infe&as. Sollienefe 
que las Pansidas arrojaron en el las cabezas de fus 
maridos , á quienes degollaron la primer noche de 
fus bodas. Lo que dio motivo á la fabula de Hercules 
fue que elle Heroe fccó eñe pantano , lo qual le ad
quirió el ephheto de Ltmeeno > Lerncus. * Virgilio, 
Encid. libr. 8. tr. 300.

Lerrjtui turba capítutn circumfietit angnis.

También ay un tío del mifmo nombre, como afil 
pufino una ciudad en la Laconia, que Sopbiano llama 
Pbonea, y  Niger Perrina. Otros dicen que es una ciu
dad de la Argolida, cerca del pantano, y rio del niíf- 
mo nombre ,  y  también de la fuente Amymona, íe -  
lebre por las fábulas de la hydra , en el fundo del 
golfo Argolico , el día de oy el golfo de íía fo li df 
Romanía. * Nicolás Lloyd- Plinio ,  libr; 4. capit. y. 
Pomponio M eta, libr, 1. cap. 3.
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LESBOS, ífla del Archipiélago, buf̂ nefe Metelin. 
LFSC ó L E S Q U E , principe de Polonia azia el año
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de 760 fue de primera, inftanda Platero, y  fe llamaba 
Primillas. Deípues de la muerte de la princeía Venda 
en la qual faltó la familia real ,  los doce palatinos 
rcafumieron el govierno de Polonia, lo qual duró 

' poco tiempo, por que los Polacos , á quienes havian 
batido repetidas vezes los de Aufttia y  de Moravia 

■ fe enfadaron bien pedio de ella ariftocracia Entonces 
Primillas, congrego una compañía de foldados vo
luntarios , y  dilcurrió una nueva eflr ata gema. Al cabo 
pues de haver preparado un gran numero de morrio
nes y de broqueles, hechos de corchos de arboles pin
tados de color de plata, los hizo colocar fobre eíiacas 
de noche á la villa del campo de los enemigos cerca 
de un bol que. Luego que amaneció creyeron los 
enemigos eran trüÉjfc Polacas que desfilaron , y fe 
avanzaron á dar foW rellas.' Primillas, viéndolos ve
nir , hizo retirar los morriones y broqueles afin de 
reprefencar una fuga al bofque ,  y de elle modo los 
atrajo en una embodada, en la qual cafi todos ellos 
fueton muertos. Al mifmo tiempo fe arrojó fobre los 
que havian quedado en el campo, y los derrotó. Los 
Polacos reconocidos á tal operación , declararon prin
cipe de Polonia í  Primillas, quien tomó entonces el 
nombre de L esc- Ha havido confecurivos otros mu
chos reyes de Polonia del mifmo nombre. L esqjje IL 
que defcubrib la eftratagema de iñ anragontfta, quien 
qneriá obtener la vi&oria de un combata por medio 
de las puntas de hierro que havia lembraáo j  clavado 
en el íuelo, L esque 111. que fue un valeiofo guer
rero , y el qual ademas de Popiel fu hijo legitimo, 
tuvo naturales, que dividieron la Polonia, Bohe
mia, y  las provincias vezínas, á fines del o&avo iiglo. 
Popiel tuvo un hijo llamado L esqui IV . que fue un 
principe pacifico: murió el año de 913. Lesqde V. 
fuccedíó á fu padre Cafimiro el año de 119 4 , bajo la 
túcela de fu madre, y  de Foulques obifpo de Cracovia, 
Pero fu tío M-icifias quilo apoderar fe del govierno. 
Fue derrotado en Molgavía el año de 1199. Lefque, 
pereció aílafinado en un baño por Suantopulco duque 
mrPomerelia el año de 1227: dexó por íuccellor á fu 
hijo Boltflas. Lesque VI . apellidado el Afrgrv, hijo 
de Cafimiro duque de Cujavia, adoptado por BoLflas, 
foe un principe belicolo ; bario dos veres ¿ León du
que de los Rudos; quitó á los Lithuauíenies el defl 
pojo que havian hecho en Polonia, y fu'ufgó fus v a t  
folios rebeldes. Al fin de iu vida, haviendo los Tac» 
tacos robado de Polonia una grande porción de don
cellas fin que el lo pudiera eftorvar, murió de la pefa- 
dumbre el ano de 1289. *  Hifioria de Polonia. Cro- 
m er, bifi. libr. 10. 1 1, Herbeció de Fulftcim, hifiaria 
de los rejes de Pelonía.

LESCARA , antigua ciudad del reyúo de Chypre. 
Eítá firuada cerca del mar , al p;e del monte Olympo. 
Es en los alreedores de efta ciudad donde fe cogí el 
Ladanum. Viene de la co la ,  como alquitrán que fale 
de las ojas de una planea de medio píe de alto ó 
mas, hecha con corta diferencia como la falvia. * Le- 
Brun, viage de Levante. Thomas C am ello, dicciona
rio geographo.

LESDIGUIERES, ó Francisco de Bonha, du
que de Lefdiguieres, par , marifcal y  condctlable de 
Francia, Scc. nació el ano de 15 .̂3 en San Bonner de 
Chamfaut, en la provincia del Delphinado. Comenzó 
á ícrvir defile muy mozo y  fiernpre con reputación, 
fcñalandofe en el íbeorro de la ciudad de-Granoble 
el año de 15Ó3. Defpues derrotó los havitadores de 
G ap, y  hizo férvidos muy importantes á los Hugo
notes , cuyo partido havia abrazado: el año de 1J77 
llegó á fot uno de fus caudillos en el Aleo Delphinado, 
donde tomó muchas plazas, y  entre ellas á Momeli- 
m ar, Ambrum, G ra n u le , el año de 1 5 >& c- To
das fus emprelas las «editaba con cal acierto que or
dinariamente le folian bien. El rey Henriquc el tirandot
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que tenia mucha confiarla en LefdiguierW, quando 
no era mas que rey de Navarra, la redobló quando 
llego á ocupar el rróno de fus abuelos, y  lo hizo1 te
niente general de Gis exercitos de Píamente, Savoya 
y  Dclphinado. Lefdiguíeres obtuvo muchas ventajas 
contra el duque de Savoya , al qual derrotó en los 
Combates deEfparon, Pontcharra, Vigore, Grefi lana, 
Salebertan , y  otros, y  contribuyó allí á la conquifta 
de la Savoya por fus férvidos. Reconocida la Ma- 
geítad , le dió el bailón de marifcal de Franda en 
Fontainebleau el ano de 160S. En el año de 1621 fue 
hecho marifcal de campo general de todos los reales 
exercitos , y  como tal mandó los litios de Saii'Juan 
de Angelí, y  Montanban. Poco defpues abjuró la he- 
regla de Calvino en la iglelia de San-Andres de Gra
nóme , en manos de Guillermo Hugo arzobifpo de 
Ambrun. A buelta de ella ceremonia, el marifcal de 
Ctequi fu yerno le ptefenró el día de Julio de 
I t fn  , la patente de condellable de Francia. Ella le 
daba entre otros el elogio de havcr fído fiempre ven
cedor , y  nunca vencido. Defpues mandó el exercito 
en Italia el año de l í i j  , y  tomó á los Genovefes ab

S as plazas, como fueron Caprieta, G avi, &c. Se 
tío en la retirada de Beltagua, y  hizo levantar el 

litio de Verua á los Efpañoles. Los Hugonotes del 
Vivares havian tomado las armas durante la aufencia 
del condellable. Briñón fu caudillo haría forprendido 
á Pouíin , haciendo correrías por el Delphinado: 
Montanban que lo favorecía , havia fortificado á 
Soyans cerca de C reft, y tenia á Mevillon. El con
denable hizo liriar efta ultima plaza, mientras fe hal
laba el ocupadoen Valencia, donde le aconteció una 
mortal enfermedad: no dexó de operar con la a&ivi- 
dad míGna que le havia adquirido tanta reputación. 
Mevillon fe rindió en 13 de Septiembre al cabo de 
4£ dias de litio , conducido por las inftrucciones del 
condellable, quien murió cinco dias defpues, el z8 
de Septiembre de íó i6  á los 84 de íu edad. * Veafe la 
hiftoria de la vida del condellable Lefdiguteres, cam- 
puelta por Luis Videl fu fecretario 3 la del Delphinado 
de Nicolás Chorier.

LES1N A  , ciudad de Italia en el reyno de Ñapóles, 
en la Capitanata , con obifpado fufraganeo á Bene- 
vento> re halla licuada cerca de un lago del miüno 
nombre b que es el lago Pontino de los antiguos. Ella 
áudad fue artuynada el ano de 1(27 por un temblor 
de tierra. * Leandro Alberrí, Áefiript. Ital,

L E S lN A , illa timada en el golfo de V eneda, con 
nna ciudad epilcopal que tiene fu mitino nombre, y 
que ella fomeoda á la de Spalatro , en latín l e  fin* , 
Pharia, Phuras, Phara y  Paros. Ella illa , que ie cf- 
liei’de 3 lo largo de rinquenta mil palios de Oriente 
á Ocddente ,  eftá entre las de Brazza y  de Cnrzola, 
á tres millas de la primera, á diez de la fegunda, y  á 
diez y  ocho de Spalatro» Tiene titulo de ducado, y 
pertenece á los Venecianos mas de dos ligios hace. 
Las idas de Laflá, Bufy »y de S.m-Andres , y algunas 
otras menos conüderables dependen de ella. Por lo 
que mira á la ciudad de Leíina, ella femada fobre la 
coda, en forma de aropbicheacro ,  y  tiene un buen 
puerto. Una cindadela conftruida fobre la montaña 
vezina,le íirve de defe nía. * Tbom. Corn. dice, geogr.

LESLEI ó LESLE, ( Lefiius ) ( Juan) obiípo de 
RolTen Efcocia ,  á fines del figlo X VI. padeció grandes

Erfccuciones en Inglaterra ,en donde eltaba por tra
tador de la rey 11a María Scuarc el año de 15 71 , por 

que allí lo hicieron príliúnero, y le faltó poco á per
der la vida. Compulo diverfas obras 3 entre ellas una 
hiftoria de Efcocia, que dedicó al papa Gregorio X III: 
tenemofla con elle título : De origine , moribus &  rebus 
geftis Jbotonm, Juan Leflei murió en Brufclas el año 
de 159<í. * De-Thou, hift. libr. j  1. j  j  5. Uu-Chcfoc, 
tifiaría de Inglaterra ,  &c.
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LESLEI, Eli latín Lejlens, caía íluftre de Efcocia} 

dimanada de uiio'de los principaVes gentileshombre* 
que palTaron de Hnngría á Inglaterra , y luego de I11- 

larerra á Efcocia con la reyna Margarita, azia el año 
e 1007. Llamabaíé Bartholome, y casó con una de 

las doncellas de honor de ella reyna, de la qual tuvo 
un hijo llamado Malcome, Algunos dicen que fu mu- 
ger era hermana cantal de la rtyna. Dio fe á eftimac 
tanto del rey de Efcocia, entre otras operaciones, por 
la de háver Conílruydo y defendido valeroíamence l i  
fortaleza de Edimburgo , que obtuvo de dicho mo- 
narcha recompenfas muy honoríficas. Murió cargado 
de años, y  redundante de gloria el añúde t i  10. Sus 
fuCcelfores por linea reda parecieron cotí mucho lu- 
ftre, por los nuevos beneficios que obtuvieron de fus 
principes, como por los matrimonios que los empa
rentaron con las familias mas iluftres, afta David de 
Leílei que era el o ¿lavo defde Bartholome. David ,  
defpues de tiaver hecho la guerra en la Paleftina con
tra los Satrazenos por efpacio de líete años bolvió á 
Efcocia, y  aunque por entonces de 80 años d¿ edad » 
fe casó y tuvo un hijo que fue el primero que fe llamó 
Barón deiLefiei, Sus defendientes acabaron en la fep- 
tima generación, en la perfona de Jorge barón de 
Leflei que murió cargado de.deudas. Su viuda casó 
con Juan Foibes quien pagando á los acreedores llegó 
á fer pofleedor de la baronía de Leflei. Todos los 
Leflei que fobliften el día de o y , defeienden de dos 
ramas colaterales , conviene á líber de la de Rothes y  
de la de Bnl̂ uhana. La rama de Roches comenzó en 
Normando Leílei, hermano de David, y  fe acrecentó 
ma caví Bofamente en bienes y dignidades. J  orge viz- 
nieco de Normando, fue el primero que fe llamó 
Condé de Rothes. La linea reéla mafeulina de fus des
cendientes acabó el año de i<581 por muerte de Juan 
de Roches, á quien el rey Carlos 1L de Inglaterra ha
via creado duque, y exaltado á los mayores empleos. 
Las ramas colaterales fon muchas eu numero , y  dé 
una de ellas deícendia jacabo de Leflei, que fe espe
cificó en los exercitos del gran-duque de Mofcovia, 
en cuyo férvido era corone!. Por lo que mira á la ra
ma de Balquhana, comenzó en la perfona de Jorge 
hijo legando de Andrés i  el qual Andrés era el iexto 
feñor de Leflei, defde Barrholome fundador de la fa
milia. Jorge, primer barón de Balquhana, obtuvo 
del rey David Bruce muchos feriados, y murió el año 
de 1391» Su poíleridad dividida en muchas ramas, 
ha prodneido muchas per lonas de gran mérito. Aun. 
tiempo mi fino fe contaban en ella tres generales, uno 
en Efcocia, uno en Alemania, y  otro en Mofcovia.'. 
El famofa obiípo de RolT, reynando María Sruarc, 
era de ella caía, f'oafe L eslei aquí arriva.

LE5N O W , villa pequeña de la Volhínia, provin
cia de Polonia, es celebre en la hiftoria por la famofa 
vi ¿loria que Cafimiro rey de Polonia obtuvo allí el 
año de 1 fij 1 coima los Cofacos y  Tártaros, quienes 

crdieron en el campa/roooo toldados. Ella villa fé 
alta de la banda de la Ruflia, al medio día de Luczo, 

de la qual difta íolamente quince millas. * Baudrand.
LESSINES , ciudad del País - Bajo en el Henao, 

ella licuada fobre el pequeño rio de Dender, á qua- 
rro leguas de Mons. Los autores Latinos Ja llaman 
Leffina: Fabrican fe en ella muchos lienzos.* Baudrand.

LESSÍNES (Gil) religiofo de la orden de Santo- 
Domingo , bachiller en rheologia de la facultad de 
París, re llamó aífi por el lugar donde nació ,  y  flore
ció en tiempo de lauro Thomas de Aquino. Se le atri
buyen diverfas obras, pero ay pocas de ellas que lean 
conocidas, y  que fe encuentran eo las Iriblioehecas. 
Una de las dichas es un tratado deUnitatcforme, que 
acabó en el año de 1x78 3 el fegondo es un tratado 
de Vfnris que algunos han atríbñydo i  fanto Thomas, 
entre coyós opulentos fe ha imprefo, y e» donde el 

Tomo V , E e ce  ij
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■ autor hace tnendolí de un tratado ¿ e D é tm  precepth ] 
iquc fe ha perdido: era en verdad una obra muy ex- | 
tenía ,  la que havia compaefto fobre el Decálogo. El ’ 
tercero fue un tratado óeTimporibuj ,h  concordancia j 
de los tiempos* en donde formó el autor nna chrono- 
logia de los tiempos que han precedido al Nacimiento 
dé nueftro Señor Jefu-Chrifto , y  de los qoe lo han 
fubfeguido. E lla  concordancia* de U qual ay un ma- 
tiufcripto en la  bibliorheca de Sorbona, acaha en el 
año de 1304 > que es fegñn parece en el que murió 
-Cft de Leílines: havia aiuiotado en. el los anos afta el 
de i j i f .  En efta obra fe obfervan cofas curiólas, 
entre las qnalcs no deben -omitirle ellas. Dice pues > 
hablando del año de 444,, En efie como me le perfilado 
cmmzJ> el reyno de Erem e. Del de 4.97. CUmis rey 
¿le frauda primero de efie nombre ,  murió y  fue fip u l-  ¡ 
todo en Varis ,  en la capilla de San-Pedro, que al pre
sente fe llama de Santa-Gcnevieva* Havia reynado 30 
anos,y fu  padre H ildtñco 14, Ellos fueren leí que im- 
pufieren el nombre tal de fronda á aquella parte de la 
Caula, qne efiá entre el Rhiny la M e ufa. Defpues ha- 
vitndofe extendido hs Francejis en la Caula afia la 
tetra, fe  llamó efia pane Francia Occidental, por re- 
lacien á la primera efia primera fe  dixo Auftría, 
haviendofe adfcripto a la primera el titulo de Neuftria. 
Sin duda ella obra merecería fe r imprefa. El autor trata 
en ella de la  chronologia con mucha mas eia&itud 
que no han hecho muchos de aquellos que le fubíi- 
guteron. El tiempo en que fe compufo fu obra de 
Uniute forme ,  podría hacer creer que es e l , aquel Gil 
Dominicano y  Philofepho que azia aquel tiempo pro* 
pufo once dudas á Alberto el Grande. * Echzt A, ferípt. 
ord.fi. Pradicat. tom; tó.

LESSIO ,  ( Leonardo } Jcfuira, nació en la parro
quia de Brechtan; cerca de Amberes ,  por Oftubre de 
I j  54 ¡ enterró en Lovayna en el colegio de los padres 
de la Compañía de Jetos la philoíbphia y  theologia 
con gran reputación. Sabia la theologia ,  el derecho * 
maiheroaricas ,  medicina, y  la hiftoria, y  aniñó en 
j $ de Enero de 1623 á los 69 años de lu edad: tene
rnos diverlas obras de fu puño : De jufiitia  &  jure , 
libr. 4. De perfeccionibus moribufque divinis De pe- 
tefiate fummi Pontificia, ademas de otros tratados que 
fe han publicado en dos volúmenes de afeito. Mientras 
era cathedratico de theologia en la Compañía de Jefus 
de Lovayna, la nniverfidad de efta ciudad cenfuró 31 
proporciones de dicho el año de 13S7, y la de Dovay 
hizo otro tanto el de 15 88. Sixto V . avocó el hecho 
á Roma,  quien impufo friendo á las pactes ,  refervan- i 
dofe el juzgado de la validación de la cenfera, el 
qual nunca le  hizo ni llegó i  determinación. Los de 
Lovayna hicieron lii juftificacion e l año de 1588, y  
renovaron efta dicha cerífera el de l á i j  ; hiriéronla 
imprimir el de r .6 \ i,  y la Uevatou á Roma para que 
allí íuefle examinada el de ifi7? * lo  qual fe executó 
por orden de Innocencío X I ; pero efte papa no deci
dió nada en el afunto. * Alegambe ,  de firip t. Societ. 
Jefa. Valerio Andrés, bibliotheca Bélgica.

LESSO,  rio del ducado de Luxembnrgo, el qual 
defpues de baver pallado á Ham fobre L d fe ,  cerca de 
Rocheforx, le entra en una ailbmbroía caverna, donde 
le eiconde enteramente el eípario de cerca de una le
gua , defpues de lo qual le veen falir fus aguas tan 
claras como fe veen entrar. La abertura de efte lugar 
lubierraneo tiene alguna cola de efpancote, pues que 
pérfona alguna uo fe ha determinado nunca á  ir em
barcado de una parte á otra, por que fe ha experi
mentado muchas vezes, que en echando qualqoiera 
materia, no lale que un día ó dos defpues. N o ob- 
11 ame defpues de pocos años ,  algunos barqueros los 
mas atrevidos, reconocieron una buena pane de ella 
efpancofa caverna t y  havíendo entrado bien adentro 
'con lamernas ó  antorchas ,pafíarou cutre dos
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horribles i  v e t,  entre las quales el agua fe precipitaba 
con un ruydo que les causó miedo. No obftantc lle
garon á un lugar mas extenfo, que fe parecía á una 
pequeña mar* á cúya otra paute no fe determinaron 
avanzar ,  temiendo empeñarle entre corrientes y re* 
bueñas, de las quales no pudiefen falir. * Memorias 
del tiempo.

LESTANG (FrancifcoJ prefidentede morder en 
el parlamento d eT olo fa , y  uno de los ñiagtftrádos 
mas celebres de los ligios XVI. y  X V II. Se crió con 
el duque de Mayenna,  y  logró (a benevolencia del 
canciller Biraguo, quien lo dió á conocer á la reyna 
Cathalina de Medicis. Obtuvo muchos cargos y  em
pleos en los tribunales de la corte de Francia, y últi
mamente lo nombró el rey Henrique IV. por prcíi» 
dente de la cantata eftablecida en Caftres el año de 
1 ¡6f.  Cumplió en todo y por todo muy exactamente, 
y  murió el año de 1617 á los 7$ de fe edad enTolofa, 
donde fe veé fu fepulchro de marmol en la iglefia de
S.Eftevan. Fue el quien conftruyó el caftillo de Bel- 
Eftang ,  cerca de Talóte. Dió á conocer fe piedad 
fundando la caía de los padres déla DodrinaCfarif- 
tiana, y  el monafterio de Santa-Urfela en Briva, y  
teniendo parte en el eftablécimicnto de los padres Je- 
feitas de Toloíá. Entre otras obras fe ñeñe d el: U n  
tratado de la realidad del íantiílimo Sacramento del 
Altar i otro de la ottographia Francote, y  una hiftoria 
de los Godos y  de los Wifigodos, * Maínard, Colec
ción de jentencias. Obras de la Roque-Fleury,

LESTANG (Chriftoval) hermano del anteceme, 
obífeo de Lodeva ,  luego de Alee y de Caicaflbna , 
abad de Ufetcha, Grada y Montclieu, comendador 
de la orden de San&i-Spi ritas ,  y confejero de eftado, 
fue exaltado al obifpado de Lodeva el año de 1580 á 
los it  de fe edad, en fuerza de la rdigna de Renato 
de Biragua, cardenal, y fue contegrado á los z i en 
virtud de difpenfa del papa. Luego que fue exaltado 
fe opufe vigurofo á los Calviniftas, noderofes enton
ces en Lenguadoc, y mereció para íufragar -los gados 
que entonces lo ocurrían una penfion al mes de izooo  
elcudos , lo qual hizo Henrique III. fe le paga fe du
rante algunos metes de tiempo. Defpues pateó por 
embajador á Efpaña, donde eftuvo en gran favor, y  
á fu bueña á Francia fe agregó al partido de la Liga., 
que apoyó con fe crédito en lasaltambleas.de los Efe 
udos de Lenguadoc,durante las guerras que conti
nuaron. En el año de iy8y , Henrique, marifcal du
que de Monttnorcnci, condcftable defpues, irritado 
de que el obifpo de Lodeva bavia impedido á las tro
pas á que lo obedeciefen, fe apoderó de fe ándad 
epifeopal,  y lo conturbó en la polTcílion de fes ren
tas. Efte prelado fe deíquitó de ello ,  apoderándole 
de aquellas que gozaba efte tparifcal en las cercanías 
de Carcaffena: animoltdad que degeneró en adelante 
en Comercio de amíftad entre efte feñor y e l: riendo 
provifto Chriftoval de Leftang en el obifpado de Aler, 
hizo pafláfe el de Lodeva á Antonio Maínard fe fe- 
brino, y hijo de fu hermana menor , el qual murió 
repentinamente ames de fer contegrado. Algún tiempo 
defpues ,  el año de 1604 fue transferido el obiíp« de 
Aler al obifpado de Carcaffena, y  por fe crédito exaltó 
al de Lodevai. Pedro de Polverol otro de fus fobri- 
nos, y hijo de fu hermana mayor: fu poíTeflion no, 
fee por. mucho tiempo ,  pues efte joven prelado murió 
en Roma á los 31 años de fe edad, y dexó fe obif
pado á fe hermano Efte van de Polvero!,  para quien 

■ obtuvo el obilpo de Carcaffena el dcfpacho del rey 
Heurique I V , aunque afkualmente militaba entonces. 
Efte principe eltímaba con efpecialidad- á Chriftoval 
de Leftang quien le hizo grandes férvidos en Len- 
guadoc, y  quien tuvo gran pacte en los negociados 
del clero de Francia, y en el de fu provínda. No lo 
cftimó menos el rey Luis XIII. quien lo hizo comea-
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dador de fus ordenes en la promófcion de 3 i de Di
ciembre de 1619, y no contribuyó poco al favor del 
condcftable de Laynes para con cfte principe. Se pre
tende que elle favorecido falcó al reconocimiento que 
debia*, quando el obifpo de Carcaflona fue propueftó 
para fer canciller deipues de la muerte de M. Vair 
guacda-fellos, e l año de 16t i .  Efte prelado fue pro- 
vilto aquel mifmo año en la comifion de direítor dé 
rentas reales ,'con 16000 libras de (alario, y afiftió al 
litio de Montauban, la qual fe havriá fin duda tomado 
á expenfás de las inteligencias que tenia dentro de 
ella ciudad, pero le acometió una enfermedad que le

Srecisó á rctirarfe» Hizo lo llevafcn á Carca (lona, 
onde murió chriftianamenre en fii palado epifcopal 

en ia de Agofto de i£n fentido del rey, quien le 
haría prometido obtendrii el capelo de cardenal del 
condeftable y de toda la Francia. Diccfe que quite 
morir de pie derecho , aplicándote aquellas palabras 
del emperador Vefpafiano: Oportet Imperatorem fian- 
tem morí, y fubftituyendo la palabra Epifiopum en lo

ar de la de Imperatoria. Algún tiempo ames baria 
echo elegir por fu coadjutor á Vital de Leftatlg fu 

fobrino, que fue obifpo de Carcaflona deipues de el, 
y qué murió el año de i. Finalmente , Gijriftovaf 
de Leftang contrajo amiftad con los eardrnalés-Oflát 
y  Perron, con el obifpo de Luzon, defpues cardenal 
de Richelieu, con los padres Coton y  Arnoux, Jefui- 
xas, y con los mayores hombres de fu tiempo. Efte 

telado fundó los Mínimos de Carca (Tona, y  fue uno. 
e aquellos que apoyaron con mas ardimiento los in- 

tereíes de los R.. P. Jefuitas, en el contejo real de 
aquella corona, y en los e(lados generales del reyno, 
y aíli lo cumplimentó por eferito el general de efta 
celebre religión, y fociedad efekrerida.*Santa-Marta, 
Cali. Chrifi. M. Baluze, netas fobre las vidas de les 
papas da aíviñon.

LESTONAC (Juanade) fundadora de la orden 
de religiofas Benedictinas, de la Compañía de Nueftra- 
Señora, nació en Burdeos el año de 15 j  6 , era hija de 
Jíicardo de Leftouac, confejero en el parlamento de 
Burdeos , y de Juana Deyqnera. Su mudre que ef- 
raba empeñada en la heregia, hizo todos fus esfuer
zos para comunicarle tal veneno ; pero le firvieion 
de antidoto los cuydados y diligencias de te padre 
y  de fu rio ; le figilaron máximas de virtud, y de efte 
modo llegó á ter modelo de las perfonas dé fu edad y 
tiempo. A los 17 años de lu edad la casó fu padre 
con Gaflon de Montferrand Sondan de Latrau, ienor 
de Landiras , de la Mote, &c. hijo del marques de 
Montferrand, teniente del rey en Guiena , y  tuvo de 
efte matrimonio fiere lujos, quatro varones de los 
quales tres murieron mozos , y tres hijas,'dos fue
ron religiofas de la orden dé la Anunciada, y la ter
cera casó con el barón de Arpaillant, gentilhombre 
de Perieort. La muerte del marques dé Montferrand 
baviendofa dexado en libertad de feguít la inclinación 
que tema al retiro, y  que fiempre havia coufervado 
ioterioramante, entró el ano de 1603 »1,0 obftanteia 
contradicion de fu hijoy de fu hija, en las religiofas 
Feuilkntes de Tolofa pero lo endeble de lu lalud, 
no haviendole permitido profeflkr , bolvió á Burdeos, 
y  te retiró en adelante áte tierra dé la Mota, donde 
te preparó á pra&icar todas las virtudes chiiftianas

Cea fundar ana orden nueva, que quería eftablecer 
jo la protección de la lácratilfima Virgen, y .cuyo 

fin principal era iuffruyc las doncellas mozas, de fas 
quaies la mayor parte carecían de inftruccion catho- 
lica j  telo tenían la que fe les minificaba en las efeue- 
las*Cal vi ñiflas. Dos Jefuitas del colegio de Burdeos 
concurrieron á tan- púdote defignio; y  uno de ellos 
llamado el padre Borde , dirigió y formó las confrica
ciones , tomadas rodas délas de S. Ignacio, de donde 
provino que al principio de iqjticuyda efta nueva or-

L E S  589
den fueron llamadas religiofas Jefuiu„as. £¡ Car(Jena[ 
de Suutdis arzpbifpo de Burdeos, defpues de bavet 
formado una ligera contradicion dio fu cou femimiemo 
para el eftablecimiento del infrítuto el día 1 3 de Marzo 
de l  ío í .  El marifcal de O r nano, governador de Bur
deos la favoreció con codo te crédito, y el papa Paulo
V . lo aprovó con un breve de 7 de Abril de ifioy, 
pero no fe le dio el abito á la marquefa de MomTcrl 
rand , y  á íus quatro compañeras, uno el día primero 
de Mayo de KíoS, y  no hicieron fus votos fino el día 
8 de Diciembre de iá to . La fundadora era por en
tonces de 55 años de edad, y  havia obtenido defde el 
mes de Marzo de 1609 , letras patentes del rey Hen- 
rique IV  , que confirmaban el eftablecimiento de la 
orden que ,vió ella en poquífEmo tiempo muy tiume- 
rofa. Sus dos bijas ,  haviendo obtenido el permite de 
latir de la orden de la Anunciada, entraron en efta. 
También recivió los votos de fus tres nietas, de dos 
fobrinas, de la Madama de Brianzon, á la qual havia 
hecho abjurar la heregja , y  viviendo ella vió 19 cafas 
de fu tnmtuto, que al píeteme ten 30. Finalmente 
defpues de haver fidu un exemplo de virtud en los di -  
verfos eftados de doncella, de madre de familia, 
viuda y  de religiofa, murió en 2. de Febrero de 1 £40 
á los 84 años de fu edad. So cuerpo fue fepultado en 
la fepultura común de las religiofas 3 pero algunos 
años defpues te transfirió al coro, y  fe arrancaron al
gunos huefos de los brazos , para difttibayrlos á di- 
verfos conventos. Se allegara hizo Dios Nueftro Se
ñor milagros en fu fepulchro, * Juan Bouzonio, h i f i e -  

ria de la orden de las religiofas doncellas de Nncftret 
Señara.

LESTRIGONOS , pueblos de la Camparía, eran 
extremadamente crueles, y  comían carne humana. Su 
ciudad capital es aquella que tiene el nombre de For— 
vitas. Homero la llama ciudad de Lamas, por caula 
de que Lamas rey de los Leftrigonos,  y hijo de Nep- 
runo, k  jiavía edificado. Sus eftados eran baftante- 
mente extenfos. Anriphatcs que reynaba quando U lí- 
tes llegó á e lla , era un hombre tan cruel, que fe ha
vriá comido codos los diputados de U lyfes, fino fe 
huvieran efeapado defpues de haver vifto k  trille 
niucrce de uno de ellos. No te fabe fi pairaron de S i- 
c itk á  Italia, ó de Italia á Sicilia i pero no fe puede du
dar de fu eftablecimiento en Sicilia, pues que las 
campañas de la ciudad de Leonrium fe lkma Campt 
Leflrigorti. Los Leftrigonos no cultivaban k  tierra ,  
pero tenían ganados. Ovidio habla de ellos en diver- 
fos lugares. * Homero, Odpjfeé # Ubr. 10,»_ 81. Hy- 
gyno, Fab, ia.3.

LESZCZYNSK1, nombre de una familia de con
des , tan antigua como el Cbriftianilino en Polonia. 
Es originark de Bohemia y  de Moravia, y  tiene por 
tronco á  Pbelipe de Perfteu,que en el año de ^ ó j,  
conduxo á Miciflas duque de Polonia, Dnmbrosi'ka te 
futura eípofa ,  hija de Solefias I. rey de Bohemia. Se 
eftablecio en Polonia. Han defcendtdo de el Bb&tfia 
arzobifpo de Gnefna, muerto el ano de 1071. fF'tmers 
también arzobilpo de Gnetea, muerto el de i  170. 
Brañifio, vaivodo, fundador del monafterio dé Para- 
d ite, muerto el de 1134. Frediflas, vaivodo de Ka- 
lifch, capitán general de la gran Polonia, qne flore
cía azia el año de 1370, y  que dexó tres hijos, Fede
rico obifpo de Cujavia 3 Raphoel tegundo cayallírizo- 
trauchaute de Pofnania, ySwrofte de SiradiáfyJuan 
caftelano de ICdifch. El hijo de efte ultimo llamado 
Rapbael, feñor de Leteo, general de la grate Polonia- 
murió el año de 14303 dexando nn hijo del inifmo 
nombre ,  hecho conde del Imperio por el; emperador 
Federico 111. y  en Polonia caftelano de Gnéfoa ,  def- 
paes de Pofnania ,  y  finalmente grán-máriícal de la 
corona ,  murió el año de 150 7, dorando tres hijos ,  
Sapbael caftelano de Preiüidáv, muerto en el de
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i  ¡60 i Gafpar, caftelano dfiKalifch ; Pable, eaftelano 
de Rohaczcrw. Gafpar tuvo dos-hijos-, Xapbael, cafo , 
telano de Prem jíla^, quehizo edificar la ciudad de 
Jjílá> á la qual le  acordó buenos privilegios; y Juan, 
caftelano de PremHlao, cuyo hijo Rapbael fue el mas 
cpnüderable de los que recibieron etí Polonia U Con- 
feffion de Auíbnrgo. fundó diverías igtefias y  efeue- 
lss Lut he ranas- Quaiido fae entibiado embaxadoc 
á Mofeo vía, llevó configo algunos edefiafticos para 
difmitar con los obifpos de la iglefia Griega. Tuvo 
tres hijos ,Jaan  capitán de Radzow , Andrés vaivodo 
de Btzertia en el palarinado de Cujavía; y ff'encejlas, 
granchanciller y  general de la gran Polonia. Andrés 
tuvo por hijo á Rapbael Lefi.cxjntk¿ conde de Liííá ó 
J,efno, vaivodo de Belr, que dio en fus tierras retiro 
á las tropas Lutheranas arrojadas de la SileGa,y les 
acordó el libre ejercicio de fu religión , con la facul
tad de fabricar iglefias y de erigir efcuelas •, de fuerte 
que fue bajo ellos aufpjcios que la primera iglefia Lu- 
theraua fue edificada en Lífla, el año de 1635- Murió 
el de I Sj6.de apoplexia,á los 73 de fn edad, desando 
quatro- hijos, A n drés, Rapbael, Bogiflat y  Ladijlas. 
Bogtúas conde de Lilla, uno de los principales leña
dores de la república, y telbrero m ayor, &c. dexó el 
Lutheranjfmo por abrazar la religión Romana. Casó 
coaJnasa-Catbaiina ,  hija de Alexandro-Luis , prin
cipe de R adzivil,  y  viuda de Jacobo conde de'Weyhet' 
y  tuvo á Juan que murió joven j Bogiflas, chanciller 
de la reyna L eo n o r, defpues obifpo de Ploczko, y  á 
Rapbael Lejkcy/nski conde de L efno, general de la 
gran Polonia, telbrero de la corona, que fue embiado 
embajador á Conftantinopla por e l rey Augufto, y  
por la república ,  muerto el ano de 1703 en Oels en 
Sileíia. En el de 1670, casó con Ana hija de Staniflao- 
Jaan Jablonowski, y  tuvo á Staniflao que fue vaivodo 
de Pofnania, y  tlarofte de Adelnau. En el día U  de 
.Julio de 170+ , á  las diez horas de la  noche fhe pro
clamado rey de Polonia por los Confederados, y  co
ronado en 4  de O  ¿labre de 170; bajo el nombre de 
Sianisi-ao I. En 14 de Septiembre de 1706,el rey 
Augufto fe vió precitado i  deíiftirfe de todas fus pre- 
tciifioues fobre la corona de Polonia: pero defpues 
de la batalla de Pultawa, que el rey de Suecia Carlos 
XII. perdió contra los Mofcovitas, fe bolvió la fuerce, 
y  el rey Augufto aprovechándole la circunda ocia 
para remontar fobre el trono, Staniflao fe vió preci
fado á abandonar la Polonia, y  fe retiró al ducado de 
Dos-Puentes„ defde donde defpues de la muerte de 
Carlos XII. acaecida la noche del día t i  ó n d e D i -  
ziembre de 1 7 1S , páísó á Straíburgo. En el ano de 
i 6981 casó Con Cathalina Opalinska ,  de La qnal tuvo 
díverfas hijas,  que todas murieron á excepción de 
María nacida en 13 de Enero de 1703 ,  y  que casó 
con Luí/ X V . rey de Francia en 3 de Septiembre de 
171J . Defpues de efte matrimonio, Staniflao y  la 
reyna fu m u ger,fe  manruvieron en Francia en la 
cafa real de Chambort en las vezíndades de Btois ,  y  
defpues en Lorena, de la qual ha íído reconocido por 
duque. Se hablará mas ampliamente de elle prin
cipe en el articulo S t A N Is l a o  rey de Polonia. 
* Gr. dicción, huív. Molí.
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LETA ó L/E TA , dama Romana, hija de Albino 
gran pontífice, casó á fines del IV . ligio con Tozado 
hijo de Guita Paula. Fue tan fanto efte matrimonio 
que admirando Albino la janridad de fu yerno, y  la 
íabiduria de íu bija ,  abandonó el Paganifmo, y  fe 
hizo baptizar. Leía fue madre de una hija llamada 
Paula como fu abuela, y  por efte motivo S. Geróni
mo, de quien era ella-difcipula, le elcribió una epifo 
tola,, en la qual le daba inftriiccioties pertenecientes
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á la educación de ella nina , comienza affi: A poflolnt 
Paulas feriben s ad Corinthios &  ritdent C b rifii E ccle- 

fia m , & c .
LETANIAS. Los tres dias que liguen al quinto 

Domingo defpues de Pafquas eftan confagrados én la - 
iglefia á oraciones y precaciones publicas, de abftj- 
nencias, y  de procesiones que fe hacen con aparato 
de penitencia ,para pedir á Dios por las neccffidades 
de la vida corporal en particular , y  fobre todo alexe 
de ella los males que puedan afligirla. También es en 
eónfideracion de ideas cafi festejantes , pero masex- 
tenfas, el haverfe inftituydo en la mifma fizón y  
afignado en cierro y determinado dia que es el 23 de 
Abril otra proceffion con el nombre de Letanía mayor, 
que firve también algunas vezeS á diftinguirla de las 
Letanías menores , que es decir de la procefEon de 
los tres días de Rogaciones de que hablaremos.

Por el nombre L etanía , que vino á nofocros de 
la iglefia Griega donde fe dice , no fe enten
día otra cofa de primera inftanda fino Una otra ora
ción que comenzaba pot K yrih eleison , que es de
cir tened pied ad  Señor ,  la qnal fe limitaba regular
mente á efta limpie formula, y  que fe repetid tam
bién algunas vezes, peto que fe terminaba en invocar 
A Jefu-Chrifto , fin que allí fe hicicife mención alguna 
de la facrariüima Virgen ,  ni de Santo alguno. N o 
puede negarfe que la Letanía ó deprecación K y ric  
aUtfin efiaba en ufo entre los Paganos defde el primar 
ligio de la iglefia. Arriano di fe i pulo deE p itedo, que 
vivía en tiempo de los emperadores Trajano y Adria
no , habló de ella como de una formula de invocación 
que fe empleaba en tos augurios, para confultar á los 
Diofes, de los acontecimientos quecaufában cuydado, 
y  pena, como cambien para conciliarfe favorable la 
Divinidad, cuya afiftenda en particular fe reclamaba. 
Es neceflario confeífar que el ufo de ella no era nnp_ 
v o , y  que podii fer tan antiguo como los agüeros y  
demas aillos de religión Pagana; pero no debe con
cluyele de ello faan los Chriftianos deudores de ella 
formula á los Gentiles, los quales ño pudieron apren
derla fino de aquellos que le havian hallado en la.re
ligión verdadera, antes que la idolatría huvieíTe he
cho perder el couocimiento del verdadero Dios, con- 
fervada aquella entre los Judíos afta nuefteo Señor 
Jefu-Chrifto. Aunque huvieflé andado en boca de los 
primeros Chriftianos, quienes la havian aprendido de 
David, Moyfes ,  y  fin duda alguna del primer hom
bre reducido á penitencia, no eftaba todavía cono-* 
cida por una formula reglada, y  publicamente red- 
vida en los ofidos de Ja iglefia en el tercer figló, 
acerca de ello fo difeurre affi; por nna refpuéfta que 
dio fan Bafilio e l Grande á los de Neocefáréa quienes 
rehufaban decir Matynes y  rezar la Pfalmodia , pte- 
textando que efto no havia eftado en ufo en tiempo 
del celebre obifpo de ellos S. Gregorio T¡taum aturgo, 
que vivía defde mediado el tercer uglo. San Bafilio les 
daba A entender que aquello no havría (ido razón fo- 
ficiente para no rectvirlas, pues que havian admitido 
en los utos de fu iglefia las Letanías que no eran de 
tiempo de fon Gregorio. N o ; puede dudarfa por fin, 
qué las Letanías quales quiera que ayan podido fer en 
lo$ principios, ademas de no poderle Caber A puntó 
fixo comcnzafen pot K y rie eU tfen ,  eftuviefen en ufo 
entre los Griegos del tiempo de fan Bafilio -, petó fi fe 
decían en las fynaxis ó affatnbleas, como él reftb de 
los oficios, fin proceffion. En el (¡guíente ligio paila- 

; ron ellas á las iglefias de Occidente ,  las quálos qui- 
fieron confervar lii primer nombre de Letanías ,  con
tentándole con explicarlo con el de Suplicación  ó 
ga:ion ei. Creyóle fe debía retener también las vozes 
Griegas K y rie  eleifo n , en donde toro el refto del oficio 
era Latino ,  bárbaro ó vulgar ,  afin dice fan Agñftin ,  
por qne rodo- ló dixo efte fanto dorior,  de que le
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reconozca ta unidad de la naturaleza del Dios á quien 
fe ha recurrido y  recurre de tantas panes, y cantas 
lenguas diferentes, por medio de ella unidad de ex. 
prenones en la oración. Eftas Letanías í¿ continuaron 
de elle modo afta fines del fexro fig lo , en que fon 
Gregorio" hizo añadir Chrifie eleifin , y  fue eufonces 
quando comenzó la diferencia de la Letanía entre los 
Griegos y  tos Latinos : Los primeros permanecieron 
fiempre en la limpie formula de las dos palabras Kyric 
eleifin , cpc todo el mundo rezaba á un tiempo,tanto 
las mugeres y legos, como también los clérigos. En 
Occidente decíanlos clérigos jKyric eleifin, y  los láy
eos ó legos refpondian Chrifie eleifin a tantas quamas 
vezes fe decía K jrie.

Affi míftno era coftumbre entre ios Griegos el aña
dir también en la Miña de cada día alguna otra cofa 
á la Letanía (imple del Kyric. Efto es lo que refiere 
San Gregorio el Grande, que no fe hacia en Rom a, 
en donde folamente fe decía K jrie eleifon, á lo aual 
únicamente fe refpondia Chrifie eleifon, afin de futir 
mas tiempo en lo que á Dios nueftro Señor fe pediá 
por medio de efta oración. Entonces havia ya mas de 
Ao años que fe havia reciviio en Francia efta Letanía, 
pero fen cilla fin mas que las dos p alab ras K jrie eleifon 
que la componían en fu origen. Efto fue lo que in- 
troduxo el concilio de Vaifou el año de 515» en la 
Gaula Vienefa, á imitación de las iglefias del Oriente 
y  de ta Italia, cali 6o años defpues que fán Mamerto 
de Yiena huvo eftablecido las Rogaciones de los tres 
dias en fu iglefia, y por que nada parecía mas pro- 
prio á mantener la compunción, y  aumentar el fer
vor de la devoción, fino la repetición frequente de 
efta deprecación, ordenó fe dixefé á Maytmes, en la 
Mida y  á Vifperas. Si tal eftabledmiento era nuevo 
para la Francia, es needfario reconocer havia otras 
Letanías que las de efta deprecación Griega que fe em -' 
pleaban en las proccfliones publicas; por que fegun 
Walafrido y  Strabon la palabra Letanía no era pecu
liar al K jrie eleifon: dábale también á todo genero 
de deprecaciones que fe hacían en proceílion, ó en 
las aftambleas que ié tenian para folicitar la afiftencia 
del Cíelo eo las urgencias particulares.

Efte autor que víviá á- mediado el íiglo nono, re
conocía que las addiciones que fe han hecho en la fe- 
quela de los tiempos de los nombres de los Santos á 
la Letanía de K jrie eleifin , fon pofteriores á fan Ge
rónimo. Lo que lo inducía á creer que eftos addita- 
mentos llamados defpues Kyríales de los Santos 3 no 
debían fer di liantes del ligio de fan Gerónimo, es por 
que veyá las Letanías preferiptas á la frente de cada 
mes en el marcyrologios que corrían con el nombre 
de efte Santo » pero qualquíera antigüedad qne fe 
quería alignar á eftos marcyrologios, de los quales el 
mas antiguo no pareció fino mucho tiempo defpues 
de la muerte de ían Gerónimo ,  ay grande motivo de 
creer que todo lo referido es mucho pofterior á fan 
Gregorio el Grande ; por otra parte podriá fuceder 
que la coftumbre de annotar la^etauias de K jrie  
eleifin  al principio de cada lilla de los nombres He 
los Santos en eftos tales marcyrologios y  en los kalen- 
darios antiguos en cada mes ,  havria dado motivo en 
el ligio VIL ó VIH. á formar por fin Letanías de los 
Santos que fuellen regulares; lo qualfe ba ptafiieado 
colocando tos nombres de alguno^ Santos íefeétos y 
«(cogidos por dates ,  bajo las palabras K jrie eleifin.

Aunque todas las oraciones de las procesiones de 
fan Marcos ,  y  de los tres días de Rogaciones no eftan 
cali compaellas fino de la Letanía de los Santos, no 
es dable difeurrir el que eftas procesiones fe ayan in- 
ftituydo defpues que fe forjó efta efpede de Letanía,

■ bajóla formula y  palabras de K jrie eleifin. La que lia- 
mimos Letanía de fan Marcos, por caula de que fe 
veé fizada en el día z j  de Abril, cha deftinado á la
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fieíta de fau M arcos,'y que fe llamaba en otro tiempo 
mas comunmente la  L etanía. M ayor, es de una in- 
ftitudon mas rédente que las de las Rogaciones: 
Creyafé no obílante de cali 150 años mas antigua qué 
las Letanías de' los Santos. Su origen fe refiere ordi
nariamente á la piedad de los papas Pe I agio n. y 
Gregorio el Grande. La inundadon del Tibre, que fe 
dilcurtió abifmariá á Roma por el mes de Noviembre 
de 589, havia dexado al recitatfe una infección que 
qavía formado una peíte violenta. El papa Pelagio 
fue de los primeros que experimentó el ultimo infor
tunio , pues que murió el dia 8 de Febrero del año fi- 
guience: á fu muerte fubfiguió una defolacion general 
por la ciudad que el azore de la pede arrasó en po- 
quilfimo tiempo. Su fuccelTor fan Gregorio, procu
rando detener el curio á tal defdicha, fe aplicó á apa
ciguar la colera de Dios por medio de oraciones, por 
los ayunos y  las lagrimas de Ja penitencia. Exhortó 
á fu pueblo á que lo figuitfe y  fecúndate fus famas de
terminaciones per medio de una fincera mudanza de 
vida , y  afin de poner orden á las aftambleas de los 
fieles, las'que fe debían hacer para ir en proceffion á  
las oraciones publicas, dividió rodo fu clero y  pue
blos en fíete bandas , llamándole por efte motivo la 
economía del todo la Letanía Septiforme. De tal modo 
difpufo las cofas que el clero que debía formar el pri
mer cuerpo de proceffion, havia de falir de la iglefia 
de ían Colme y fan Damián con los facerdotes de la 
fexta región, ó barrio de la ciudad, afin de ir al lirio 
de la eflacion generaLj|Los abades con fus monges ,  
componiendo la fegunda banda ó el fegundo cuerpo 
de proceílion debían falir de fan Gervauo, y Proiano, 
bajo la conduéta de ios íacerdotes del quatro barrio. 
Las abadelas con todas fus congregaciones compo
niendo el tercer cuerpo, debían falir de la iglefia de 
San-Marcelino y  San-Pedro , bajo la conducta de los 
íacerdotes de la primera región de la ciudad. Todos 
los muchachos congregados en la iglefia de San-Juan 
y San-Pablo pata formar el quarto cuerpo de procef- 
non, havtan de marchar en orden defile efta iglefia 
A licitación conducidos por los facer do tes de la fe-''" 
gunda región. Efta clafe comprehendia generalmente 
toda la gente moza de uno y otro fcxo , ello e s , los 
no cafados. Los hombres cafados componiendo et 
quinto cuerpo de proceffion, debían falir de la iglefia 
de San Eftevan con los ficerdotes de la feptima re
gión de la ciudad. Todas las viudas unidas en la igle- 
tia de Santa-Euphemia para componer el Texto cuerpo, 
debían marchar bajo la conduéla de los fáceidotes de 
la quinta región. Todas las mugeres cafadas que com
ponían el ultimo cuerpo, debían ir conducidas por los 
Sacerdotes de la tercera región. El lugat de la citación 
á donde debían ir y concurrir eftas fíete bandas cu * 
orden de proceffion, era la iglefia de Santa-Maria la 
Mayor. Continuáronle también las oraciones publi
cas por efpacio de tres días detele el miércoles afta el 
viernes, y  las proceffiones andaban dcfde las nueve 
de la mañana. Todas las calles y  plazas de la ciudad 
retoñaban el K jrie eleifin. El primer día fe havia vifto 
en menos de una hora So perfonas tocadas del mal 
caer repentinas en el lucio y  morir allí mifmo fin re- 
enrfo, fin que can trillé accidente fuellé capaz de de- 
fálentar á fan Gregorio ,  quien obtuvo por fin al cabo 
de tos tres días de proceffion ,  los ¿cutos de fu féé, y 
las primicias de (h efperanza.

De efte modo es como refiere la cofa fán Gregorio 
de Tonrs ,  haviendota tábido de la mitins boca de un 
diácono de fii iglefiá ,  que fe havia hallado preferiré 
en Roma durante toda la ceremonia, y  quien íé lo 
havia referido muy por extenfo quando bolvíodeallá. 
A y  algunas diferencias por lo que roiraá la colocación 
de las perfonas y  de los lugares, en lá narrativa que 
de rodo ello hizo el papa fon Gregorio, y el autor dd
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fu vid* Juan Diácono; pero fon de ninguna entidad, 
y algunos creen, con gran fundamento, que efte lauco

Eapa habla aquí de otra proceíEon femejance que le 
izo algunos anos defpues- En efo<3p > aquella deque 

habla Un Gregorio de Tours reñía á Sanca-María la 
Mayor por fii eftacion, y eftaba annotada con la indi- 
cion VIII. ó del ano de antes del mes de Sep
tiembre , en lugar que aquella de que habla foji Gre
gorio papa, y  del dia ay de Agofto para celebrarfe el 
día figuienre teniendo la igleíia de Santa-Sabiua por 
lugar de fu eftacion , lo qual denota el ario de 6oj. 
Efto, nos d i m otivo á difeurrir que el fanto papa 
havia hecho continuar todos los años efta procefllon 
de Letanías m ayores, en acción de gracias por lo paf- 
Udo, y para implorar la afilfencía de Dios en las 
nuevas ít ocurrentes urgencias y necesidades. Parecía 
también que haviendo hecho y formado efta proceíl 
£ou annua y  reglada , la havia reducido á un dia folo 

ue debiá fer un viernes , día deftinado con efpeciali- 
ad á los ejercicios de la penitencia. La exhortación 

que hizo fon Gregorio para preparar á fu pueblo á 
ella ultima procefllon, fue el miimo difeurfo que ha
via hecho el proprio para la primera 1 3 años antes ; 
pero la indicion ó proclamación por medio de la qual 
era anunciada al pueblo la vifpeta del día en que fe 
debía hacer, era diferente en quanto en la aííguacion 
de fus igleñas ,  y  determinación de algunas circuns
tancias. Efto fue lo que engañó á aquellos , á quienes 
el ver tal difeurfo perfiladlo fe trataba aquí de la pri
mera procefllon del año de f S f , en que comienzaba ' 
el pontificado de fon Gregorio: pero no puede decirle 
fue de los incutfos en ral engaño Tan Gregorio de 
Tours, que havia muerto ocho años antes de efta ul
tima ptoceflion. El ayuno de ella: cía  cafi cafi como 
para la prim era, pero lo que elle fanto papa havia 
añadido ademas á  dicha, haciéndola annua, era la 
obligación de feftiva, haciendo cefot codo trabajo y  
trafico durante todo el día ó toda la jomada. Aun ay 
mayor dificultad en determinar ü la procefllon del íe~ 
gundo año de fu poncifkado anunciada por cl mífino 
*1 mes de Septiembre en que comenzaba la décima 
indicción 1 era aquella gran procefllon feptiforme, ó 
de ficre cuerpos o  communídades de fieles; la razón 
de dudarlo es que la  llama el la .Letanía M ajúr, aña
diendo era efte e í nombre y epigraphe que todo el 
mundo le daba; ademas de que no fe habló allí de di
vidir los fieles de la ciudad en fiete bandas, conten
tándole lelamente con ordenar Caliera la procefllon el 
dia viernes de la  igleíía de Sa-1 Lorenzo in L u án *,

Siara ir ¿ la de Sao-Pedro in Vaticano, donde efiaba 
a eftacion. Siempre que fuera neceflacio diftinguirlas 

feriá muy fácil el creer que la Letanía mayor havria 
fido ya eftablecida en Kom a, antes de la infthucion 
de la Letanía feptiforme, y  pudiera haver acaecido fe 
huvieran reunido en la fequela de los tiempos, fixan- 
dofe por fin en el dia zy de Abril con el antiguo nom
bre de Letanía mayar , extinguiendo la ceremonia 
de los flete cuerpos de proceíEon Con el nombre de 
Septiforme.

De efte modo es como podrid explicarle el difeurfo 
de aquellos ,  que han arribuydo la inftitucion de la 
procefllon de San-Marcos ó del oía zy de Abril á fon 
Gregorio el Grande, aunque en fu tiempo fe hícidle 
por Agofto ó por Septiembre , y  puede for también 
en otros tiempos del año , fegun y  como lo difeurria 
á propofiro el indicarla. Lo que ay de cierro en lo di
cho es que deíde fines del fe primo figlo Do fe hacia 
ya menciou en Roma de la Letanía feptiforme ,  y que 
la Letania mayor fe pra&icaba todos los años en t j  de 
Abril, aun mucho antes que fe huviefle deftinado efte 
dia para la fiefta de San-Marcos. La elección que fe 
hizo de dia femé jante en el fígu'ente figlo , para cele, 
brar la memoria de efte Santo, no causó perjuyeio
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alguno i  la procefllon de la Letanía m ayor, la qual 
ha permanecido tan cierra y fixaafta el dia de o y , que 
quando ocurre algún domingo ó fiefta que obligue í  
rranfporcar á otro dia la fiefta de San-Marcos, jamas 
fe remite la proceflion, á menos que no fc encuentre 
efta con la fiefta del domingo de Pafquas en zy de 
Abril, de cuyo dia fe hace paflar al figuiente ó  al fi_ 
guíente martes ,  affi como lo ordenó un decreto de la 
congregación de Ritos de zy de Septiembre de 1617.

El oficio de la Letania m ayor, fe refiere como de 
fiefta movible á la fegunda feria ó lunes, que es el 
figuienre dia del quinto domingo defpues de Pafquas 
y  continua en fas dos ferias figuientes en el Sacra
mentar i o de fon Gregorio : hacefe manifiefto es 
efte oficio el de las Rogaciones , y  que fe agregó á 
efte Sacramentado mucho tiempo defpues de la muerte 
de fon Gregorio , pues que no fe hablaba todavía de 
Rogaciones en Roma en el oftavo figlo j pero fe em_ 
pleabaalü el oficio deftinado al lunes de las Rogacio
nes para el dia zy de A b ril, en el qual fe veya fizada 
ya y eftablecida la Letanía mayor, como fe reconoce 
en el Calendario antiguo Romano del figlo V IL ó 
VIII. en donde fe veé annotado efte d ia , fin que 
en parte alguna fe haga mención de las Rogaciones.

N o podemos aflégurar pofitivamente fila procef- 
fion de San-Marcos, ó la Letanía mayor de ay de 
Abril, fue recivida en Francia antes que fe huvieran 
admitido las Rogaciones en Roma ; pero ella fe hal
laba comunmente eftablecida ét principios del nono 
figlo. La roiíma fiefta fe ordenó allí también con ccf, 
focion de obras íerviles como en Roma , no en el 
concilio de Maguncia del año de 813 ,  ¿no en el de 
Aquiígrana del año de 836, y  en los capitulares de 
Carlos el Calvo, lo qual era de inftitucion todo re
ciente en Frauda, pues que de ello 110 fe hace men
ción en el capitular que Cario-Magno havia dado al
gunos anos antes del concilio de Maguncia para pref
erible y ordenar las fieftas ,  en cuyo numero havia in- 
cluydo los tres días de Rogaciones bajo del nombre 
de Letania mayor. La fiefta del día 15 de Abril fe re- 
duxo defpues á una media fiefta, allí como la recono
cemos el dia de oy cambien en muchas iglefias, en 
donde algunas han reftringido toda la dicha obliga
ción á la procefllon de la Letanía mayor, y á la Milla 
de fon Marcos.

La fiefta no fe inftiruyó, con todo lo dicho ,  en; ho
nor de fon Marcos: no fe miró nunca como fiefta de 
regozijo, affi como lo fon las de Nueftro Señor Dios 
y fus Santos. Era ella, allí como la de las Rogacio
nes , de la naturaleza de aquellas de las ferias de la 
Semana fonca, y del Miércoles de ceniza, en las quales 
no fe prohivía el trabajo, el trafico y  el licígio, fino

f iara confagrar todo aquel tiempo á los ejercicios de 
a piedad y penitencia, Fue pues en efta confideracion 

el que no obftante el tiempo Paíqual, fe havia creydo 
deber fe indicar un ayuno publico para el día de la 
Letania mayor. La obfervancia de ello fe ha mirado 
mas ó menos magamente fegun el zelo de los que la 
mantenían, la aropraba al tiempo, el que ademas no 
admíu'a ayuno afta la Pentecoftes. San Gregorio el 
Grande lo havia hecho obfervar fobre todo en fa Le
tanía feptiforme, á la qual fe unió lá Letania mayor 
quando fe fizó en el día zy de Abril; pero defpues del 
figlo de efte. fento papa, parece no fe habló mas de 
ayunar en Roma, ó que fe tuvo ppr baílame un corto 
ayuno afta la hora de N on a, como el de las citacio
nes antiguas, ó cambien que fu obligación no excedió 
de una iencilla abftinencia, affi como fe execsta el 
dia de oy. Amalario affégura que en fu tiempo, que 
era quando reynaba Luis el Benigno, no havia ayuno 
en Roma. Tampoco veemos el que efte ayunó del dii 
t  j de A bril, áya fido de mandamiento abfoluto en 
Francia, exceptó en las comunidades icligiofos,  (en
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lo qual fe ha diftínguido por efpacío de algun tiempó 
de el de las Rogaciones.) Solo fe pensó en prohtvir 
los feftiues , y  preferible eñ adelante una fendlla ab
stinencia de carnes corno en Italia. Al prelente es de 
precepto para toda la lglefía que reconoce la autori
dad de la'fede Romana. En ciertos lugares como en 
Flandes, fe veé ordenado el ayuno cal alia medio dia 
íolaroenre. El que havia ordenado para todo el dia 
con la fie (la de fan Marcos Miles de Illiers , obifpo 
de C ham es, en fu fynodo de zo de Oftubre de 1489 
para ufo de fu diocefis, no duró mucho tiempo def- 
pues de e l, y  ella igleíia no admite ayuno alguno 
afll como las demas, en la cinquentena de Paíquas, 
ni tampoco la Vifpera de Pentecoftes, que las mas de 
las otras exceptúan de ella regla. Peaje á mayor abun
damiento de lo dicho R ogaciones. * Bulando f a4pril. 
». 3. pag. 34 j .  cap. 1. B . Bayllet, tom, 4. fo l. tnihi, 
$0,  9 1 ,  $7_y S j .  verbo L e t a n ía s .

LETHE una de las fuentes fagradas de Beotia, de 
cuyas aguas los que paitaban i  confultar el oráculo 
de Trophonio, eftaban obligados á bever. También 
havia un rio del mifmo nombre en Africa , cerca de 
la Syrta mayor, el qual defpues de haver decaydo en 
una lima, y  haver colado, debajo de tierra algunas 
millas, bolvia á parecer cerca de la ciudad de Bere- 
n ice , lo qual dio motivo á la fábula que dice que el 
rio Leche en Lydia era un rio del Infierno, y que ha
cia perder la memoria. Ay pues otro rio de Lethc en 
Lydia , que filie del Monte P aílyas, y  que haviendo 
paitado por la Magnefia delñgua en el Meandro : al 
prefente fe llama Fiumde Mague fia. También ay otro 
del mifmo nombre en Macedonia, cerca de la dudad 
de Triva, fobre el qual fe dice havia nacido Efeulapio. 
Orro en Candía, que los bavitadores del país llaman 
jtnapodarí ó Na. p o r a l, que palla i  Corcino. Otros afi- 
gnan dos en Efpaña; pero no tenemos conocimiento 
alguno del que palla por San-Eftevan de Lima ó 
Puente de Lim a, y  por Viana de Fox de Lima en Por
tugal , y  que cae cu el Occeáno. Solamente (abe
mos que ella villa de Viana ella Atoada en las corrien
tes y  deíáguaderos de eftc rio. * Srrabon , libr. 10. 
Lúea u o , de B ell, civil, lib. 9. Los Geographos.

LETI ( Gregorio) era de una familia que en otro 
tiempo hada figura en Bolonia. Marcos fe abuelo que 
havia refiduado único de ella familia, paísó ¿  Roma 
á balear allí fortuna , donde fue por tiempo de dos 
anos gentilhombre del cardenal Aldobrandino, defi- 
pues juez de A ncona,y tuvo también otros empleos, 
y  era governador de Ramiui, quando murió el ano 
de río s. Dexó dos hijos, Agufiin Francifco que fue 
eclefiaftico , y  Gerónimo que entró á fervir de Page al 
principe Carlos de Medicis , tomó, defpues el partido 
de las armas ,  y  firvió algún tiempo en las tropas del 
eran-duque de capitán de infantería. Haviendo pa£ 
lado á. ellablecerfc en Milán casó allí el ano de iá r 8 , 
y  tuvo entre otros hijos á Gregorio L eti, que nació 
en 19 de Mayo de i£ ;o. Gerónimo fue en adelante 
governador de Amantea en la Calabria, y  murió en 
Salerno el año de 1639 donde ocupabaotro empleo. 
Embiaron á Gregorio Leti al colegio á Cófeoqa, en 
el qual enfeñaban ios Jefeíras, y  permaneció en el 
afta el año de 1 £44. en que fu rio lo hizo ir á Roma. 
Leti no fe mantjvo allí mucho tiempo, haviendo re- 
hufado fcguír el dictamen de fu rio quien qneriá abra- 
zafe ct erado cclefiaftico; lo dexó y  fe fue a cafe de 
los parientes de íii madre á M ilán, donde vivió dos 
años. Al cabo de elle tiempo bolvió á cafe de fu rio, 
que era vicario de Ótvieto, pero no haviendo que
rido leguit fus confcjos, le entregó fe  rio fe In tim a 
luego que llegó i  tener am años ,  y  lo dexó it, L cn , 
ya defpílfarrado én fes coftnmbtés ,  fe aplicó í  viar 
jar , y  haviendo paíTado por Aquapendente,de donde 
e n  entonces obifpo fe  rio paísó i  verlo > y  no fe co-
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.ttndió cofa aíguua en fu prefenria. Elle prelado horn
o s  dorio, movido de vec á fe fobtino más qué indi
ferente en punco de religión, le dúo uña vez, quierd 
Dial »» lleguéis á f ir  algún dia un grande herege ; por 
lo que a mi tacú no te quiero mus en mi cafa .- ral efpe- 
cíe de vaticinio no tardó en acontecer. Haviendo pa£ 
fedo Leti á Genova, i  fines de Agofto de 1G57 fe 
amiftó con N. de S. León ,  Hugonote, que fervíá al 
marques de Valavoir, general de la infantería Fran_ 
cefe: hablaron de religión , y  aquellas converlaciones 
acabaron de corromper fu animo, que fu liccncíofidad 
y las obras que ya havia leydo de algunos fieregeg 
Proteftantes le havían ya invertido. Salió de Genova 
con M. de Satitmi, gentilhombre de Lúea, para paíTar 
á Francia; pero eftando en Ginebra dexó ir á fu com
pañero, y  fe mantuvo quacro mefes en ella ciudad, 
dé la qual palso á Laufena, donde profeísó por algún 
tiempo la leda Calviniila. Juan-Antonio Guerin, me
dico celebre, en cuya cafa alojaba, fe aficcionó tanto 
á el que lo casó con fe hija por Marzo de 1 íto . Leti 
pafsó con ella á eftabtecerfe eu Ginebra: vivió cerca 
de 20 anos en efta ciudad comerciando fiempte con 
los dorios, y  fobre todo con jos de Italia. En el ano 
de 1 £74, (é le dió gratis el derecho de vezindad , lo- 
qual no fe haviá concedido á nadie antes de el. Algu
nas difenfiones que tuvo en efta ciudad, haviendolo 
prerifado á felir de ella el año de 1679,bolvió áFran- 
cta y paísó ¿ Inglaterra el de 16S0. El rey Carlos II. 

l i o  recivió con mucho agrado, regalóte defpues de fe 
primera audiencia mil deudos, y  le prometió el em
pleo de hiftoriographo. Allí eferibióla hiftofa de In
glaterra ; pero haviendo defagradado á U corte efta 
obra, por caufa de lá deííneíurada libertad con que 
fe explicaba en efta hiftoría, tuvo orden de falle del 
reyno. Pafsó á Amfterdam el año de 11S81, y fue allí 
defpues , hiftoriador de la ciudad. Murió calí repen
tinamente en 9 de Junio de 1701 á los 71 de fe edad. 
Era un autor infatigable, peto muy precipitado en 
quanto hacia : era muy vivo de genio , pero mordi
cante , y  no es dable hacer mucho computo acerca de 
la exactitud de la mayor paite de fus abras: la parcia
lidad , ademas, domina en las -mas de ellas, y  á cada 
palló hembra en dichas diriatnents muy peligrólos. 
Todo quanto hizo efta eferito en Italiano , y  por lo 
ordinario es muy difufe. Sus obeas fon u» Theatro de 
la Francia, ó la Monarchia de la cafa real de Borbon 
en Francia^ durante los reynados de Henrique I V , 
Luis XIII, y  de Luis X I V , defdeel ano de 1; j i , afta 
el de 1697, én líete volúmenes El Theatro
Bélgico ó retratos hiíloricos, políticos y  geographicos 
de las flete Provincias-U nidas, el de 1690, en-^'. dos 
volúmenes. El Theatro Británico , ó hiftoría de fe 
Gran-Brctaña, cinco volúmenes. Efta obra havia ya 
parecido en Londres en dos volúmenes en 4.0. La Ita
lia Reynante, ó deferípeion del eHado prefente de ro
dos los principados y repúblicas de ludia, en 4  vola, 
menes de a-iz*. El Nepoüfmo de Roma, en dos vo
lúmenes de a -n °. Efta obra fe traduxo c imprimió 
en Francés y en Latín. Itinerario de la corte de Ro
ma , ó theatro de la fede Apoílolica, de la dataria y  
cancillería. Romanas, en 3 volúmenes de a-iz° La 
primera parte havia parecido ya con elle tituló: Los 
precipicios de U  fide jipofletiea, & c. La Europa ¡te
lóla , ó el zelo de los principes de Europa, dos volú
menes eji-12.0. La reputación zelofa de la fortuna ,  
panegyrico fobre el poder, la vida, acciones,  go . 
viem o, & c. de Luis el Grande ̂  en un volumen en-4*. 
La Monarchia untverfal de Luis XIV. en dos volúme
nes de a- 1 z a. Efta obra fe traduxo é imprimió ea 
Francés en- 11o. Se le opufe una obra intitulada: La 
Europa refalatada del fepulchro de M. Leti, o r e t  
paella i  la  Monarchia univerfal de LnisXIV. i 
Hiftoría de Ginebra defde fu fundación afta el prefente, 
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tinco volúmenes en -\i. La paite de.eftahiftoriaquft 
concierne al g o v ie r n ó  eclefiaftico y  político de Ginc_ í 
tra fe havia im p r e fo  en Ingles en e l año de i f iS i ,  eñ : 
Londres q u a n d o  vivtáel en Inglaterra, Ceremonial : 
hiftorico y  p o l ít ic o  , feis volúmenes en-11. Colec
ciones liiftoricas y  políticas de las virtudes y  de.las : 
máximas nece Harías á la con fer vacio n dé los eftadós, 
&c. dos volu m en  cn-%*- Ideas políticas acerca de los 
interefes roas ocultos de los principes , &c.
Los fecreros d e l eftado de los principes de la Europa 
revelados, tres volúmenes en- i t-  La balanza juila, 
en la qual fe p e ía n  todas las máximas de Roma, y  . 
las acciones d e  lo s  cardenales vivos, quacro volúme
nes D iá lo g o s  híftoricos, ó compendio hifto
rico de Italia , S cc. cn-ii°. Diálogos políticos , ó la 
política de que u fan  los principes y  las repúblicas de 
Italia para c o n fe rv a r  fus eftados, en dos volúmenes 
cb-u . La vida d e  Sixto V. en dos volúmenes en-12°. 
Efta vida fe tra d u x o  en Francés (obre la prirñeta edi
ción , pero cercen ad a. La vida de Phelipe II. rey de 
Efpaóa, dos volú m enes tn -\. La vida de Carlos V . 
quatro volúm enes en-11°. La vida de Ifabel teyna de 
Inglaterra, do s volúmenes en-1 1°. La hiftoria de 
Cromwel, dos volúm enes r»-8*. La vida de Pedro Gi
rón duque de O fT u n a , tres volúmenes en-n°. La hif 
toda del im perio Romano en Germania, dos volúme
nes en-4o. R e tr a to s  híftoricos, políticos, chronolo- 
gicos, y gen ealóg ico s de la cala de Brandeburgo , en^ 
dos volúmenes en -^ 3. Retratos híftoricos, políticos, 
&c- de la cafa d e  Saxonia, dos volúmenes en-8o. La 
vida de O ly m p ia  Maldadiini bajo del nombre del 
Abad Gualdi ,  en - u * .  es una pura novela fatyrica. 
Roma llorofa ,  ó  dialogo entre el T evet y  Roma , 
en-13. El S yn d ica to  de Alexandro V IL  con íii vjage 
al otro mundo en-\ x°. es una maldita íátyra muy vio
lenta, El Car den  al i fmo de la fanta iglefia, 3 volúme
nes en-tt°. O t t a  íátyra tan Tuya Como violenta. La 
embaxada de R o m u lo  á los Romanos , en-t i .  es una 
colección de ía ty ra s  , y otras piezas que fe hicieron 
defpues de la m u e rte  del papa Clemente IX. Los amo
res de Carlos d e  Gonzagae^-ia. pura novela. El Va
ticano enferm izo ,  defpues de la muerte de Clemente
X. con los rem edios , tres volumen» en- n ° .  El pro
digio de la naenraleza y de la gracia, poema heroyco, 
de la íntetprefa d e  Inglaterra del principe de Orangc, 
con 50 laminas. E l aflaíinato de los reformados inno
centes , eu-^9. L a  letraR . defterrada «r-ii°.es un dif- 
curfo prefentado á  la  academia de los Humotiftas de 
Roma, en el q u a l n o  incluyo la letra R , y  otras mu
chas obras que le  ion  de menos crédito y  honor que 
las q»e acabamos de referir, como la  vida del duque 
de Valentín oís ,  p o r Tbomafo ó ThomaG , pero con 
las adiciones ,  qu e  es lo perverfo de Gregorio Lcti.
* Veafc fu e lo g io  ,  por M. Le-Cletc > de Holanda > íii 
yerno en el M o r e t i  de la edición de Amfterdam ,  y  
én las cartas de L e r i : las Memorias del padre Niccron, 
tomo i.y  toma 10 . primera y  fegunda parte.

LETÍNAS ,  L estin as  ó Liptin as  ,  en latín Lip- 
tina íive Leftina. , en otro tiempo palacio de reyes , 
cerca de Binch e n  H enao, diocriis de Gambray.

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

San Bonifacio y  algunos otros prelados formaron 
en el ano de 7+ 5 un concilio en Leftinas, en el qual 
fe hicieron qu atro  cánones, y  en el qual fe aprovaron 
fíete de orto ly n o d o , que fe havia tenido poco tiempo 
antes. C arlom an  , que reynaba en Aufttafía, hizo fe 
ordénale en e l  d e  confentinaicnto de los ecleíiafticos, 
ó bien de grad o 6, bien de fuerza ,  que parí foftener 
las guerras q u e  teñid con fus vezinos,  pudiera tomar 
la parte 'de las tierras de la i j le fu , y  darlas í  título 
de precario á  íu s gentes.

LE T
LETO ó LyÉTÜS, capiran de la guardia Pretoriana 

del emperador Commodo, en elfegundo ligio, impi- 
dio el que efte principe barbacú quema fe la ciudad de 
Roma s afli como lo havia teíúélto. Defpues, lía- 
Viendo fabido que el mí fm o1Commodo le quería qui
tar la vida Con algunos otrtfs, 1c tomó de mano, y  
de concierto con ellos le hizo dar un veneno él año 
de 193, Leto, exaltó al imperio á Pertinax, y  tr¿s 
iiieíes defpues lo ¡1120 aífafinar, por que reftableciá 
muy feveramentc la difcipliná militar , vituperándole 
también tácitamente fu diíoIuCion por medio de lo li
cito y arreglado de fus coftumbres. * Lampridio in 
Comm. Xiphilino, in Pertin. Herodiano* ’

LETRA , figura, carafter ,  ó tafgo de pluma en 
que ha convenido un pueblo para Henificar alguna 
cofa,y  cuyo conjunto firve á exprefar las vozes. Pue
den llamarle los ¿fememos de lá palabra.

El Alphabeto de cada Lengua efta compuefto de un 
cierto numero de eftas letras ó caraíleres r que tienen 
un eco, uña figura y  una lignificación diferentes. El 
Alphabeto Francés como el Latino no confía ordina
riamente mas que de a j  letras, y el Hebreo de t i  fin 
los puntos vocales. El arte de eferibir no fe formó 
todo de úna vez.¡ fueron neccífatios muchos fiólos 
para fuplir ló que falcaba á aquellas figuras de aníma
les , de que fe fervian los primeros pueblos, como fe 
reconoce eú Tácito. Los Egypcios íegun e l, fe decían 
ios inventores de ello ; pero es mucho mas verifimil 
que los Hebreos, ó como los llaman cafi todos los 
antiguos , los Chaldeos ó los Phenicios , han fido fus 
maeftros. Lucano lo dice a fli:

Pbeniees prim iyfama Ji credtttirf attji 
Manfuram rudibus vocein Jignare figttrit.

Lo qual expresó con acierto y  fortuna Brebeuf en 
ciertos dyfticos Prancefes, que procurando nofotros 
arreglarlos al mejor metro decimos a fli:

Es de e l, de quien nos viene amuelarte ingenio fe  
De pintar la palabra, y  de hablar á los ojos,
T  por los rafgos diverjas de figuras trazadas, 
Colorar y  dar cuerpo al pensamiento.

De aquí provino el haver llamado á eftas letras , 
los Griegos , phenicias; peto Diodoro Siculo afíe- 
gura que efto es jnderto , y  que ib creya el que ellos 
nada mas havian hecho que mudar la forma de las le- 
tras. San Aguftlfi y  otros muchos, juzgan que el pue
blo Judio havia aprendido los carañeres de los Pa- 
triarchas,y que antes del mifmo diluvo, fegun Jo- 
íepho, los primeros caracteres fe havian gravado en 
columnas > que Seth hizo elevar, para confervar las 
ciencias que el havia defeubierto. Efto dice relación 
i  lo que dice Plinio de las letras Aflyrias , las qual» 
no ion otras fino las Hebraicas,ó las Chaldaicas. Por 
lo que á mi toca, dice efte autor, creo que las letras 
Affyriasfiempre fueron, Hygino atribuye á las Pateas 
la invención de eftas Ierras Griegas A . B. H. I. T . Y . 
y  por efto las apellida Marciano capela, Secretarias, 
de tos Cielos. Joíepho al principio de las antigüedades 
Judaycas ,  rechazando la opinión de los Griegos ,  y  
de los Egypcios, quiere fe fepa el que los Griegos han 
tenido tarde .el conocimiento de las letras, que reci- 
vieron ellos de Iris Phenicios,  y  no de Cadmo, pues 
que en aquel tiempo no fe encuentra ínícripcion en 
los templos dé los Diofes , ni en los lugares públicos, 
fiendo induvitable que tos Griegos no tienen Lola al* 
gana- de efta efpeeie mas antigua que las .obras de 
Homero ,  aunque Cicerón en fu orador ínritnlado : 
Bruteó B rutas, nos diga haver havido ponas mas 
antiguos que Homero,  quienes fe contentaban con 
redtac fus poemas de tnemotia,  por caula de que no
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- Dice Crinito ,  qué Moyfes inventó ¡as letras He» 
OraicaS j Abraham las Syriacas ylasChaldeás ó Chal- . 
dáicas; las Phcnicios lasde Atica, de donde llevó 
Cadino 18 de ellas á Grecia , Jas que también ttanC* 
portó Pclazgo á Italia,y Nicoftraro las Latinas. Los 
Egypcios tenían por letras figuras de animales, qoe 
Uamavan letras Hyeroglyphicos, y que los invitó 
Ifis. Las letras Gochicas ó de Toledo ,  fueron inven
tadas por Guefila ,  obifpo de los Godos,

Las letras F. G. H. K. Q^X, Y.Z. eran en otro 
tiempo no conocidas á los Romanos, como lo prueva 
Claudio Dauíquio, ctrlu Ortographia, en la qual en
tena el origen de lasletras.

Los Gramáticos diftinguen las letras en vocales y 
confonas; mudas, dobles, liquidas, y cara&érizadas. 
Cuentanfe íeis vocales d e } ¿ ¡t y :  liamanfe vocales 
por que de fi proptias tienen un eco claro y diftinto , 
y pueden folas componer una fylaba. Ay 18 confo- 
nas que ncceílitan de una vocal para pronunciarle y  
formar una fylaba. De las 18 confonas la X y la Z no 
fon peoptiameme mas que abreviaciones, á lo menos 
de como las pronunciaban los antiguos ;.no fiendo la 
X mas que una C , y una S unidas la Z, una D y una 
S , y por ella razón fon llamadas letras dobles.

El rey Ghilperico quilo tranfporrar al Alpbabeto 
Francés- todas las letras dobles de los Griegos, afin 
de que fe pudieran reprefemar por un fofo cara&ec 
las th ,’ch i pb, pf, lo qual eftuvo en ufo mientras 
reynó fogun lo aflégura Gregorio de Tours.

De Ia$ i £ confonas que relian, havia quatro que 
fo llaman liquidas, conviene á faber L. R. M. N. aun
que hablando con toda propriedad folas la L y la R 
merecen elle nombre , no fiendo corrientes las Otras 
dos -fobre todo la letra SI. Ay diez de ellas que Ib 
pueden llamar mudas, y que pueden díHiuguirfe en 
tres clafes fogón la relación que ellas ptoprias dicen 
y tienen entre fi*

. LET ;
fe havia encentrado todavía el arte de eferibir ,  tli las 
letras; Pfinio, libr, 7. cap. quiere el que las letras
Aífyrias (can las mas antiguas ,  y que Cadmo huviclfc 
traydo i£ de ellas de Pheníciá á Grecia; conviene á - 
fiber, A. B. G. D. E- G. I. L. M, N. O. P.R.S. T. V* 
Alasquales Palamedo , durante la guerra de Troya, 
haulaañadido otras quatro «. 2. <t>. t.

Hctodoto foftiene que los Phenicios, que palfaron 
& Gteciá con Cadmo,llevaron los caraderes de eferi
bir , lo qual aífegura también Dfodoxo Siculo ; pero 
demueftra al miímo tiempo que ellas letras no fueron 
las qué trajo Cadmo , pues que havia havtdó de ellas 
antes del diluvio de Deucalfon ,  que nada mas hizo 
que renovadas.

Eunolemo refiere el primer origen de las letras á 
Mof l es , quien las dio á los Judíos mucho tiempo an
tes de Cadmo , y tos Judíos I los Phenicios que eran 
fus vezinos. Philon Judio, las atribuye á Abrabam 
mucho tiempo antes de Moyfes, y Jofepho en el li- 

- tro primero de fu s antigüedades, adelanta mas la cola. 
llegando á los hijos de Adam , afta Seth, quien gravó 
los CaraOeres de ellas en las columnas.

Eflos primeros cara&eres de Moyfes, no eran los 
cara&eres de los Hebreos del dia de oy, que fe creé 
haverlos traydo de Babylonia á Judea, Eidras, def- 
pues de la caprividad ,  lino los que le llaman Samari- 
tanos, fegun fon Gerónimo en fu prefacio fobre el li
bro de tos Reyes ,  lo qual es conforme al dictamen de 
algunos Rabinos, fundado en qué los Samariranos tu
vieron en rodo tiempo la ley de Moylcs eferita en 
cinco libios llamados el Pentateuco, en fus cara&ercs, 
y en monedas antiguas deplora y de oto que fe halla
ban en Jerufelem, y  en muchos patages de la Palef 
t i n a : pero los Judíos no convienen en cfto, Como 
puede vetfe en el Talmud, en donde dice Maríuka 
que la ley fe dió primeramente al pueblo de Ifrael en 
cáraderes Hebreos ,  y que defpues la pufoEfdras en 
lengnage Arameeno , y en caraderes AíTyrios. Ay al
éjanos autores que: foftienen que Moyfes fe firvio de 
tfos generes de caraften» ,  uno para tu colas (agradas 
míe es el Hebreo ,  y  el otro pata las profanas que es 
cl Samatírano deque ufan losChaldcos, y  que de 
ellos cara&ercs fe lian formado los Griegos y los La
tinos ,  no fiendo ellos últimos mas que letras Griegas 
capitales, como loafleguraPlinio, quien lo juftifica 

, por una infcripcion antigua gravada en bronce, y 
llevada de Delphos i  Roma, '

r  B. P. F. V . 
mudas. ?  C, Q_. G. J.

C. D. T.

De las dos que relian la S forma clafeá parte, finó 
es que fo le agreguen las dos dobles X y Z; por que 
entonces forma ella la principal. Por lo que mira á 
la H , nada mas es que una afpiracion , aunque no fea 
debido por ello rebajarla de la otden de las letras.

NArftKFATHX TIZAM1MOT ASHNAIOZ 
AhEOb Kz n *

Y en el capítulo ¡¿  dice, que ellas letras han fido 
las Aflyrias, ó fegun algunos autores las Syriacas;

’ pero fon mucho más las Samaritanas ,  las qualés ex
tra del Aleph y et lod i fon tan conformes dios Grie
gos y  á los Latinos ,  qae fi bien fe cohfideran ó leen, 
al xebés, cali cafi fon una mifma cola. Eufevio pues 
confirma ella verdad, por la propria denominación de 
los Griegos, ó á imitación del Chaldaiímd añadiendo 
i  ello una A. aunó M pb* en lugar de Alepb ,  Betba 
por B eth , Gamma por Guimel, Delta por Ddletb ,&c. 

:.Simonides,Evandro y Demaraio, fueron los pri
meros que tragaron las Jarás á Italia, el uno de Ar- 
cadta, y  el otro de Corintho ; eftéila-Tólcaña , y  el 
otro al país donde fe havicuó. En efdfto las letras 
antiguas Griegas, eran todas fomejames á las nueftras, 
pero al principio era muy cono el numero que teniz- 
nms.de ellas; las redantes fe agregaron con etriempo. 
Elomperadoc Clandio ¿ imitación de los aniiguos, in
ventó tres letras que eftuvieron en ufo duranre fo rey- 
nado, yque fe anularon con fii muené. Lafigurade 
días fe veyá en los templos y otros lagares públicos 
fobre laminas ó planchas de cobre, en las quales fe 
gravaban los decretos dcl Senado,

D E L A S  VO CA LES E N  G EN E R A L.

No ay cofa en que ayamos modado tanto la pro
nunciación de los antiguos como acerca de las voca
les ; poc que cali cafi no obfbtvamos ya la dütincion 
de las largas ni de las breves , excepto aquellas que 
fon largas por poflicion: aífi pronunciando amabam, 

• y circftmdnbam ,  fe conoce baílantemente que nw cs 
Larga en la primera dicción,y da breve en la fegunda i 
pero pronunciando dabam y fiabas», no ícíabria adi
vinar fi la primera de la una ó de la otra es breve ó 
larga: pero los antiguos diftinguen exactamente en fii 
pronunciación rodas las largas y todas las breves en

Siualquier fituacion que fe cncontrafen. También ob- 
crvaban ella ral didincion de largas y breves en fii 

eferitura, en donde redoblaban ordinariamente U vo
cal para denotar una fylaba larga , lo. qual allgcura 
Qiiintiliano haver eftado en ufo ada tiempo de Ario. 
La H fe hallaba también algunas vezes entre efta vo
cal redoblada, para hacer la pronunciación mas fuerte; 
comováéwfe. por. ata  ̂y aun por cdo fe encuentran 
rambicn en los antiguos mebe.poimeeóme,jmehecta» 
por meettm, del mifino. modo, que nofotros deciroos 
vibttneni por vemens, y mibi por mi dé los antiguos. 
Pero defpues por abreviar ,fe  ha determinado poner 
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felamcrrteunavirgulaenciina dé la vocal afin dé de- 
«oiat cra largadlo qual uócomprehendiendololos 
copiftis tomaron, afta linea por abreviación de letra ,  r 
lo quri da motivo áqoefc encuentra to ticn s por toticsy ■ 
•viceitjimui p ó t ¡uicefim >u, fom sonfas- por ferm efu s, 
ayaanfai- por a q u e ja s , y orrosfemejantes> ignorando : 
queentrélofi antiguos efe tíncafolamcntefervi* pata! 
denotar lacaortitadi. .

D f L A S  F O C A L E S  E N  ?A R T IC U L A R .

Llamanfe las tres primeras A» E. I. vocales abier
tas t por que fe pronuncian á boca más llena y mas 
abierta que las otras j las tres vocales ultimas fon 
O- IT. V. y fe llaman cerradas por que fe pronuncian 
con la boca pequeña y mas cerrada que las' antece
dentes. Los diphtongos que Liptio llama bit/ocales, 
vocales dobles ,  fe prononeen Con un fotoido doble, 
a(5 como lo denota el nombre de ellos ,  aunque no fe 
entiendan igualmente las dos vocales ,  por que la una 
es algunas vestes mas débil, y  la otra mas fuerte. De 
dios diphtongos fe encuentran en latín ocho t con
viene á feber , AL. A L AtT. El. E tí. O E . O I. U l.

t>E L A S  C O N S O N A N T E S .

Cuentanfe iS  con tenantes, que neceílitan de úna 
vocal para formar un fenido articulado , y  componer 
unafyhba. Dividenfe en liquidas y  mudas, en fyl- 
vantes y  afpiradas: ya  bffluos dicho que havia quatro 
liquidas que partan prefto y  fácilmente, L. R. M. N . 
L. y  R. dicen tan gran relación ,  que k »  que quieren 
ptonuuciat ia R  no podiendo coutegtiirlo decían na- 
turalmanre en la L . D e aquí produce la mudanza re
ciproca ,  que a y  entre ellas dos letras; por que no can 
fulamente 3 han dicho los Aticos k/W** por K?Sp**t i 
pero los Latinos dixeron cantherus por Kmiiixut, y  
conjUatit por Cofifracuit.

La M tiene un fenido ferdo , y  fe prenuncia en el 
extremo de los labios, de donde, proviene el llamarle 
mnnjcns litera. Comíate muchas vezes en la proia t 
allí como lo hace todaviaen los verfos, Refiñutii ir i  ,  
en el derecho por Refiitatnm iri.

La N al contrario fe llamaba tinniens ¡itera, por 
que tiene un fenido mas claro y mas agrio , batiendo 
contra el paladar.

Llamante coníbnas mudas aquellas que tienen un 
fonide mas ferdo y  menos diftinto que las otras..

La B y la P tienen tal ítmilimd y  dicen entre fi tal 
relación , que aÚegura QuintUíano que en ebtinuit 
querría la tazón fe pnfiefe una B ; pero que las orejas 
uo percevian lino una P tptinttit. Por eftcmotívove- 
mos en las inícripcioues antiguas y  gloíás viejas,  
que ellas dos letras fe confunden repetidas vezes co
mo apftitt por abfenst wbtímtuporeptimnt, y lo sA le
manes dicen también potamvianm por b*ttum vi»um.

La F fe pronuncia- como la y  de. los Griegos ,  . 
pero no con una afpiracion can fuerte t como lo alié- 
gura Tcrcnciano.

El Van ó la V  conforta tiene una pronunciación 
mas llena , pero con mpmw filvoque no le damos al 
prefente, y  con efperialidad los Francefes.

1* C y l a Q  tienen entre fi tal relación,  que mu
chos gramáticas han querido echar la Q  como letra 
fe per nu a , pretendiendo que la C  y  V  pueden bailar 
á eiprefer lo qne colocamos por una Q_i pero- es fin 
razon , -y con menos fundamento el haverfe querido 
repulfar la Q^como lo hizo V  arron,  fegun lo dice 
Ccnfoiino ,  y  Lidnio Calvo, por rclacion d eV i& o- 
rino, por que ñemprc es Util, pues queen el ufo firve 
i  unir las dos Vocales figuientes en una fyLaba^en 
doudc la C  denota eftán ellas divididavEítoes lo que

forma y curia U diferencia entre el nominativo;
y eldadyoc*/. .■

La D noesmas queuna diminucionde la T >com» 
la G de la C ,:fegun Quintiliano; yeftas dos loteas 
tienen entre ellas tal relación ,  que por caufa dc efto 
fe encuentran pueilas .una- porotra regularmente 
cieudofe a t por a d , loqualmouva el que fe burfe; 
Quintiliano dé los que dificultan eferibir indifeteute- 
mente lo, uno por lo otrOiTrr por f e d , haut pqr b**¿1 
atque por a d y u e, alli como íc encuentran en las v £  
cripciones ŷ  otras, parces*.

En Francés fe eferive -»«'r. con una t  , aunque venga 
de videt j; y-todas: las vezes que la D efta al nn dc una. 
palabra, y que la figuienre comienza por uña vocal: 
o unaR'no afpirada ,1a pronuncian aquellos n v ^ ' 
nales cpmQ una T , diciendo por ewmplo un ^r4»f. 
hemme\f i  bien eferíben migrand- hpmme. En rodó lo¡ 
demas han confervado cafienretamente laptonunda- 
cion de eftas dos letras., excepto que la T k  dulcifi,. 
can mucho, quando ella junta, con una I delante de 
Otra vocal,en donde.la haccn cafi tenar como la 5 de 
los antiguos, pronumip como, fi fe bailara eterno pre
nuncio^, diciendo los Alemanes pronundeio.

La $ Uamada letra tifiante» es por caufa del fenido 
que forman Ricivieronla con divertidad los áuriguos ,  
ltaviendok repüUádo los unos qnanto bau podido, y  
havicndola afedado otros, quanro les ha fido portible. 
Pindaro )a evitó quanto pudo en. rodos fus verfos. 
Quintiliano dice que es cruda y  hace un mal tenido 
en la juntura de las vozes, de donde proYÍeue que no 
fe ufova del la que raras vezes, digm t' omnibu , y otras 
femejantes, en Plauto > en Terenrio » y en otros au
tores. Algunos de los Latinos la mudan en T, í  imi
tación de los Adcos, diciendo m ertare por m trfare. 
Los Holandefes hacen el día de oy lo mifino, po
niendo una T cafi en rodas, aquellas partes donde co
locan los Alemanes una S , w ater por w a jfer} el ¿g*at  
w at por w a t, d a t por das. Otros al contrario afcífcu 
ban incluye en rodo la S éajm ate pác camena,, D u f. 
m ofa por D nm afay y  Quintiliano ateíligua, que en 
tiempo de Cicerón y  defpues , fe doblaba regular
mente en medio de las palabras c a n ffa , diviffiertcs. 
Sea como fuere es muy cierto que es letra cruda fi 
demafiado fe fifia, 6 fi fe ponen muchas de ellas fe- 
guidas; lo qual precííá ¿ los Francefes á dulcificarla de 
cal fuerte,.que; quando eíU en medio de dos vocales 
la pronuncian como una Z.

La X fe ponía algunas vezes con la C , como 
v in e x ity-jtu fc x it, y algunas vezes con la S, como 
cap padexs, cen ju xs. San Ifidoro aflegura que ella le
tra no. eftuvo en ufe antes del tiempo de Augnflo; y 
Vitorino dice que Nigidio jamas quifo fervirfe de 
ella. , í :v

La %  fe pronunciaba mucho mas dulcemente que 
la X , pero, no -obftante no eta ella pronunciación 
totalmente la mifma que es el día de oy , no afignan- 
dolc los Francefes mas que la mitad del valor de una 
S, como A íc z fn tU  ó A íe z ftitiu s .

Los Gramáticos difputan fi la H debía ponerfe en 
el numero :de las letras,  por que parecía fer única
mente una aípiracion j ella no - es mas que una quef- 
rion de vozes , por que ti por la palabra letra  fe cn- 
ttendeu todos los caracteres que entran en la compe
tición de las palabras , no puede dudarle que laH fea 
usa detra:} péro ti por uña letra fe entiende lo qoe 

-tiene un tenido pairicularvy qoe fediílingucdeto- 
dos los. demas » no fera la H ana letra, por que ao 

^filenaella tino con otra vocal ó confon», y no añade 
más qneik aípiradon á las letras i  las quales fe vcé 
unidas. • - á

: Los Romanos no ponían de ordinario fino la pti- 
■ mera letra de fu nombre proprio , y de algunas otras 

vezes comunes que fe encendía fia fatiga , y ello por
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abreviar. Uzavan fobre rodo de jas> aferéviáraras en 
lá? inferipriones: de ello fe Veé infinidad de éxemplós 
co. Imj mqaúiúeotos antiguos,
. A ,fola» Cimúficaba. A u la s  del verbo A la , y o  mkm- 

tengo, Cotnoftaviendo nacido-,D*7i  a letitibu s- en las 
fentencías A, fignificab* abfolvo y o  d b ju e lw  a l actc- ! 
fa d m issx las-aflambleasantiyae^yo rechazo la le y  pro. 
puéfim. Á fignilicaba también A u g u fiu s A &  A u g a fii., 

c .  quiera, decir Catas , afli nombrado por el gozo 
de fus padres. C. C eja r del verbo codo, por qué fue 
neceíforio abrir ¿1 collado de íu madre para que na- 
ciera al mundo. G. Confuí. GC; C o n fu tes, Scc.

D. figoificaba D ecim os ó D ecía s, que es decir na
cido e l décim o.

L. compone L u cia s de ¿trie, por que él primero 
que tuvo efte nombre nació en punto de amanecer.

Mu queriá decir M a r c a s , como quien dixera nacido 
por el mes de M a r io  -t y ella mifria letra con en 
juzento agudo M? y una virgula M ’ queriá decir A to 
nías ,  como quien dixera nacido por la  m onona, ó m u- 
ebo m e jo r ,y  y a tes toda bueno-, de lo qual lo contrario 
es im m anis, ntalo-cruel ,  Scc.

N. queriá. decir Ñ o p o s, N ieto .
P. íígnificabz P u bliu s de b  palabra pubes 6 populas. 

Pueblo.
Q. hacia Q jiím 'u s,  que es decir el quinto hijo de la 

familia , ó Q u eftor , Q u cftor ,  ó  Q u in te s  ,  í*s Ciudada
nos Rem anes-

T. bada Tíftfr de la palabra tu e r i, como quien di* 
xera T u to r , j  confervader de la  patria .

Las infrmas leer» del Alpbabeto, Invertidas, al re- 
b¿t denotan los nombres proprios de las feñoras Ro
manas , pj pata decir M a r c a ,  3  para exptefer Cata.

Ponían cuas algunas vez» dos letras de fn Alpha, 
beto con el mifmo deíignio como AP, fignifiea A p -  
piuSy que viene de la palabra Sabina A ttiu s-, por que 
A itiu s  C laudias fue el primero que finido arrojado de 
fo país país ó i  Roma, y mudó íu nombre de A x tiu s  
en el de A p p iu s C lau d ia s.

CN. quiere decir lo mifmo que Cnecs , como 
quien dixera N a v a s ,  hablando de qualquier mancha 
corporal.

SP. S p u rtu s, que denota alguna cofa de vergonroío 
en  el nádmiénto, ó que no es legitimo.

TI. por T ib erio s, nacido ju n to  ed T ib re.
COS. para decir C on fuí. COSS. para decir Confutes 

en el plural.
M. F. fignifiea M a r á  filia s ,  h ijo  de M areo.
P.C. quiere decir P aires C en fcríp ti , los Padres d el 

Senado.
P. R. fignifiea Populas Romanas ,  el pueblo Romano.
R, P, RefpubU ca, la R epública.
S . C. Señalas confultum  , ordenanza ó decreto del S e . 

nado.
S.P. Q j t .  Sonatas populufyue Rem anas 1 n i Senado 

y  el pueblo Romane.
_ Hallafe también que una mifina letra doblada 

firve i  ano'onuu' la fignificacion de una pabbra, ó ' 
denotar un grado íüpeilativo: aíG BB por bene bene 
Y f  fertijfim e ó fc lk ijfim e : LL lubentiffim e.

Los antiguos antes que fe invéntale el pergamino 
noefcribiaa fin* por uña cara, por que las hojas del 
árbol llamado Papyrus,  fobre las quales fe eferibia, 
eran tan fútiles , que el rebes no havrii fufrido para 
la fi gil ación de la ploma. Lo mifino íucedió quando fe 

•̂ principió á ufar del pergamino , y eta tan irregular, 
y fuera de ufo el efetibir de otro modo , quequando 
fe quería burlar í  alguno , cuya explicación por larga 
eraincommoda fc dccia que efcribii por dos lados, y 
que no acabava.

Efta invención del pergamino , es mas antigua que 
no lo pretenden algunos autores j pues que refiere 
Herodoio, que lo< Ionios, ^ñenes reciñeron las le*

t m
tras de los Phenícios, Uamabanh'feí): á Ias pides dé 
las hedías , por que de ellas fe fetVian algunas vez» 
paraeferibir i yqneun tratado concluido entre los 
RomanoS ylosGabianos ,  pueblos de Laño ̂ f e  eferi- 
bi& en letras «niguas fobre cuero de buey,con el 
qual fe havia cubicrto nn broquel de madera, co* 
mo nos lo dice Dionyíio dé Halycarnaflb. Se fervian 
de caí! todas fuertes dé materias para efetibir, y en 
particular de cortezas de arboles , y de tabletas bru
ñidas con cera también feempléaVa para él miímó 
el eftario. Fue pues fobre eíle metal en el qual eferi- 
bió el puéblb dé Sparca á Sim en ■, gran-íácerdote dé
los Judíos. También fe eferibió fe ore marfil * comó 
nos lo dice Ulpiano de libris E lep h an ñn is, como aífi 
mifmo fobre píeles de cabra é iuteftmos de anímales i  
fegun Hcrodoto, Cedteno y ¿onaras. Ellos dos ulti
mes refieren que en la bibliocheca de Conflanriuopk 
havía una Iliada de Homero eferita en leuas de oro , 
fobre nn inteftino de dragón, de 1 i ó  pies de largo. 
Los Lombardos defpues de la irrupción en lá Italia , 
eícribieron en tabletas de maderas las quales eran 
muy fútiles , y en ellas trazaban las letras, figilaiH 
dolás tan fácilmente como fobre lá cera. Apnleyo 
habla en muchas partes de libros de lino , lib ri lin tei , 
los quales eran tan preciólos, que no fe fervian de 
ellos fino para confervar los ados de la vida de los 
emperadores Romanos ¿ que fe guardaban en el tem
plo de Junon Moneta. Al principio fe ufaba de un 
puntero para trazar las letras, peto en adelanté fe 
empleó tinta de diverfos colores ¿ como también oró 
y efinalte. PUnio habla de ana efpecie de tinta partid 
cular para los libros , que fe defleiyá con nimn de ab- 
finrio, para préfervam dé la polilla.

El ufo de fervirfe del oto es muy antiguo, pues qué 
refirió un autor, que una de las obras de Pindaro que 
es la feptima, fe eferibió con letras de oro, y fe con- 
fervó en el templó de Minetvá: también fe ufaba de 
la plata para el miímo efedo; pero el color roxo era 
reíervado á fotos los emperadores.

LETRIM ( el condado de) comarca de la Conna
da en Irlanda. Éftaazia el nacimiento del Shanuon , 
en los confines de la Ultonia y de la Lagenia, te
niendo al medio día los condados de Siego y dé Rol- 
coman. Lo largo de el confia de 17 leguas, y lo an
cho dequatro á cinco. Sn territorio es muy montuofo, 
pero produce tan buenos paitos, que es neceflario ar
rojar de el á los rebaños afin de que no coman dema* 
Gado. Sus principales lugares fon Letrim capital» 
Ancbonri, Jamcftowm y CarickdtumruíTa. *  Maty , 
D icción,

LETRIM, villa pequeña»es la capital del condado' 
que acabamos de refetir, fituada fobre elShannon, 
enué Longfort y Siego, á ocho leguas de la primera , 
y á nueve de la fegonda. * Maty, D icción.

LETTERA, en latín Letterum  , L etteranum , C y c- • 
te r e , ciudad pequeña epifcopal, fnfraganca á Amal* 
phi. Ella en el principado Citerior ■ , provincia del 
r;yno de Ñapóles , al pie de la montana de L a tterá  , 
que los antiguos IfeiMn h a ttariu s ó L a iitu s  M o n i. 
* Maty, D icción.

LETTONIA, LsttKn Litlanda: es la parte inc- 
. ridiooal de la Livonia, tiene la Eftonia al norte , la 
Curlanda al fot, la Mofoovia al levanté, j  el golfo 
de Riga id poniente. La parte mas pequeña de elle 
país en donde efian las ciudades de Dnncbnrgo, Ro- 
(¡tcn , Latzen , y de Mayenhufen , pertenecía á los 
Mofcóviras. Los Suecos pofléyan lo demás, en que fe 
ve¿ la dudad de Rigayla de Kokenhaufen, Segévód, 
Wandcn , de Wolmer , &c. Alptefcnte fondos Mofe 
covitas dueños de todo ello. *  Maty, dicci*n.geoyr.

L E U - L E Y .
LEU fSan) que -muchosllaman también fon Lopŝ
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obifpode Sens , «ahijó  de Belton ; aliad0 de l# fa* 
milia r e a l,  y  de Aufireti/ilda apellidada » her
mana de ía n  Anuario obifpo de Aucera, y  de Aufire- 
»» obifpo de-Or-leans. Nació en la diocefis d e O r- 
leaiis,y  defdefus mas tiernos años m oltó fu incli
nación á la  virtud. Sos tíos 'maternos conociendo Tas 
virtuofas inclinaciones, y las famoías difpoficiones de 
fu- juizio ,  tuvieron cuyoadp de fu educación , y  de 
muy pocos años lo adlcribieron en la clerecía. San 
le u , perfectamente inftruydo de las obligaciones de 
efte d ia d o , fe íituo en el de tefponder dignamente á 
Ja gracia de fu vocación. Se aplicó á la oración y  me
ditación i e ta  aíiduóá los oficios , frecuentaba los fó- 
putehros de los Marcyres, vifitaba los hofpitales ,  
daba límofha á los pobres, exerda la hofpicalidad con 
los eftrangeros ,  y  hacia expetimentaíén todos los 
efeitos de íii caridad. De cite modo vivia en el clero 
de Orleans ,  á tiempo que el y  e l pueblo de Sens lo 
pidieronpara fu obifpo, en lugar de Artemio. Mien
tras pofleyá cita dignidad, Clotario II. rey de Neu- 
ílria, ó de la  Francia occidental ¿queriendo apoderarle 
de la ciudad de Sens, defpues de la muerte de Thierri, 
rey de Borgoña y de Auftrafia ,  embió á BÜdebodo 
uno de fus lugar-tenientes, para que ficiafe efta du
dad , y  elle general no encontró en ella mucha refif- 
tencia en la  guarnición; pero el lauto obifpo haviendo 
recurrido á la oradon , hizo tocar á rebate fin otro 
defignio que el de congregar íu pueblo en la iglella > 
defuene que fue tal el terror pánico que concibieron 
los ficiadores, que les hizo levantar el fido en defor- 
den. La Borgoña haviendoíe fotoetido defpues á Cío. 
tario, embió immediatamence por governadot á Sens 
á un tal llamado Farmtl, quien entrando en ella ,  tuvo 
í  mal que e l íanto obifpo no faliefe á recivirlo con re
gatos , y  creyó no podii vengarle mejor que perdiendo 
al fatuo prelado en el animo del rey, Configuieron 
cauco e fed o  íus calumnias,que efte principe lia in
dagar como debía ,  deftertó á ían Leu al país de Vi_ 
meu en N eu liria ; pero Clotario haviendo conocido 
lú innocencia , lo bolvió á íu iglefia. Efte principe no 
quilo boivieícá ella fin darle un equipage conveniente 
á la dignidad de un grande obifpo. También dió un 
feftirt al clero de Sens que bavía ido afta Rúan, donde 
fe bailaba la  corte, á ¡recibir de nuevo á Ib paftor , 
quien murió el año de ¿ z j en la tierra de Brinon que 
el tenia de patrimonio fuyo , y  que legó por fn tefta- 
rufnto á la cathedral de Sens. Dicefe que latiendo elle 
prelado de ella ciudad para ir á fu deftierro ,  arrojó 
íu anillo paítoral en las follas qne eftaban llenas de 
agua, y  d n o  no bolvecia á menos que no fe encon- I 
nafe elle an illo ; y  que efe&ivamente un poco antes 
que bolviera fe pefeó cerca de Melun un Ibarbo, en 
cuyo cuerpo fe encontró dicho anillo ,  el qual fue lle
vado d la cathedral á donde fe re¿  todavía el día de 
py. Azia el parage donde fe encontró el pes ,  Luís 
ti Gordo rey de Francia, hizo edificar la abadía cele
bre del Barbo, en donde efeogió Ib fepultura, y  á la 

ualfue llevado ib cuerpo el año de 113 7.*  Baronio, 
uño, Pedro de Natalibus, B ayllet, vidas de Santos. 

í  ■ LEV A N A  ,  Lev ana b Dioía que fegun los antiguos 
Gentiles cuydaba de levantar del fuelo los muchachos, 
luego que fu madre los bavía parido- Tenia fus alta
res en R o m a , en donde fe le ofrecían facrifidos. 
Luego que nacía el niño, lo poníá la partera en el 
luelo, y  el padre, ó alguno por el lo levantaba y  lo 
abrazaba: era tan ncccíTaria «fia ceremonia, que fin 
ella no era reputado por legitimo. * San Aguftin habla 
de ello en la Ciudad de Dios, Macrobio ,  Suetonío, 
Dempfler ,  antigüedades Romanas.

L E U C A T A , plaza en otro tiempo fuerte de Fran
cia , en Lengnadoc, eítá firuada en la frontera de E C  
paña, cerca del condado de Rofleílon, entre Narbona 
y  Salfas ,  en la falda de tu» Colina , en donde hizo '

LEU
■ coJiílruyr un fuerrcel rey Francifco I. Por un collado 
1 tiene una roca inacceffible, y por el otro ellá entre e l 
mar y  el eftanque llamado laúcate. Serbriloni genf_ 
ral.de los Eípanoles, fitió, aunque fue en vano ella

Slaza el año de Carlos de Schombcrg, duquc
e Halluin ,  goveinador del Lenguádoc, derrotó allí' 

mifino el cxeccico de dichos el diá 29 de Septiembre 
del mifmo añodefpues de haverlo forzado en fus 
trincheras. La fortaleza de Leucata fue deftruyda' á 
fines del ligio XVII.

LE U C A , illa del Puente-Eúxino. Algunos la fituan 
azia la embocadura del Danubio, y  otros azia la del 
Boriftheao. Los antiguos creyeron que era el repofo 
de las Manes ,  de diverfos Héroes ,  y  entre otros He 
Achiles , de Ajax hijo d e O íle o , y  de Ajax hijo de 
Telamón , de donde proviene que ellos la han lla
mado Achiüca y Macharis. Si le da crédito á Phiío- 
ftraro, Achiles, defpues de fu muerte, obtuvo efta 
illa de Neptuno, á fupiieas de Thecys íu madre, y  
defpues fe mantuvo allí fiempre, cafándole con He
lena. Rcfierenfe cofas maravillofas de efta ida, donde 
fe dice que no folamente fe vecn vifiones, mas lam
inen que íe oyen inydos de mu* mufica guerrera, y 
los relinchos de cavallos, Dicefe también, que los 
que abordaban á ella ,  fccrificaban, fin que fe atrevie- 
icn á pallar la  norbe, durante la qual fe hallaban pre- 
cilados á maritenerle al ancora. Durante efte tiempo, 
venía Achiles con Helena á cantar y  bever en fus na
vios. Achiles tenia en efta ida un cenotaphip,  un 
templo , un oráculo, y  lacrifictos. Entre los milagcos 
que fe pretende hacia, ponían la detrota de las Ama- 
2ones, que quedan robar fu templo. * Plinio, tib. 
cap. 13. Fomponio M ela, ¡ib. 1. cap. j .  ThomaíCor* 
nelio, diccionario geographo.

LEUCHTEMBERG, Landgraviato del imperio de 
Alemania, eftá licuado en el Alto-Palatinado. Los 
Laudgravcs de Leuchcemberg, han lubfiftido defdc 
Uirico f. que murió el año de 1334,afta Maximi
liano A dam  ,  que falleció á mediado el ligio XVII. 
fin dexar pofteridad. Su úse M echtilda de Leuchtem- 
berg, bavía cafado el año de 1611 con Alberto duque 
de Bavícra, y fue madre de Maximiliano-Henri^tte,  
cleftor de Colonia, quien heredó efte Landgraviato ¡ 
pero defpues de fu muerte que acaeció el año de 1688; 
pretendiendo el emperador que elle Landgraviato ef- 
taba reunido al Imperio ,  fe pulo en pofleiEon de el, 
y dió la inveftidura del referido el día 10 de Mayo de 
1709 > á Leopoido-Mathias , principe de Lambcrg, 
cavallero del Toylon de oro , íu elcudero mayor, que 
murió en 10 de Marzo de 1711. * Veajc Cluyier, dej- 
cripcion Germánica. Ricershulio, &c.

LEUClPPA, hija de Theftor, facerdote ó adivino: 
fatigada por íaber el paradero de' fu padre , y de fu 
hermanaTheonoc, confultó al Oráculo,el qual le 
relbondió que para iavérló ,  no tenia que hacer otra 
cola fino veftirfe de facerdote. Obedeció a) Oráculo , 
y halló á fu padre y hermana en la Caria: Theonoc, 
defpues de havcrla robado piratas, havia fido vendida 
á Icaro rey de efte país, y fu padre havia fido hecho 
prifionero defpues de un naufragio. Luego que Leu; 
dppa disfrazada en trage de hombre, huvo llegado á 
efte país ,  enamoró á fu hermana, la qual no la cono
cía, y la irritó de tal modo poc la negativa, que efta 
defpreciada mandó fe tragefe alguno que la macafe. 
Theftor fue el ele&o para la execucion. Fue recono
cido de fii hija Leuctppa ,  y ramhífn de Theonoe. * P. 
Hygyno ,  Fab. CXC.

LEUCIPPO , pbilofopho Abderira, Electo, ó Mi- 
lifieno fegun otras, y diícipulo de Zenon ,  crcyá que 
todas las colas eran infinitas, y  que fe mudaban las 
unas- á las otras; que rodo efte7 uoivcrfo citaba en 
parre vació, y  en parte lleno de cuerpos ,  y que los 
iniindw fe formaban quando curraban los cuerpos eu
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elle vació, y  que fé mezclaban los años Con los ótros. 
Anadia, que la naturaleza de los aftros fe forma por 
fu movimiento j que el fol rueda en un gran circulo 
al reedor de la luna qué la tierra fe veé impelida por 
un movimiento que la hace rodar en el medio, y que 
fu figura es femejante á la de un tambor. Fue el pri
mero que eftablecio los atomos por principio de todas 
las cofas. Vcanfe fus opiniones que refiere Diogenes 
Laercio con mas exariieud. Efte philofopho vivía en 
la Olympiada L X X X V III, azia el año de 418 antes 
de Jefu - Chriíto. * Diogenes Laercio , Ubr. 9. m .  
Phitcfioph. Hcfychio, Galeno, Clemente Alejandrino 
y  fan Épiphanio, citados por Vaffio > de Phil. f iílt s , 
cap. 7. $. 6.

L E U C O , rio de la  Macedonía, entre Pydna y el 
Monte Oíympo , cerca del rio Aefon, mas arriva de 
efte rio azia el norte, y  mas cerca del Pydna. Plutarco 
habla de ella en la vida de Paulo Emilio. * Lubíuo, 
Tab. geojr, fobre las vidas de Plutarco.

LE U C O TH O E, hija de Orchamo, rey de Babylo- 
líta , la amó Apollon , quien abusó de ella disfrazado 
con los veftidos de fu madre Eurynoma. Clytía que 
lo amaba , fe lo advirtió á Orchamo, y efte rey en
terró vivaá fu hija. Su amante la transformó en uno 
de aquellos arboles que deftilan incienfo. * O vidio, 
iibr. 4. Metamorpb.

LE U C TR E S, ciudad de Beotia, es celebre por la 
batalla que allí ganaron los Thebanos contra lps La- 
cedemonios, á cofia del valor y  por la conduéla de 
Epaminondas, en la Olympiada C l l ,  y el año $71 
antes de Jefu-Chrifto. * Xenophon , tib. &. Dioduro, 
iib. I y. Pol ybio , lib. t. & C.

LE U CTR ES, ciudad antigua de la Laconia, limada 
á orillas del mar. Plutarco habla de ella én la vida de 
Pclopidas. Según Srrabon, en el odavo libro de la Geo- 
grapbia, era una colonia de los Leuritianos de la Bco
tia. Pan famas en fus Lacónicas, que es decir en el 
tercer libro de fu defcripcion de la G reda, dice era 
¿Lia una de las 18 ciudades de los pueblos llamados 
Eleuthero Lacones , ó Libres Lacoñienfes ; y  que los 
Mefíeníanos pretendían havia fído en otro tiempo de 
fu territorio. Hallabafe azia la frontera de dichos * íb- 
Lre la cofia oriental del golfo Mefleriaco j al prefente 
íé llama Moina. Plutarco en la vida de Pelopidas, y 
en la de Cleomeuo, habla de otra L euctb.es , ciudad 
de Arcadia: eta del tetrítorio de Megapolis, y efta 
licuada muy cerca de la ciudad de efte nombre. * Ftafie- 
ademas de los autores citados en efte- articulo, al pa
dre Lubin Aguftino , en fus tablas geograpfsicas.

LEVER AN O  , principado del reyno de Ñapóles, 
en la tierra de Otramo cerca de Lccca. * Fcafe á Lean- 
dro Alberti, de defiript. Ital.

LE VE R PO O L, puerco de mar confiderable en In
glaterra en el condado de Lancaftre, fobre el mar de 
Irlanda. * Vcafe á Camden , defiript. Britan.

LEVESQp’E o s  l a  C assiebe (Juan) gran-maeftre 
de la orden de Malea, bufijnefe C assifbe.

LE U FR O tD d ( San) en latín Leufredtts ó Leofri- 
¿ its . Abad en Normandia en el oriavo figlo, defeca
dla de una cafa noble y  antigua del territorio de 
Evreux; pero renunció defde fus primeros años rodos 
los adelantamientos que podía lograr en el mundo, 
por fu nacimiento y  riquezas. Formó íes eftudios en 
Evremt, bajo la diíciplina del facriftan de la iglefia 
de San-Taurin de Evreux ? y  defde allí fe fiie á Char- 
tres para continuar fus eftódios. Haviendo buelto á fu

?>ais ,  enfeñó en el los niños por algún tiempo; pero 
alió de e l, y  defpues de haver viíuado algunos mo- 

nafterios, fe retiró á Jumíeges. San Áofperto, afzo- 
bifpo de Rúan »haviendo conocido fu mérito » lo bol- 
vió á embiar ¿  la diocefis de Evreux. Lenfroido fundó 
allí un monafterio en el país de Madria, cerca def rio 
Euro ,  en el fino donde un O via havia plantado una
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C túz, por Cuyo motivo fe llamó efte món:ifterj0£  
O » *  de San-Ovin. Murió en u  de Junio de 718, 
* Anonymo apud Mabillon Jacal. ///. Bayller ‘  vi
das de Santos. ’  *

LEVI tercer hijo dé Jacob ■, y  de Lia ó Lea, nació 
el año del mundo *.287, y  1748 antes dé Jefu-Chrifto. 
El hijo del rey .de Sichem haviendo violado á Dina, 
hermana de padre y  madre de Levi y de Simeón ,eftos 
dos hermanos vengaron cruelmente efta afrenta con
tra la palabra dada, y  pallaron á cuchillo rodos los 
havitadores de la ciudad de Sichem. Su padre Jacob 
manifeftó de lo dicho un difgufto grande, y  vaticinó 
que en caftigo de ral crueldad^feria dividida fu familia, 
como en efedo no tuvo porción fixá como las otras 
tribus en la partición de la tierra prometida; Levi á 
los 43 años de fu edad tuvo por hijo á Caatb , abuelo 
de Moyfes. Murió á los 13 7 de fu edad, en el año del 
mundo Z413, y  1612 antes de Jefu-Chrifto. Los de 
la tribu de Levi no confmrieron en la idolatría del be- 
berro de oro fabricado por los hijos de lfrael, y por 
ello les mandó Moyfes lo figuíeron , y maraíen A 
quantos encontrafen fia perdonará fus amigos. El nú- 
mero de los que perdieron la vida de efte modo llegó 
á 23000. Efta exeGucton confagró las manos de los 
qne la hicieron, y  los hizo dignos del minifterio del 
Tabernáculo. Y a  hemos notado que la tribu de Levi 
fue la única á la qual no afignó Dios nueftro Señor 
heredad en tierras, queriendo el mifmo fer fu propria 
heredad. Hizoles dar fofamente 18 ciudades para fu 
havitacion particular, de las quales feis téman de 
azyfo á los que havian cometido homicidio por acci
dental , y no voluntario David deftinó 14000 Levitas 
al minifterio diaria de la Cafa del Señor ,  bajo ia dif
ciplina de los facetdotes ; feis mil para juezes infe
riores de las cofas tocantes á la religión; quatro mil 
para poneros, y  otros tantos para cantores. + G e- 
nefis, capit. 2$. y  figttientes. Exodo, capis. 6. 31. j .  
Cbron. ó Par alifara, cap. z3. San Epiphanio ,  de vité  
Prophet, &c.

Los Interpretes han examinado el por que 
los nombres de tribu de Levi y  de Joféph no eftaban 
gravados fobre las piedras preciólas del racional del 
gran-íácerdote 3 por que la Efcritura nota que en lu
gar de la tribu de Levi pufo Moyfes en el numero de 
ios principes de las Tribus , á Manatíes hijo de Jo- 
íeph, y  eftablecio á Ephraim en lugar de Joféph fu 
padre, fegún y como havia rogado Jacob ó Jofeph le 
dieífe fus dos hijos para adoptarlos. Los dorios refie
ren diverfas razones tocante á efta mudanza ; pero es 
■ nduvitable era cofa ventajofa á [a tribu de Levi, re- 
preícntada en la perfona del mifmo gran-facerdote, y  
a(& no era neceftarto gavar fu nombre en alguna de 
aquellas piedras preciofas que eftaban fobre el racio
nal. Por lo que mira á la tribu de Jofeph fe hallaba 
reprefenrada en la de fus hijos. Es neceflatto tener 
prefente que los de la tribu de Levi tenían derecho de 
altarle con la cafa real, lo qual fe veé á cada paftó eñ 
la genealogía de los padres de Jefu-Chrifto^ legan tá 
carne. * Joíépho, antigüedades Jitdaycas , libr. i f 
cap. j . Philon, lib. de Manareis. San Aguftín, de coñ- 
fenfit Evang. ¡kc. Iibr. 83. Queftion ,7 .  91. San Am
brollo ,  in Luc. Ribera, Ubr. 3. de Templo, T orniel, 
A . M . 2344. num. 85.

LE V I, obiípo de Jeru&lem, vivía en el íégtmdo 
ligio en tiempo que á fu iglefia la períégufan los Ju
díos. Baronio la pone defpues de Jufto ,  y  le afigna 
A Ephraim por fu fuccelfor. * Eufevio in cbron. Ba
ronio , A . C. 113.

LEVIA TH  A N , es el nombre de la Ballena de que 
fe habló en Job ( capit. 4 1.)  Los rabinos han eferitd 
belliílimas frioleras de efte Leviathan. Dicen-pues 
que efte grande animal fue creado defde principio del 
mundo ,  al quinto día con íu hambra; que Dios caftió
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al macho y  que mató la hembra * y  que también la 
taló paca conlecvarla a di afta la venida de fu Medias, 
quien fe regalará en un gran feftin ,e n  el qual fe fer- 
virá defte Leviatban. Tales fon las fábulas de los 
Talmudiftas,  de que fe hace mención en los capítulos 
del rabino Eüazar, y en otros muchos autores Judios. 
Con todo efo los mas doflos de entre ellos, que reco
nocen que roda efta hiftotia del Levíathan no es mas 
que una pura ficción, procuran aplicarla como una 
alegoría, y dicen que Jos do&ores anriguos quifieron 
annotar el Diablo por efte animal. Es cierto que los 
mas de los cuentos que eftan en el Talmud y en los 
antiguos libros de los Judíos, no tienen léntído al
guno fino Ce tornan alegóricamente. Samuel Bochart 
nioftró en fu Hierozoicott, que el Leviathan es el 
nombre Hebreo del cocodrilo, pag. x.libr. cap. 16. 
y 18, Bus cor f  ,  fynagog. Jud. &  dicción.

LEV1N O  T orren ti o ó Ljevinus T orrentitjs , 
llamado vulgarmente Vander- Beken ó Torrentíno, 
fecundo obifpo de Amberes ,, y  defpues quarco arzo
bispo de M atines, era natural de Gante. Eftudió el • 
derecho y la philofbpliia en Lovayna, y  hizo un viage 
á Italia, donde fu virtud le concilio cftrechezes amif- 
tofascon los perfonages mas iluftres de aquel tiempo* 
como eran el cardenal Siríer, Borromeo y  Moron, y  
afli mifmo M atiuqío, Gambata, & c. luego que bolvíó 
á los Paifes-Bajos,  fue canónigo de Liege-, y defpues 
provífor de Enefto de Bavtera, quien era obifpo de 
allí. Defpues haviendo cumplido exafta mente en una 
embasada á  Don Phelípe II. rey Catholico, fue ele
gido por obifpo de Amberes, fiendo fucceflbt de Fran- 
cifco Sonnio ,  que havia fido el primer prelado de 
aquella diocefis. De efta iglefia fue transferido á la 
metrópoli de Malines, y  mutió en z6  de Abril de 
i  j9j. Fundó en Lovayna un convento de Jefuitas, á 
los quales legó fu biblíotheca, y  muchas medallas y  
piezas cariotas : efte grande hombre compufo diver- 
tos poemas ; D e parta Vtrgini, líbr. ¡II, De vita D . 
Paali, lih-, I í .  De cruento Dei facrificio , libr.V. Co
mentarios fihre Suetonioy Jobre Horacio }y  fo t fa s  que 
dedicó al papa Pió N. También dio una edición de Sue- 
ronio con nocas excelentes. * Sandero, Ubr. i .  deGan- 
dauemd. ciarás. Valerio Andrés, irt biblioth. Bélgica. 
PoíTcvino t in Hpparatu facro Le-M ire, Jufto-Lipfio 
Haveníio , de ereíl. novar, in Betg. epifeop.

LEV1R.AT » es el derecho y la obligación en que fe 
hallaba el hermano del difunto de calar con la viuda* 
té havia muerto fin dexar hijos. Efta praífica parece 
ha ver tenido logar antes de la ley dada, pues que 
Juda dió íucceffivamente por marido á Thomas Her 
íii primogénito ,  Onan fu.fegundo h ijo , y  que íé ha
via obligado de darle todavía un tercer hijo. Pero efta 
ptañica fue defpues de precepto por la ley que fe leé 
en el Deuteronutnio, cap. j .  v. 5. ¿hr. Los rabinos han 
referido por ti proprio diverías excepciones y limita
ciones á efta ley. Creyan que la Obligación al her
mano de cafar con fu  cuñada, no miraba que á los 
hermanos nacidos de un mifmo padre y  de una raifma 
madre , y  no á aquellos que fon nacidos de diverfos 
padres, aunque de una mifma madre. De mas ,  no 
mira que el primogénito de los hermanos del difunto, 
y  fupueilo que no fucilé todavía catado, pues fi lo 
era , podía tomar ó dexar la viuda de tu hermano á 
fu difpoficion. Si el hermano difunto havia dexado un 
hijo ó una hija adoptivos ó naturales, un nieto ó una 
nieta, el hermano no reñía ninguna obligación de ca
tarle con tu viuda. Si el muerto dexa diverfas muge- 
res , el hermano no podía cafarte mas que con una, 
no podiendolo hacer con las demas. Si el mnerro 
tiene diverfos hermános, fojamente el ptimogenito 
goza del derecho á todos los bienes del difunto ,  y  á 
todo el date de que la maget havia llevado. Añaden 
que el cafamicnto de la viuda con fu cuñado ,  fe hacia
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fin foletnnidades > por que la viuda del hermano di
funto fin hijos, pallaba por muger de fu cuñado en 
virtud de la le y , fin que fue líen neceffarias otras ce
remonias. Entre tanto la coftumbre quería que fe hi- 
cieflé en pretenda de dós teftigos, y  que el hermano 
dieílé á la viuda una pieza de plata. Anadian affi mif
mo la bendición nupcial, y  un eferito para la feguri- 
dad del dore de la muger. A y quien creí que no íé 
praétícó mas efta ley* defpues de la captividad de Ba- 
bylonia, por caufa de que defpues de efte tiemno las 
herencias de las Tribus no fueron mas diftinguidas. 
Los Judíos del día de oy 110 pra&ican, mas efta le y , 
ó por lo meuos fi la practican es raramente, íbbre 
rodo éi.wre los Alemanes y  los Italianos; queriendo 
mas poner las mugeres en libertad para que fe cafen 
con qiiien juzgaren mas á propofito Veafe pues co
mo efto fe pradica , legan Leen de M oiena. Tres ra
binos , y  otros dos teftigos van á efeoger la vifpera 
un lugar donde fe pueda hacer la ceremonia. La ma
ñana figuienre al falir de hacer fus oraciones del día, 
todo el mundo figue los rabinos, y  los teftigos, quie
nes haviendo llegado fe ciernan y hacen parecer en fu 
prefencia la viuda, y  á tu cuñado, que fe pteíéntan 
para fer libres. El principal rabino hace diverfas que- 
ftíones al hombre y  lo exhorta para que fe cafafe cch 
la viuda; pero defpues, viendo que petfifte en 110 
quererlo hacer , defpues de algunas otras interroga
ciones , fe calza el hombre un cierro zapato de los ra
binos proprio á todos pies, y  entre tanto la muger 
íé acerca de e l , y  ayudada del rabino , le dice en He
breo : E l hermano de mi marido no quiere continuar la 
pofieridad de fu  hermano en Ifrael , y  rehttfa cafarfi 
con migo como cuñado. El cuñado refponde: No me 
agrada el tomaia. Entonces la muger fe baja, defata

Ír defcalza el zapato, lo arroja en tierra, efeupe de- 
ame del , y  le dice en Hebreo ayudada del rabino: 

A ffi es como fe  trata á un hombre que no edifica la cafa 
de fu  hermano \y Jira llamado en Ifrael la cafa del def 
calcado. La muger repite eftas palabras tres vezes, y 
los afifteutes le refponden tancas vezes , defalcado. 
Luego al punto le dice el rabino que ella fe puede bol- 
ver á cafar ,  y  fi efta pide un a£to de todo lo referido, 
los rabinos le dan uno. Veafe uua formula de efte 
afto tacado de la Gemara de Jeruíklem, donde fe en
cuentra mas corto, que el que fe halla entre los ra. 
binos. k En prefencia de nofotros rales y  tales ,
» N ..........N ...........N ; . . . .  una tal N . . . .  viuda de
s N m . há quitado el zapato á N . . . .  hijo de N -. . .  
» y haefcupido en nueftra pretenda, defuerte que ha- 
» vemos vifto fu eícupidura por cierra ; y le ha dicho,

; w affi es como fera tratado aquel que no reftahlcce la 
i n caía de tu hermano.» M- Jurieu refiere que el cu- 
' fiado no era obligado en rodas ocafiones á tomar la 

muger de fu hermano, ó fufrir que le defcalzafen el 
zapato : v. g. quaudo la viuda era v ieja , y quando íé 
hallaba fuera de edad de tener pofteridad ; quando 
era notoriamente efteril; quando era impúdica, ó 
convencida de un crimen atroz: el fuñado fe hallaba 
entonces en derecho de repreíéntar á los jueze$ lo re
ferido, y  lo diípcníaban de cafarle con fu cuñada fin 
deícalzarle tu zapato. * D. Calm et,  dicción. de la Bi
blia. Jnrieu, hijroria de los dogmas,  (¿re. pag. 146. & c. 
Safnáge, hifi. de los Judios, tom. }. pag. 8¡S.

LEV1S , caía iluftre y  antigua. N o  es dable no ob- 
liante efte fupueilo detenetfe en la opinión fabulofa 
de aquellos que la hacen delcender de la tribu de 
Levi. Los feñores de Levi eftan muy eftimados defile 
los figlos XI. y  XII- Su familia fe ha dividido en mo
chas ramas, que todas han catado grandemente. Torna 
efte epigraphe de la tierra de Levís, ficuada en Hure- 
poix cerca de Chevrenlá. El mas antiguo de ella de 
quien té tiene conocimiento,  es:

Pheeipe de Levis cavallero,  que vendió en el año
de
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3é riS o  á Metirio obifpo de París, una renta lobre la 
que polfeyá en Vitri en feudo ¿1 de Vale rano de Ga
lardón. Se bailó prefente í  la promefa que biza al rey, 
Eudo, duque de Uorgoña, por Noviembre de 1198 , 
de no aliarfe con Inglaterra, y  á la que el rey hizo 
aquel mifmo ano á Thíbaulco conde de Champaña de 
defenderlo como íii hombre lige para con y  contra 
todos. Aílftió el año de 1 100 al tratado de paz enere 
los reyes de Francia y  de Inglaterra, y  hizo ya muerto 
en el año de Ü 05. Su defcendencia la refiere por ex- 
tenfo el padre Anfelmo% y  afli ei que la necelfirare 
podrid verla con toda diftincion.

LEVIS ( Pbelipe de) hijo de Eüstachio de Levis 
barón de Quetas, y  de A tix  de Damafco, feñora de 
Colijan, fue obifpo de Agda, y  defpues arzobifpo de 
Aufch. Defpues el papa Pío II. del quat havia íldo re
ferendario lo exaltó^! año de 1461 á la íéde de la 
iglefia metropolitana de Arles, en virtud de ceffion de 
Pedro cardenal de Fox, quien de ella era arzobif|io. 
El papa Sixto IV. lo colocó defpues en el numero de 
los cardenales el año de 14.73, defuertc que víendolé 
phelipe obligado indífpenfablemente ir á Roma, dexó, 
cometido el cu y dado de fu iglefia á Antonio Guire-’ 
niands defpues obifpo de Digna. Murió á los 40 años 
de fu edad el día 4 de Noviembre de 1473, en Roma, 
donde era ornato del lacro colegio, y  fine fepultado 
en la iglefia de Santa-Maria la Mayor. Euftachío de 
Levis fu hermano que le fuccedió en el obifpado de 
A rle s , fue colocado en el mifmo fepulchro el año de 
1489. * Frifon , Gall. Parpar. Saxi, pornif. Arclat. 
Du-Chefne y  Aubery, hifloria de hs cardenales.

LEVIT1C O , libro canónico de la fágrada Efcricura 
en el antiguo Teftamento , faca fu nombre de la tribu 
ficerdotal de Le vi. Los Hebreos lo llaman vajicra, 
que quiere decir &  vocavit, por que comienza por 
ella palabra. Hallafe dividido en 2.7 capítulos, y trata 
de los facrificios ,  de las diverías ceremonias, de los 
grados de coníknguinidad, de las fieflas ordenadas , 
de los voros , decimas, de la pena del blafphemo, del 
jubileo , &c. Moyfes es autor de eñe libro y  de los 
otros quatro que forman el Pentateuco. * Torniei, 
A . M . 1543.num. i r .  jr iz .  tom. 1. pag. 5x8.y  JI9 
edit. Plantía. Du-Pin, dijfirtachn preliminar Jebre la 
Biblia.

LEUNCL AVIO ( Juan) Alemán, natural de Amel- 
born en Weftphalía, ocupó lugat enere los do&os de 
fu tiempo. Sabía bañante bien las lenguas, y  viajo á 
cafi .á todas las cortes de Europa. Detúvole mucho 
tiempo en la del duque de 5avoya,luego paísó á Viena 
en Auftria donde murió por Junio de 1593. Las obras 
imptefas de Leunclavio fon : Epigrammata de Naptas 
Jan. Cafimiri prederiti Septem viri&Elifitbetha &  A h* 
gafii Septemviri filia . Notatorum líbri dúo jaibas no* 
mina &  loca jteris civitís refiitaamur &  Ulufirantar ; 
H ifiotía Mafulmana Tarcarían libré decem &  oño, 
quibus accefierunt Commcntarii duo-Ubi triarías índex 
Afinanidum &  Apologéticas alterMPandeña hifiotía. 
Túnica  : Commonefañta de prefentí rerum Tarcicarum 
fiara De Mofearas» bcHis adverfits finítimos gefiis 
commentario. Sapplementam auualittm Turcicornm. Ora- 
tío ad principas Remaní impertí: Apología pro Zoo.7- 
tno • Nota in Diencm Cajjium. Tienenfe de el di verías 
traducciones latinas , que fo n : Platarchus dé conjbla- 
tione : Armales Confian tini M anajjis: Asnales M i-  
cbaelis Slyc'a : Aunóles Snltanoram Otbamantdarutn a 
Turcis fita linguafiripti :/as Graco-Romanttm tom cas 
ttenicam (juam tíza le, cum anmtationibas - N ijfin i tí- 

- ber de homitís opificio : N ijfin i tíbri qtíndecim in Can 
ticum Camicormm xjr ad Flazñanam epifiohs - Claadii 
cardinalis G tífatti daodecim tptafiiones, cr Gracoram 
ad eas refptnfiones ; Operar» Gregortí N atíanzetí tomi 
tres, con la verfion Latina de los comentadores Grie
gos de fan Gregorio Nazianzcno, y  dos anuoucicncs

L E U  601
Cobre los paflhges mas obícuros. Cejan Germani jra - 
tris Nasjanztni Dialogi qaatuor : Apomazaris de f i-  
gnificatíone Jbmnionm: Poratitloram ¡ibrt tres antiqtí. 
Legado Manttelis Comneni ad Armemos Manaetís 
Ptíaologt pracepta de educatione regar» ; Zozjmi Comi
tés hifieria nova: Xcmphontis opera cum anuetatieni- 
bus, en la qual defiende fu verfion contra la critica 
que Henrique Eftevan havia hecho contra ella obra; 
También ha dado al publico fexaginta tíbri 
cumnons ,  y corrígió las hiftorias de Procopío deCe- 
farea Agathias, Jornandes , y  de León Aterino. H a 
fido fin el difam en de los do ¿tos, uno de los mejores 
traduítores que ha havido en fu tiempo. M. De-Thott 
dice que Leunclavio era muy dofto en la lengua 
Griega y Latina, y prefuudo en el conocimiento del 
derecho Román oy del Griego; que teniá una diftion 
maravilíofo ; y  que havia leydo la hiftoría Byzantinaj 
que en fu viage á Conflantiuopla aprendió la lengua 
de Jos Turcos, y  lo que concernía á fus pueblos, y  
qué murió antes de cumplir los £0 años ae fu edad. 
Marquardo Freher, hizo imptimir en Francfort el año 
de in-fotío, dos tomos del derecho Griego y  Ro
mano , canónico y  civil, recogidos y traducidos en 
Latín por Leunclavio, que los havia lacado de diver- 
ías biblíothecas de la Europa, y  de Afia. Scaligero 
que dice que Leunclavio era el mayor jurifconfulto de 
lu tiempo, dice también que fu condu&a era poco 
calta , habebat feorta ficnm . * Bayllet-, diñamenes de 
tos daños v& c. tom. t. part. 1. pag. 1 iz. num. 407. y  
tom. i.p ag .y .n . 883. pag. 3S9 y  390. edición deA m - 
Iterdam, 1715. Tciflíer , elogios de los hombros doñast 
tom 4. p. iS j.jy  jigaitmes , edición de Holanda 1713.

LEtTSDEN (Juan) philologo celebre de los Paífes- 
Bajos, vertado en las lengu.ts doüas, havia nacido 
en Ucrecln el año de 1614 »Y Crt cita ciudad eítable- 
ció fus eftadios en las lenguas y  en las mathematítas. 
El amor que profellaba ¿ las lenguas Orientales, lo 
obligó paflar á Amfterdam afin de iuftrnyrfe en ellas 
en las convcríaciones con los rabinos, y  para cono
cer de mas cerca las ceremonias de tos Judíos. En el 
año de 1649, obtuvo en Uirccht la cathedra de pro
fe fio r en Hebreo, y  de las antigüedades Hebreas, y  
ocupó efte empleo afta que murió, con fortuna y  efil
mación. Defprendiofe una vez de fus ocupaciones 
para ver el relio de los Paifes-Bajos, la Francia y  la 
Inglaterra, y  travo amUtad y conocimiento con los 
philologos mas celebres de fu tiempo. Murió á fines 
de Septíembte de 1699 , y dexó un hijo llamado Ro- 
dalpho,  que fue cathedratico de medicina en Utrecht 
el año de 1705. Joan era muy critico; tenia gran difi- 
cernimiento, y era dotado de una grande claridad en 
fii moda de enfeñar. Lleno pues de veneración por los 
Buxtorfs , adoptó cali todos fus dictámenes, y fe 
aplicó a hacerlos valederos. 5c le deben ediciones cor
rectas que tenemos de las obtas de Bóchate, Lighfoor, 
y  de la critica de Polo. Ademas de citas ediciones ,  
corren muchiílimas obras de Leufden muy eitimadas 
de los que fe aplican at mifmo genero de eftudio, en 
que fe havia adelantado tanto, y fon Or.omafiicnm fie. 
crtim, en donde explica todos los nombres proptios 
Hebreos, Chaldeos y  Latinos » en fu origen „ que fe 
encuentran en el antiguo y  nuevo Teñamente, con 
una addicion acerca de los vafos ,  la plata y  pefos de 
que fe habla en la fagrada Efcritura, jw-8". enLeyden, 
año de 1665 y  lOS^.- Clavis Hebraica &  Pbtlohgica 
veteris Tefiamenti, in-40. N . T . Clavis Grata car» an- ■ 
notation. Pbilologitís, Ín-S°. Compendiar» Biblicam 
vetetísTefiamenti , Crc. donde fe encuentran todas las 
vozes Hebreas y  ¿baldeas del Teftamento antiguo, 
con una verfion .Latina in -8o. Compendiar» Gracum 
novi Tefiamenti ,  á donde fe hallan también todas las 
vozes del Teftamento nuevo con la traducción Latina 
én -t\  ChiUiogas Hebreas,  (¡re, es una colección de 
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disertaciones (obre diferentes puntos concernientes 
al Te (lamento viejo * comió fon el texto ongjpal, lá 
diviíion de los libros , la cóñfafioii de Us lenguas, la 
Maíora, Cabala , lá veríion Latina de Págnin , & c. 
tK-tf. en Ü trecht i 6$ j. Pbilologús Hebreo m x tu i, 
con un Spicitegio philologico qué Contiene diíferta- 
ciones fobre la  Vulgata: ia verfiüii Griega de los' Se
tenta : el Targum ,  el pentateuco Samaritáitó: la ver
ijón Syriaca del viejo y nuevo Téftamenco : lá tíiieva 
veríion Bélgica de la Biblia, y los comentarios de los 
rabinos üas fe ¿las de los Judíos, fus reyes,
ThilologHs Hebrao-Gracm, que también contiene J íf -  
fertacioiies, que dicen telacíon alTeftamento nuevo, 
Notas philologicas en Latín fobre Jonas, Joel y 
Ofeas, dos volúmenes «-8*. en U trech t, 1637. Fi
nalmente dio á luz un Pfalrerio Latino fegun el texto 
Hebreo; al propheta Jonas en H ebreo, en Chaldeo 
yen Latín ,  y  eñ adelante A Joel y  Abdias: unaver- 
fJ0Ii Hebraica del texto Clialdeo de Daniel y EfdcaA, 
Contribuyó mucho á díverfas ediciones del Teftamento 
viejo en H ebreo, y  á algunas del Teítamento nuevo 
en Griego. Rodulpho Leufden fu h i jo , publicó tam
bién un nuevo Teftamento Griego. * L e-L on g, y 
ademas de efte autor ptiede verle á U r ie s aPareñt. 
Lenfdeit.

LEUTMAIUS ó LEITOMER.1Z ,  ciudad del teyno 
de Bohemia, fobre el rio Elba, mas abajo ds Malnick, 
es fede de un obifpado fufraganeo á Praga, que fundó 
en'el figio X V II- el papa Alejandro V il .  Los autores 
Latinos llaman efta ciudad Ltm ottrinm  o Lemotertfca. 
Una de las 17  prefe&uras de Bohemia fe halla en 
ella, y comprehende A Üfig, M atnick, Dietzín, &c.
* Ortelio, Sanfoii, &c.

LEUVA ó L 1U B A  1. de eíle nom bre, rey de los
figo dos en Efpana, fuccedió á Athanagildo el ano 

de 5Ó7 ó j68. Poífeyó por efpacio de un ano é cerca 
de el toda el reyno de los W ííigodos, luego cedió la 
Efpana á fu hermano Leovigiído , y  fe contentó con 
que le tocáis en parte el Lenguadot Bajo, ea donde 
reynó algunos anos , Como nos ló dice Gregorio de 
Tours, y Juan abad de Birlara , que fixa el tiempo de 
la muerte de Leuva a! año de 5710 573. * Veafe tam
bién á Mariana , hlfloria dé Efpana

LEUVA ó L1UBA IT. rey de lo s’Wiíigodos en 
Efpaña , fuccedió á fu padre Récaredo el año de £01. 
fiendo todavía muy mozo para governar fus e fiados y  
pueblos. R eynó cerca de dos años , y  lo mató Vire- 
rico , quien tiíurpo la corona. * San Ifidoro, in chron. 
Mariana, & c .

LE U W A A R D E N , ciudad de los Paifes-Bajos, y  
capital de la Frifa occidental, es refídencía de la corte 
íoberana de Frifa. La ciudad es grande»rica, y  fe 
edificó azia el ano dé l >90, hallándole G ruada á dos 
leguas de Docburo. Hizofe libre azia el de 1 ¡6 6 . 
* Guichardíno , defcripcion de lót'PaifesSR ajos.

LEUWA ARDEN ( Juan d e ) Francifcano, era de 
Filfa, y  florecía el año de 1550- Publicó un tratado 
acerca de la fynagoga de los Judíos, y  tocante á la 
iglefia de Jefu-Cnrifto. Dice Swertio, que fue em- 
biado á las Indias Occidentales para que allí convir
tiere infieles. * K oow , Bibliotheca.

LEWEMBURG ÓLAWEMBURGO , ciudad y  fe- 
ñorio de Alemania en Pomerania ,  efta en aquella 
parte de efte ducado que fe llama la Pom erellia, y  la 
cedió al rey (de Polonia el ele&or de Brandeburgo. 
v San fon , Baujrand.

L E U W E N T Z , ciudad del condado de Strigonia , 
ó de Gran, en el goviemo de Neufcaufei, y  fobre el 
Gran, en Hungría. Allí fue donde M . de Souches , 
general de las tropas Imperiales, derrotó á los Turcos 
el año de 1694- Difta de Strigonia feis millas Alema
nes , azia el feptenirion. * Baudrand.

LEWES ,  buen logar y  bien poblado. Eftá en el

condado de Suffex en Inglaterra, entre CbirKi.&. r *  
Ryá,á nueve ó diez leguas de láuna, yá.dos Hrl m?r 
de Bretaña. * Maty, dicción, gMgragb. :• 

LEUV1GILDÜ, rey de los.Godos ,  bufqueft Lio-
VIGÍLDO. ; i : V.

LE W IS , illa de Efcócía^ ej la  mas feptcntriqnal de 
lás Wefternas, y  diftá nueve lcguas de la tflade Slrt^

Ír zo de la cofta de Efcocia. Su longitud confia de 1 i  
égaas, y  fu anchura de quairo ó cinco. Un ifl-limo 

pequeño la fepara en dos partes. La parte fepeentrio- 
nal que es la mayor, conferva el nombre Lcwis ,  
y abunda en granos y  en. ganados. Su* lugares prin
cipales fon Sherbofl , Grimfacrer y  Daucvillc. La me
ridional fe llama Harai; eftá llena de montañas y de 
foreftas , y  produce no obftante muy buenos palios. 
Roiradis es fu principal lugar. Gefca-de-U cofia de 
efta ifla fe cogen ballenas de un «maño aflómbrofo, 
pefcandofo cambien allí mifmo gran cantidad de fal- 
mones y  de harenques. * M aty, dicción.

LEUWEN ó LEEUWEN ( Simón d e ) celebre ju- 
rifeonfutro de Holanda, y  gran conocedor de las an
tigüedades de fu patria , nació en Leyden en 17 dp 
Octubre de ráa j . Se aplicó defde luego á la jurifpru- 
dencia, y  fe graduó do¿lor en efta facultad ; pero def- 
pues fe aplicó enreramenre á efeudriñar las anrigue- 
dades del País-Bajo. Fue miembro de la regencia de 
Leyden , y  en el de IÍ8 1 fue fegundo eferibano del 
alto cónfejo de Holanda. Murió en 1} de Enero de 
K 8 z , á los 71 de fu edad, Se tiene de el un CorpHs 

Jurit civ ilit con bellas notas. Obfcrvatioties in W itfe. 
nii traílatam de ¿varia ; LÁbellus de origine, pro- 
greflit, ufa 4tqnt autor itate Juris c iv ilit: Cenfura Fo~ 
renfis tbeeretica &  prañica. También publicó en Ho
landés diveríbs traudos de derecho, y  una defcrip
cion de la ciudad de Leyden. El de fus obras que tenia 
por título Batavia ilufirata, fo conferva imperfe¿to, 
y  fe ha imprefo de la manera que lo dexó. * Gr. dice.  
univ. HoL

LEUWENHOEK ó LEEUW ENHOEK ( Amonio 
de) curiofo phyítco en el íiglo paflado, y en efte, era 
defendiente de una familia de D elft, y  nació en efta 
ciudad en 14 dé Oftubre de 16 3 z. Hizo nna infinidad 
de experiencias y de deícubrimientos por los qualcs 
fe adquirió tal reputación , que la fbcied&d real de 
Inglaterra lo admitió á fu cuerpo. Cortaba excelen
temente los vidrios para hacer microfoopos y  antojos, 
y  fe complacía en recoger, todas fuertes de cofas ra
ras. Murió en 26 de Agpfto de 171) , á los 9 0 ,diez 
mefes y  dos días de fu edad. Las cartas que éfeibió A 
U fodedad de Londres y  á otros do¿tos , ban fido re
cogidas y  impreías en Leyden el año de 1 7 1 1 ÍB-4*. 
* Gran dicción, univ. Pial.

L E Y .

L E Y  { Juan) facer dote de Irlanda; defpues de ha-i 
ver padecido m ^ho en las cárceles de fu país por la 
religión Catholica, fe retiró á París, donde fue el pri
mero que eftableció una cafa para los eftudianres de 
fu nación, y  donde murió el año de 1 Í 1 7 ,  de mas de 
70 años de edad.

LEY. Efta palabra fignifica en general roda orde
nanza hecha por un fupetior ,  y  que obliga á fu cum
plimiento á todos aquellos que eftan fometídos á fu 
juriíHidon. Es también las máximas en que los cfta- 
pos y  pueblos han convenido ó que han redvido dé 
íus principes y masillados para vivir en paz y  fode
dad, y  afíi fe dicen las leyes de Solon y de Lycurgo. 
Las leyes de Draco, eran muy rigurolas y  íangrien- 
tas. Las leyes délas doce Tablas, fon las leyes anti
guas de los Romanos , que ellos embiaron á buícar i  
Grecia , por mano de los Decemviros ,  y  que fiempre 
lirvicron de fundamento á Ib jurifprudcncia- Elcoaigt^



LEY
y  las Authtm icas, fon leyes y  conítítudones Je íes 
emperadores, El Digefto es una compilación hecha 
por orden de Juftiniano de muchas fenrencias y  reí- 
puedas de derecho de los mas Celebres Romanos , á 
las quales dió el la fuerza de ley , en virtud de la 
epiflola que eftá al principio de la obra, tiendo dio 
lo que compone el derecho Romano ,  6 tas leyes Ro
manas.

M oyfes, dice Joíépbo fi libro fegundo de fas an
tigüedades , fue el primer legillador , y la ley de Moy- 
íes fue la primera que fe dió á los hombres, y  que fe 
dió tantos ligios anees de todos los legííladores,antes 
también de todas las leyes, y  finalmente flie dada por 
Dios en un tiempo en que íolo Dios podía darla, ha- 
viendo incurrido todos los hombres , defpues de las 
primeras poblaciones de tantas provincias ¡exarcas, en 
una ignorancia y coníufion encreibles , y  no liendo 
cali capazes de recivir leyes , mucho menos de darlas. 
Ello fue lo que dió motivo d que en tiempo de Ho
mero , y algunos ligios defpues , no fe oyefe hablar 
de leyes ni de legiíladores > hallandofe governados los 
diados, no por leyes , fino por las ordenanzas de ios 
reyes , y  por las coftumbres recividas.

La ley del Taitón puede íer que es la mas antigua 
de las leyes, como una de las de mayor equidad. En
tre los Hebreos fe obfervava , ordenada por la ley de 
M oyfes, ojo por ojo , y  diente por diente, como fe dice 
en el evangelio. El Talion es una jufticia natural: ay 
muchas leyes famofas, que han propuefto diverfos 
magiftrados Romanos , y que dan nombre á muchos 
títulos del derecho , como la ley de Falcidia , que hi
cieron en tiempo del Ttiumvirato, para los Teíta- 
meutos , la ley Julia , la Cornelia, la A graria , U ley 
Sumptuaria , &c.

Veafe pues lo que nos dice Tácito de las leyes en 
el libro terrero de' fa s  anuales: » Los primeros ham- 
» bres viviendo fin ambición y fin embidia, no necef- 
» litaban leyes ni magiftrados , afin de retenerlos en 
«el cumplimiento de fu obligación, é inclinándole 
« naruralmenre á lo bueno, no neteffitaban de fer hi
nchados por medio de las recompealas. Como no de- 
« feaban cofa que no fuellé permitida, tampoco nada 
» les era prohivido; pero por fin defterrada que fue la 
« igualdad ; el orgullo y  la violencia, ocuparon la 
« plaza y  lugar del pudor y  de la modeítia. Huvo pue- 
« blos que apetecieron mejor de primera inftaucia el 
<> govierno de las leyes, ó que á ellas recurrieron, al 
» cabo de un dilatado dominio. Al principio eran ellas 
”  fencillas affi como los ánimos, y  la fama ha celc- 
« brado con efpecialidad las de Creta, Sparra,  Athe- 
» ñas, eítiblecidas por Miuos , por Lycurgo y por 
”  Solon $ (i bien ellas mas fútiles , y  en mayor nu- 
** mero. Roma pues, governada por Romulo, no tuvo 
”  otras leyes fino la voluntad del principe. Numa ef. 
*» tableció otras pata la religión. Tullo y Anco, hicie- 
”  ron algunos reglamentos políticos; pero nuellro 
”  gran legillador es Servio T u llo , el qual fometió el 
w mifmo principe á las leyes. Defde el deftierro de los 
« Tarquinos »inventó el pueblo algunas pata defen-

derfe de la oprefion de los Grandes, y  mantener la 
"  concordia y  libertad! Defpues fueron elegidos los 
w Decemviros, y  fe compilaron las leyes mas exce- 
** lentes de la Grecia, con las quales fe compufieron 
”  las doce tablas ,  que fueron el fin de las buenas 
”  leyes; por que aunque fe huvieron hecho defpuesr 
"  algunos reglamentos contra los viziofos, la mayor 
"  pane de los vicios fon no ob liante frutos y efeüos 
”  de las dilenñones del fenado y del pueblo, ó el efi- 
® rablccimcnto violento de algunas perfonas en las di-
*  gnidadés, í> el deftierro de algunos caudillos iluftres,
*  y  otros {entejantes derreglamentos. De aqui pues 
« nacieron las leyes ícdiciolas de Gracbo y de 5atur- 
»níno, y las liberalidades de Drafo en nombre del
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« fenado. Las guerras de Italia, y  en adelante las guer- 
« ras civiles, produxeron diverlás ordenanzas que fe 
» deftruyaií reciprocamente; pero al fin el dictador 
» Sylla mudó ó extinguió las precedentes, por caula 
» de eftablecer las íuyas. N o  fueron de larga dura» 
» don aunque fuellen mas en numero j por que im- 
■> mediatamente agitaron al pueblo las leyes turbolen- 
jí cas de Lepido. Éfto dicho no fue defpues mas que 
» reglamentos nuevos íbbre cada delito, y hallandofe 
» corrompida la república, llegó á fer infinito el nu- 

.« mero de las leyes. Finalmente, Pompeyo , eleClo 
« por reformador de las coftumbres, defpues de haver 
•' inventado remedios peores que los males, vió pere- 
”  cer con figo fus leyes. Defpues, por efpacio de z£ 
« anos que duraron las guerras civiles, no huvo dere. 
« cho ni coílumbre ; pero Augufto, conful Ja íéxta 
15 v e z , anuló las leyes que havia hecho un podee 
» ilegitimo, y dió otras para vivir en paz durante 
» fu imperto. Entre ellas leyes eftahleéió las de el 
» matrimonio.

Los Romanos tuvieron leyes en tiempo de fus reye» 
y  de ortos tiempos de la república. Romulo fue el 
primer legillador de los Romanos * como lo a fie gura 
Tito-Libio, Plutarco y Cicerón. No nos redan mas 
que algunos fragmentos de las leyes de elle rey , en 
Varron y en Feílo. Veafe pues la primera.

Sei Patronos clientej frauoem faxsit saces.’ 
ESTOD. Si ttn Patrono hace algnti frmtde ¿i fu  Client* 
que fea execrable. Servio cita el fragmento de ella ley 
al fexto de la Eneida,como tomado Je las doce ta
blas ; pero es fin contradicion alguna de Romulo ,  
por que en Servio mauuícripto fe refiere alfi la cofa: 
E x  lege Romttli &  X Ii. Tabularnm. Si Patronos 
clienti eraudem FAxtT , sacer esto. Es también 
indubitable íegun autoridad de Dionyfio Halicarnalfo 
y  de Tito-Libio, que Romulo havia eftablecido el de
recho de Clientela, y  el de Patronazgo; y  que rambien 
por relación de Scaligero , y  de Cu jacio, los Decem
viros , que havian compilado las leyes de las doce Ta
blas , havian comprehendido en ellas las leyes hechas 
por los reyes- E x  his non dubium ejt leges regias in 
XII- Tabulas a Decemviris conjtílas ftúffe j  &  prima ,  

fecunda, tertia , tabula leges regias, de patria potefiate 
in quartam tabulam relatas , anclar efi D¡ony fias. >» Es 
» cierto por lo que acabamos de referir , que las leyes 
n hechas por los reyes , fe han infectado en las leyes 
a de los doce Tablas por los Decemviros; que la pri- 
D mera, la fegunda y la  tercera Tabla, comprehendeu 
u las leyes de los reyes ,  como también la ley que 
» mira al poder de los padres fobre fus hijos ,  le ve¿

ttanferipta á la quarraTabla, afir como lo dice 
» Dionyfio de HalicarnaíTo.

Sei por/1. Los antiguos eferibian afli una i  larga 
por el diphtongo e i , como fe prueva por las iuíctip- 
dones antiguas, y  por aquella que le veé todavía en 
Roma. Qgod ejtts agrei ,  loe si publicum populei Roma- 
nei srit,

Patronos pot Patrañas. Los antiguos fe forvjan re
gularmente de la o en lugar de la f .

Clientes por Clienti , por la mifina razón de fe i  
por f i .

Eaxjit p tx fa x it , por caufa de la  crudeza de la X- 
Los antiguos anadian á ello una letra entre dos para 
hacer la pronuudacion mas dulce como fe veé en los 
marmoles antiguos v tc x it , ju n e x it , &e.

Sacer ejíod por efia. Los antiguos juntaban regular
mente ía letra d  defpues de la 0 final de una palabra 
como puede verfe por la columna de DuiÜius ,  en la 
palabra pugnandod.

Puede verfe en la palabra C uento, que cofa es de
recho de Patronazgo y  de Clientela. Romulo permitió 
á fu pueblo fe efeogiefe pata fi patronos de entre U 
nobleza ,  bajo la ptotccciou de lo* quales fe. adlcnbi» 
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y eftableció derechos recíprocos > tanto del patrono 
para con (b clientes , como á la contra, y ti llegaban 
i  faltar los daban al demonio, y  te podía macarlos im
punemente* E íto  es lo que quiere decir la  palabra 
facer tficd.

la  iegmida le y  de Romnlo eftá comprehendida en 
edos términos : S fi lJoros tarentem verbeiut , Ast
OLE PLOB-ASIT ,  SACRA CITEIS TARENTUM ESTO»,

»Si una nuera maltrata ¿ fu padre, y  que el fe 
i» quexe de e llo , fea ella execrable y  caftigada por ios 
» Diofes de los padres y madres.

Ademas de ellas dos leyes, cuyos tettnínos fe han 
coofervadoafta nofotros 5hizo cambien muchas, cuyas 
palabras y términos hemos perdido por caula de la 
injuria de los tiem pos, y cuyo temido nos ha quedado 
en los aurores Latinos, Diez y íéis de ellas te encuen
tran en Djonyílo de Haücarnaflo. T ito-L ib io , y  en 
Plutarco, de las quales las unas conciernen al dere 
cho Divino, y  algunas otras al derecho civil: de ellas 
ey íeis que miran al derecho Divino de las quales 
yeafc la primera que refiere Dionyfto de Halkaniaifb.

P R I M E R A .

N i quid Deorum fabulis in quitáis probra eomm tí* 
crimim commerrrorarentur ,  adhiberetur fidei: fid  omnes 
finSe religiofi caftequt de Diis imjnoTtalibus fentirent 
sy laq iteren tur .* nth'tl quad beatis natscris indecorum 
ejfingemes.

”  De no dar crédito á lo que refiere la fábula de los 
»i Diofes tocante á fus delitos y fus infamias; fino te- 
« ner de ellos di£tamenes fagrados y  religiofos, y  de 
»ito hablar de los miímos fino de un modo caíto, 
» no atribuyendo cofa deshonefta á naturalezas biena- 
» venturadas.

La fegucda es de U fancidad de las murallas d* una
dudad,

I L

U r  mUri jacrojan&l ejfcnt, neve quis, níji per portas 
ttrbtm ingrederetur , neve egrederttnr;

» Qae las murallas de una ciudad fuellen (agradas, 
o y que ninguno móntate por cima de ellas para entrar 
ij o para falir, tino latamente por las puertas.

Acerca de ella ley pregunta Plutarco en fus 
tienes Romanas, ( qttafi. 17,) por que querían los an
tiguos hieden fagrados los muros de tus ciudades, y 
lio las puertas. ErapUes, refponde e l , afin de que los 
ciudadanos eilu v icíen  mas difpueftos á defenderlas, 
por caufa de la  íknridad y coníágradon de dichas ; 
que por haveclas violado Remo hermano de Romnlo, 
y  faltado por cima de ellas »*le hizo quitar la vida. 
Pero las puertas de las ciudades no eran tantas ni cita
ban coníagradas , por que fe hacia entrafen por las 
tnifmas todas las colas nccelíárías á la v id a , fuce- 
díendo lo triíroo á los cuerpos muertos para quemar
los extramuros de la ciudad: alfi quando era necesa
rio trazar las murallas de una ciudad té conducía el 
arado, uncidos un buey y  una baca,  y  no fe  arava 
$1 efpacio que debía lervir á las puertas; de elle modo 
habla de ello Plutarco; á lo qual puede añadirle lo 
que dice Pomponio el Jurifconfulto: S i quis violavc- 
rit muros , copite punitur: SÍ aiguno vtolafe los muros 
íéra caftigado de muerte.

1 1 1 .

N i  q*is ex  afylo ,  ut fuero tatuque he o , v i abjira- 
h*tur.

"  Que no fe laque por violencia i  ninguno del afylo 
uáque fe huvietTe refugiado, fiendo onlugar fagrado.

La fanridad de los al Lylos fue fieoipre recoman da
ble entre los Griegos y  los Romanos. Cadmo fuC el

LEY
primero que abrió un afylo en Thebas, en donde 
aquellos que fe retiraban á e l ,  bien fuellen libres o 
bien eíclavos , gozaban la impunidad del delito que 
havian cometido. Los defcendtent.es de Hercules es
tablecieron un afylo en Alhenas. Tácito fe quexa de 
lo que fe triaba en Roma de los afylos.

I V .  .

N e quid in adminifiratione Reipublicjt nifi augúrate 
fieret.

» Que nada fe ejecútale en el govierno de la Repu- 
» blica fin haver conííiltado antes el augurio, para 
n laber la voluntad de los Dioíés.

Lo qual confirman Cicerón en el Ubre primero de 
la Divinado» , y  Dionyfío de Halícarnafib , libr. Jf/. 
de las antigüedades Romanas, quienes nos en leñan 
que Romnlo, haviendo fido eftablecido rey por la 
voluntad de los Diales ,  que el havia confuúado to
mando los aulpicios, havia ordenado que en la l'e- 
qnela de los tiempos, fe guardafe ó obfervafe reljgío- 
1 ámente ella coftumbre , bien fuefle en la creación de 
los reyes , bien en la elección de los tnagitirados, ó 
en los -negocios impoitantes de la república.

U t penes reges facrorum amntum <$* graviarum jtt~ 
dicicrum ejfet arbitrium &  pateflas : patricii eadem 
caufa cujlodirent &  curarem magijlratus fo li regerent 
jufque de levioribus caufis redderent: Plebii denique ca
ler ent agros , pécora oler en t, qnifitiofa exercercnt opi- 
ficia  &  artes, non tomen fellularias & fordidas ,fervis 
Libertinis , dr advenís relinquendas.

» Que tuvieran los reyes- la autoridad tobe rana eu 
» las colas tocantes á la religión ,  como también eu 
” admíniftrar jufticia en las cofas importantes. Que 
o los Patricios vclaíén en la confervacion de los facri- 
» ficios, que exerrieran folos las magiftraturas, v que 
» híciefen juílicia en los negocios de menor entidad. 
”  Que los Plsbeos eulrivafen los campos ,  criaien el 
» ganado, y  cxercielen los artes y  oficios , como no 
» iueran los mas infames, los quales fe tefervaban á 
» los efclavos, á los hijos de los libertos, y  á les ef- 
» trangeros.

Los reyes cuydaron de los facrificíos, y  agregaron 
al principio el poder facerdoral al regio de donde pro
vino que los Romanos defpnes de haver repullado los 
reyes , eltablecieron un rey que llamaron Rex facrí- 

ficulus, el rey para los facrificíos , como nos lo dice 
Tito-Libio : Regibus exaéiís &  parta libertóte rerum 
deinde divinarum habita cura, &  qttia quídam publica 
Jácra per ipjbs faílitata erant, necubi regum defide-, 
rium ejfet regem faeríficulum creant i y  la rouget d* 
cite rey de los facrificíos fe llamaba Regina, la Reyna, 
Como lo en fe ría Macrobio, lih . 4. cap. 15. Los nego
cios fobre los quales adminíftraba jufticia el rey, eran 
los maleficios, los delitos públicos, los de lela-ina
ge fiad, las patraña/, el refugio concedido á los mal
vados , y  las aflámbteas ilícitas.

Los patricios ,  como juezes inferiores ,  conocían de 
los homicidios, de los incendios , robos ,  coiicufio- 
nes, fobotnos ócoechos , del termino délos limites, 
y  de orros delitos de particular á particular. Ejercie
ron folos al principio los cargos y  empleos de la  reli
gión ; pero en adelante durante la república, fe les 
cometieron á los Plebeos ;por que en el año CQ CLIV. 
de la fuudacion de Roma ,  durante el confutado de 
P. Apuleyo Pan (a , y  dt Marco Valerio Corvino ̂  (c 
crearon cinco augurios del pueblo: también llegaron 
á poficcr el íobcrano pontificado.

Los patricios debían ocupar folos las magiftraturas 
pero 16 años 4ĉ ues de báver repelido á los reyes,
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fueron comunicadas al pueblo; por que en el ano 
C C C X L I. de la fundación de Roma , fe hicieron 
queftores cornados del pueblo, como rambíen tribu • 
nos de los Toldados el de C C C L III: confules el de 
C C C L X X X V III: edilios curulos el de CC C LX X X IX : 
didatores el de C C C II C : cenfores el de C D IV , y fi- 
nal mente pretores el de C D X V1I , y  no huvo uno 
el interregno que quedafe i  los patricios.

V I .

U t populas ¿cadente Cenatas autoritate , magijhatus 
ere are T ,  leges j  abete t , bella deceritere t.

»Que el pueblo, con la autoridad del fenado, clí- 
i9 giera magiftradoS ,  hiciera leyes , y  ordenara la 
3) guerra.

Lo qual fe hacia en las afiámbleas del pueblo por 
curias ó parroquias ,  ó por tribus y por centurias.

V I L

TJt  regí magijhataiqae aagafiior Jemper in publico 
ejfet habitas fuaqae infignia.

» Que el rey y  los magiftratos tuvieflén fiempre 
» en publico ropas de dirtincion y notas de honor.

Los reyes , los emperadores y  los confules ufaban 
la trabea, ó ropos pintado, y  la pretexta.

V I I I .

U t  finatas pablicum ejfet &  commime civitatis 
confiliam , &  in eum patriáis tantftm pateret adttaSi

t> Que el fenado feria el con fe) o común de Roma 
» y  del imperio, y  que Tolos los patricios tuvieflén en 
« e l entrada.

Romulo eílableció al principio cíen fenadores, 
ocho años deípues los aumentó de otros tantos, por 
cauta de la paz con los Sabinos. Tarquíno el viejo 
anadio de mas otros ciento. Deípues en tiempo del 
Triumvirato, llegó el numero de ellos á 900, y  defpues 
i. 1O00 j peco Ceíar Augiifto diminuyó el numero.

I X .

Ut Coleni Romani mitterentur in oppida bello capta, 
vel faltem bofes v iíti ,frangendis illoram viribus , agri 
tnaltarentur parte.

» Que los Romanos embiafen Colonias Romanas 
n á las ciudades de los venados, ó que á lo menos 
9» fuellen privados los enemigos de una parte de fus 
t9 tierras, para difminuir fus fuerzas.

Veafe pues como habla Tácito de cfta coftnmbre en 
el libro XI. de jits asnales, capit. ra . » A cafo nos ar- 
» repenrimos de haver pallado áEfpaña á bufear la fa. 
„  milia de los Galbos, y  oirás no menos iluftres en la 
n Gaula Narbonefa ? Su pofteridad florece aun entre 
,3 nofotros, y  en nada nos cede en quanto al amor 
„  que proferían i  la patria. Que cania fue la que 
,9 causo la ruyna de S parta y de Alhenas, que eliaban 
n tan florecientes, fino el haver tratado como efcla- 
3, vos á los vencidos , y  haverles cerrado la entrada 
« de fus Repúblicas ? Romulo nueftro fundador, fue 
a mucho mas fabio en hacer en un mifino día de 
v  enemigos, ciudadanos.

X.

Araros Romanas decem ejfet mtnjiam.
«Que el año Romano fuellé compuerta de 10 mofes.
V<aje le que hemos referido en ¡apalabra A no.

X I.
U t malier qoaviro ju xt* facratas Uges nttpftt, illie
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factótum fortunarumque e fe tfid a , nene tam defireret;
&  qitemndmodum Ule fam ilia Dominas, ita hac forct 
Domina, ñeque defañilo v ito , non fectti ac filia  patrt 
bares ejfet, in portienem qaidem aqnam fi Uberi exta- 
rtnt i ex afe vero f i  minas,

» Que uua muger que huvierc calado con un ltomJ 
» bre l'egun las leyes íagradas , eatrafe en comunidad 
» de facrificios y  de bienes con fu marido * y que 
» fuerte la dueña de fu familia, alfi Como el el amo 
» y  Tenor de ella ; que fuerte heredera de fus bienes 
» en pordon igual como uno de fus hijos, ñ acafo 
» tos tenían de fu matrimonio , fino que lo heredaría 
» en el todo.

Por las leyes fagradas en los matrimonios, es ne- 
ceflario entender, ó los matrimonios que fe practica
ban por la confarreacion, que fe hacia con una torta 
de trigo en preferida de diez tertigos, y con ciertos 
facrificios y  formulas de oraciones ; y  los hijos que 
nadan de elle matrimonio fe llamaban confarreatit 
parentibas geniti ; ó los matrimonios que fe hadan ex  
coemtione por una compra mutua , por la qual eran 
llamadas las mugeres matres-familias, madres de fa 
milia. Ellos dos géneros de matrimonios las llaman 
los antiguos Jurifconfultos , Jufia naptia para dirtin- 
guirlos de una tercera cfperie de matrimonios que fe 
decía matrimoniam ex a ja , injnjhc mtptia, amanceban 
miente.

Ella fociedad de facrificios y  de bienes en oue en^ 
traba ia muger debía entenderfe de facrificios priva
dos de ciertas familias , que efiaban en ufo enrre los 
Romanos, como el día natal, de las expiaciones y  de 
los funerales, á lo qual eftaban atenidos los herede
ros y  los descendientes de las mifmas familias; de 
donde provino haver dicho Plauto le havia tocado en 
parte una gtan herencia fin eftar obligado á facrificio 
alguno de familia, Je hareditatem adeptum efe fine fa -  
cris efertijfimam.

La muger debía fec dueña de la familia, como el 
marido dueño de la.dicha. Era pues coftumbre ufada 
entre los Romanos, que poniendo la muger el pie Co
bre el cerrojo de la puerta de fu marido, té le pregun
taba quien ;era, y  refpondia Casa [am , yo foy Caía ; 
por que Caía Cecilia muger del viejo Turquino, ha
via fido muy afeita á fii marido, y  muy inclinada á 
hilar. Plutarco en la trigefima queftion Romana dice, 
que el marido decía á fu muger, quando la redvia en 
fu cafa, ego fam Caías yyoJoy Cato, y  ella refpondia, 
ego Cata ,  yo foy Ciña.

X I I .

U t matronis de vía decederetur, sibil obfeeni pre- 
fentibus iis vel dicereturvel fieret, nene qais nadam f i  
abáis confpid pateretur, aliaquin criminis capitalis reas 
haberetar.

n Que fe daría lugar para dexar paitar las feñoras de 
]> diftincion; que no fe dixera ni hiriera cofa alguna 
a que obfeena fueflé en prefencia dellas} y que nin- 
„  guno <fe defnudafe delante dellas , que qualquiera 
m que lo hicicflé feria reo de muerte.

X I 1L

U t monjbofos partas necare parentibas liares.
» Qne fueífe perroirido á los padres quitar la vida í  

a los hijos que narieteflén tnouftruofos.
Pero era neceflario tener tertigos para juftificar la 

monftruoio ,  dice Dionyíio de Haücarnartb.

X I V .

U t parentibas liberas religandi, vendendi, occidendi 
ja s , aliifqae modis de Os fiatatnds plena peiejlas e ftt.
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» Que los padres tuvieran nn foberano poder fobre 

» fus hijos en venderlos, en matarlos y  ligarlos, y  
» cambien difponer de ellos i  fu voluntad,

X V .

tlx  fiqna /« re peecajfet mular, panam lueret ex 
ruariti arbitrio ¡ f i  veneficii ciña frolem  , vel adultere 
ejfet aten f ita „ cegnitionem ejus rei v ir &  cogmti mu- 
lierií hobtrent i fin  convida ejfet ex illorum fenteütia 
mnltaretur ; f i  vistan bihijfte ¿omi, ut adultera puni- 
tetur j fi vir extra, betteficitm natorum vel adtdterium 
tnuUcrem repttdiajfet , rcrum ejtts pars uxori daretur, 
pan autem Cercri cedcret.

» Sí una muger comería algún yerro , la caftigaba 
» el marido como le parecía fegun fu voludiad; fi fe 
» havia férvido de veneno para matar fus hijos, 6 fi 
» havia adulterado , era refervado el conomíento de 
« ellos dichos al marido y los parientes de la muger 
» y quaiido llegaba ella á fer convitta, eran dueños 
« y arbitros de la  pena : fi ella bevia vino era cafti- 
« gada como fi fuera adultera. Si el marido llegaba á 
« repudiar fu muger exceptuando los motivos de ve- 
» nena y adulterio , una parte de fu caudal fe daba á 
» la muger, y  la otra era comagrada á Ceres.

El ulo del vino era prohívido a las fe ño ras Ro
manas , y podía el marido caftigarlas impunemente 
guando lo havian bevido como nos lo  alfegura Plinio, 
Uhr. XIF. cap. 13. Non licebat vimtm Remanís femi~ 
nis bibero. Invenimus ínter exempla Egnatii Mercenii 
nxortm quod vinnm bibifi'et r ¿olio, interfeílam fitiffet 
d marito ¿tanque cadit d Roíanlo abjolsetum. Cato ideo 
propinónos fem inis eficulum dore infiituit ut Jcirent an 
tentetttm olerent f hoctum nomen vino etat.J Por cfto 
bavia ordenado Catón' que las mugeres beíafen á fus 
parientes, aón de faber cftos fi beviau veno.

X V I .

U t omites parricida capite pleEleremxr.
„ Qtie todos los parricidios fuellen caftigados de 

« muerte.
Vernfe aora las leyes qne hizo Numa fegundo rey 

de los Romanos-
Pisces quet fiquamofei non fita t, nei peluceto : fqua- 

tntfos emúes prater ficarum peluceto.
„  Que no fe ofrecieffen á los Dio íes en facrificio 

» peleados fin eícamas, fino los, que eftan cubiertos de 
ii ellas, excepto el fcato.

Sa B.pt a vinia nei fuet ex ea vistan D iit libaríer 
nefas efiod.

n fío  es permitido-ofrecer á los Diofes vino de úna 
*> viña que no havia fido podada»

Fcfto pues , interpretando la voz Sarpta, dice Sarpta 
vinca patata id  e fi, pura fafta. Sarpere enim antiqui 
pro purgare ponebant j por que los Diofes no querían 
rerivir facrificios quc nofueíTen puros. Los antiguos 
ofrecían vino puro ¿  los Diofes diciendo eftas pala- 
jbras : MaBus hoc vino inferió ¿fio.

Qjiotus aufpício clajfe pracinBa óptima Jpolia ca~ 
pinatar , Javei Feretrio povem codito ; quei cepit aeru 
trecentujn da'fier oporten , fecunda Jpolia endo M ariis 
apon endo campo fiantet auxiliad, utra v elet, codito j 
qr.ei cepit acris dncentum darier eporteto : quejas auf- 
picto tapta T)iis piacolom dato.

Plutarco nos allegara haver bailado en los anuales 
de los pontífices ,que Numa havia hablado de los defi. 
pojas opimos que un general de exercito tomaba á 
otro general, y  también que ordenaba el que los pri
meros foeífen confagrados á Júpiter Feretriano, los 
legundos al Dios Marte , y los tercetos á Quirino.

Quejas paicujas t termino antiguo clajfe prpcitiftat 
«íio iignifica un cxercito ordenado en bataüa, fegun

Fefto i de donde provino el llamar los antiguos á üii 
exerritó clajfii dupeata. Ópema fpolia por opima fpo- 
lia , defpojos opimos qne un caudillo ganaba á ¿tro 
caudillo, como lo dice Fefto 4 y  eran llamados opimos 
fegun el % poc que tara vez íucede e l tomarle, y fe 
evidencia, pues folas tres Vezes acaeció afli al impe
rio Romano; la una quaildo Romulo los Configuiñ 
contra A cron; la feganda auando Cornelio Gofo los 
tomó fobre Talumnio , y la te-cera quando lo execuró 
Marco Marcelo contra Vindomaro, y que conlágró 
el á Júpiter Feretriano, como lo nota Tito-Libio. 
Quei por qui cepit, aeris por aris, darier por dari * 
aporten por oponet, Endo M artis jifam  } por in M orí 
tis aram, endo campo por in campo, fuovetauriliad 
por fue, ove, tauro ,  un facrificio de un puerco, una 
oveja y de un toro. *

S ei QWis hemonem leiberom fciens dolo malo mortei 
¿ u it , parrícidad efiod, Sei im imptudens, fe  dolo ma
tad occifit s pro k-ipito occifei &  nateiit ejus endo con
done arietem fobjicito.

» Sí algún hombre mata á alguno volontariamente 
”  y por malicia, que fea declarado parricidio ; fi 10 
’’ hace por imprudencia; que eílé obligado en plena 
» afiamhlea á (aerificar un carnero, por la vida que 
» le ha quitado.

Ldberom por libertan , mortei por mor t i , duit por 
dedit, parrícidad por parricida, efiod por tfio^ occifit 
por occidic, kapite por capite, occifei por occifit, na- 
teiis por natis, endo por in , fobjicito por fubjicito.

Enere los Athenienfes aquel que havia cometido al
gún deliro, eítaba obligado por expiación d facriticar 
un carnero,

M tdier que pregnans mortua ne humator, ante- 
quam partas ei exentarnr; quet feck sfa x it, fpei ani- 
mantts cum grávida occifit raus efiod. Negat lex regia, 
dice Marcelo Jurifconfulco , muliertm que pragnant 
mortua fit  humari, antequam par tus ei excidatnr, qui 
contrafeccrit fipem animan tis cum grávida peremijfe vi- 
detur: EÜa ley de Numa prohivia expreíámcnte en
terrar í  una muger que morid eftan do preñada, 
que íe le 'hnvietfe Tacado el fruto de fu vientre; y  
aquel que lo hacía al contrario, era reputado homicida 
del niño con la madre. Valerio Máximo refiere que 
un tal Georgias (alió del vientre de fu madre quando 
era llevada á enterrar, y precisó por medio de fus 
gritos, á que fe detuvieflen los que la conducían.

S ei hemonem fohnims eocifit,  im fiopera genua sei 
tollito je i fulmino occifits efidt, e i, jufia ñutía fied  
eporteto.

Efta ley es obfeura, y  no puede concebirfe la in
teligencia de ella fino por las coftumbres que obfer- 
vabari los Romanos en los funerales. Numa no que
ría que aquellos que havian fido muertos de rayo, 
fue fien cargados al hombro como los demas muertos, 
ni que fe hiciefie ceremonia alguna en fus funerales, 
por que havian fido muertos d impulfo de la colera de 
los Diofes,

Folmbtis fe pone por fulm en , y  los antiguos Latinos 
no conocían los nominativos terminados en en. So
pera por fupra , nei por ne.

V f jNo rogumne rejpardto.
n Que no era dable roziar la hogera Con vino , fino 

n con feche.
Peiex ajan Junonis se tagho ,  Jei ia g it,  Junonei 

cresebis dimi fiéis acuam faminas cedito.
a Que U concubina no toque el altar de Juno; y  fi 

» lo toca, que lea condenada á facrificar una oveja á 
» Juno , teniendo entonces cfpaicídos los cabellos.

jifam  fe pone por aram, tegito por tasgito ,  ere- 
sebis por crinibus,  Jimifeis por dirmjfis, acuam por 
agnam.

Por efta ley , no era petmttido á un hombre cafado 
Caíárfe coa ou a  muger. Era coftumbre cu los matri-



tnonios que k m u gcr iom avaél rincón del alear de 
Janbi . _ J

Si qüis áliuta fa x it , iffis  jo v e i facer éfiod.
A liuta poialiter ,  ño te encuentra lino elle frag

mento de h / i  e l refto pereció con la injuria, de los 
tiempos. . .c .

Veanfetambíeti oteas le ye? de Ñ am a ,  cuyas pala* 
bros.no nos' han quedado Uno folamente el íéntidóen 
los autores.

La primera es de la naturaleza de D ios, cuyo fen- 
tido es efte.

N e quis Deum vel bomints jpeciem  ,  vel animalis 
dlicujus fomam babere exiftimaret.

» Que nadie de á Dios la figura de un hombre, ni 
h de algún animaL

Parece' que Numa haciendo effia ley tuvo conoci
miento del mandamiento de Dios en el capit, x. ¿el 
Exodo; N o horas imagen alguna tallada, ni Jimilitud 
alguna de las cofas que ejtan eu el Cielo i  fobre la 
tierra , & c. .

A d  D éos cafie ádiretur, pistas adhiiereturt epes 
amoverentur. Separatim nomo Déos haberet neve noves. 
7teve advenas, niji publici adfiites prii/aüm colerent. 
Sacra D iis inflituta fan&e firvarentur; fruge molaque 
faifa litaretur, Templa D iis confiruEta profanes üfibus 
ne polluerent/tr Templum Jani belli pacifiqué indicium 
ejftt.

» Que no era dable acercarle á los Diofes lino con 
» piedad y pureza, y  atezar de ellos las riquezas; que 
» ninguno tuvieffe Diofes nuevos ó particulares i que 
■ i los facrificios inftitaydos en honor de los Diofes 
t, fuefléu obfervados religiofamente » que le empana- 
*3 fea las viétímas con páfta falada > qué los Templos 
j» elevados en honor de los Diofes, no fe empléáfen 
» en ufos profanos, y  que el Templo de Jano fuellé 
» la nota de la paz y  de la guerra.

Por cita razón fe cerraba en tiempo de paz ,  y  fe 
abría en tiempo de guerra. , . . '

U t-D iyis aléis ala facer dotes ejfent. Curiartes tri- 
ginta facra curiarum quibtts prefeíü eurarent: fraque 
curialibm publice rem divinamfacereñt. Tres fiaminest 
D ialis fo v i , M artialis M a rti, Qnirino ^airinalis 
affidui fiscerdotes ejfent, Tribunas celerum facris fibi 
affignatis operam daret. Augures figna de cedo Jervai- 
rent publicaoue 'a privatis difeemerent, qteeze viciefa 
dirave dixtrunt irrita fováque baberentur. Tejíales v ir . 
gines ignem fte i publici in ttrbi fimpiterhum atfitdL. 
rent j qúa Jhtpri convida ad portam Gollindm vivé de- 
federentur; qui vitiajfet virgis infero ad mortcm'cede- 
retur. Saín duodecim Dcorttm belliprefidium umverfitm 
laudatores, M arti Gradivo facra tn potasio celebrarent. 
fcciaics faderum , paets , inductoresm Oratores judi- 
cefque ejfent, vidertm fedulb ne u lli faierata ctvitati 
in jttjlum belltim inferretur  ̂ de Legatomm judkarent 
injuriis.j f i  quid imperatores contra jusjurandum pec- 

. eaffent,  cognofeer &  expiarent. Pontífices profanos r ju 
die are nt y novas leges de facris ex fuá fententia &  arbi~ 
tratu conderent. Sacerdotes omnes examinarent ,facro- 
rum miniflros in offtcio Continerent j  de Deerum Gento- 
rumqne tultu ,  tuteque religionum ac ceremoniarum ne- 
getio confuientes docerent} prejeripta d f i  contenientes 
pro delitti qualitdte &  maguitudine multarent i  nutlius 
potefiati ejfint obntxiL

«Q ué es decir que.cada Dios tuviefle fus lácerdo- 
j) tes particulares i que en las treinta curias de los Ro- 
» manos huviefle un curion á parce, efto es , á cada 
t> una ó para cada qual dé ellas, para hacer los facri- 
» fiaos j tres facerdores Fhmiues} de las quáles el pri- 
*> mero para Júpiter fe llamaba D tatis, el fecundo 
« para Marte M artialis , y el tercero pára Quirino 
» Quirinalis .* que efte llamado Tribunas Celerum cam- 
» pliefe los íacrifidos que fe les fenalafen; que los 
^ Agoreros obfervafeu los figuos y  léñales del Cielo ,
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» y diftinguierañ aqucllós que coucierrieñ al publico*
» de aquellos qué lolb miran al particular, anotando 
j»cuydadofamcntelosviciolosy loscrueíesi Quetas 
» veftales cüydafen dé nuniener continuamente el 
» fuego tacto; qué la'de ellas qué fe dezara corrom- 
a p er, feria enterrada viva fuera de la puerta Colina *
» y  acotado fu corruptor afta morir en plaza publica; 
j. cjiíe hñViera doce lacerdótes llamados Salíanos que 
» harían facrificios á Marte en el palacio Uamado Gv¿- 
» divo 6 Gradivns. Que los Feciáles ferian juezes de 
ó las alianzas, de lap azy dela tregua, que cuydafen 
» no fe hiciefle guerra alguna injufta á los aliados del 
» pueblo Románo; que juzgarían de los últrages he- 
» chos á los émbáxadorés , y  fi lbs generales de éxer- 
» cito havian faltado á fü palabra, éxpíatian fu yerroi 
» Que los pontífices ferian juezes dé los negocios de 
b la religión, tanto entre los lacerdótes como entre 
» los legos; que bicieften leyes nuevas á fu voluntad 
n para los facrilicios; que examina feo á los facerdo- 
ú tés, y que los retuviefén eu el cumplimiento de fu 
» obligación; que diefe n razón del culto de Los Dio tés 
» y  de' laS gemeis de toda religión , y de las ceremo- 
ñ nías que eñ ella fe practican á quantos fe eiica- 
» miuaíén i  faberlo de ellos; que los que menofpre- 
» ciaren fus ordenanzas los caftigarian á proporción 
» de fu defobedieucia, y  qué á nadie eftuvieíTen fo- 
» metidos.

Todas eftás leyes las refieren Tiro-Libio, Plutarco 
' y  Floro ; v la razón qué dá íán Aguftin de la muici- 

plicidad de eftos facerdotes, era por caufá del gran 
numero de Diofes , que los Gentiles adoraban, y te
miendo no'fe confundieiTcn.

A knws 3 duodecim ejfn merfium.
» Que el ano conftáfe de doce me fes ; haviá dos

mefes agregados al año de Itomulo ,que érán Enero 
® y Febrero.

Dies órnnes in fafioi nefatesqtte diftribueren tur.
b Que té dividieíéu los 'dias en faftos y  nefaftos, en 

» días íéftivos ó de fiéfta, y  eu dias de trabajó.
V r  f i  pater filio cohcejfirit uxorem ducert que fu 

tura Ule juxta leges facromm bomrumque omniunt 
pariictps eidempatri pojlea nullumpus vendehdi filium  
ejfat. . ;

« Que fi el padre permitió al hijo cafaíé con .una 
» muger que debía entrar en la comunidad de bienes 
« y  de facrificios con e l , y  que no podetiá vender 
j> mas á tu hijo.

U t  contraSus dubii tjr fine teftibus fide ac jureju- 
rando terminarentur, utique magifiratus ac judiccs in 
dúbiis cáttfis ex alterius fide ¡*r Sacramento fiiam inter- 
ponerent fementiajn.

» Que Jos contraeos dudofos y  hechos fin teftigos* 
li fueflen certificados cou juramento; y que los juezes 
» díefen fus fentencias en las Cautas dudofas en virtud 

' » del juramento de una de las partes.
Se hace neceffario hablar al prefente de las leyes 

hechas por los otros reyes. Tullo Hoftilio, tercer rey 
de los Romanos, hizo una ley qué contenía que 
quando tina muger pariera rrés hijos de una vez , ios 
críate y  edúcate el publico á fus expenfas, alíala edad 
de pubertad : U t trsgeminis quoties nafceren tu r , ali
mentó ex publico%ifque ttfqne ad puíenatem trade
ren tur.

Renovó el en fegundo lugar la ley de Romalo to
cante á lo* l'eciales: U t pedales fadernm , belli, pads 
induciarumque Oratores judicefqne ejfent,  &  bella 
Sfceptarent,

Tarquíno Trifio ó el Anciano, dio las leyes fi- 
guientes:

U t  regia  Romanerum jnetgcftas cereña aureafiep- 
tro f filia  ,  ebúrnea, toga f i¡t* , liSeribtts duodecim 
aliifque ornamentis infignis eJfit.

P Qué los reyes cíñefen una corona de oro y  un
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«cetro; qü e tuvieran una filia embutida en marfil, y  
» una fobreropa bordada, y  que marcharon precedí’

- "  dós de doce lectores.
U t  quifque ch is vetan: honorum fuorum que qualia- 

¿Umque ejfcnt afiimútlone» jurejurando probaret , prt- 
batamque ad regem deferret ,gem ú Ítem , atatem ,  no
mina Hxoritm, Hbtrorum famiiiaque omnit j qúa cujas 
gmtr’upradia quisfervorumpecudumque mmerus>quec, 
qualicumque fundorum iñftrumonta fingulatim fine dolo 
mal» profiteretar, queque urbis in parte, qnove extra 
móem loco habitares ¡fuafquc res pojfiderit tfitnlía in
dicares qui /¿cus feeijfct, bonis publícatis civitatem  
nmttteret, cafufque virgii ¡fu i bajía vauiret,

jjQue cada ciudadano fuelle obligado i  dar un 
» nombramiento de todos íus bienes al rey , de qual- 
3> quicr naturaleza que fueflen, y  de certificarlo por 
» juramento ; como también á declarar íii origen y fu 
i» edad; las nombres de fu muger ,  hijos, y  de toda 
» fu familia ; á manifeftar el numero de fus sierras y  
» ia calidad de ellas»y todo fin fraude alguno ; que u 
»alguno faltafc á ello perderiá el derecho de vecin- 
» daño , y  íu  caudal fuefie confiscado, y  defpues de 
n fer azotado fueífe vendido en pnbtica almoneda co- 
» mo efdavo.

U r  quisque  pater familias pro najeentíbus qui- 
icm ad adem j  úneme Lucha,, pro fumetnibus vero to
cara viril em adJuvcntmis;pro defunüis dtniqne ad L i- 
bitíne cet tas ftipes ptndcreht, tafque quetannis JEditui 
in tabulas referrent » f.v quibut puerarum, púberum , 
4c mortmrum certas numeras fingulis anuís cognofce- 
retur.

m Que cada padre de familias dexafe una cierra can. 
Mtidad al templo de Juno L u ch a  , pata los recien 
« nacidos , otra al templo de la Juventud quando vif.
« tiefen fus Hijos la fobreropa v iril» y  también otra al 
» templo de la Diofa Libitina, quando muriefen. Los 
» íácriftanes de eflos Templos eftabau obligados á 
v formar dello catálogos todos los años» para que 
«fe fupieíTe el numero dé los recien nacidos.» de 
*> los que viíHeran la fobreropa v ir il,  y  de los que 
» morían.

U t i  in tribus urbanis atque ju s civitatis Jcrvi 
o í civibtts Remanís manumifji, qui vellcnt adfiifeeren- 
tur &  Libertini ad momia plebcivrum admitterentur 
murria,

« Que los efclavos á quienes huvieffen dído la li- 
» herrad los Romanos pudieren fer redvidos en las 
» tribus de la  ciudad, fi artfo querían gozar del de
ja techo de ciudadano, y que los hijos délos Libertos,
« ferian también admitidos á todos los cargos y  ero- 
« píeos del pueblo.

N e qois ob debitumfccnks in vincula traheretur ntve 
fanerataribus jus in libera carpera fid  debiterum con
sentí facultatibus ejftnt,

» Que no fe encarcelará á nadie por deudas ufara
is rías, y  que los uiureros no nivicflcn derecho alguno 
» fobre las perfonas libtes, y  fe eontentafen con los 
u bienes de fus deudores.

De Tarquino el Sobervio, folamente tenemos la  ley 
figuie n tc:

U t i  facrerum  caufa qtutam ns fem el in  M o n ten  A L  
bamsm Rem aní Latiniqne nom ini pop u ti Remaní a  f it -  
frerno m agtfiratu Remane coger en tu r  ¡J e v i L a tía is cen- 
Jenfu  commnni Jñcra fa ftu ri y fe r ia s  &  n crca tu s cele- I 
braturi &  una epuloruri.

« Que todos los anos el foberano m agí lirado de 
» Roma juntaría á los Romanos y  á los Latinos en el 
*  Monte Albano, para hacer de común acuerdo un 
n íacrificio á Júpiter Latid, , y  hacer allí una fiefla y  
a un feftin común ,  y  hacer allí nníino un mercado.

Todas ellas fon las leyes que hirieron los reyes ,  
que Sexto Papyrio jntifconfulto reunió en un cuerpo, 

.para confervarlas í  la poftnidad ,  y  qué pot fu nont-

bre ¡fe llaman fus Fapirii, És necelTarío hablemos 
aora de las leyes del tiempo de la república, de Ús 
qnates unas hicieron los Decemvirqs, y las ¿tras los 
Confutes, los Diftadores y Tribunos del pueblo.

Las leyes de los Decemviros comprehcndidas bajo 
del nombre de (as doce Tablas , fueron tas mas con- 
fidérables, pues qué las havian tomado dé las repú
blicas mas pulidas de la Grécia, y  de las coftumbres 
mas ajuftadas á los Romanos y  demás pueblos, á 
tas quales, como ya hemos dicho»añadieron las leyes 
reales.

Ella compilación fe hizo con cuydado por los mas 
havites Romanos de aquel tiempo. En adelante con
vocaron los Decemviros una aflamblea del frnaJo 
alqual las dieron para que las examinaíé. El fenado 
defpues de un ferio y maduto examen Üs autorizó 
todos unánimes en virtud de una fehtencia , y el pue- 
blo las confirmó defpues por un plebefcito en una 
atlamblea de las Centurias. En adelante le hicieron 
gravar en laminas de cobre, y íé etpafíecoa publica
mente en el fino mas eminente de la plaza. Ello fuce- 
dió el año CCC1ÍI. de la fundación de Roma; y d  fi- 
guiente año como le vió faltaba todavia alguna cola 
para perfeccionar el derecho Romano, añadieron los 
Decemviros otras leyes que gravaron fobre otras dos 
laminas de metal que le agregaron á las otras diez , 
lo1 qual compufo el numero de doce.

Dionyfio de fialicarndjfo, Tico-Libio y  Plutarco , 
tratan de raíz cita materia: podran verfe fi acafo fe 
quiere mayor in (Inacción. Cicerón, en libro /. del 
Orador»prefiere ellas leyes á las biblíothecas de todo 
el mundo. Veanfe íus palabras : E fi in duodecim ta- 
bulis antiquitatit effigies quod &  verberara prijea ve-, 
tafias com ofciiur, (¿r aBimum genera quadam M ajo, 
rum confuetHdmem ,  vitamque declarant: five quis ci- 
vtiem Jcientiam contemplctur y tetam bañe ,  deferiptis 
ómnibus civitatis utilitatibus aepartibus, duodecim ta* 
bulis cqntineri videbitis ,  fiv e  qttem ifia prepetens tí" 
florioja pbilójbpbia deleitas ( dteam audacias)  bojeo 
hsbet fentes omnium dijpüiationum fuarum qui juro ci- 
vili dr legibus centinentur, . . .  Biblíothecas me Herí ule 
omniumPbilofepborum unasm ihividetur duedecimTa- 
bttlaram lihellui ,fi quis tegumfem^s tfi eapita viderit,  
&  auteritatis pondere &  utilitatís ubertate fuperare. 
Es fin duda cola lallimola que la injuria dé los tiem
pos nos aya privado de tal teloro , del qual uos que
dan algunos fragmentos dílperfos en díveríos autores» 
qué aquí referiremos para la utilidad del ledor y be
neficio del publico, único objeto de nueltras vigilias.

lJR£co fenus cndcicite : quom fonos eeferter nei en- 
cenütiato.

» Que el pregonero llame á los funerales, y  que 
» no íe tengan afiámbléas mientras fe hacen.' Fenus 
s> por funus ,  endeicito pór indtcito ,  quom por quum , 
» eeferter por ojfertur, nei por ne, eñeomitiato por ir» 
n in comitium.

Veanfe aora los términos de que fe ferviael prego
nero para convocar á los funerales de los Grandes de 
Roma: O llus quiRis leto datos eít , ó L- T utus 
v ix it ,  L. T itio EXEQI/IAS ULE cu El COMUODVU rST 
IAM TEUrUS 1ST , OLLUS EFFERTUR- L . Tifio b* WUer- 
tOi les que turnaren lugar de afifiir i fu  entierro,  
tiempo es j  llevafe defde fu  cafa*

Molieres faciem nei carpunt», neive cenas radmtto t 
Ufum feneris nee búhente. Ellos fea tres fragmentos 
qué fe leen en diverfes autores *, ella ley reglaba el 
luto, y prelcribia limites al dolor del duelo. Molieres 
fe pone por mulleres, cenas pos genos.

Ella ley prohivía á las muger es el arancarfelos rof- 
rros á impulfos del dolor,y de formar lamentaciones. 
Cicerón nos afléguraen el figunde Ubre dolos leyes, 
que efta ley havia (ido hecha per Sofon» y que los 
Pctemviros la havian tomado de el. Pofieaqnúm, xr

feribit
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Jiflb it Pkalertus , fumptttofx fieri fuñera &  lathentd- 
bilia ccepififent, Solonis le'ge fublata funt, qttam iegem 
eifdem prope verbis nofiri Decemviri in dtcimam J abu- 
lam cenjccerum.

E n  do fenere tr ib u í r e c im eis , rica  parparen, decem - 
qtte tibicinebos v e t ie r  liceto  • hoc plotis n ei fa c ito . T u 
bos recinieis  por tribu s recin iis  ,  p o r parea p o r purpurea, 
t ib í  cinchos p or tib í c in ib u s , v e tie r  p or u tier. Por sita 
le y  fe ordenaba viftiefen las mu ge res eres lobreropas 
de purpura ,  y  que no fe em plearen mas que diez 
tañedores de nautas en las pom pas fúnebres.

OERvALis u n íh tra  circum potat loque ,  qnnm fonus e x - 
f i q t f i  amor , n eiv e  refptrfio f u a t ; acorras f ip o k r is  a>;t 
longos koronas n ei em eponita, Efta ley defendía untar 
los cuerpos de los efclavos , y  hacer feftin en fus fu- 
nerales, ni tampoco efufiones de vino, ni coronar los 
fepulchros de ellos con feíloties á quemar inuenfo,

Servalis por fervilis , exfiquiari por ex fotutas iré , 
fu at por fias , fepolcris por feputeris , boronas por co
ronas , endeponito por impon i to.

M o h ín  a  M mortuo nei indit o. Q u e  no fe  firvieflen 
de aquel b revag e delícíofo que llam aban marina en 
los enterram ientos de los m uertos.

L o s autores no convienen acerca de la  com poficion 
d e  efte brevage pero fi concuerdan en que el gado  
para hacerlo era grande ; y  por efto los D ecem viros 
q u e  querían rebajar [os ditpendios grandes que fe ha
cían  en los funerales de tas perfonas de ca lid a d ,  ha- 
v im i prohivtdo e l ufo de tal bevida.

PtusA fenera unei nei fiacito, neive piafes le líos endo 
fertc.

N o era permitido hacer marchar muchas camas etí 
las pompas fúnebres; pero Augufto quifo fuellen ho
nor ados los funerales de Marcelo con 600 camas; y  
en los de Sylla íe couraton afta 6000. Tenían ello á 
grande honra. Por lo que mita al pueblo fe llevaban 
fus cuerpos fitriplemente enferrettos.

Piafa fe p one p or piara , unei por uni, pinjes por 
piares , endeferto por inferno.

A u Solí in fonere nei addito ; eft qttos aufo dentéis 
vin&ei fiient im aum ole fe peltre urereve fe  fraude liceto.

viufom íe pone por a u r u m ,  aufo por a u n  ,  qttoi por 
cid y viUei por vinBi , ole por iüo.

Era prohivido quemar oro con los cuerpos de los 
difuntos > á menos que no tuvislTen dos dientes pofti- 
z o s ,y  ellos amarrados con alambrillos de oro, por 
que entonces no fe contrevenia á la ley de quemarlo 
con el cuerpo.

R o g u m  afhia nei poleiro, Que el quemadero no 
fuellé hecho de palos pulidos , lino de madera fin al
guna afedacion.

H o n o r a t o r u m  virorum laudes endo contiene me- 
morantor eajqite rama ad Tibiciuem profiquamur.

» Que fe hiciera publicamente la oración fúnebre 
» ó fermon de honras de las perfonas ilnilres , y  que 
» fe cantalén lamentaciones al fon de los inftru- 
» memos,

P. VaktiolñibUcola, fue el primero que recitó ó 
predicó publicamente la oración fúnebre de Junio 
Bruto, fu colega en el confutado. Efta coftumbre fe 
üguió delpues durante el tiempo de la república y de 
los emperadores.

D o m in u s  foneris endo ludeis accenfo liBorebofque 
oBitor,

LiBorebofque fe pone en lugar de liíloribujqxc t 
editor por untar.

» Que aquel que prefide álos funerales,fe fitva en 
« los juegos de accenfo y de Hitares.

Dominus Ludorum ,  el maeftro de los juegos que 
Augufto llamó el primero , fegun Quinriliano , AIu- 
nerarius. Efta coftumbre de dar juegos para honorar 
los funerales de los Grandes e$ muy antigua, pues 
Homero y  Virgilio hacen mención de ella. Eftos jue-
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gós ó combates eran de gladiatores ó corridas de 
cavallos.

HoMiNi mortuo ofit nei lecitt» qko pefi fortus faciai 
extra quam fe i quisforís mititíaque fiet.

Efta ley la refiere Cicerón, iib. 11. de kg. Homini, 
inquit, mortuo ne ofia legito quo p*fi funus j  aciat: ex- 
cipit bellicam peregrinamque Mortem j y luego explica 
efta le y : U t pojteaqudm Corpus crematum office, ofia a 
citieribur legantur fiatimque loco próximo in terram 
condantur', ne , f i  aliurn in locwm jcpeliendi caufa de* 
portarentur y lutius duplicaretur &  fumptus : temiendo 
fe renueven los lutos y los difpendios Son exceptua
dos de efta ley aquellos que mueren en !a guerra ó 
en otro país eftraiigero, cuyos huefos fe trageran 
para fer colocados en el fepulchro de fes antepaíTa- 
dos. No fe dexaba con todo eífo de quemar los caer—

Íios de aquellos que havian muerto en la guerra ó en 
os paífes efttangeros pero fe íes coraba fulamente 

un dedo que fe llevaba a Roma afin de tributarles lo* 
honores de la fepulcura como nos lo dice Fefto: 
Membrum abfiindi mortuo diccbatxr , quum digitus de* 
cidebatur ad qitod fervatum j  afila fieront, reltquo cor- 
pore combujto.

H ominem mortstum endo strbe nei fipeleito nevt 
urito.

» Que no era licito quemar los cuerpos, ni enter- 
» rarlos en la ciudad.

Cicerón refiere efta ley : Homhtem tnortuum, in- 
quity tex tn duodecimTabulis, in urbe ne fipelito , nevo 
urito. No obftante fe encuentra que los grandes 
btes, los em p^iadcrCj y  \tíS v*r^ciirs Veftalcs, fueron 
exceptuadas de efta le y , por que Valerio Publicóla y  
Pofthumio Tuberto tuvieron fes fepulchros debajo 
d ;l Capitolio) del mifmo modo que la familia de lo» 
Claudianos -y pero los demas ciudadanos eran enter
rados en fus tierras, ó en los cambios reales da 
Roma.

P ata ti endo fidions qtti ex fe  matreque familias na* 
tus eft , vitas necifque potefilas efiod terque im vemos- 
darier jous efiod-, f i i  pnter fifidiom ter venomduit, fideos 
d parre leber efiod.

» Que el padre tuviera poder de vida y  de muerte 
« fobre fe ¿ j o , que de el ./y de fu muger, y  de legi- 
;i rimo matrimonio huvisie nacido; que lo pudiera 
» vender tres vezes como efclavo; pero que deípnes 
» de vendido las ttes vezes bolvia á fer libre y eftar 
» exempto del paternal poder. Fidtom fe pone por fi-  
lium y y  fidios por filies , vitas por vita , im por eum ,  
jous por jus ,  venomduit por venumJederit, leber poe 
líber.

El paternal poderío era grande entre los Romanos,’ 
y  el emperador Juftiniano nos dice que efte derecho 
era efpcrial á folos aquellos pueblos tju s  poteftatis 
qttod bohemas in Hberos. proprium eft Civium Roma- 
nerum. PJulU enim funt bomines qui talem in Hberos 
babeant potefiatem, qualem nos bohemas. D ion y fio de 
Halicarnaflb dice, que efte foberano poder lo havia 
concedido Romulo á los padres. Mane antem potefia
tem non reetntem fuifife fia  jam inde ab Romulo permifi 
fam. En tiempo de los emperadores no fue permitido 
á los padres quitar la vida ¿  fus hijos ni hacerlos efe 
clavos, ni tampoco desheredarlos, fino era por caulas 
confiderablcs que debían manifeftat en prefenria del 
Pretor.

P atrei liberéis fuets quofque haber in potefiate cu- 
jufiumqac fexus , Tutoris lefiamente danni jous efiod.

a Que pudiera un padre dar Tutores á fus hijo* poi 
*> fo teftamenro.

Si qjhs Tuter pupillitm fraudarit, terque ejus inter- 
verterit, infamia novator ,  panuque moltater duplicáis* 

w Si un Tutor defrauda á fe pupilo * J  dilipa fe  
o caudal,  que fea notado de infamia, y  condenado i  
» pena doble.» Pues el Tutor cftá obligado, no tan 
r T m e F *
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ib lamente ó dar cuenca de lo que ha recibido de los 
bienes del pupilo , mas también de quanto pudo, y  
debió grangear honeítameme; y efto con canta y mas 
diligencia que fi fuera en negocio fu yo proprio ; y li 
fuere convicto de haver obrado en ello fraudufenta- 
cieute, no cumplía con reliituir lo que havia tomado, 
fino que ferió obligado á la doble reftjtucion, por 
una acción que los jurifconfultos llaman de ratiottibus 
diftrdendis; y  ademas de ello, nota de infamia.

Sei furíofos c fit ,  aduutorttm, gentiliumque endo eo 
peqttniaque ejits patojas efta/L

Sifuriofus eft , Hgaawm gentiliumque m eo pecH~ 
ráafte ejtís p o te  fia s (fio.

Efta ley de las doce Tablas quiere que fi un pu
pilo defpues de haver enerado en edad, llegaba á fer 
Joco ó futiólo s é incapaz de poder adminiftrar íu 
caudal, fueíTe puerto en la tutela ds fus parientes 
mas cercanos ,  para que cuydafen de fu perfona y  
bienes.

Pater famIi í a s , u teifper familiapecuniqtte Java
legaflt ita jous eflod.

» Que un padre de familias tuviera libertad de le- 
» gar fus bienes.

Uta fe pone por titi^fiper por fitp er,fiv a  p orfía ,
legaflt poc le^-ivsrir.

Por la ley de las doce Tablas, era et teftator libre 
áe legar todos fus bienes, como le parecía , pero las 
nías vezes fucedia, que quando los teíladares havian 
afl¡ difpudfo de fus bienes en donaciones partícula- 
ISí lo; herederos inftítuydos viendo que nada les 
quedava , repíl¿iaV5íl U herencia, y  aüi la utftitucion 
de heredero , que era el fundamento del teftamemo, 
Venia á fer inútil, y  los legatarios nada recibían. Para 
prevenir efte inconveniente, fe hizo la ley Falcidia¡, 
por la qual fne mandado que los teftadores no po
drían legar fino las tres partes de fus bienes , y  que 
ferian obligados de dexar la otra ó el heredero nom
brado- Es lo que fe llama la Qnarta Falcidia, ó íln- 
dUamente la F a lc id ia , que fe hizo poco antes del im
perio de Augufto bajo el Tf'mrnvirata.

Finí fdi&quc fam ilias bomntm paternomm fu i fuá, 
que h¿fe deres ftinto.

Por la ley de las doce Tablas, no havia mas que 
dos géneros de herederos,ó dos fuerces de lucceffion 
ah hitcflato, conviene ó Líber, fitorum &  agnatarum , 
de hijos y  de parientes. El grado en linea mafculína 
era tan confederado en el antiguo derecho Romano, 
y  fe hacía tan poco cafo del grado en la feminina, 
que los hijos no íuccedian ó fu madre , ni la madre á 
fus hijos j pero acerca de efto fe hicieron en adelante 
dos Senatus-Confultos , pot los quales fe introduxo 
el derecho de fucceÜioii mutua; conviene á faber el 
Orficiauo, que llama los hijos ó la fucceffion de la ma
dre , y el Fertylliano, que llama ó las madres ó Ja fuc- 
ceflion de fus hijos.

Sei ojia molier pofl virei mortem in decent proximeis 
Keíijit’os paria t quet quave ex ea nafcatur ,fovui ¡foua- 
%>e, in virei fam ilia he fes eflod.

« Si llega á parir una muger diez mefes defpues de 
» haver muerto íu marido, que el hijo que naciere 
m varo» o hembra, fea heredero de fu padre,

Ulpiano quiere, que un muchacho que nació diez 
mefes defpues de la muerte de fu padre, no pueda fer 
fu heredero, pofl decem teten fes mortis natas, non ad- 
onititur ad legítimam kereditatem. Pero el emperador 
Adriano declaró que una muger honefta pariendo al 
onceno mes de muerto de fu marido , lo que de ella 
naciere podrió fucceder legítimamente á fu padre ,  
fundado en efte punto fobre la autoridad de los philo- 
fophos y  de los médicos, lo qual hizo decir á Yarron 
en una fetyra qüe tiene por título, Teffiamentitm : f i  
qttis in décima menfe **,’ ’afwiím natas , eflo heres $ 
acerca de lo qual-, dúo Cujacio» debió euteuderfe
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efto del onceno mes principiado y no terminado,

P a t r e b o s  cttrn plebed connitbia n ei fa n to .

m Qne los matrimonios fueran prohividos entre los- 
« Patricios y  los Plebeos , que es decir entre los 
» nobles , y  el pueblo. *» Haciendo efta ley que fue 
abrogada en adelante havian querido los Decetnviros 
fítuar divifion entre los nobles -y el pueblo, y hacer 
por efte medio la magiftratura de ellos perpetua.

S ei , v i r  a u t  rnolier a lto r  a lter i nontiom  m ife it ,  d e-  
vortiom  e f lo d ; m olier res fita s  f ib e i  k a b en to d ,  v ir m o -  
lie r e i c la v e s  adim itod  e x ic ittq u e .

Nontiom m ifeit, fe pone por ttuntium m iflt, exici- 
toque por exigitoque. Los otros términos viejos fon 
fáciles ó fe han explicado ya.

El divorcio en los matrimonios no fue conocido ó 
los primeros Romanos, afta la ley de las doce Tablas 
y  auu no lo veemos pra&ícado fino z i  años defpues 
de hecha la ley. Spurio Carvilío Ruga, fee quien dexó 
á fn muger por caufa de fu efterilidad el año de la fun. 
dación de Roma DXXIII, durante el confulado de M. 
Pompón io Mathon, y  de C. Papirio M aflon, en la 
qual lo vituperó Valerio, de haver preferido el defeo 
de verfe con hijos al amor conjugal.

Pero el divorcio fue defpues común ea el imperio 
Romanó , no can idamente durante el Paggnifmo , 
y  la jurifprudencia antigua, mas también en tiempo 
de los primeros emperadores Chriftianos, en tiempo 
y defpues del mifmo Juíliniano, Era efto tan couf- 
tante, y  tenido por tan arreglado á la razón, que no 
era permitido á los contrastantes el privarfe de efta 
libertad pq:  medio de una eítipulacion penal, y era 
¡ieceiiario contentarfe con las penas que imponía la 
ley al qne caufaba un divorcio injufto. Haciefe efte 
ó por el confentimiento mutuo de las partes que lía- 
oían ellos bona gra tia , en cuyo cafo dependió abfolu- 
tamente de la convención de las partes el dexarfe re
cíprocamente los derechos nupciales, ó  componerfe 
como les parecía. O  bien por fola inftanria y  tenaci
dad ferrea del uno contra la voluntad del otro; y 
fino intervenía caufa legitima , aquel que requerió 
citaba fujeto á las penas in ju fii dijfláii de un divorcio 
injufto: Si acafo mediaba caufa legitima, bolviá el 
marido á 3a muger lo que efte havia traído,le quitaba 
las llaves de la cafa, y  la delpedió como nos lo dice 
Cicerón: Frugi fa íla s  eflm im am  illam  fu a m , fitas res 

fib't habere ju ffit e x  dm decim  Tabults , claves adem it, 
exegít. i» Ha Llegado á fer hombre de bien, defpidió ó 
*> fu comedíanla »le boívió quanto le perteneció con- 
» formé á las leyes de las doce Tablas ,  le quitó las 
» llaves, y  la pufo en la cálle.

Sei q u is  in ju r ia m  a ltem  f a x i t ,  X X F .  t r i s  pama 
Ju n to .

» Se haze alguno injurio ó oteo, que le paga veinte 
y  cinco libras de metal.

La injuria en la jurifprudencia Romana compre- 
hen.de rodo quanto hace un hombre á menofprecio de 
fu próximo. La injuria fe comete de tres modos: de 
obra ó por el e fefto , quando alguno carga á otro en 
fu cuerpo de golpes y de heridas ; de palabra, quando 
alguno profiere contra otras palabras que ofendeu fu 
honor, hieren y laftiman fu reputación; y  por efedro, 
quando alguno hace ó compone libros difamatorios, 
ó  vérfos contra otros.

La ley antigua caftigaba diferentemente la injuria 
que fe comete por obra. Si llegaba el excedo ó rom
per un miembro, era permitido, por la ley de las 
doce Tablas, ó aquel que havia fido mutilado, á to
mar el proprio fu fatísfaccíon externando lo roifino, 
y  haciendo padeciefté la mifma pena fu agrelfor ¡ efto 
es de murilacíon y  ruptura; efto es lo que fe llama 7 -̂ 
lion\ por qae la .pena era y  debía fer Cerne junte á Ja in
juria > y  quando no havia miembro roto ni parte leía, 
hablando con cuitara Caftcllaaa,  fino fobmeute me-
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iliaba una bofetada ó un moxicon , fe convenía en 
ana pena de 15 afes.

Por lo que mira á las injurias y á las íátyras contra 
la reputación de los Grandes de Roma, fe les ca (li
gaba con ana pena pecuniaria , 6 de deftierro, y tam
bién algunas vezes de muerte » como lo refiere fan 
Aguftin de un paflage de Cicerón en el libro 4" de 
la república - «Nueftras leyes de las doce Tablas, 
,» dice é l; fon muy contrarías á ello j por que aunque 
» fean muy contenidas en quanto á cailigar con penas 
» capitales , no desan de ordenarlas contra los que 
„  defnigrau la reputación de otro, por medio de ver
il íos , 6  reprefenraciones injuriólas,  en lo qual tienen 
» ellas grandillima razón i por que nueftra vida debía 
i) eftar expuefta á la cenfura legitima de los magiftra- 
» dos , pero no á la licencia de (enfrenada de los poe- 
» ras , y  110 era debido fe permitieJlé decirnos una iu- 
» jnria fino con la condición de que pudielemos reí- 
Bponderla y defendermos en juycio.

Q ü ei cuín telo hominis occidmdi cuaja deprehenfos 
f&t/trit kapital efiod.

» Aquel que fuere encontrado con un arma para 
1) matar á otro, que fea caftigado de muerte.

El homicidio voluntario ha fido caftigado por los 
antiguos con el ultimo íltplicío; y  efte caftigo por el 
rigor de la ley tenia lugar no tan ledamente quando 
de ello fe ha íegutdo la muerte, mas también quando 
fe pufo en parage de ejecutar el mal defignie, que no 
llego á esecucion: afli le caítigava á aquel que car
gado de armas iva á atacar alguno para matarlo aun
que no muera de ello. Del mifmo modo aquel que 
ha dado veneno , que lo compró, que lo vendió, ó 
preparó, aunque huvieiTe fido en vano, por no ha- 
verfepuefto en ufo ni esecucion t no dexadeíér cafti
gado como homicida.

Q uei nox fortum fa xfit ,f d  im aliqmps occtjjit,  
ja tíre cafas efiod: Sei lottcei fortom fa xfit telove fe  de
jen  der i t , jet im aliqmps cum clamare eccifit, jan re ca
fas efiod. Sei loucei fortom faxfit ñeque teló je  defende
rá fe i lelfer fie t , Pretor im verberacíer jonbetod, eique 
qtioi fortomfaQum efit addetcito : fe i fervos fe te t,  -vir- 
gis cafes ex jaxo dicitor \fei impsbes fc íe t,  Pratoris ar
bítrate verberatot noxfiam farceito.

« Si alguno hace un robo de.noche, es permitido 
n matarlo; fi. es de día, y  el ladrón fe defiende tam- 
« bien con armas , es también permitido el matarlo; 
» pero fino fe defendía armado fuelle libre al Pretor 
» condenarlo á azores; y fi esefcUvo que fea preci- 
» pitado de la roca tarpeiana, defpues de azotado; 
» que fi el ladrón no es todavía edad de pubertad, que 
» fea azotado y condenado á los interefes y  penas que 
» reglará la voluntad del Pretor;

Q u e i / ¡ i/ /ww teflimoKÍum dixferit ex faxo deidtor.
,1 Que aquel que huviere levantado falfo teftimo- 

« nio contra alguno, fea precipitado defde la roca 
» tarpeiana.

Ella ley es conforme á la ley del Decálogo > no di
rás ó no levantarás falfo teftimonio. A y quienes crean 
que Platón y los demás philofopbos Griegos havian 
leydo los libros de M ovfes, y  que de ellos havian 
lacado las mas de fits leyes, que los Decemviroe com
pilaron defpues.

N o referiremos aquí muchos fragmentos de la ley 
de las doce Tablas , tocante al modo de juzgar c tnl- 
truyr una acuíácion : fe podrá hablar de ello en otra 
parte; ni tampoco de aquellas leyes que tocavan á las 
aftambleas del pueblo R omano, por tribus, centurias, 
y  por curtas: hallar fehan en le  palabra C omicios- Es 
neceflario hablar al prefeute de las leyes particulares 
de los Romanos, y  de los emperadores.

I.ex Sulpitia : la ley Su!pida que hicieron los 
coulules P Sulpíelo Saverrio, y P. Sempronto Sopho, 
el año de la república CDL.

N e scilicÉt  qnis templum ucl arom injttjfu fenaius 
aut tribnnorsmplebis majarís partís dedicaret,

« N o  era permitido el dedicar un templo ó alquil 
» altar fin el. confenrimiento del fenado o de los 'tri- 
» buiios del pueblo.

L ex  Pa p ir ia  : la ley Papiria. N e cyjis injuffu pie- 
bis ades, terram, arara aliamvt rem ullam confecraret.

»N o era permitido confagtar templos , una tierra 
« ó fondo, ni altares , fin el confenrimiento del 
» pueblo

L es H orten sia  : la ley Hanenfia. Quería que las 
ferias que havian fido de primera inftancia dias feria
dos fuellen fados en adelante, que es decir dias de 
trabajo, en los quales el pretor adminiftrába juftida

Erefiriendo ellas palabras dó, dice, addico; ella ley 
1 hizo Hortenfio, di&ador el año de la fundación de 

Roma CCCCLX VIII.
L ex  P u blicia  . la ley Publtcta, hecha por Publirio: 

N e quíbus ttifi ditieribus Cerei Satnrnalibus miterentert 
« Que fe embiafén fulamente cirios á los mas ricos 

■> en las fieftas de los Saturnales « Era pues coftum- 
bre el hacer muchos regalos en los días de eftas fieftas, 
y  particular mente de cirios, para denotar que Saturno 
havia hecho paílafeu los hombres de las tinieblas á la 
lu z , que es decir de una vida obícura y  íalvage, á 
una vida pulida y  ¡nftruida.

L es C o r n e l ia  : la ley Cornelia que hizo P. Came
llo Dolabela, conful, defpues de la muerte de Julio 
C efar, el ano de Roma DCCX. U t eidus Julii quibus 
Cefar interfeílus in fenatu efi, urbis natales haberentnr.

» Que en los idus de Julio, en que havia fido muerto 
« Cefar en el leñado, fe celébrale el día del naci- 
» miento de Roma.

Lex Lic in ia  : la ley Licinia , tocante á los juegos ' 
Apolinares en honor de Apollon, fizaba el día en que 
debían reprefenrarlé ellos juegos, no haviendo re- 
nido antes día cierto. P. Liciníus Pretor urbanas le- 
gem ferre ad populum jtifu s , #r hi ludi perpetuar# m  
fiatam dieta nove rentar.

L ex R o sc ia  : la ley Rofcia y  Julia, de la qual L.1 
Rolcío O rho, tribuno del pueblo, íegun Floro, fue 
antor el año de Roma DCLXXXVI. Ut in thearro 
tquitibus Remanís, qni H . S . quadringenti pofiident,  
qnatordecim fpeílandi gradas ajjtgnarentur , excestií 

iis qui ludricam artem exereucrant, quíque jive fao jiv e  
fortuna vitio rem decaxijfent,

» Qué los cavalleros Romanos ricos de valor de 
» quarro cientos mil feltercios { que hazen cerca de 
» mil pezos) ocuparían los legrados en el theatro 
» para los juegos; excepto aquellos que huvieñen he- 
» cho el oficio de Baylarínes j  y  los que huvielTen di- 
» fipado todo fu caudal en Ucenciofidades.» Veale 
pues lo que acerca de ello dice Tácito en el libro X V . 
de fus orinales, cap. j .  El emperador feparó los cavaC 
leras Romanos del pueblo en el Circo, afignandoles 
aliemos los mas cércanos á los leñadores por que an
tes aliíHan á eftes efpetaculos confufamente por caula 
de que la ley Rofcia, no havia reglado fino los alientos 
del theatro.

L ex C in cia  : la ley Cincia para reprimir la avari
cia de los Oradores, quienes pedian grnefias cantida
des de dinero. Ea ley Calpumia tocante ai hurto de 
los magiftrados , y  la que tiene el nombre de Julio 
Celar , contra la avaricia de ellos y  fus patrañas para 
afcenJer y  oprar los empleos de la república.

L ex P a h a  : la ley Papia Poppea, que eftahleció 
Augufto en íii vejez, para incitar los hombres áque 
íé caíálén por la pena del celibato, y  acrecentar las 
remas de la república.

L ex A g r a r ia  ; la ley Agrariat tocante á la dis
tribución de las tierras tomadas á los enemigos- Ella 
ley fne la Gmiente de grandes dtíénfiones y  di vi ñones 
en el imperio Romano durante la repudica.

Tomo y . H h h h  íj
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LexJü lia  : la  le y  que hizo Augufto contra el 

adultero.. Fue la  primera que eftableció penas, y una 
acufáciom publica contratos que engañaban álas mn- 
gerescafadas, 6  que corrompían i  lás doncellas ¿viu
das de d iftindon; efto «o es decir qüédafe impune el 
adulterio ; pero no fe ha vía introducido la acufacíon, 
ni fe caíligaba que con una pena arbitraria. Pero la 
U jJulia , que Augnfto mifmo tuvo la defgratía de 
verla ejecutada en fu familia, y  en la perfona de fus 
mifmas hijas, no eftableció otra pena por ei delito 
del adulterio, lino el deftierro; pero defpues fe au
mentó en virtud de las tonfticucioncs de los empera
dores , quienes caftígaron á los que de ello eran cul
pables , con pena capital.

Lex SumpT u a r iA ■ la ley Sumptudria, que hizo 
CorueíioSylla ,  diétador el año de Rom aCDLXXIII. 
que reglaba el gafto de los feftines y  de los funerales, 
condenando á pena pecuniaria á los qne fe excedían 
en lo permitido por la ley.

Lex P a f i a  : la ley Papia tocante á las vírgenes 
veílales, que guardaban el fuego fecro en el templo 
de la Diofa V  ella. La que lo dexaba extinguir, la azo
raba el foberano pontífice, y fi fe dexaba corromper 
era entercada v iva  eñ el Campo malvado fuera de la 
colina.

Lex R efe t u n d a  Rum , ó de R e pítu n d is  : la ley 
de PecuUto, ó de concu Ilion.

Lex ¿£i.i a  i  la ley Elia , tocante á  los agüeros 
que hizo Asiio Pmto, conful él año .de Roma 
DLXXXVÍI,

Les Füsía : la  ley Tafia tocunte al tiempo de las afL 
Cmibleas, que no debían tenerfe fino en los días co- 
micíalcs.

L ex Va l e m a  y  S ím p r ó n ia  : la le y  Valeria y Sem- 
pronta, locante á aquellos que tenían derecho de vo
tar en las atTarnbleas de Roma. C . Valerio Tappo , 
tribuno del pueblo ,  fue autor de ella el año de Roma 
DLXVL

Lex V ilLia  : la ley VHUa, de ia qual L. Villio tri
buno del pueblo fue autor, reglaba la edad compe
tente para obtener los empleos de la república. Efta 
ley fe llamaba también lex Armales, Veaje efte arti
culo aquí defpues.

L ex C o r n e l i a  : la  le y  Cornelia to c a n te  á  la calidad 
que debían te n e r  tos que tom aban lo s  em pleos de la  
república.

L ex H i & c i a  r í a  l e y Hircia , q u e  n o  adm ite á  lo s  
empleos Uno á  aq u ellos que h avian  foftenido e l par
tido de C e fa r  c o n tr a  P om peyo.

Lex V i s e l i a  : la ley Tifelia que concedía á los 
hijos de los Libertos el derecho de aícender á las 
magíftraturas.

L ex Po m p e ia  y  C l a u d ia  : la le y  Tompéia y  C L « -  
d h , que q u eriá  q u e  aquellos que a l  p iraban á  los em 
pleos e ftu v ie íen n  fiem pre preíenres.

Lex R hodiA : la ley kbsdia, tocante al negocio 
marítimo. Efta ley queriá que quando un vagel eftaba 
cargado de mercadurías, pernenecientes á dtverlos 
mercaderes , ñ  fucedia que por evitar el naufragio fe 
arrojaran al mar las mercancías de unos y de otros no 
fe abaluafen las dichas mercancías, y  la perdida la 
foportafe cada qual de ellos á proporción de lo qne 
en el tenia; es lo que el dia de oy llamamos ratear ó 
rata por cantidad. Efta ley la hicieron los Rhodianos, 
y  lé ha tenido por can juila y  conveniente , que gene
ralmente la han remido todos los pueblos. * Antigüe
dades Griegas y  Romanas.

LEY A N N A L lex Annalis, era la ley que reglaba 
la edad para obtener los empleos de la república Ro
mana. Era neccííario tener 18 años para 1er cavallero 
Romano, y  para obtener el confutado , y-affi de 
lo demas. Los Romanos havian tomado efta ley de los 
Athc nenien fes, * Antigüedades Remanas,

LEY
LEY O R A L . Los Judíos reconocían dos fuertes 

de le y ; la ley  eferita que tenemos de la Efcrirura 
fama, y  la.ley oral, que no ha fido fundada que fobre 
la tradición de fus antiguos. Pretendían que la Ulia 
y la oirá havia fido dada á Moyfes en el Monte Sinai 
pero que no huvo mas que la primera que fuera e¿  
crita, que la otra no havia fido dada que de boca, y 
que havia pallado de mano en mano de una genera
ción á otra por medio de íiis amigaos. Dando pues 
úna igual autoridad á la una y  á la otra, por cfto miÉ 
mo que ellos las creen del proprio origen , y  igual
mente dimanadas de Dios, fe creen obligados á obler- 
var la una y la otra, afta el punto de dar la preferen
cia á la ley oral; por que la otra, dice» ellos, efta en 
diverfos parages obfeura , imperfecta y  dcfe&uofa, y  
no podra fervir de regla fin la oral, que conteniendo 
fegun ellos una explicación completa y  perfe&a de lo 
que eftá eferito en la otra , fuple todo lo que falta, 
y quita todas las dificultades. Affi no obfervan ellos 
la eferita que con las modificaciones de las glofas, y 
las explicaciones de la oral. Y  efto es una efpecie de 
maxirna entte ellos que la alianza fue hecha con ellos 
no fobre el píe de la ley eferita, fino fobre la de la 
oral, defuerce que por efta conduda aniquilan en 
cierto modo la primera, por poner la ultima fobre el 
trono; y  reducen toda la religión á la tradición. Efta 
corrupción havia llegado á tal punto entre les Judíos 
en tiempo de Nueftro Señor, que los vitupera en lan 
Marcos , cap. 7. v. 13 de haver aniquilado la palabra 
de Dios por íiis tradiciones; pero efto es mucho mas 
peor el dia de o y , por que declaran altamente y fin 
rodeos la preferencia que ellos dan á la ultima. De 
allí proviene el ver noíotros amenudo en fus efcriios: 
•» Quei las palabras de los Scribas ion mas amables 
» que las de la L ey; qne las palabras de la Ley fon 
» unas vezes "de p efo , y  otras ligeras , pero que las 
n de los Scribas Ion fiempre de p elo; que las pala- 
» bras de los antiguos eran de mayor pelo que las 
v de los profetas^» En todas ellas proporciones de 
ios Judíos, las palabras de los Scribas y  de los anti
guos fon fus tradiciones. En oíros lugares comparan 
el texto fagrado al agua, y  la M ijna  ó el Talmud ,  
que contienen fus.tradiciones al vino ó a l hipocras. 
En otros parages la Ley eferita es de fa l , pero la 
M ifna y  el Talmud fon de pimienta y  otras.efpecerias 
delicadas. Efta es la idea que tienen de fu ley oral; 
veale pues ¿1 origen que le dan. Al mifmo tiempo, 
dicen ellos, que Dios dió la Ley á Moyfes en el 
Monee Sinai, le dió cambien el Comentario , y  le or
denó de eferibir la primera, peto que no dielfo la 
otra fino es de boca para que fe coníervafo en la me
moria de los hombres, y  fuelle tranfinittda de una 
generación á la otra por la voz de la tradición fin 
eforicura. De aqui proviene llamar á la primera ley , 
la ley eíctica, y á la otra la ley oral. También el dia 
de oy traían los Judíos las determinaciones y  deciüo- 
nes de la ultima, de conftítudones de Moyfes fobre 
el Monte Sinai por que creen también firmemente 
que ias recivió de Dios durante los quarenra días qne 
conversó con e l , qne ellos creen que recivió la EC~ 
tritura, y  que á fu buelca trajo eftas dos leyes, y  las 
cometió á los iftaeliras de la manera que figue: 
Luego que fe halló de bnelra en íh tienda embió á 
bafear á A aron, y  le pufo entre las manos el texto 
que es la ley eferita; defpues le dió el comentario de 
viva voz en la mi fina orden que el lo havia rcrivido 
de D ios; ella es la ley oral. Entonces Aaron fe le
vantó , y  haviendofo puerto á la derecha de Moyfes , 
hicieron entrar á Eleazar y Ithaínar fus dos hijos,que 
defpues de haver aprendido eftas dos leyes á los pies 
del profera, como havia hecho Aaron, le levantaron 
también y fe fueron á íéntar ,  tino á la izquierda de 
M oyfes,  y  el otro á la derecha de Aaron. Entonces,
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los fatenta antiguos que componían el Sauliedrin, ó 
el gran cotí fe jo de la nación, entraron, y defpues de 
haver fido inftruydos de ellas dos leyes del mifmo 
modo que los precedentes » paflaron A femar fe en la 
tienda. Defpues de ellos, hicieron venir todos los de- 
mas.que tenían gana de fab:r la ley de Dios, y  los 
inílruyeroii de la mííma manera. Hecho efto, fe re
tiró M oyfes, y  Aaron repitió una y otra ley como la 
havia recivido de e l , y  fe retiró también. Defpues, 
Eleazar y  Ichamar hicieron otro tanto, y fe retiraron. 
Defpues de lo qual los fetenra antiguos hicieron la 
miftoa repetición al pueblo que fe hallaba prelente; 
defaertc que cada uno ha viendo oydo repetir quatro 
vezeseítas dos leyes,fueron ellas bien gravadas en 
fu memoria. A fu partida de a lli, fe fepararon ellos 
entre el pueblo, y  comunicaron á todos los Ifraeliras 
lo que havian aprendido del profeta de Dios. Efcri- 
bieron el texto, pero por ¡a explicación ó el comen
tario , no lo dieron á las generaciones figuientes, que 
de boca. El texto fagrado efcrico contenia los Ói j  
preceptos en los quales dividían la ley , y la explica-' 
cion no efe rita, con todas las maneras y circundan-, 
cías que era ne ce (Tirio obfervar. Añaden que en ade
lante , azta fines del año quarenta de fu falida de 
Egypto, azia el principio del onceno mes [ azia me
diado nueílro tr es de Enero) hizo Moyfes juntar todo 
el pueblo, le cíxo que fu muerte fe acercaba, y  le 
mandó que fi alguno havia olvidado alguna.cofa de lo. 
que les havia cometido, paflafe A verlo , y  que le re- 
peteriá nuevamente lo que fe les havia olvidado, y  le 
explicaría tas dificultades y dudas que podía tener fo- 
bre todo lo que les havia enfeúado de la ley de D ios: 
que paitado eílo fe dirigieron A e l ,y  que.todo el ieílo 
de fu vida, que es decir, defde el principio del onceno 
mes afta el íéxto dia del duodécimo, havia fido em
pleado en inílruyrlos de nuevo del texto, ó ley efetira, 
y  de fu explicación : Que en eftefexto dia les dió 
trece ejemplares de la ley eferira, todos de fu propria 
mano , deíde el principio del Genefis, afta el mi de el 
.Deuteromraio, uno á cada tribu para que fe confer- 
vafe en fas generaciones, y  el décimo tercero á los 
Levitas para que io pufiefen en el Tabernáculo en 
pretenda del Eterno : Que en adelante defpues de ha- 
ver repetido la ley oral á Jodie fa facceíor , fabió el 
día fe primo fobte la montaña de N ebo, y murió: Quc: 
defpues de íu muerte , la tranformó Jofué á los anti
guos que le fnecedieron, y eílos á los profetas, y  los 
profetas del uño al otro afta Jeremías la remitió á 
Baruch, y Baruch á Efdras, quien la dió los miembros 
de la gran fynagoga, de los quales el primero fue Si
món el Judo  ̂ que efte ultimo la pufo en manos de 
Antigono de Socho, de quien paísó A Jofe hijo de Je. 
hanam , y  de efte A Joze hijo de Joefet, de alli a N i- 
tham el ArbeHíta, y  á Jofue hijo de Perachiah: de 
eftos á Juda hijo de Tabbai, y  á Simón hijo de She- 
tah : de alli á Schemaiah y á Abtalíon; de eftos dos á 
H illel, y  de Hillel A Simeón fu hijo , que fe creé fue 
e l que tomó al Infante Jefas entre fas brazos ,quando 
lo preTentó A Dios en el Templo ,  en la Purificación 
de ia Virgen fa Madre *, que de Simeón paísó A Ga- 
matiel fa h ijo , efte A los pies de que fan Pablo fue 
educado , y de efte A Tan Simón fa hijo , que la dexó 
á fa hijo Gamatíel, y efte ultimo á fu hijo Simeón , 
de quien paísó A Rabbi Judah Haccadosh fu h ijo , 
qoieu la eícribió en el libro que fe llama Mifna. Pero 
todo efto no es mas que una pura ficción, y  la produ
cían de la fértil invención de los Talmudiftas, que no 
tiene fundamento alguno en la Efctitura, ni en nin
guna otra hiftoria de pefo. Pero por que los Judíos 
Bao hecho un articulo de fa fec , y qué creen cambien 
firmemente que fus Tradiciones Ion dimanadas de 
D ios, de la manera que vengo de referir , que ellos 
creen la palabra de Dios eferita, y  que han reducida

.. í i k
toda fa religión i  citas traducios 
entender efta religión Gn efto * Pimcs}..*,

Jos Judíos, iirc. tom. i.pag. r a í .  &c. ‘""a , ,
LEYTO ó L É Y T E , rio de Alemania , nace éh . 

Styria, atraviefá una parte del Auftria, en donde' 
baña á Bruch . y entrando en Hungría la Baja, fa prei 
cipita en un brazo del Danubio, frente á frente de la 
ciudad de O var. * M aty, Dicción.

LEYVA ( Antonio de) famofo capitán Efpañol im
perando Carlos Q uinto, era Navarro, y defpues de 
haver paííado por todos los grados de la milicia, fe 
levanto de foldado rafa al cumulo de los honores 
militares. Sirvió en el reyno de Ñapóles, bajo las or
denes de Gonzalo de Cordova, llamado el Gran Capí- 
tan , y fe feñaló tantas y  tan repetidas vezes, que fa 
juzgó capaz de mandar. Reunió las Efpanoles en la 
batalla de Ravenna el año d e i j i £ , y  fa bailó en 
otros diverfas rencuentros de importancia, en los 
quafes adquirió mucha honra y no menos reputación* 
Efta fe aumentó durante el reynado del emperador 
Carlos Quinto, quien le confirió el principal comando 
de fus exerettos. Efte general repelió al almirante 
Bonnivet delante de Milán el año de í j v i  > firvió á 
derrotar A Rebec el año de 15 1 4 ,  y  el año (¡guíente 
defendió A Pavía contra el rey Francífco 1. quien fae 
alli hecho pcifionero. En adelante contribuyó A des
pojar A Francífao Sforcia del ducado de Milán que de
fendió con mucho valor, contra el exercito de los 
confederados. Defpues derrotóáFrancifcodcBorbon 
conde de fan Pabló en el combate de Landtíano el año 
de 1 j  18 , y  defpues de la paz de Cámbray del año de 
i j  1.9,1o  nombró el emperador capiran general en 
Italia, y fue embiado contra Solimán que Guaba A 
Viena en Auftria el año de 1513. Siguió A Carlos V . 
en Africa el ano de 15 3 $ , y en Proveuza el de 153ó. 
Alg unos autores dicen que Antonio de Leyva fe arro
dilló A los pies de efte monarcha dífuadíendole entrafa 
en Provenza. Otros aífeguran que fundándole eo al
gunos vaticinios que fa le havian hecho de que Cáe
los V . fetiá rey de Francia , lo precisó A que empreu- 
díefa efta guerra. U n aftrologo havia aífegurado A 
nueílro Leyva faríá enterrado en SanDionyfio ; pero 
ya fa labe ia falida de efte emperador, de Provenza , 
que ademas de háver perdido 15000 hombres, nofae 
con el mayor crédito: fe quexó de ello A Antonio de 
Leyva, quien le havia aconíejado tal emprefa ; y  
quien murió á los 56 años de fu edad. Su cuerpo fue 
llevado A San-Dionyfio cerca de Milán. Efte cele
brado capitán fue principe de Afcoli, duque de Térras 
N o va , &c. Dexó diverfas hijos, entre ellos A Sanche 

,de Ley va, que fue coronel del regimiento de Ñapóles, 
y  que fe dí din guió en los cxercitos } A jintcnto que 
mandó en los cxercitos contra los Morifcos el año de 
15 7 0 ,&c. Dicefe que Leyva, bien fuefle el padre ó 
el hijo defaaba con paífion extrema poder cubrirle en 
la camara del emperador , como los Grandes de Efi. 
paña; pero que como fu nacimiento na tenia cofa de 
recomendable para obtener la grandeza fa le rehusó 
fiempre. Tin dia pues que cftaba en el palacio de efte 
principe, defpues que fa havia vifto muy atormen
tado de la gota hablándole acerca de fa dolencia, 
quifo fe feiitafe. Leyva fe lo agradeció infinito, y  le 
dixa con gran donayre ,  que fu cabeza eftaba roas en
ferma que fus pies, queriendo iníinuar era efta la que 
neceífitaba de refrigerio, hactendofela cubrir. * San- 
doval, btjhria de Carlos y . Bellai, Memorias. Bran- 
coma, y  otros.

L E 2.

LEZANA { Juan-Baprifta de) Efpañol, reltgiofo 
Carmelita, nació en Madrid en a j de Noviembre de 
1 jS 6 , adelantofe muchiífimo en las ciencias, y en- 
feñó con reputación en Toledo, en Alcali y en Roma.
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Vínó defpnes á efta ultima ciudad ctanú de 181$ > 
donde pafsó e l refto de fus días i muriendo en %y de 
Marzo de 1 6 * 9 , Á los73 años de fu ¿dad. Los papas 
tlrbáuo V I H , Innocencio X , y  Aiexandro V I I ,  lo 
hortraítm con  fu amífhd y benevolencia, empleán
dolo también en n egocios de importancia. Fue pro
curador de fu orden, y dexó diverías obras. Anudes ; 
facri Prophetái: D e Regularium reforntationc: Sumían 
yuafiionum regularistm : Confulta va ria , tbeologica jn -  
ridica &  regularía : Summa theologi'a -• & c. Diverfos 
autores hablan de el ton elogio. *  Cenjultefe la B i- 
bktbecít de les eferitares de Ejpaña , de Nicolás An
tonio, &c.

LEZAR-POIN T , que es decir eí Cabo del Lagarto, 
antiguamente Ocrinum Damnonmm Promontorium. Efte 
cabo eftá fobre la cofta meridional de Corno valle en 
Inglaterra, m uy cerca de la punta occidental de efta 
provincia. Tam bién fe llama el cabo de San-Migucl.
* Mary, Dicción.

LEZCANO ( Juan de) nació en 18 de Septiembre 
de (5851 de padres nobles, en uu lugar de la diocefis 
de Calahorra, en la pequeña provincia de Alava, en
tró mozo en la religión de Santo-Domingo ,  llegó por 
grados al empleo de cathedratico en la univerfidad de 
Pamplona el año de 16z%, y  fe dio 4 eftimar 4 na mas 
por b  íknrídad de fu vida, que por fu capacidad , aun
que muy efpecial. Sus aufteiichdes abreviaron mu
cho los días de fu vida, y  murió de folos 47 anos de 
edad, el día z6  de A gofio de 16 jS . Se tiene de el un 
tratado Eípañol en dos volúmenes en- 40. acerca de la  
«radon, del ayuno y  de la limofna. L o  dedicó á Santa 
Therefa, y  lo  imprimió en Pamplona el año de 1630. 
Elle libro le  eftima mucho en Eípaña, * íd m ¿ }firip t. 
erd.jf, Pradicat. tom. 2.

LE ZIG N E M , bttfquefe LüzIgiIAiJ.
LEZíNO ( San) oblfpo de Angers en el íe s»  íiglo, 

emparentado con la familia real, país ó á la corte de 
francia el año de jtSo , retiróle de ella el de 580 , y  
bie ele&o obifpo de Angers. El papa íánGregorio le 
eícribió la carta  j 1  del fibra nono. Se creó murió el 
año de lío y. H izo edificar en Angers la iglefia de 
fan Juan-Baptifta, en la qual fue enterrado. Havía 
muerto en primero de Noviembre, pero la fiefta de 
todos los Santos hizo transferir íii memoria al día 13 
de lebrero. * Vea.fi fu  vida en Blondo. Galh Chrifi. 
Bayller, vidas de Santos, mes de Febrero,

LEZUZA , es una aldea de Efpaña, fituada en C af- 
tilía la N ueva, á quatro leguas de Alcaraz, de la banda 
del norte. Por una infcripcion antigua que fe halló en 
ella fe proevá que es la antigua villa de los Cárpete
nos , que íe llama Libifofa, Libifoca ó Libífona- O y  
e fia deteriorada pero tuvo de Vecindario 300 vezinos 
con una parroquia. Ocupáronla los M oro;, á los 
qnales fe la  conquiftó el rey Don Alonfo Nono de 
Caftilla, año de 1213. * Mariana, lib r.II, capá, 23.
* Mary , Diccionario.

U A .  L I B .

LIA, hija mayor de Laban, y ’mnger de Jacob, que 
amaba á Rachel hermana menor de Lia, havia fér
vido fíete años confecutivos para tenerla por muger. 
Al cabo de efte tiempo , Laban que no podía tolerar 
que fu hija fegunda cafafe antes que la primera, enti
bió de noche á L ia  en lugar de Rachel, y  hizo que 
Jacob íín faberlo la tomafe por ía muger el año del 
mundo a a S j , y  17 j i  ames de Jefu-Chriíto. Tuvo 
f'eis hijos de Jacob, Rubén ,  Simeón, L e v i, lu d a , 
1 (Tachar, Zabulón, y  una hija llamada Dina. Bufiwefi 
J a c o b . * Genefis•. cap. 19. y  figititntes. Jofepho, an
tigüedades Jntsayeas, libe. 1. cap. 18.

LIAM PO , Cabo'Celebre de la C hina, el mas orien
tal , que fe halla en todo nueftto commcnre, faca fu

L
nombre de una ciudad aflí llamada, en Ja provincia de 
Chechiaria. * Mattini, A tlas Sínicas..

LIAN N  A , en latín .Liana , Elna, es un rio del Bo
lones en Picardía. Baña 4 Bolonia , y  poco dcípues fe 
defagaa en el mar. * M áty , Dicción.

LIASTO  , lago Liaflo ó Lico Porto Lngodini, en 
latin Lugstdone, Uguidostis \Lsgtddortenfinm Portas. Es 
un lago ó pequeño golfo de la ifla de Cerdcña; ella 
en la embocadura del pequeño rio llamado Cedro, 
y  al levante de la ciudad de Sargano, * Maty, Dicción.

LIBACIO N  ,  Libatio , ceremonia que fe pradicaba 
en los Íácrificios de los Gentiles, en los quales derra
maba eí facerdore vino y leche ,ó  algún otro licor en 
honra de la Divinidad 4 la qual facrificaba, defpnes 
de haverlo provado. Los Gentiles hacia» dé ordinario 
eftas libaciones en las empréfas de impottancia. Los 
depurados que fe entibiaron á Achiles pata llamarlo al 
íbeorro de fil nación, comenzaron antes de fu par
tencia 4 labatfe las manos, á llenar de vino fus vafos 
coronados , y  á derramarlos por tierra en honor de 
fus Diofes. Otro tanto hicieron á fu buelta. Eftas li
baciones eran ordinarias antes de dormir. Ulyfes d ef 
pues que huvo alcanzado una corta ventaja contra los 
enemigos, fe labó en eí agua de la m ar, y  pafsó á ha- 
zét libaciones á Minerva. * Antigüedades Griegas y 
Romanas,

L IB A N IO , Sophifta , natural de Antiochia,fue de 
todos los Sophiftas de fu ligio ,  que era el quatto de 
laEraChriftíana,el mas reputado por eloquente. Los 
Sophiftas fe llamaban entonces los ptofeftores ó los 
cathedratícos de eloquencia. Libanio pues, al cabo de 
haver becho brillar la fuya en Nicomedía, pafsó 4 
Conftantinopla , difeutriendo le confiarían la educa
ción del priucipe Juliano , defpues emperador y  apo- 
ftata j pero como Líbánío era Pagano declarado, fue 
cfcogido para efte empleo'Efcabolo , quien afeitaba 
por la verdadera religión un zelo que efeíHvamente 
nótenla. Libanio pues irritado bolvíó ¿Nicomedia, 
y  Juliano, havtndo fido embiado allá algún tiempo 
defpues ,  prohivió el emperador Conftaucio á efte

firincípe, paflafe 4 efcuchar 4 dicho Sophifta. Ecebolo 
o precisó k que affi lo híctefe con juramento. Juliano, 

rclpeiftó la prohivicion del emperador, y  guardó feé 
á fu proprio juramento; pero hacia le llevafen á eji
pen fas de muchos gallos , y  en íecreto, las obras de 
Libanio, defiierte que configuíó el Imitarle fu eflilo ,  
mucho mejor que los que lo haviau efcuchado. Con
frontando las obras de uno y  otro, fe encuentra clara 
yj diíkiiuamcnte, que Juliano fe afemeja 4 Libanio, 
pero en el modo y manera que un hombre de diftin- 
cion qne habla libre y  exempto de toda afedacien, 
puede afemejarfé á un rhetoiico que foto cftiidia el 
modo de bien hablar. Azíá el año de 360 , fue Liba
nio preceptor de fan Bafilio y  de íán Juan Chryíbfto- 
m o, y Bafilio lo eftimó mucho fiempre. Alábalo tam
bién profnfivamentc en dos cattas que le eícrivio, en 
una de las quales le pide una oración que el havia 
hecho, y  en la otra le dá las gracias de que íe la hu- 
viefe remitido. Luego que Juliano Üuvo ceñido la co
rona de emperador ,  hizo fu confidente á Libanio , y  
le ofrécic? también la dignidad de prefedo del preto
rio ,  que rehusó efte Sophifta ,  creyendo mas honorí
fico el titulo -que tenía. En los defordenes que oca- 
fionó la hambre ,  petíiiadído Juliano a que los ma- 
gíftrados no obraban como debían , irritado ya de la 
juila opoficion que havían demoftrado muchas vezes 
á fus determinaciones , y  agriado 4 perfuafiones de 
los liíongeros, mandó mellé encarcelado el lepado 
todo entero. Libanio pues, inclinado á la demencia, 
habló en favor de fus ciudadanos, y  nn corteíáqo ad
mirado de (ii atrevimiento, le dixo cftaba may cérea 
del rio Oronro para hablar con tanto denuedo. Tales 
amenazas no eran propiias ,  dixó Libanio, lino á
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deshonrar k aquel, cuyo poderío íé preténdiáóiialzár. 
El emperador fue mas humano: procuró convencer á ; 
Libanio -de que los Leñadores havian merecido fu in- • 
dignación ; pero el Sophilla litigó tan bien la caufa de : 
ellos t que Juliano revocó la orden que hávía expe
dido , y  eftimó mas que nunca ¿ Libanio. Efto fucedió 
el año de 363. Se creé trabajó aquel año mifmo con 
Juliano, la fatyra que computó elle emperador, inti
tulada Jfíifipogon, que es decir el enemigo de la. barba, 
verdadero manifieflo, y  tan lingular como íu autor. 
Juliano Ib metía efeétivameuce á la crítica de Libanio, 
fus acciones y fus efcritos. Líbam e, decía e l, me 
quiere masque no mi madre : no efiá afeito á mi fortuna 
fino A mi pcrjbna. Elle Sopliiíta fe dió por un hombre 
tan deíinterciado, que en vez de pedir cofa alguna á 
un principe, de quien eflabaatfegurado la obtendría, 
jamas quilo admitir de el regalo alguno pero quifo 
fuellé recompeníado Iti de linteres por el equivalente 
de todas las atenciones que uu amigo todo etiqueta, 
podría pedir á fu igual. Juliano pues llegando á An
tiácida , le manifeltó quanto impaciente era de verlo 
y  oyrlo. Harto fue para qne de aquel inflante lo per
diera de vifta Juliano, y  que Libanio no quífieífe 
patencearfe en la corte: Es efio, decía e l , por q uejo  
foy fu  amigo y  no fu  cortefano. Yendo el emperador 
una mañana al templo de Júpiter Philiano, vió al So- 
pliifta metido entre la turba de la gente (in diligencia 
alguna para falir de ella. Al anochecer le elcribió Ju
liano un billete» preguntándole que cofa le impedía 
el acercártele, baldonándolo de un modo picante. Li* 
banió le refpondió en el mifmo billete, y.en el pro- 
prio tono , y  no por efo pareció al palacio. Final
mente el philofopho Priíco mañeó una invitación en 
form a: fue llamado Libanio: vino ,  y  Juliano con al
gún defembarazo , fe excusó con los muchos negocios 
que ocurrían, y  invitó á Libanio para comer. El So- 
phílla le refpondió que el no comía : Pues cenaremos 
juntos, replicó el emperador, me duele la cabeza, ref- 
pondio Libanio ,  no puedo hacerlo ay; pero á lo menos , 
continuó Juliano , -venid á verme muy de ordinario ■' : 
Libanio refpondió entonces , yo vendré quandó me 
mandareis llamar; pues apreció mucho no fer importuno : 
el emperador íé lo prometió; guardóle fe¿ y palabra, 

obtuvo á elle precio las vibras, converíacion ,  ala- 
anzas , y  también reprehénfiones de Libanio. Ha- 

viendolo efcogtdo por panegyrífta á principios del año 
de 563 , aplaudió al orador durante y  defpues de la 
acción cón demoílraciones y  admiraciones que toca
ron en indecencia, aun quando no fuera el el alabado. 
Se creé que elle rhetorico y los philofophos que acom
pañaron á Juliano, tuvieron parte en los libros con
tra la religión Chrilliana, que componiá efte principe 
en las dilatadas noches de invierno. Juliano, ellando 
ya para dexar á Anciochia, dixo al fenado y al pueblo, 
que no lo bolverian á ver jamas, y  féúalando í  Liba
nio , Bien veo, dixo e l , que fu  crédito os reaffegura; 
penfais pues en difgufiármelo, pero yo os lo quitare. 
A l decir ello lo abrazó fin derramar una lagrima, y 
partió. Libanio le fobrevivíó ; pero fe ignora el 
tiempo de fu muerte. Dexó diverías obras de las qua- 
l'es ÍÓlo nos relia una parte. Dice Photió que en las 
Oraciones que hizo para exercitarfe es mas eloquente 
y  nías fuerte que en las otras -t y  que por afectar de- 
mafiado el éftilo echa á perder la belleza de £1 natu
ral. Alaba füs epiftolas, y  dice le havian ellas adqui
rido una grande eftimacion. Lo que nos relia de fus 
obras Lo debemos á la fólicitud cuydadofa dé Federico 
M otel, de'León Aliado, de Henriquede Válois, & c. 
* Ptioríi, biblictheca, cod. 60. San Bafilto, in epifi. ad 
Liban. Juliano, r» fus obras. Vida del emperador Ju 
liano , por el padre Bléiteria ,  & c.

LÍBANÓ , cadena.de montañas en Syria, cuyo 
principio ¿Ha ázia la ciudad de Trípoli t y  el promon-
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torio llamado pof Scrabón >í„ TPi;» w ,d  diá de oy el 
cabo de Pongrío., y el fin de ellas de Uparte allá del 
Damafco , juntando otras montañas de la Arabia De* 
fierra. Ella exteufión corre de poniente á oriente 
cali cali debajo del grado j  j  de elevación. El Antili* 
bano, llamado álfi por caufa de fu íituacíon opuefta 
á la del Líbano, es otra corditlecia de montañas qué 
íé elevan junto á las ruyna's de Sidon, y  van á ter- 
minarfe á otras montañas del país de lar Arabes de
bajo del grado 3 4. Cada una de ellas montañas tiené 
de circuito cerca de cien leguas , fobre 35 ó 40 de 
largo, ocupando un efpacío muy grande, en tres pro
vincias , que lé llamaban la Sytia Propria, la Celefy- 
ria, y  la Phcnida. Todas ellas juntas tienen la Pa_ 
leílina á medio día; de la banda del norte la Armenia 
M enor; al oriente el Diarbek con parte de la Arabia 
Delierta, y de la de poniente el mar de Syria. U na 
diílanda cali igual por todas partes lepara ellas dos 
cordilleras dichas, y  forma un corto país muy fértil j 
que fe llamaba en otro tiempo la Celefytia, ó Syria 
cóncava, por que nada mas es que un profundo vallé 
claufulado cali por todas partes. Navegandofe pues 
por el mar de Sytia , ó.corriendo por tierra toda lá 
cofia ,  no fe aperciviriá ia divido» que acabamos de 
decir, y  fe creería que el Líbano y el Antilibano no 
formarían juntos mas que una mifma cadena de mona 
tañas cuyo principio feria en Tripoli, y íü ultimo ter
mino uu poco mas alia de T y ro , eftendiendofe del 
norte al medio día, lo que es prueva de ia figura exte
rior de ellas que puede compararfe aun triangulo do
ble , cuyas dos bofas mirando ál m ar, y  éfiando cali 
juntas no dexan ver mas que una continuidad de mon
tañas , que defendiendo iníénliblemente forman la¿ 
diverfos cabos y puertos de elle mar. El nombre Lí
bano , que fignifica blanco, conviene muy bien á ellas 
montañas, por caufa de la abundancia de nieves que 
las cubren una parte del año. Para dar de ellas una 
idea mas clara y  difiínta, diremos una palabra de las 
diverfas regiones del Líbano. La primera es la qué 
lé llama Gipbbet Bfciarrai, que ié eleva al oriente de 
la ciudad de Tripyli. És pues en ella región, donde 
fe encuentran, pallada una Uanurafbbre un monte de 
uua elevación mediocre, y  al píe de la montaña mas 
alta, los cedros del Líbano, que en ninguna otra 
parce íc veen, y de todos los qualcs folamente ay zo  
que den fruto. También es allí donde ella el monafte- 
río de Canubin ,  fede de los patriarchas de los Maro- 
ñicas , y  donde fe veen affi mifmo dos lugares, en 
otro tiempo ciudades, de las qnales la primera lla
mada Bfciarrai, era la relidencia de un príncipe Ma
romea, cuya cala fe halla defiruyda, y en lugar de 
(pifen el bachá deTripoli nombra un goveruador Ma
romea. A l medio día de ella parte del Líbano efiá 
otra región llamada Giobbet Elmneitra por el nombre 
de Mneirra, ciudad arruvnada. Veeíé allí mifmo cali 
á líete leguas de la fóreíh de los cedros la ciudad de 
jlqu ra , que es fede de un obifpo Maronica, Por el 
lado contracto, que es decir en la parte feptentrional 
del Líbano, fe cuenran otras tres regiones llamadas 
D raib, Dannia y j lc c a r ellas dos ultimas las lepara- 
la una de la otra el rio Bered ó Barid que es decir frío; 
N o contienen cola alguna confiderable, y  el país es 
feco y  eftcril por caula de lo dcícubierto que fe halla; 
y  que las montañas fon cafi todas pedrajolás ó llenas 
de montes de arenas ; pero no obftante ay en ella mu
chos Maronitas. Bolvíendo por la banda del medio 
día, fe enera de la región Elmneitra, en las de Patrón 
y de Gebail, llamadas afir por dos ciudades conocidas 
en otro tiempo bajo de los nombres de Betrys y  de 
Byblis qué fe hallan Amadas ál píe de las montañas. 
Ffias dos regiones fon muy agradables, fiis tierras 
.buenas y bien cultivadas: es cambien un Maronica el 
que alÜ manda ¿bajó la autoridad de! bacha de Trípoli;
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Dé la región, Je GebüU, fe entra ,  tirando liempre azia 
el medio día ,  en la del Kefroaa, quelos Europeos Ha, 
man Cafire'vcñt^ es una de las mas hermofas comar
cas y  mas extehfas de todo etl L íban o: limítala a! 
oriente el país de Balbek, di norte la íregion de Ge- 
bail , al medio dia el pais de D rufas,y  al occidente el 
mar dé S y r ia , Cuyas collas cali todas eftan al pie de 
las montañas. El Ndhr Khelb o el rio del Perro, di
vide ella región en dós partes la primera que mira al 
íéptentrion Ce llama Ktfrom G a zir , y  tpdos fus bavi- 
tadores fon Maroiiitas; la fegundá le llama Kejram  
'Etkfaja. Entre los Maronitas ay Griegos Mclchitas. 
No ay cofa que iguale á la fecundidad de las tierras 
de elle país ; moreras para la feda; viñas, cuyo vino 
es excelente; olivos tan gruelos como robles; prados, 
paitos, trigos y  frutas de toda efpecie, fon las rique
zas del K efroaa ,  que abunda ademas en ganado 
mayor y  m enor, caza y bcftias falvages. Ay en el 
mayor numero de'lugares y aldeas que en las demas 
regiones del Líbano ,  y ellas aldeas eftan fobre alturas 
admirablemente bien limadas, con villas que encan
tan, principalmente á los que miran el mar por la 
parte de poniente. Tal es entre otras la fonación de 
Angafia en los confines del Keíroan y del pais de los 
Dtnfos, 4 tres leguas de uiíLneia del mar. Es man- 
lion del príncipe que es caudillo de la nación Maro
mea , y  comandante del pais, bajo la autoridad del 
Emiro dé los Drufos. Los Jefuitas tienen una cafa en 
un belÜflimo lugar ó aldea del Keíroan, llamado A n - 
toura. El pais de los Drufos confina con el Keíroan 
de la banda del medio día; fe le dá efte nombre por 
que cali no lo  tiavitan lino los de efta nación, y  por 
que refule en ella el Emito de los Drufos. Efte pais 
¿metido enteramente 4 efte principe, fe eftiende det 
norte al medio día, defde la ciudad de Batuth afta la 
de F yr, y  de poniente al levante defde el mar Medi
terráneo afta el territorio de Damafco, abrazando cali 
todo el govierno del bachá de Seyde, ana parte del 
Líbano, y  cali todo el Antilibano. Hállale dividido 
en muchas regiones particulares, de las quales la mas 
bella y  mas confiderable es la de Sc 'm f q de Chouf^ 
que fe eleva por cima del territorio de Seyde ,  entre 
el oriente y  e l norte. Efta región es famofa por la 
fineza y  buena calidad de fus Tedas : encuéntrale en 
ella todo lo  que en el Keíroan \ íi bien los vinos no 
fon u n  buenos, y  el trigo no es tan abundante ¡ pero 
en recompenfo ay fomofos algodones, afir como en 
todo el refto del país de los Drufos. Las otras regiones 
fon las del G ior, de M atn, Sdcbhar -  Elgard, y  de 
Wadettem : efta ultima es del govierno de Damafco: 
cada una la govíerna un feñor D rufo, quien no reco
noce otro fuperior que el Emito de efta nación, el 
qual vive en Dair-aLGamar,  pequeña villa del pais 
de Chouf. Dcfpues de la región deWadetrein al 
oriente, eftan otras dos regiones del govierno de Da- 
malco que en Arabe tiene el nombre común de S g íf, 
que es decir pedrejofo: efto es lo que los antiguoslla- 
maban la Trachonitida. Ellas dos regiones íe llaman 
MarsiUn y  Hhurnn, y  tienen foñores Drufos que 
mandan en ellas bajo la autoridad del Emiro. El terri
torio es pedrejoíb, árido ¿ efteril calí en toda parte. 
Es pues el fin del Antilibano. Veanfe aora los ríos 
que tienen fu nacimiento en las montañas del Líbano, 
y  del Antilibano. El O tonto, el N ahr-Kihir t Nabr~ 
Abrach ,  ó el rio Leprofo; el Nahr-Acchar, 6 el rio 
F o r o ; Albania Albarida, ó el agua fría ¡ el N abr- 
Kadicha ,  ó  el rio Santo el Nahr-Kalb ,  ó el tío del 
perro, antiguamente Lycm ; el Nar-Bairath; el Nahr. 
dt-Am er ,  que los antiguos llaman Am yras, y  los Eu
ropeos el .ríe de Amer¿ el Atrio ,  llamado por los Eu
ropeos el M uladar, y  el Kajim icch. Se ha hecho la 
deícripcion de eftos ríos figuíendo la orden en que 
citan fus embocaduras, y  cofteando la coila de USyria

de norte 4 fur. El Chtyforrhoas, Hablado por otr# 
nombre Baradi, y  el Jordán .tienen fus nacimientos 
en el monte Antilibano, *  M. de la Roque, vi*ge ¿e 
Syria y  del M ome-Libmo. * *

L lB A N O T l, en latín Libanotia, lugar ó aldea del 
reyno de'Napoles, licuado en el principado Citerior 

' fobre el rio Sapri, al levante de Policaftro. Libanori 
es la antigua Sapris , pequeña ciudad de la Lucania, 

Maty , diccionario geographo.
LIBA W , villa pepueña de la Curlanda. Tiene un 

buen puerto, y  efta Gtuada fobre el mar Báltico 4 
tres leguas de Sam ogiria,y4 12 de Goldingen. * Ma- 
ty , diccionario. Efta villa fue perdida y  recuperada 
repetidas vezes en las guerras de los Suecos contra 
la Polonia. Finalmente fe entregó al duque de Cur
landa por la paz de de Oliva de 1660. * Memorias del 
tiempo.

L1BEL ATICOS. Es el nombre que fe dio en I* 
primitiva iglefia 4 los Om itíanos, quienes temerofos 
de perder íus caudales , empleos ,  ó fu vida, durante 
la perfeeucion tomaban billetes ( L ibelli) de los ma_ 
giftrados idolatras, que les feivian de ateftaciones 
para juftificar havian obedecido los ediéhos de los em- 

eradores, y  faCtíficado á los Idolos. Para obtenerlos 
avian proteftado, ó ellos mífmos en fecteto, ó por 

perfonas fupueftas, en ptefencia de aquéllos mífmos 
magiftrados, que renunciaban la feé , ó 4 lo menos 
tomando eftos billetes daban motivo á que de ellos fe 
creyefo. Allí éta como fe libraban por dinero ó por 
favor de la ley general que quería fe hicieííe en pU_ 
biieo tal renuncia. El delito de ellos aunque oculto 
no dexaba de fer grande j y  la iglefia de Africa dif- 
curriendolo ta l, no admitía 4 la Comunión 4 los que 
en el havian incurrido, afta defpues de una dilatada 
penitencia. Como efta „ los precifoba 4 íátisfacciones 
muy afperas, fe encaminaban ordinariamente ¿ los 
Coufeftores y  á los M artytes, que es decir 4 los Fieles 
que havian confcífido delante de los juezes el nom
bre de Jefu-Chrifto, ó padecido algún tormento, que 
eftaban prefos, ó que ivan á padecer la muerte , afia 
de obtener por la interceflion de ellos la mitigación 
de las penas edefiafticas que les hazian que fofrír, lo 
qual ié llamaba pedir la paz. El abufo que fe hizo de 
eftos dones de p az, causó un cifma en la iglefia de 
Carthago en tiempode fon Cypriano. El onceno ca
non del concilio deN tcea, es eh parte páralos Li
belárteos. * San Cypriano, epijt. 3 i . ja .  68. libr. de 
Lapjis,  & c. Batonio, A , C. a jo . Godeau, biftoria 
edejiaflica.

LIBELLI ( Jacynto ) nacido en Om bría, religiofo 
Dominico, en cuya orden entró 4 los i z años de fu 
edad ,  y  en la qual hizo progreífos tan alfombrólos,  
que no teniendo mas que 15 años de edad , lo hicie
ron predicador general. En adelante obtuvo diverfos 
empleos importantes, fue dos vezes provincial de la 
provincia de Roma, y  maeftro del facro palacio dcíÜe 
el año de 166$ , afta el de 1^73 , en que fue hecho 
arzobifpode Aviñon. Governó efta iglefia afta el año 
de 168 ± , en el qual murió. Publicó defde el año de 
1651 en R om a, un pequeño eforito para probar que 
no debía condenarle la opinión de aquellos que folue* 
nen que la immortalidad del alma ño puede fot de- 
moftrada; y  en el año de 1644. dió al publico amplias 
thefes ó conclufiones, tomadas de todbs los conalíos 
generales. También havia hecho nn catálogo de los 
eícritores de fu orden, que todavía no fo ha imprefo. 
* Echard, Jcript. ord. ffrat. Predicar, tom. 2.

LIBER. Es tino délos epitheios que fe dan áBacho, 
ó  por que procató el la libertad 4 las ciudades de Bco- 
tia , ó  por que fírndo confiderado por él Dios del 
vino, liberta el efpiritu de toda inquierud por medio 
de tal bevida. Las monedas confutares de la familia 
Caüunos miniftran los retratas de Líber y  de Libera,

alfi
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afG como fe veen nombrados en las antiguas iriferip- 
cioncs, que es decir de B ich o, v a ró n ,y  de Bacho 
hembra. San Aguftin habla afli de efta faifa Divinidad 
en la Ciodad de Dios» Ubr- 7. cap, 21. » Por lo que 
» mira á los -myftérios de Líber, que ellos hacen pre- 
» fidir i  las Gímcntes liquidas, que es decir, no fela- 
» mente al licor de los frutos en que ocupa el vino el 
n primer lugar» mas también á las (¡mientes de los 
» animales i padezco fatiga én decir .i que excefo de 
» infamia hanfubido; pero mees neceflário decirlo 
» para confundir la orgullofa eftupidezde nueftros ad- 
« verfarios, Entre las demas cofas que yo élloy obü- 
» gado á omitir fobre efte afunto, por que de ellas 
i» ocurren no pocas » dice Varron que en ciertos lu- 
» gates de Italia fe celebraban bellas de Líber con 
» tanta licencia, que eran adoradas en honor fu yo las 
» panes pudendas del hombre»no en fecteto»ni en 
» lo recóndito por evitar la vergüenza y  el pudor, fino 
i* en publico, afín de hacer triunfar la iniquidad ,  por 
«i que las colocaban en un carro grande con gran ho- 
j» norificencla, y  de efte modo las p a (Traban por la 
» ciudad , defpues de haverlo ejecutado por la cam- 
» pana. Pero en Lavinio fe dedicaba un mes entero 
» para las lieftas de Libef, durante el qual fe dedan 
o las mas defenfrenadas porquerías del mundo, afta 
» que efte carro huvielfe atravefado la plaza publica, 
"  Y legando al lugar que fe havia deftinado para co~ 
"  locarlo que el carro conducid: tras lo qualia feñora 
» mas honefta de la ciudad era neceíTario fuelle á co - 
» roñar tan infame depofico delante de rodo él mund o. 
» Efte era el modo con que fe hacia el Dios Líber fa- 
j> vorable á las (¡mientes , que alexafe de las tierras 
» los encantos» y  los fotcilegios.» Algnnos doftos 
han creydo que le havia confundido una pane de la 
hiftotia de Bacho con la de Moyfes- Y . g. fe dice que 
Bacho era hijo del N ilo , que era de una rara belleza ,  
que havia (ido encerrado cu nn cofre, y  expuefto fo
bre el agua ; que haviatenido dos maeftros ,  y  que ha
via nacido del mullo dé fu padre. Moyfes en algún 
modo era hijo del N ilo , haviendo ¿do expuefto y 
hallado fobre el rio en úna efpecie de cofre de junco. 
Era de una belleza extraordinaria} tuvo por primera 
madre á la efpoía de Amfam , y  por fegunda i  la hija 
de Pharaon. N o fe dudó quando lo encontraron , que 
no fuellé hijo.de un H ebreo,y que no buviefte falido 
de fe muflo fegun la exprelion de lá Eferitura ‘. Egreffi 
fttm  Je femare illiu s ; pero no fe conoce fu madre. Ba- 
cho fue educado por las Nymphas en las montanas de 
N  yfe en Arabia5 Moyfes fue criado por los cuydados' 
de la hija de Pharaon en el país de Gelfeu óG.ofqen, 
que eftá entre el Egypro y  la Phenida, lo intimo que 
las montañas deN yfa. El primero hizo grandes cos
quillas, y  emprendió grandes viajes. Tenia Bichan
tes en fu exercito ,  y  fe adelanto afta las Indias ; y  
mientras que el fe hallaba alumdrado, los Insanos 

» fe hallaban en tinieblas. Moyfes pafsó á la frente de 
los hombres y  mugeres de fii pueblo i  la Arabia, al 
leedor del Monte Sinai; elle país es llamado algunas 
vezes las Indias. Las Bacchantes que acompañaban á 
Bacho con fes campanas y  tambores .denotartdxen las 
mugeres Ifraelitas, que al falir del mar Roxo-fTe pu
lieron á danzar y  á tocar ellos inftrurnentps. Sabcfe

31c los Egypcios fe hallaron en tinieblas palpables 
elpariode tres dias , ch lugar que en la tierra de 

GelTen, donde fe hallaban loslfraeliras , gozaban de 
una daraluz. Dicefe que Bacho pafsó á pié enjuto 
los nos dé Oronto v de Hydafpo , defpues de ha- 
verlos golpeado con lu tbyrfo, que fe bafton dé hye- 
dra havfe brotado, quando lo metió á tierra y, que las 
Bacchantes que acompañaban a efte Dios hicieron fe- 
lir agua dé una piedra, tocándola coii fe tbyrfo ; fe 
añade qué fe veían correr arróyuelos de vino, leche 
y  miel por todas las partes donde paliaron. Todo efto
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conviene dé tal modo i  Moyfes, que es difícil no co
nocerlo. El Dios Líber fe veftáa de vellidos fumptuo- 
fo s , y  fe ataba la cabeza con una cinta. Algunas ve- 
t e s fe halla reprcfentado/con cuernos ¡ dió la exemp- 
cion de todos los tributos á 1<k  que fe aplicavan i  fe 
mulica ■ es llamado Légillador, fe bottico le habló 
Aun fon ellos rafgos de femejanza Tacados de la his
toria fanta, y  aplicados á Bacho. Moyfes tenia fobre 
fu roftro rayos que la Eferitura llama Cuernos. Acordó 
grandes privilegios á los Sacerdotes y  á los Levitas 
ocupados en fervir al feuor, y  en cantar fes alaban-*^ 
La burra que habló d Balaam , y los ornamentos ma
gníficos de Aaron, no miran á Moyfes que como T/»_ 
gíílador y Hiftoriádor fegrado. Todas ellas cofas fe 
pueden ver mas por extenlb en VofSo » Bocharr, 
H u et, &c. Los Gentiles han acafado á los Judíos de 
haver adorabo á Bacho. Tácito habla de ella acufa- 
cion : Se hallaba fundada, dice e l, fobre que los fe- 
cerdores Hebreos tocaban inftrumenros de mufica, la 
flauta y  el tambor, y  que fe coronaban de hyedra, y  
por que havian encontrado en fu templo una viña de 
oro , creyeron que adoraban al Dios Bacho. Pero ,  
añade, las leyes y  las coftumbres de los Judias fe hal
lan muy diferentes del genio de Bacho. Efte Dios 
amaba alegría, y  las buenas comidas , y  los Judíos 
viven de una manera abfurda y fordida. Qxippe Líber 
fefiet Utofqite ritas inftituit Jndaomm mos Jrfardas t 
fordidxfjiie. Lo que dice acerca de los fácerdoccs Ju
dies «jue fe coronaban dé hyedra, es fin fundamento. 
La vina de oro que fe veyá en el templo éra un pre
feriré que fe havia hecho, y  que no teniá ninguna re
lación á la religión de los Judíos. Efte pretenfo culto 
de Bacho, es tan real como el de un borrico, que lox 
mifmos Paganos imputaban á los Judíos. A n t i e r» s 
Epiphanes rey de Syda,haviendorefuelto hacer aban
donar á los Judíos la ley del Señor ,  les hizo una ruda - 
perfecudon ,  y  el día que fe celebraba la fiefta de Ba
cho, los prcciíáha i  que fuellen por las calles coro
nados de hyedra en honor de elle fallo Dios. El 
Griego refiere á la letra, que fe les preriíaba á que 
figuielfen la marcha, ó la proceflion de Dionyfio ó de 
Bacho, llevando hyedra, ó fobre la frente o  en las 
manos, que es decir, llevando coronas de hyedra ó de 
thyrfos , que fon bailones rodeados de hyedra. Nica
nor , uno de los generales de Antiochio ,  los amenazó, 
lino le entregaban á Judas Machabeo,de echar abajo 
fe templo, y  erigir en fe lugar uno conlágrado á Ba
cho. Proloméo Philoparor ,te y  de Egypto, haviendo 
tomado la cruel refelucion de exterminar de fes cita
dos á los Judíos que no quífieren renunciar d la reli
gión de fus padres, defpues de haverlos defpojado an
tes de todos los privilegios, de los quales gozaban 
como ciudadanos de Alexandtia, les hizo imprimir 
con nn hierro ardiendo la boja de la hyedra, que es 
la ñora de la confagracíon á Bacho. Dicefe que efte 
principe fe hizo imprimir alfi raifino la hoja de la 
hyedra, como fe hacía á los facetdotes de la grande 
Diola. * D- Calmee, diccionario Áe la Biblia, 

LIBERALIDAD» Liberalhas : Divinidad que ho- 
noraban los Romanos, y  machas vezes como nna vir
tud pra¿ticada por los emperadores, fobre todo por 
Celar Augufto, alü como lo dice Sneromo y  Tácito. 
Cingiarium populo donativám.müitibks dedit; da va el- 
congiario al pueblo que fe componía de pequeños 
foftercios, y  e l donativo á los foldados ,  que era equi
valente luma de dineros. Marco Aurelio hizo acuñar 
monedas , en las qüales fe ve¿ gravada la figura de la 
Liberalidad en forma de feñora Romana, vellida de 
aña ropa larga»y  en la mano derecha una redera i y  
al reedor efte nombre: Liberaiitas Aucusti. En la* 
monedas de Adriano y  de Alexandro Severo, fe veí 
el emperador elevado fobre un eftrado y femado, que 
háceTeñal á un hombre que tiene í  luí pies, de dar la
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cantidad de dineros qqeeftar.otadapor puntos al lado 
del di c ho efttado yteuietido á !fu -lado la Liberalidad 
de pié derecho criif  unateííéra en lá mano. Éfto fe 
encuentra en cali todas las monedas de los empéra- 
dotes. *H ifi.A H g u fii,

LIBERATO ( S a n ) abad del monafterio de Cajpfa, 
en la .provincia Byzacena en África en el quinto ligio,- 
fue ptefo .durante la perfecudon de Hnnnerico, Con 
Bonifacio D iácono, Serf ,  y Ruftico Subdiaconos ,  
Rogara Séptimo ,  y  Maxitoo Mongas. N o haviendo 
querido renunciar la feé oithodoxa, fueron encerra
dos en una prífion eftretha * en la qual encontró no 
ofertante la candad índuftriofa de los Fieles , modo y  
formade aliítírlos. Hunnerico pues advertido de ello, 
los lazo meter en nna barca llena de leña:, lanzando 
la tal barca al m a r , le pegaron fuego : pero efte fe 
apagó- Entonces ordeno efte principe cruel que los 
furncrgidTen, lo  qual fe ejecutó, y  affi permanecie
ron los cuerpos de los fatuos Martyres. Las ondas los 
atrojaron ¿ la orilla  á donde pafsó el clero Carholico ¡ 
A recogerlos para darles fcpultura: padecieron el mar- ! 
tyrio el dia i  de Julio de 4S3 : pero no fe hace men- i 
cion de ellos lino en 17 de Agofto. * V iíto r  de Vite, j 
de perficutione Vandálica. Ruinart, afr. Martyr* Sin- \ 
cera. Bayíiet,  vidas de Santos, 17 de Agofto. Goüjer, 
vidas de Santos ,  en caja de Lotin, 173 b.

LIBERATO ,  medico en Africa, padeció allí mar- 
tvrio por la feé  Carbólica en el ligio V . reynando 
Humierico. Entonces robaban los Arríanos A los lujos 
de los Carbólicos para baptizarlos. Los dos hijos de 
Liberato fueron de efte numero, y  Liberato fue preíb 
con fu muger: no fe Labe fi murieron ó fi fueron des
terrados , pero fe veeti Colocados en el catalogo de 
los mattyres con fus hijos en 13 de M arzo. * Yi&or 
de Vite , de perficutione Vandálica ,  libr. 3. capit. 6. 
Heufchenio, B aylle t,  vidas de Santos, mes de M arzo.

LIBERATO ,  diácono de la iglelía de Carcbago, lo 
embiaron con dos obifpos á Roma los Padres del con
cilio de Cartílago ,  que fe tuvo el abo de y 35 ,  y  fue 
empleado en negocios de importancia. Compufo una 
obra intitulada ; Breviarium de estufo N efiorii &  Eh-  
tychctis, capítibus 24. comprehenfom. Comienza fe fii- 
ftoria en la ordinacion de Neftorio , y  la acaba en el 
concilio V . que es decir en el año de 5 5 3; pero no fe 
acabó lino el año de <60. Liberato era un defenfbr 
de los tres capítulos. É l padre Garnier dio fe  obra al ! 
publico el año de 1675. Liberato confiera que la em
prendió de buelca ya de fes víages que havia hecho , .  
y  que la ha-iia coleccionado de la híftoria de la igle- 
Í13, traducida de griego en latin, de los aftos de los 
cóndilos, de las epiílolas de los laníos Padres, de las 
memorias que fe le havian comunicado ,  y  de ló que 
muchas perfonas fidedignas le havian teferido. * Ba- 
ronio, ai. C. j  3 j .  y  5 jS . Belarmino, de firip t. ecclef. 
G~ in contnv. libr. 4. de Pont. Rom. capit. jo . Po(fe
lino , in Aparata fieros Voffio, de b ifi. Lat. libr. z. 
cap. 20. Du-Pin, bibliotbtcst dé los autores eclefiajlicos 
del fitxto figle.

LIBERTO, papa ,  Romano de nacimiento, fue 
exaltado defpues de Julio I. á la fede de fan Pedro , 
por Mayo de 352.. Los obifpos Arríanos havian efe 
crito ¿Julio poco tiempo antes de fe  m neRe,uha 
carra por la qual le pedían fu Comunión ,  cargando 
al m ifmo tiempo de injnñas á fan Athanalio. Libcrio 
pues A fu exaltación al pontificado , queriendo traba
jar en reunir la iglefia, les embió á  Pablo, L u d o ,y  
á E líano ,Lpara que los chafen á R om a, afin de qnc 
allí fe determinad fe dependencia conforme á la dife- 
ciplina de la íglefia , amenazándolos en cafo de ne
garle, y  de fepararlos de la Comunión Romana i pero 
el no lo executó ; ó-fi lo hizo, como parece allega
n d o  en fe carta que refiere fan Hilario , fe qual creé 
fepuerta Baronio ,1a de ios prelados de Egypto con-
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gregados en numero d e £ o , Juftificó ventajofam ente 
á fe metropolitano ,  y  lo ‘hizo m udar desparecer. En . 
adelante embió e l año de 353 á Vizente » obifpo de 
Cápua, A M arcelo, y  algunos otros* á A rles, en 
donde fe hallaba ocupado en una alTamblea de Arria- 
nos- ¿1 emperador Goñftahtinq, quien los favoreció. 
Eftos legados pidieron un concilio éñ Aquilea, y 1a 
condenación de Arrio 3 pero Vizénte , do baviendo 
podido obtener lo uno ni lo otro , fubícribió á fe con
denación dé fan Athanafio. El temor tuvó mayor do
minio y  poder febre fe anim o, que fes tazones ha
vian tenido de actividad y  fuerza fobre el de los be- 
reges • incurrió con los otros en tal difimnlo, como 
lo apellidan Liberio y fen Hilario ,  y  fe caída aterró at 
papa tan fenfibleménte, tiendo tan vehemente fe do
lor, que nada eíperaba ya mas que morir por Jeíii- 
Chrifto, temiendo fer tenido por el mayor de los ca
lumniadores» Procurando pues aplicarle algún reme
dio A tantos males, embió nuevos legados A Conftan- 
c io , le eferibió fuertemente, y  le pidió un concilio* 
Se le concedió y  fe congregó en Milán el año de 3 y j : . 
pero fe engañó en el luce lí o que fe havia prometido, 
y  todas fus diligencias que havian procurado con tanto, 
ahinco ,  como remedio tal ñ los males que afligían 
la iglelía al cabo de 60 anos,  no produxo otra cofa 
mas qüe afección y  pena. En efeéto ,  que podiá efpe- 
rarfe de una aflambíea A fe qual prefidiá un Árriano, 
y  en la qual guardaban la puerta fbldados i  los ptela- 
dos orthodoxos fueron defterrados, y él papa com
padeciéndole de fes aflicciones, les eferibio una carta, 
coufofendolos en fu infortunio. Creyendo Conftancio 
que aun le falcaba alguna co fa , emprendió corcom-: 
per á Liberio,  pero fue en vano. Eira lo obligó á ha¿ 
cerle fuellé A Milán. Pata cxecutar fus ordenes fue 
neccíTariO quitar delante al papa de noche, y  con mu-, 
cha fatiga ,  temiendo al pueblo, que lo quería apata
nadamente. El emperador fe esforzó para atraer A fe 
partido A Liberio ,  y  viendo al cabo de haverlé con* 
cedido tres días de tiempo pata penfado ,  era inútil, 
lo  felicítale eo quanto á que fiibícribiefe A fe conde
nación de fen Athanafio ,  lo embió defterrado el año, 
de 355 A Bcrea ciudad de Thrácia. Immediatamence 
defpues colocaron los Arríanos A Félix en la Silla de 
fen Pedro, y  durante el delHerro de Liberio fe cou- 
gregaron en Sirmich ,  á donde publicaron una coufefe 
non de feé á la qual añadieron diverfes anathemas 
para moftratfe totalmente Catholicos. Nada podía 
hacer feípéchofe ella confelfion dé feé ,  fino fe omi 
fion de fe palabra confobfiancial .- pero i  penas huvo' 
felído de fes manos quandn atrepinriendofe de haver 
concedido demafiado al Hijo de Dios, compufieron 
otra fegunda contraria A la primera, y  tororalmeme 
herética. Halfebafe no obftante el papa en fe deftierro 
dos años havia: fes enemigos aumentaron fes males 
privándolo del confuelo que havia logrado afta en
tonces de fes eclefialtícos, el qual fe lo quitó el co- 
miflario Veneno. Hicieronlo caer del enojo y  de la 
trifteza al miedo ,  en fuerza de las amenazas que fe 
le hicieron de que fe le quitatíá también la vida ;de- 
íucitterie efte fento obifpo que havia refiftido A un 
cmpmdor encolerizado, no podo fuñir lo dilatado 
de fe deftierro, ni vencerla melancolía y  trifteza que 
lo forprendian. E l zelo pues de ver colocado á  Félix 
en fe  fede, y  el amor .A los Laudatorias délos hom
bres , fee á refpe&o de e l , como dice el cardenal Ba- 

■ ronio, lo  que Dalila havia fido ¿  Sanfon para quitarle 
fe  fuerzay á Cobardarle fe valor, y  afe ellas dos vio
lentas paffiones lo reduxeron al trille eftado de entre
gar las armas A fus contrarios. Én e fefto , fubferibió 
por fin el'año de 357 á la condenación de fan Atha- 
nafio, y  á la con fie Ilion de feé qué ellos lcpreíénta- 
ron. El cardenal Baronio foftieoe que era efta la pri
mera de aquellas que fe hkíeroa en Sirmich, y  que



' LIB .
podía, admitir ydartele ün /éntííip Cátholico$ otros 
aíFcguran fue la fegundaque era totalménre herética; 
Efcribió immediatameme defpues á Jos obifpos:; de 
Oriente ,  advirtiendolcs que. itevta apíovado la con
denación d e te n  Athanafiq J;y  recívido la confejBon 
de feede Sirmich» Se encaminp dios;principales.ca
beras de losArrianos ,  para que empléafen fu favor 
perca del emperador ¡ dio la paz i  otros, y  fc iirvió 
de términos muy ágenos de fu foberaiio grado y  ca- 
raéter de papa. Tales procedimientos los halló tan e f  
traños ten Hilario de Poitiers , que tranfportado de 
zelo exclamó Anatbemu tibí Líber i : Ánatbematizado 
fia s tu Liberio ; G bien fíendo la materia tan dudofa,
Je refieten también de otro modo como atajo fe dirá» 
no creyendo el cardenal Baronía lean fuyas ellas 
palabras, fino ingeridas en el texto como diremos. £1 
año de j  5 8 bolvló á embiar Confiando á Liberio d 
Rom a» en donde -fue reconocido pot único y  Jólo 
obifpo de Roma. Liberio reparó iu yerro, y  maní, 
feílo un gran zelo en defente de la iglefia. Condenó 
la coufeffion de feé de Rimini, y  efcribió d fan Atha- 
ñafio para reconciliarte con e l : nada fue en el culpa
ble : todo lo cofteó fu propria debilidad y miferia, 
falto fi de valor para protegen un empeño en que ha- 
via entrado, con cohilancia y firmeza. Murió en iq. de 
Septiembre de ¡66 fegun lo anota la chronica de ten 
Gerónimo y de Marcelino,fi bien el cardenal Baronio 
afigna íu muerte al año de J67. Adornó el fepulchro 
de tenta Incs con marmoles, y  edificó una iglefia que 
oy fe pretende fec la que fe llama Santo-Alaria ¡a 
Mayor. Efte tentó papa fe havia rcftablecido tan fe
lizmente de fu cayda > que la iglefia no ha dexado de 
venerar fii memoria, haviendo hablado de ¿1 los pa
dres Griegos y  Latinos honoríficamente defpues de fu 
muerte. San Epiphanio lo califica - con el titulo de 
JSienaventurado ,  y  .ten Bafilio con el de LelíciJJimtj. 
San Ambrofio lo llamó Obijpo de feliz. y  fin ta  memo- 
ría , y  refiere un bclliífimo difeurfo que efte papa pre
dicó publicamente á fu hermana Marcelina, dándole 
el'velo de virginidad eldiz dé Navidad en la iglefia de 
San-Pcdro. También fe halla el hombre de Liberio 
en las addiciones dé tos martyrologios de Beda y  de 
Ufuardo , y  también en aquel que efcribió en verfo 
Vandelberto , y  que refiere Don Lucas de Acbert en 
fu colección intitulada Spicüegicum. San Damasco 1. 
le ¿accedió. * SanAthanafio,ípíy?. a d filit. apaleo. 1. 
¿ r .  Sari Hilario ,  i» fragm .Stín  Epiphanio, ¡LsYef. 
7$. cap. 1. SanBafilio ,  epifi. 74. San Ambrofio , de 
Virgin, libr. 1 . , San Gerónimo, y  Marcelino ,  in chran. 
Theodorero \,\ibr. i .  Sócrates ,  lib r .z . Sozomcuo» 
libr. 4. AnaftaGo, Onophre ,  Chacón, Flarina y  Du- 
Chene ,  «r ®¿trf Liberi. Baronio, A . C. 351. 353. y  
JigHicntes. Gqdeau, Biflor. ecclef. Hermán, vida de 
ten Á thm aG oiliír.7. 8. yjiguientes. Don Lucas de 
Acheri, te Spifileg.iom . f.jpag.} 34.

fyZííV Los términos arriva referidos de ten Hilario 
fon teguillos críticos de eftos riempos, fo n : Aua- 
ihéma tibíam e difiut» , Liberi t pr fic iit mis i itertm  
iibi anatbema dr tm io prevartcatar Liberi. Ellas, pala
bras te Urdían en el fragnÉnto texto de ten Hilario , y  
h o l l i n o  en la.carta.de Labetio mifmo i  los Orien
tóles en laqnal te. y ¿ingerida la p l a b i a ^ j f í f í ,  
carta que correy tenemosen el texto de los frag
mentos de.ten Hilario, que publicóclpiadofo y  do&o 
Nicolás Le-Fcvre, preceptor del re y L u isX III . de 
Francia. Peroay dos dictamcnesqpücftos éntrelos 
do£kos tocante á ellos anathemas pronunciados contra 
el papa Liberio. Los unos los creen ó los taponen 
ciertos ̂ .  verdaderamente de ten Hilario \ entre eftos ¡ 

' jon Le-Fevre ,  y,el cardenal de Peiron, Síc . pcrolos ; 
otros cftan pérfuadidos |A que fon de un copifta qne 
eferibiendo la  carta. de Liberio i  los Orientales ,  díó 
érifanchas á fuzeló^ y  quilo dexar ¿  te margen de fu
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copia éftas uoras de fu indignación, ¡ás quales con el 
uempo paffaroni ttefdc lamargen al mifmó texto. T al 
és el didameri dél cardenal Baronio y  de algunos 
otros : ay grandes razones que autorizan tal parecer.
La primera, que quando debió ten Hilario trabajar la 
obra hiftorica de donde te tomaron ellos fragmentos 
el papá Liberio te hallaba ya reftáblecido, como fe 
evidencia por te ifefiftenda que hizo al concilio de 
Rimini: pudo fuceder por ventura el que lloviera que
rido ten Hilario infukar de uu modo can afpero y tu-. 
fulrante á iln tentó pontífice que antes de íu caída ha
via combatido en favor de la verdad , afta el punto de 
padecer el de Hierro, y  quien por medio de fu refta- 
blecimiento edificaba y  confolaba á la iglefia; lo af
pero y  tremendo deftos anathemas ion contrarios al 
animo de ten Hilario, y que dado y no concedido 
que Liberio fuellé muy culpable de haver anatema
tizado á fan AtbanaGo, es también mas probable que 
no havia fubferibido 1a fegunda formula de Sirmich t 
que era vifiblemente impía; G fu e , tena 1a primera ,  
que en G propcía-no era mala, finó por que oaftarice- 
mente no excluya los errores del Arrianifino, y  que 
por ella razón fue echado por 1a iglefia. Merecía 
pues tiberio que «tete con el fan Hilario de tanta in-' 
diligencia como havian tenido y uteron los Orienta
les , de los quales excute quanto puede las exprefiones 
de fus formulas en el libro de fus fynodos, Gn apeo- 
varias no obftame. * Memorias del tiempo.

LIBERTAD , fue reverenciada como una Diofk 
por los Romanos, quienes le edificaron un templo en 
Roma. Los Griegos 1a tenían también en gran vene
ración , y  te invocaban bajo del nombre de Eleutkcria. 
Lea reprefentada bajo te figura de una muger, vellida 
de blanco, con un cetro en la mano derecha, un bo
nete en la otra, y  un gato cerca de ella. En las mone
das antiguas fe veya conuna maza en ana mano, y  
un bonete, en te otra, y  por inferípcion : Libertas ‘ 
Áugttfii ex S. P . como parece en una moneda de An- 
tomno Eliogabalo, en donde te ve¿ agregado un yugo 
quebrado con un fb l, para denotar que elle empera
dor era. gran tecerdote. * Cicerón, Oratio pro demu • 
fuá. RípáyIconología. Angeloni, bifi. Augufi.p. i6S„
¿ LIBERTO , cu lariaXifrrtiu. Afli es como llama
ron los Romanos á los etetevos, á quienes havian 
dado la libertad: hacían clafes diverfas de ellos Liber
tos: Líbertini, los nacidos de padres y  madres li
bertos , y Liberté los que fe havian por II milino liber
tado. La diftincion de Ltberti y  Ltbertini, cafsó dete 
pues de la cenfurá de Appttts Cacus. Los Libertos ó 
¿ íte m , llegaban á ter ciudadanos Romanos» pero 
no eran admitidos fino á empleos de poca confequeo- 
c ía , y  los que fueron intrulos en el leñado durante tes 
guerras civiles, fueron todos arrojados en tiempo del 
confutado de F ifi» , como nos lo diceDion, Ubr; 40. 
N o te.tervian.de ejlos para la guerra fino era cri;ex
trema neccffidad j en lugar que los Panhos no rentan 

- cali otra cota que efclavos en fus exercitos ,  como lo 
: tebemos de Juuino, libr. 41. Sirviéronte dos vezes de 
Jos Libertos cu te guerra en tiempo del .imperio de 
Anguííü. Embió el algunas uopas de libertos para

S dar las fronteras de Illyria, y  otras para la de- 
1 del Rhiii. Suetonio , i» ¿n g . cap. 15. Appiano, 

Álex. da bello crtñli,  libr. 1 . y  Hirrio,«te bello A fri- 
, cattO y cap. a. Los Libertos no eran folamente diíh’u- 
; guidos de los Patricios en qaanto á que no podían 
poíteer empleos deim por rancia, más también lo eran 
en fus vellidos ,  fobrc todo los que no eran Gao L i- 
bertbiu Ademas de efto, los Ingevui y  los Libertim ,  
no citaban difpcntedos de llevar la nota de Libertos ,  
á quienes fe les taladraba la oreja, como lo tebemos 
de jun Scholiaftes. de Juvenal fobre te fityra  1. verfi 
104. En la Jeqnela de los riempos y  por el mal gó- 
yierno de los emperadores ,  llegados ¿  ter mfolentet

tm »  r .  I iH  í



ios'Libertos , y abufandodd ¿rédito qtiepor fui lí-" 
lonjas fehavián adquirido» y mucho; mas por fes &4 
cuas complacencias para con muchos de aludios prin. 
cipes afeminados fe creyeron todo permitido; y fo - 
bieron á tm elevado punto de poder y riqueza ,  afli 
como de ello fe quera Tadto, en  tí lib r , i .  de f u  b if— 
teria. Tajes -fueron Lictnío y P a lé s  , en tiempo del 
empetadór Claudio; Cata y JW aJf* en tiempo oe Ne
roli ; A jU tic o  ,  en tiempo de Virelio; Partbem a , en 
tiempo de Domiciano, &c. Peto los que fe nombra
ban ingen u i , de los quales A lo menos baria fido el 
abuelo L ib erta  * ó que traían de mas ateas efta. ven
taja tenían alguna prerrogativa fobre los Libertos del 
íégundo orden » y rambienfus hijos podían hacerle 
«valleros Romanos. Finalmente , los fimples Liber
tos > no tenían andguamente la peemifion de cafarle 
con la hija de uno deVquellos que fe llamaban In g e- 
ttiíi} ni tampoco de hacer un teftamento , afta que 
efto fe le concediefe por la ley Papia, como lomuef. 
tra Barn, BriíTbnio , lié . de ju re connub. pero podían 
heredar y tener parte en las donaciones de los tefta- 
dores. Joh. Roda, antiquit, Rom anar, lib r , i, cap. lo. 
Symmacho, lib r . jo. ep iji 54, y Thomas Dempfter ,  
in  fa rd ip o m en .

En qnanto al modo de dar la libertad á los efclavoŝ  
lo qual llaman lo í Romanos ,es un poco
diferente entre eftos pueblos y entre los Griegos ,  y 
&o era tampoco fíempre el mifmo. Por que, ó el eí- 
clavo de«mfentimicnto>6 por orden de fu amo, 
que le havía hecho bien, iva ¿ declarar fh libertad > y 
poner fu nombre en el régiftto de los ciudadanos ; y 
elle modo de adquirir la libertad facaba fu otigen , le
gua Ulpiano ,  de S ervio  T a lle , Texto rey de los Ro
manos í ó el efclavo era declarado Ubre por la itnpofi- 
rion de una bata que fe llamaba v in d ilta , que ponía 
el pretor fobre fu cabeza ; y fe áflegura que el ancor 
de efe modo íégundo ¿ fue V d a ría  P u b licóla  que lo 
introduxo el año primero , defpues que fe hirvieron 
arrojado los reyes de Roma; ó por fin adquiría la li
bertad un efclavo por el teftamento de fu amo,  que íc 
le daba paca deípués de fe muerte* El fcgundo de 
eftos ucs modos era el mas ordinario. Quando un 
amo qncriá dar la libenad á & efclavo, lo llevaba de
lante d el pretor ,  lo que antiguamente fe bavia exccu- 
rado en preferida del confio, y cogiéndolo por la 
cabeza ó por otra parte del cuerpo ,  defpnes de havec 
pfonunciado eftas palabras ,jrv declara á  e f e  hembra 
libre, «tiraba fu mano para denotar que lo dejaba k  
á donde qnifieffe ,  y es de aquí de donde trae fu ori
gen la palabra AíanM m iffien. Entonces el pretor te
niendo la bara fobre la cabeza del efclavo, defpnes 
de haver proferido, y e  declare d  e f e  hambre libre ,  la 
preictitaba á un oficial de juftiria, quien la tomaba y 
daba con ella «a golpe fobre la cabeza del efclavo ,  
defpues de lo qualle ponía la mano fobre él hombro 
y la efpada* Es de efia acdon, puede fer, de donde 
vino la mifma colhimbte que afganos principes y  
grandes Tenores obfervan el día deoyquando em- 
bíau la primera vez 4 la guerra los mancebos gentiles
hombre*; que los han férvido, lo qual llaman los Ale
manes W ehrheffrnaiben. No era nccedario el que la 
ceremonia de que acabamos de hablar, fe hiciefle 
fiemprc delante del tribunal del pretor; cambien fe 
podía ejecutar, paftahdo e l, quando íalíi para ir í  
los baños, A los fuegos públicos, ó á otra parré. Los 
que alli fe ponían en libertad no tenia cabellos, y lle
vaban un cierto bonete que eta la feñal de la libertad 
que bavia adquirido, y que los eftableda en el grado 
de los ciudadanos. Dice Tertuliano en el «arado d e  
la  £tfitrrecaÓ B d e la  carn e, que en fu tiempo los c f-  
clavos que llegaban á fet Libertos * recibían de fus 
amos un vertido blanco con un anillo de oro, y qué 
fe añadió un nombre nuevo al que ellos tenían antes ,

y:pnt eíTo fe  dice que lo s tres nombres que cada R o 
mano ten ía , no eran tanto una.feñal de nobleza como 
de libertad. También havia otros géneros de libetta- 
des c  manumisiones , que fe  llamaban condicio n a ^  
ó impérfe&as ,  quando e l amo fe refetvaba ciertos 
férvidos ,  afta fu m uerte, defpues dé la  qual quedava 
la libertad entera y para fiemprc. A lo  qual es pre- 
cifo añadir dos anotaciones confiderables s la primera 
e s , que quando el e fc la vo , durante e l tiempo de fe  
fé rv id o , havia cometido algún delito por el qual ha
ría  fido caíligado ,  ó  bien por -prifion,  azores", ó  por 
alguna riota de infamia que le  quedaba en la frente 
haviendo bnelto A entrar en la  gracia de fe  am o, no 
podía adquirir mas que la baja libertad ¿ y  era difUn  ̂
gujdo de los otros Libertos por el nombre de Libcrtue 
d ed ititiffs i lo  qual fue ordenado por la  le y  A ilia  Sen~ 
tía; la fegunda es que havia diverfes penas ordenadas

Íiara los L ibertos, que fe  moftrahan ingratos con fes 
éñotes, que les faltaban al debido cefpefco, que fe 

hacían fes delatores»que los ultrajaban de obra ó de

Ealabra , ó  que rehüfcban afiftirlos fi decaían en po- 
reza ó en alguna defgracia ,  eran caftigados los L i

bertos ingratos ,  ó por e l deftierro 4 ó  embiaudolos Á 
las m inas, ó  perdiendo de nuevo fe  libertad. Cicerón 
en el libra ». de Ut epiftelas ¿ A ttic o ,  rpift. XII. fe 
quexa dé un L ib én o en  eftos términos : Libertan1 ego 
babea ,  fane neqtum hemittem ,  ya tengo m  Liberto qué 
es m  hombre malvada. Entre fes Griegos havia efcla- 
vos poco mas ó  menos com o entre los Romanos, me
nos que no daban ellos defde luego A fes efclavos e l 
derecho'de vezin d ario ,  co n  d a  libertad, y  que efta fe  
podiá com prar contra la  voluntad de fus Tenores por 
una cantidad de dinero. D icelo  Plauso en la  Caftna.

VobU in v ites , arque amborutn in g ra tiis ,
U na lib e lla  líber pojfum  f e r í .

Ademas dé los autores y a  c itados, veanfe por todo lo  
tocante A éfte articulo, * á  Marcuflo ,  lib r n .  cap. 3 j ¡ 
Jacob R evard ,  V ariar, lib r. 4. ca p it. y . Adr. Turneb, 
A d v tr fa r . lib r. iS .  cap. 3. &  Sam Pecit. Commcnt. in  
L L . A tt ic a f, lib . 11. t it . 6 .

LIB E R T  I N O S , fe  pretende eta una cierta feO a de 
Judíos, qne defcendian de aquellos quePom peyo y  
demás generales Romanos com o G a b ín o ,  Souo y  
otros ,  havian llevado captivos A R o m a , y  que en 
adelante havían rtcobrado fe  libertad. Sus hijos fe  lia* 
maban L ibertas lá h eríin i. Los demás Judíos que 
nunca havian fido efclavos ,  n o  los querían admitir 
en fus fyn ago gas, como qne era n . iminandos y  pro
fanos. T a l defprecio los precisó A hacer y  componer 
una feffa á pane. Fueron ellos los qne difimtaron 
contra ian  Eftevan,  y  quienes fueron caula dé f e  
muerte. O ecum enio,  Gagncio ,  H ugo de Zara entien
den por efta palabra Libertinos ó  Libertos ,  cierto pne- 
b lo  qne havitaba un país entre C yren a ,  y  el Egypto. 
Fúndanle en que efta v oz Libertinas no es Griega ,  ni 
fígnifica en efte tal lugar L ib e r to ,  fino un E g y p a o , 
qae es un nombre ó  de fefc^ ó  de p u eb lo : ta l es cam
bien el dfóam en de P afo r, én fe  diccionario j &  k s  
vozes Griegas d el nuevo Teftam ento ; pem  Wáht* 
m ondo creé qne éftos Libertinos fon jndios ,  que ha
vian fido hechos ciudadanos Rom anos / ó  que havian 
nacido de padres Judíos en ana dudad que tenia de
recho de vezindario Rom ano com o lo  c ía  T arfe ,  dé 
Iá qual era f iu  P a b lo ,  quien fu e  ano dé aquellos qué 
procuraron la  muerte de fan Eftévan. * A 8*s d* (tí 
Apofioles ., capit. £. v . $ J  cap. 7 . v . j8,

L IB E R T IN O S , fe á a  dé b e rre e s,  quienes teniaft 
por caudillos4 Q uintino, Saftre dé Oficio ,Picardo dé 
nación ,  y á  C o p in o ,  los quales difundían azia al año 
dé ijz y fu s e tr o r é s  por la Holanda y  e l Brabante. En- 
tre otras blafphemias decían q ue todo lo  que patecit
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fer hecho por los hombres, efta hecho par aquel anico 
elpuira dé Dios que opera un iodo en codos, y de 
ello concluyan no era dable reprehender álas per lo
nas que incurrían en los delícos mas vergonzofos , 
pues que todo viene de Dios. Añadiaq pues ,  que vi
vir finefcrupüloera boWer al eftado de lainnocencia, 
y que la penitencia no confiftiá fino en profesar que 
no fe haobrado mal. Jefa Chrifto, fegün cftos blaf- 
phemosnada mas era que un compuefto del erpirim 
de Dios y de la opinión ¡ pero eftos fe burlaván de la 
Efcritura, y permidan decirle Catholicos entre los 
Orrhodoios y Lucheranos con aquellos que lo eram 
* Puteóla ó Dúpreau V . &  U b e r t. Belarmu
nio, d eS ta tu  y ecca ti, lib . a. Florimoudo y Raymundo, 
de orígiñ* H ¿ rcf. tib. i. cap. 16 , *.q.. Spondano, A *  C . 
t$ i$ - ri- 1 4 . Ganrier ,  cb rin . Sacul: X V I. cap. &  

LlBETHRA , dudad de Greda en la Magnefia, es 
celebre en los poetas, por que eftaba con efpeciali- 
dad coníkgrada á las Muías l̂lamadas por cite mo
tivo Ltbet% ridast Mcla ( lib r. 1.) es de efte parecen 
Pero Strabon dice que efte nombre fe les dió por L i-  
beth rus, montaña de Thtacia, que eftuvo bajo el do
minio de los Macedonios, y donde baria un aturo 
confagrado á las Muías: nolotros la llamamos Caver
na. Algunos autores (imán una ciudad de cite nombre 
cerca del Monté Olympó, á la qual deftruyó el des
bordo de un torrente , haviendo vaticinado el Oráculo 
la perdida de todos los Libethrianos quando el íbl Hu- 
viera regiftrado los huefos de Orpheo : eftos repoía- 
ban debajo de una columna cerca de efte tal lugar; y 
luna gran multitud de pueblo haviendo pallado allí ¿ 
oyr cantar á un paftor que encantaba á quantos oyan 
la melosa de fu voz , ella columna trémula ya cayo 
á tierra > y defeubrió los huefos de Orpheo. Aquel 
miíino día, haviendoíc inflado extraordinariamente 
el torrente de Sys , artuynó la dudad, en la qual ro
dos los havitadores fueron ahogados o  aterrados de
bajo de las mynas de fus caías. * Celio Rhodigino , 
lib r. iS. cap. 2 2 . S e  aflegura eran ellos enemigos de 
la‘moflea ,  y que haviendo muerto i  Orpheo ,  le me
recieron ral caftigo.

LIBITINA , Díofa del Paganifiño » téniá un tem
plo en Roma, en el qual ie  guardaban todas las colas 
que fervian ¿ los funerales de los muertos. Havia 
hombres llamados L ibitinarios , á los qualcs fe acudía 
para comprar 6 alquilar todo lo ncccílario A las pom
pas fúnebres. El dinero mifino que en ello fe gaftaba, 
fe llamaba también L ib itin a , y veemos en la Oda jo 
del icrcer libro de Horacio, que fe. dava también el 
nombre de libitina á aquella cama en qué llevaban 
los cuerpos muertos , los Libitinarios. Dice Plutarco,

Íiue & efta Diofa la cceyan algunos la miíma que Pro- 
erpína reyna de lbs Infiernos, que temé toda la in

tendencia perteneciente al equipase de la muerte; 
pero que otros, la créyan ftr k  roiftna que Venus , y 
lacatón el nombre de Libitina de la Voz L ib ittm  q  
L ib id o , que quiere decir p la cer. Plutarco'que tam
bién es dé efte ultimo parecer , dá una razón apa
reóle , por la qual tenían los Romanos en el templo 
de Venus todo el aparato y atajas de los funerales. 
Era pues, dice e l, para: advertir á los hombres lo fea-; 
gil de fu naturaleza1, y notarles que la latida de efte 
mundo no dUU: mucho dé la entrada en e l, pues que 
la mifma Diofi que prefidiá i  lo que dá la vida , pre- . 
fidiá también A lo que acompaña A la muerte. *  Plu
tarco,» CT in  Problem atibxs. Tito-Libio,
iib r. 4 . Soetonio, in  N erone. Valerio Máximo , lib . 5. 
cap. z. E x . 10. Horario, Carm inttm ^íibr. 3. O da jo.
verja 7*

LIBOLO, comarca de Africa, que tiene la de Quí- 
fama al norte , el rey no de Monomotapa al levante, 
R io -L o n g o , y los eftados de Borgucla al medio día.. 
Eftá dividida en diverjas feñorias, cuyos havitadores
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fon raflállbs de los Portuguefes. Efte páis es abun
dante en ganados, y en cantidad de miel. Encuen
tran fe en el las mifmas béltías fetozes que en el reyno 

■ de Angola. Es el mifmo clima y el proptio territorio. 
Efta comarca depende del reyno de Angola, y fe en
cuentran en ella minas de plata y otros metales, ¿eruto 
li) comercio en marfil , algalia, y en efclavos. Es qq. 
pueblo muy animofo y robufto, díeftro en tirar el 
arco y en la caza. Ay muchos Idolatras por conver
tir: adoran el Sol, la Luna, las Serpientes, y fe dexan 
llevar de fapcrftiriones ridiculas , aunque el Chriftia- 
nifinó lea floreciente en el reyno de Angola, donde 
los Ponuguefes fon los dueños. Los havitadores dé 
Libolo prefieren al oro y á la plata,pequeñas conchas 
pardas que allí llevan de la illa de ¿ovando: ion muy 
raras, y fe lirven de ellas en vez de moneda para 
la neceflidad del comercio. * De la Croix, R elación  
del á f r ic a , tam. 3. Tomas Cornelio, D tccionarié 
geegrapho,

LIBON, excelente archketto de la Elida en el Pe- 
loponefo, viviá en la Olympiada Í^XX, y azia el 
año 5<5ó antes de Jefu-Chrifto. Edificó cerca de Piía 
en Grecia él fama Ib templo de Júpiter > junto al qual 
fe celebraban los juegos Olympicos. Efte edificio ,  
cuya deícrlpcion hazc Paufanias , eftaba rodeado de 
muchas columnas, y cobierto de cierros pedamos de 
piedra marmol, labrados al modo de cejas , cuyo uíb 
havia inventado Byfas. * Paufiinias , E liactrum  porp 
p rior, tibr. j,

LIBORIO ( San ) en latín L ib o riu s, obifpo del 
Mans, en el quinto Agio. * Bayller, v id a s de Santos t  
13 de J u lio .

LlBOURNA , ciudad de Francia en la Guienna,' 
fobre la embocadura del rio Lila en la Dordoúa, á 
fíete leguas de Burdeos azia el levante. Es una ciu
dad muy pulida i hacefe en ella mucho comercio, por 
que él nuxq del mar foporta navios muy gruefos. 
Tiene prefidial y íenefehalia. + Maty , dicción, geogr.

LIBRA, cierro péfo determinado ,  de que ay ufó 
como de medida, para pelar las coks, cuya cantidad 
fe determina por el peío. No confiaba' mas que de 
iz onzas entre les Romanos, quienes tenían una li
bra de peló, y úna libra de medida para los lícores- 
El peló de la libra lo tomaron los Romanos de los 
Sicilianos, qüieues la llamaban litr a , y los Romanos 
mudando la t  en b compufíecon libra ¡ cambien tenían 
una efpcrie de moneda que llamaban con el mifmo 
nombre libra ó libetla  , y que componiá la derima 
pane del dinero por cauk de que valtá ella un i»,que 
al principto pelaba una libta de cobre. Añade Scali- 
gero fe ferviau también ellos de la palabra libra por 
una moneda de cuenta. L ib ra  non erat m am H iy f iA  
coU tñio ntmmorum. *  A ntigüedades Romanas.

LIBRES. Se dio efte nombre á aquellos hereges 
que en el ligio XVL feguian lps errores de los Ana- 
hapríftas. y tomaban efte titulo de L ibres , por faca- 
dir el yugo de el govietno fceular y cclcfiaftico. Te
dian las mqgeres en común, y llamaban -efpirituales 
i  los matrimonios contrariados entre hermana y her
mano , prqhivieudo á las mugeres obedecieífen á fus 
maridos , quando eftos no eran de íii feria. Se creyón 
impecables delfines del BapriCuo , por que fegun ellos 
folammre quien pecaba era la carne, y en efte fen- 
tido fe llamahan los hombres d ivin ifados. *  Pratcolo. 
V eaje Lm zi.

LIBRO, es tm conjunto de muchas hojas unidas ,  
en las quales ay algo eferito. El modo conque loa 
antiguos enqoademaban fias libros , no es lemejante 
al nueftro. Los libros de figura quadrada no han rf. 
tado en aló fino mucho tiempo defpucs de Cátalo. 
En verdad, viendo el rey Attalo, fc havia encontrado 
el fecrcto de preparar los pergaminos de tal inerte 
que fe podii elcribir por ambos lado?, hizo dar alguna
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figura quadráda áfus libros; pero, no obftanteermodo 
antiguo, que-era dará los libros » énrrollimdolos_¿ la 
figu ra d e u  nacolum nilfe, fe mantuvo fibiwv ¿qué en 
el liglo.de .Cicerón y mucho riempodcfpues; fehalla- 
ban todas las bibliothecas compuertas con efté .genero 
de' cmbolrorio. La careftia del pergamino, y lo bararo 
del papel del qual fe hacían los libros enrollados, era 
caula de que cali no fe vierten otros. Por lo que mira 
á la enquadernarion ,'no fe hacia oirá cola tino pe
gar á lo largo muchas hojas de papel onas con otras , 
aquellas qoe eran neceffarias á  proporción del ta
maño que fe requería el libro. Quando eiiaban com
pletos por un lado fe llegaba al fin por que no íé-ef- 
cribia por entrambos lados,  y  aíS té enrollaban te
das juntas comenzando por la ultima que fe llamaba 
nml’/licHs, y  á la qual fe amarraba un palillo de box 6 
de ébano, afin de tener-enrollado lo enquadernado. 
Al otro extremo fe colgaba un pedazo de pergamino 
que cubría todo el volumen,y ferviáno tan lelamente 
aconfervar el papel mas también áíervirlede orna
mento, por que citaba pintado de color de purpura ó 
carmefi. -Él titulo del libro eftaba eferito con Ierras de 
oro en el pergamino por de fuera \ pero la epiftola de
dicatoria te  eferib» por de dentro ó  por el lado inte
rior. Defpües de formado el rollo le cercenaba igua
lándole los picos por ambos ex:ramos, y  Ce ponía en 
cada cercenadura bien pulida y  luftrada con piedra 
pómez, pedazos de oro., ó de plata, ó de marfil,  & c. 
que fe ataban al palillo engaitado en el Hfítbilicw.
* Antigüedades Remanas.

L IB U R N IA  , es el nombre antiguo de tm país , 
que fe extendriá á lo largo del mar Adriático, defde 
el ArGa donde acavaba U Iítria ,  alia la Cerca, en . 
otro tiempo T ititu , que la fe paraba de la Dalmacia. 
Una linea lacada de los nacimientos del Arfia á los 
del Kulp la feparaba al norte de la Pannonia^ de la 
qual fe bailaba también feparada al occidente por una 
cadena de montañas que fe eftiende alia el nacimieoco 
del O rn , defuerte que toda ella eftaba bajo los gra
dos jz  , j j  y  de longitud.. Nombrante diverfos 
pueblos antiguos que han havitado la Liburnia: los 
más coníiderables llamados Japydos ocupaban codas 
las collas defde el Arfia afta el Tcdan', llamado alpre- 
fente Zetmagna j los otros eran los Memoras , lim e- I 
nos, Encheleos, Baños, Bencenos, Lacinienfes, Stlu- 
pienlés, Buroiftas, y  tos Gtbonoefes, 6 Arbonoefes, 
Algunos de ellos pueblos no fubfiftian ya quando. Au- 
gnllo conquiftó la Liburnia. Creeíé pites con mucho 
íuudameiHo eftúvo ella durante algún tiempo feme- 
tida á los reyes de lllyria, y no podriá dudarle de 
ello, fi fuera cierro que quando Comenzaron los R o
manos á llevar allí fus armas, Teuca-, viuda del rey 
Agron , mandaba en la dicha. Dicelé'que efta reyna 
hizo quitar la vida á los embaxadores de ellos el año 
SH de R om a, y  z^o antes de Jeía-Chriftq, y  que 
fe vengaron, precitando á los pueblos dc^Liburnia les 
cnttegafen los mas confiderabics de ellos, los quáles 
fueron condenados á muerte. Pero Appiano, que ha. 
oh  mas por exten fo de efte acaecimiento , no dice 
cofa en particular de la Liburnia. Lo que fe puede 
alLgumt es ,  que ella provincia fe hallaba indepen
diente 6o años defpues,quaudo el reyno de-palmaria 
ó de Itlyria -foc deftruido.- Los Romanos adquirieron 
en ella algunas plazas (obre las coilas antes que A u- 
gufto comenzale í  reynar» pues que fe habla de fe- 
armada Liburnia dePompeyoi pero efte principe fe 
fomertó .roda entera, y  fee el quien embió allí una 
colonia. Scardonna, que oy fe vec arruynada ,  llegó 
á fer entonces la capital de la provincia > era pues en 
eftacíudad donde exertían fu jurifdicion los magiftra- 
dos Romanos ,  y  havia otras que gozaban de fes m it  
mas exempdones que fe Italia. La Liburnia compufo 
fiempré parte de fe Dalmacia, Los Codos ,  Hunos ¿
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A varos, caufaron allí ¡muchos defordeues en l i  decaí 
dencia del imperio, y  fe dice también que eftos ulti- 
roos fe eílablecierou alli en tiempo del emperador 
Mauricio -} pero *os Búlgaros lo havian hecho antes 
que.ellos , » damos crédito á . algunos autores Efcla- 
vones, que inñnoan que una tropa de ellos barbaros 
entró, allí rey nandojuftiniano azia el año 540 de Jefa. 
Chtifto,  y  que hicieron pedíaos al general Acumo 
Huno de nación, que comandaba en ella por los Ro! 
manos. Él nombre de Maurovalufos, que ellos autores 
adfcriben á  los antiguos bavitadores , y que fegun 
ellos fignifica los Latinos Negros ,  pareció á algunos fe 

acercaba mucho al nombre de Morlacos, que es e[ 
que fe d i  todavía el día de oy á  Los havitadores de 
una parte de fe Liburnia. Sea como fnere, ni los Búl
garos , ni los Avaros gozaron mucho tiempo de fe  
CQiiquifta. Defde el reynado de Heraclio ,  azia el año 
620 de Jcíu-Chrifto,  los Croatos deítruyeron una 
parce de la Liburnia > y  preciferon á la otra i  que fe 
fometieíTe á ellos. La Liburnia que fe llamaba cnton. 
c*s Dalmacia, mudando también de nombre fe llamó 
Croacia ,  y  fe governó defpues como fe ha dicho cu. 
el articulo de ellos pueblos. Serii inútil continuar 
aquí fe hiftorta de e llos, y  affi fera fiifiriente notar 
que la Croacia haviendo ocupado de primera inftauda 
á lo largo del mar Adriático fe mifma excenfion que 
fe Liburnia ,  y  comprehendiendo también una parte 
de la Dalmacia afta fe Cetrina > fe cftrechó azia el año 
de i j i y  ,  y  la cfeufuló también el pequeño rio de 
Zermagna de la otra parte del qual comienza la Pal
maria. *  Plinio,  lib. )■  cap. 21. F loro, lib. ¿. cap, $.> 
Suetonio ,  vida de Angnjh. Conftantino Pocph. del 
govierno del imperio. Lucio ,  de la Dalmacia,

L1B U S S A , hija de C ro co , uno de los primeros 
principes que mandaron en Bohemia, haviendo que. 
dado por heredera de los eftados de fe  padre,  los go
vernó algún tiempo fin calarle. Finalmente, precitada 
poc fus vaflallos, quienes le pedían un rey ,  coniiurió 
ella en tomar el marido que unicimenté le minificara 
fe fuerte. Para efte efedto les aconfejó ella pufiefen 
fe  cavallo en medio de fe llanura,  y  allí abandonado, 
como ella fe preciaba de vaticinar, les dio á entender 
que aquel en Cuya cafa fe retirara el tal cavallo ,  feriá 
el que guftaban los Diofes darle por marido, y  por 
conüguiente por rey de ellos. Efte cavallo fe meció 
en cala de un paifeno llamado Primillas, con el qual 
casó efta princclá, y  quien fee  el primer rey de Bo
hemia. * Ve afe á Juan Nauclero, chranic.

L1B YA  ,  hija- de Epapho y  deM emphis, hija del 
N ito , casó con Neptuno,  de la qual tuvo á Agcnor y  
á  Belo. Fue ella quien impuío fu nombie á fe Libya»
* Apolodoro ,  Obro figundo,

LIBYA ,  parte confiderable del Africa ,  fe llamó 
alfi fegun algunos por Libya hija de Epapho Los 
Griegos llamaban también al Africa con efte intimo 
nombre. Dividíale pues en Libya exterior c interior ■ 
la primera mas arriva del Egypto tirando azia el me
dio dia ,  á lo largo del ribazo izquierdo del N ilo ,  fe 
extendía afta Etfajopia: el día. de oy es el defierto de 
tlfocat y  de Gaoga. Otros colocan efta Libya exte
rior entre el Egypto y  la Marmarica á lo largo del 
mar Mediterráneo, La Libya interior fe eftiende 
defdé el Monte Arfes afta el rio Niger por aquellas 
horribles feledades y  despiadados yermos,  que fe  
llaman el dfe de ó y  e l defietto de Saara ó Z a a ra  ,  lo 
qual es ptopriameme fe Libya. Marmol le afigna el 
nombre de 'Bcled-Gencva. La Libya fe dividetam- 
bien eri Marjaoarica,  y  en Cyrenaica,  que es.el reyno 
y  el defietGo.de Barca- Los Hebreos llamaban á los 
pueblos de Libya Lehabim de Lebabab ,  que fignifica 
ardor,por caufe del color qué reyna entre,ellos. Eftn 
es lo que refiere Bochare» quien faca U  etymologia 
dé Libya de fe voz Al^be t que fi^ñificá^d i  por ’
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que efte país árido y  ardiente por fus arenas ,  ex
pone á fus haviradores á las incomodidades de la fed. 
Ítífaucfe Z a a r a . * lreafe á Srcabon , lib. 17, á Plinto, 
Ptolomeo, Marmol, Juan León, Juan de Barres, 
Cluviec » Munfter , &c. Samuel Bochan y in Phaleg. 
Ubr. 4. 17.

L  I G,

L íC A T A  & L E Ó C A T A , ciudad de Sicilia en él 
Valle de N o to , azia los confines de el de Mazara , 
iobre la rama oriental del tio , Sallo ■ , en fú emboca
dura.

LICET1 ó LICETO , medico celebre, conocido 
por el nombre de Fortunius Licetus , era de Rap- 
palo en el eftadó de Genova, donde nació en 3 de 
OíUibrede t j7 7 ,  hijo de Jofeph Liceri, medico, na
tural de Recco en el mifmo citado. Nárió antes del 
feptimo mes de concebido, cuyo paño lo adelantó la 
agitación del mar paitando de Kecco ¿ Rappalo, y  por 
cita razón fe le adfcribió el título de FoRXUKro, y 

ue para que fe contar vafe lo metieron en una casa 
e algodones. Su padre cuydó grandemente de fu 

educación, y lo mítrúyó el mifmo en la literatura. 
Liceri defpues de ha Ver eftudiado en Bolonia dcfde el 
año de 1595, afia el de 1599 , pafsó á Genova donde 
haviá muerto fu padre dos dias antes, y  en adelante 
pafsó á eftudiar la pbÜoíóphía á Pifa. Una obra que 
lit padre havia compuefto , le pufo en lá c-beza el 
componer Otra que intituló : Gonopjy.bantbropologia. 
Se creyó qúe no era fuya. Tal injufiieia lo dilg'ufió, 
y  por efiá razón publicó de nuevo efia obra en Pifa 
con e l tirulo de On» anima, humana. gran crédito 
y  reputación dio motivo á que lo Uamafan el año de 
160 $ ¿ la ünivétfidad de Padua, donde en leñó afta el 
liño d‘e 1631. Salió de ella , fentido de que fe le havia 
ilegado la cachedra que efiaba vacante por muerte de 
Cremonini,  y  que fe dió á Thomas ¿iludí. Fue pues 
á Bolonia á donde ta tetícó ■ peto en el año de 164.3, 
le hizo tantas inftancias la república dé Venecía para 
que acéprafe una cathedra dé profeffor én medicina en 
la úniverfidad de Padua, qué ño pudo réfiftir ¿ e llo ;. 
bolvio pues á efia ciudad , y en ella murió el año de 
16 j S á íós 79 de lu edad. Fortunio Líceti, computo 
mas de yó tratados diferentes ,d e  los quaies los mas 
importantes fon : í)e  Lúcernis antiquis ■ De M onfiris: 
De Gemntts : De Nffvis J firis  ; De immirtalitaie ahi
n a  : De fulminara Natura : D e Oren vivemiam : De 
'Cometarum at tributes: De bis qui vhwnt fine alijnentis : 
H undí #■  hominis analogía : De annuiis antiquis : De 
Nydrologiá five fiu'xn maris, En ÍU di Aeración 
tocante á lás lámparas fepulchrales * pretende que los 
antiguos reniart el fecreto de hacer un aceyté que no 
fe confumia ¡ ó de difponet eftas lámparas de tai modo 
que ¿proporción que ardían fe Condentaba él humó 
íníénhblémente, y  fe reducía á áceyte por medio dé 
Una mudanza perpetua; que en qiíañio á lá mecha 
era de un cierto genero de linó que llaman los Grie
gos dffitm, que es decir inextinguible. Acerca de e llo , 
refiere muchas hiftorias. Durante el pontificado de 
Paulo I U , quien fue exaltado i  la Tañía fede él añb 
de 1334, fe abrió ñn fepulchro en Roma, en él quál 
fe halló un cuerpo codo entero , cayos cabellos cita
ban metidos en una redondita de hilo dé oro í éu él 
intimo fepuíchro havia una lampara que ardía pór ¿f- 
pacio de ifiob años,  pues qué íc hallo U  infcripcioñ 
liguiente: TutlioU \ Filia mea i lo qual denota era la 
hija de Cicerón; pero todo ello nb bien llegó ¿ darte 

' el ayre , quando fe apagó la lámpara, y  el cuerpo fe 
reduxo á polvo. Se aflegurá fe hallaron én el territo
rio de Viterbo gran numero dé eftas lamparas perpe
tuas ,  las qualés luego que les dava el ayre no pudie
ron confervar fii luz ,  dicefe que la mas hermota era 
la de Olybio Máximo dé Padua 3 componíanla dos té-
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domas , de tas quafes la una cra de oro v ¡a >QZn &  
plata, ambas llenas dé mi admirable licor qUC tnan- 
teníá fin diminuir fu luz. Fortuno Líceti refiere V "" 
bien otras niftorias femejantes, y pretende que el 
fuego eterno de la Dióta Véftá ,  no era otri cola qué 
una de eftas lamparas i pero por ló que á cfto mira le 
engaña, y creen los do dos le fu cede lo mifmo ¿n \a 
demas j por qué todo él mundo labe que fe llamaba 
eterno efte Fuego , pór que jamas Jo dexaban apagar, 
fiendo como eran las Veftalés lis que cuvdabja de 
mantenetló. Oñavió Ferrari, catbedraticó celebre dé 
humanidades en Padua, refutó el dictamen de Lícecó 
tücanté á las lamparas perpetuas, y  alaceyte inextin
guible en un libro imprefo en Padua el año de i¿ S ; , 
intitulado : Difiertatie de veterum lucernis fifulchrati- 
bus, donde mueftra que las más de ellas lámparas, nó 
fon otra cota fino pliolphotos, qúe fe enrienden poc 
un poco de tiempo defpues de haver fidó pueftos al 
ayre. * Soprani y  Miguel Gtuftiniani, fir itt. dtUá 
Ligar. Lorenzo Crallo, elog. d'Homini Litttráti.

LICHÁS , criado de Hercules, por el qúal Dejaniré 
fu muger, le etnbió lá camita infe^tonada en la fan- 
gre del Centauro NelTo , cuyo veneno infpiró tal fu
ror ¿ Hercules , que agarrando á fichas pór los cabed
los ,  lo arrojó al m ar, en donde lo mudó Neptuno eu 
roca que tiene fu nombre. * Ovidio, Metamerph. 
libr. y. v. 1X4. 177-y  fi'gaientés.

N m c queque tn Ebe'iea fcopulu? írevis emteat alte
Gurgite, &  humana fervat vefiigia forma:
Sfnem quafi fenfurttm, Nauta calcare verentter,

• -áppellantque Licban.

De allí es de donde las tres Lidiadas facan fu nom
bre en el mar Euboico, de lo qual hace mención Stra- 
bon , Ubr. j.  pag. 146. Plinio, libr. 4 cap. i 4.

LlCHET (Fraiicifcó) natural de Brefcía, ciudad 
de Italia , y  religrofo de la orden de fan Francifco í  
priuc píos del figlo X V I , fue elerio general de fu re
ligión en la ciudad de León de Francia en primero 
de Julio de ty iS . Computa comentarios tabre el 
maeftro de las léntenciás légun la doririna de 5coto ̂  
adémas de algunas otras obras. ^Belartíiino t dejeripr. 
ecclef. Wadingo , anual. Minar. W ilíot, Scc.

LlCHFlELD , ciudad del condado de Stafiord eti 
Inglaterra, á 118 millas Ingletas de Londres. Ha Halé 
fituada en un bajo patitarioío (obre una pequeña la
guna , de la qúal ñáce un arroyuelo que le jtinta al 
Blitho, y  fe defagua conjuntamente en el Tfenc. Eítá 
laguna y efte rio dividen la ciudad en dos partes, qué, 
talo las unen uña puente y  una calzada. La palabra 
Licbfield ,  fignificá H cainpa de los cuerpos muertos , y  
fe creé es por califa de muchos Cuerpos de Chriftianós 
que allí quedaron infepulros, én tiempo de la perfe- 
cucioñ de Diaclédano. Ay pues en la ciudad un co
legio para aprender tas humanidades, un hofpiial y  
Una i gleba cathédral; O tai rey de NorthumberlanA 
la edificó él año de ¿¿ 6 , y á fu óhifpo fe te afignaron 
buenas rearas : pero haviéndo demolido la anrigóa 
el año de 1 14S Rogerb dé Clinton trigefimo feptiroo 
óbifpó dé ella díócefis, edificó la que fnbfifte al p re
lente. Efia ciudad fue fede del obilpo afta el año dé 
io8ü en qué Roberto de Limfei, obifpo trigefimo 
quintó dé ella ,  la íranfportó á Coventri ; pero Hugo 
Nóvánt, fexio obitao defpues dé e l, tranfporró de 
nuevo cíen años defpues, que es decir el de 11 S Í , la 
fede á Licbfield á petar de la opoficion que hirieron 
los monges de Coventri. Finalmente, ella difjnita la 
terminó Siveníby,quarto obifpo defpues de Novaut. 
Cónviñofe pues éii que el obifpo fe nombrara obifpo 
de las dos ciudades , del mifmo modo que fe dice él 
obifpo de Batb y  de Wels ycon la condición de qué 
precedería el nombre de Coycmtii Las cotas .petma-*
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necieron cñ  el citado, aftaqne Henrique VTII» ha- 
vicado extinguido el priorato de C onventfi, en virtud 
de un a£to d e l parlamento el deán y  cabildo de Lich- 
fidd, fueron declarados el loto cabildo del obiípo, 
continuando lu  hombre y fus tirulos como antes. Las 
rentas dé e lle  obifpado eran tan corifiderables que en 
el año de 7^ } ,  fe erigió en arzobifpado para Adol- 
pho, teniendo por fufragancos a W inton , Hereforc , 
SidtiaCefter,  Dorcefter, North-Elmham y  Dunwich. 
Defpues Sidnacefter y Dorcefter ,  fe pulieron bajo la 
dependencia del obifpo de Lincoln , y los dos olcimos 
bajo de la de Norwich. Ella diocefis Comprehende el 
día de oy los condados de Derby y  de Stafíbrd,y una 
buena parre de los condados de W arwick y de Snrop: 
en todo tiene y j  7 parroquias. Bernardo Stnart, hijo 
mas mozo de Eímo duque de Len ox, y conde de la 
Marcha, fue hecho conde de Lichfield , y  barón de 
Newberi, el año de Carlos Scuart fu fobrino, 
fuccedió á fus títulos, y lo creó duque de Richemont 
y de Lenox e l rey Carlos II. el año de r íío . Ha
viendo muerto fin pofteridad el de 1671 quando fe 
hallaba de embajador en Dinamarca, dió el mifmo 
principe dos años defpues el tirulo de conde de Lich- 
fiíld á Eduardo Henriqne Leé , que fue creado barón 
de Spelleíbourg , vizconde de Querendón y Conde de 
Lichfield el día 5 de Junio de 1674* Lichfield, fe per. 
dió, fe to m ó, y recuperó repetidas vezes en las guer
ras civiles de Carlos I. contra los parlamentarios.
* Diccionario Ingles.

LIC H TEN B ER G , condado muy confidcrahle de la 
baja Alfada , fobre las dos orillas del R hin, en las 
vecindades de  Haguenao. Comprehende los baylios 
de Lichtenberg PfaíFenhofen, W eftbofen, Buffweiler, 
Ingvetler , P íe v e ile r, Wolffgaugsheim , Brumat, 
Lichetenau con el fuerte de Drufeuheim, Wiílftctt , 
Lombsrg ,  Niederbronn, Waerdt, y  de Harén. Los 

rimeros poíleflorcs fueron los feñores de Lichten. 
erg ó de Claremont, que íé hallaban ya muy coufi- 

derados el año de S u , en tiempo del emperador Luis 
ti Benigno, y  que deípues lian poíleidodiverfos em
pleos coníiderables ranto ecleílafticos como fsculares. 
Los dos últimos de efta cafa , fueron Latís y  Jacebo. 
Luis havia cafado con alna marqueíá de Bade, y  dexó 
dos hijas , Ifabel cafada con Simón W ecker, conde de 
Dos-Puentes, y  á -Ana que casó con Phelipe conde 
de Hanau. En el año de (41$ , aííftió Luis á Guiller
mo , obifpo de Straíburgo, contra los ciudadanos de 
efta ciudad , y  defpues hizo la guerra á Emich el pri
mogénito , y  á Schaffried conde de Leinengen, que 
fue hecho prifionero. Efta contienda fe coropufo en 
Ffottzheim , el año de 1451, con la condición de que 
óchaffjied cederiá la ciudad de Bramar í  Luis de Lich
tenberg. También tuvo grandes contiendas con fu 
hermano Jacobo que havia cafado can Ana candela 
de Meurs , y  de Sacvzerden , de la  qual no tuvo hijo;. 
Efte cafamienco fue el que dió motivo á las difputas 
que huvo entre los de Lichtenberg, y  los condes de 
Saruro-den. Jacobo, como queda dicho, no tuvo hi
jos de fu primera muger, fe indinó á una concubina, 
que causó bailantes defgracias ea  el país, y querellas 
de cemfequenda entre los dos hermanos. Luis cedió

Í¡or fin , y  en fu muerte acaecida el año de 14 71, dió 
ir mitad del condado de Lichtenberg ,  eon_el confen- 

timicnro de fus yernos, á Jacobo fu hermano. Efta 
genecofidad de Lnis determinó á fii hermano Jacobo 
á hacer pedazos fu reíhmenro que el havia ya hecho, 
y  por el qual havia inftirnydo por íú heredero á Rn- 
precbt,  obiípo de Straíburgo. Jacobo, rovo no tan 
folamente la  fortuna de fer creado conde por el em- 

etador Federico III,  qne hofpedó en íii cala en Srraf 
urgo, mas también fupo hacer, que el obifpo de 

M etz, de quien la mayor parte del condado de Licb- 
reúberg dependía, acordo la mveftidura en común
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á lot condes de Dos-Puentes,  y  de Hanau, el año de 
1473.' Haviendo muerto Jacobo el año de 1480 f cj 
obiípo de Straíburgo, fe apoderó de una buena pane 
del condado,  antes que los dos condes fuellen infor
mados de íit muerte. El obifpo fefirviódel pretexto 
del teftamento antecedente que havia fido hecho por 
Jacobo. Por fin el obfpó precisó á  los herederos fe 
reconocicflen fus feudatarios , por las tierras que el 
havia invadido, como afli mifmo por el cadillo de 
Lichtenberg, y  á pagarle 8000 florines por la invefti- 
dura; defpues de lo qual fe dividieron las dichas tier
ras. Simo» W eck er, e l menor de la cala de Dos- 
Puentes, haviendo muerto fin herederos varones, dió 
fu país á fu hermano Jacobo ,  conde de Bicfch. Ame
lia hija de Simón W ecket, calada con Phelipe conde 
de Leinengen ,  fe opuíb fuertemente , pero Jacobo 
foftuvo que los varones excluyan las hembras, aun
que fea en los feudos hereditarios. Aunque Simón 
wecker huvo hecho un teftamento por el qual infti- 
tuya por herederas á fus dos hijas, Amelia fe acomodó 
con Jacobo , y  fe contentó de Oberbronn, y  de otras 
aldeas que ella llevó en cafamienro al conde de Lei- 
níngen ; bien que Los de Leiningen dicen que ella fe 
tefervó el derecho de fuccellíon en cafo que Jacobo 
muiieíe fin herederos varones. Jacobo, haviendo 
muerto el año de 1 J70, no desando mas que á Lnija- 
M argarita,  muger de Phelipe V . conde de Hanau , 
la íiicceífion de Dos-Puentes que podrá caer en hem
bras , y  donde fe hallaba la mirad del condado de 
Lichteribetg, la configuió Phelipe conde de Hanau 
que fe amparó del país ex capite Jimultanea inveJH- 
t«ra, y  por que fu efpofa havia dado en una ocafion 
la exdaüoná Amelia. Su pofteridad ha recivido íiem- 
prc defpues la inveftidura del obifpado de M etz, y ha 
gozado de una poíTeftlon tranquila afta el año dei 5 94. 
En el de 1 Jp8 ,  Luis dé Leinengen hizo fus quexas en 
preíéncia de la camara de los feudos en M etz, en 
nombre de' Amelia fu madre, y  alegó entre otras co
fas que por la mediación de Phelipe, conde de Hanau, 
fe havia convenido entre fu madre y  Jacobo conde 
de Bitfch, que en cafo que Jacobo murieíé fin here
deros varones, el fobre dicho feudo recaería otra vez 
á Amelia. D e la parte de Hanau fe replicó, que e l 
acuerdo de que fe trataba tenia bailantes diferios ¡ 
queT’helipe no havia obrado entonces que como tutor 
de íu efpofa , calidad en la qual'no havia podido ha
cer dexacion de los derechos, con perjuyzio de fus he
rederos. De elle modo Hanau íe mantuvo en poífeí- 
fion de ellos paifes, que en eftos últimos tiempos han 
fido la partición de Juan, hermano del conde Rein- 
hard, que fizó fu refidenda en Buflweiler, afta que 

- defpues de la muerte de Reinhard llegó á fer dueña 
de todas las dependencias de Hanau, Por lo que mira 
al condado de Lichtenberg, tuvo la tniíina fuerte que 
los otros feudos del imperio en Alfada. Pues aunque 
por el articulo 87 de la paz de Weftphalia fe convino 
que el rey de Francia confcrVariá el derecho de rele
var ¡inmediatamente del Imperio á  los condes pot lo 
que mira á fus tierras en A lia d a , no dexó de arepa, 
raríe de todo el pais en el año de 1576 y bajo el pre
texto de la famoíñ reunión ,  y  de guadarlo.afta la paz 
de Ryíwick ,  en U qual fe concluyó que el condado 
feria reftiruydo á. íit dueño legitimo. La mifina cofa 
fue confirmada y rarificada por los tratados de Raftatr, 
y  de Badén. Finalmente ,  es de notar que el empera
dor Fernando II. dió en el de i f iz j  , la  expedanva 
de todos los feudos del Imperio de los condes de Ha
nau ,  y  por configuíente también del condado de 
Lichtenberg á Jorge I. cleítor de 5axonia¿y que Fer
nando III. la rarificó el-de 1635$; lo qual ha fido eje
cutado por los emperadores fignientes. Los condes de 
Hanan tienen aliento y  un fufragio particular «1 las 
Dieras del Imperio por caufa del condado de Lichtcñ-

berg.
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•fcerg; * Swedtr yTkeat. Pretens. lib. 6. pag. S jr .  Kte- 
Higsnof, en der Els chron, Diccionario Alemán,

LICH TENSTEIN. La familia de principes de 
Lichtenftein en NÍklaafburg, duques de Troppaw y  
de Jeggerndorf en Sicilia,ha poíTeido defile los tiem
pos mas atrafados , tan grande numero de Tenorios , 
que fe han .contado afta 73. Saca fii origen de Azon 
^V. de Éft , hijo de Hugo III. marques de Ferrara, 
muerto en Alemania el de 1057. De efte Tenor es de 
quien delcienden diverlas familias las mas diftingui- 
das, y  entre otras la de Lichtenftein, que ocupa grado 
eminente en la corte del emperador.

LICINIA (Virgen Veftal) azia el año <40 de R o
ma > fue aculada con otras dos mas de fu vida impú
dica. El gran pontífice L. M ételo, haviendofe con
tentado Condenar lelamente á ¿ E m ilia y  excufu- 
do á M artia, y Licinia, comcrió el pueblo á Lucio 
Caflio el ultimo examen del procedo; y efte juez ri- 
surofo condenó á Licinia y  á M artia, y  adelantó fu 
leveridad afta el punto de efeudriñar y  caftigar los 
cómplices. * Afconio Pediano ,  in orat, pro Afilen*. 
Dion Caflio.

L IC IN IA N O , obifpo de Cartagena en Efpaña, 
florecía en el fexto ligio , en tiempo del emperador 
Mauricio. Murió en Conftanrinopla, envenenado co
mo fe creé, por fus enemigos- San Iíidoro alfegura 
que haviá 1c y do algunas carras de efte obifpo , de las 
quales havia una que hablaba tocante al Sacramento 
del Bapriímo, y  otras muchas eícritas á Eutropto 
obifpo de Valencia. Sus demas obras fe havian per
dido ya en tiempo de Ifidoro, y  las demas tuvieron 
la milma fuerte. * Ifidoro, de feript. ecclef. Du-Pin , 
bibliotbeca de los autores eclefiafiicos del fexto figle.

LICIN IAN O , poeta Latino , era natural de Bil- 
bilis ó  Bilbis en Efpaña, llamada el día de oy  Sóbala 
o Bambola, fegun Zurita y Antonio Aguftin. Ella ciu
dad era también patria de Marcial. * Marcial,  libr. 1. 
epigram. j i .jy  44.

L IC IN IO : nombre de la familia de los Licinienfes; 
una de las mas contiderables entre los Plebeios de 
R om a, taquefe dividía en diverfas ramas. P. L íc in io  
C a l v o  fue el primero del pueblo que fue creado tri
buno militar, el año de Roma 3 34.»y  400 antes de 
jefu-Chrifto, durante el intervalo en que no huvo 
confutado en ella ciudad. Tuvo por hijo á P. L ic in io , 
dé quien en adelante hablaremos, y  i  C. L ic in io . 
Efte fue padre de C . L ic in i o , tribuno por efpacio de 
diez años con Sexrio P. Manlio didador el año 3 89 
de R om a, y  antes de Jefu-Chrifto, lo efcogió 
por coronel general de la cavalleria. Lícinio fue el 
primee Plebleo que fue honorado con efte empleo, 
para perfiladle* al pueble que las gentes de fu esfera 
no eftaban tan absolutamente menofprecladas como 
fe le perfnadiá. Fue apellidado Stolo, voz que figni- 
fica un renuevo in ú til, el qual le fue impuefto por 
caula de la ley que publicó durante fu tribunado, Pro- 
hiviá á todo ciudadano Romano pofléer mas de cinco 
yeras de tiecra , por que los que mas tenían, no po
dían , aflí como le fucediá á efte tal Lirinio, cultivar
las con bañante cuydado, ni gallar en ello el tiempo 
conveniente para limpiar fus arboles de aquellos re
nuevos que no les convenían; lo qual notó también 
Varron del miíino modo en el libr, t .  de RR. Stelinit 
illa íe x , que- vetat plus D .jugéra habére civem Rom. 
tjr que. prapter diligtntiam cultura Stolonum confir- 
mavit cognomen, quod nullus in ejus fundo reperiri po- 
terat Stolo, quod effbdiebat circum sabores t  radicibus, 
que. nafeerentur é  falo quos Scotones appellabanr. Lici- 
nio y  Sexrio havian ordenado también por fu le y , 
que los interefes que ¡tuvieran pagado los deadores Je re- 
civiejfett d quema del principal de la deuda, y que lo 
demos fe  pagafe en tres anos diverjas. Añadieron, que 
en adelante no fe  crearan maf cenfulet, i  menos que no
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fn efe  m ióte elloi de familia PUbea. El feudo fé obufó 
de primera inftancia al eftablecimiento de efta lev - 
pero no pudo impedir llegafe A furtir efeifto el ulcirrio 
articulo, y que fuellen exaltadas al confutado las fa
milias Plebeas. Efta gran revolución en la república 
Romana, nació de una cola muy ligera. M. Fabio 
Am bullo , renil dos hijas, la una calada con s. Sul

filo , y la otra con Lícinio Stolo. U  u dia pues que fe 
altaba efta en cala de fu hermana, vió ella al Lidor 

que llamaba á la puerta; tal mirar la aterró, y  allí lo 
manifeftó á fu hermana, quien no dexó de reírle. Al
gún tiempo defpues vió á Sulpitio mifmo, feguido de 
asveríbs ciudadanos , quienes lo trataban con gran- 
tiiffimo refipedo j como ella era altiva de Condición, 
y  ambicióla, no pudo diflimuíar la pefadumbre que 
tenia, de ver que fu marido no podía llegar á obtener 
aquéllos cargos. Ambuftó pues , que quería mucho k 
fil bija la con foló,y  le prometió comribuyriá á la 
elevación dé Lícinio , al qual incluyó en amiftad é in- 
terelés con Sextio: efte fue el primer conful, nacido 
de familia Plebea el año 388 de Rom a, y Lícinio me
reció el mifmo honor el de J90, y 364 antes de Jefii- 
Chtifto, con C. Sulpitio Perico. P. L íc in io  C a l v o  * 
primogénito de la familia de los Licinienfes, fue tri
buno militar el año de Roma 358 , y 396 antes de 
Jefu-Chrifto : tuvo á P. Lícinio V a r o  , padre de P. 
L í c i n i o  C r a sso  que ligue , y  de C  L íc in io  V a r o ,  
confuí el año de 518 de Roma, y  13Í antes de Jefu- 
Chrifto, con Cornello Lentulo. Efte dexó dos hijos 
de efte nombre: el primero conful el año 586, y  16$ 
antes de Jefn-Chrifto con Paulo Emilio, y el fe- 
gundo el año de 3S3 conCaffio Longtno : á efte ul
timo lo derrotó Perfeo. P. L íc in i o  C r a sso  fue gran 
pontífice, coronel general de la cavalleria, defpues 
cen fo r,y  confuí el año 549, y  loy antes de Jefu- 
Chrifto con P. Cornelia Scipion. Fue apellidado Age. 
lajlo , pot que jamas fe reyá. Dexó dos hijos que for
maron das ramas. P. L íc in io  C r a sso  , llamado M a
riano , fue gran ponrifice, y  murió haciendo la guerra 
contra Ariftonico. Veafe C r a s s o . Su hijo que rué un 
orador excelente, mnrió de un dolor de collado que 
le valió la harenga que fnlminó contra el confuí Phe- 
lipeel año 663 de Rom a, y 91 ames de Jefu-Chrifto; 
Plinio hace mención de el y  de fn hijo del mifmó 
nombre. M . L íc in io  fue padre de L íc in io  C r a sso ,  
confuí el año É57, y  97 antes de Jefu-Chrifto, con . 
Cn. Cornelio. El año defpues derrotó á los Ludíanos 
y  triunfó de ellos. Defpues fue ceníbr el año de 66f  , 
y  85 antes de Jefú-Chrifto, y  fe mató afi mifmo du
rante las guerras civiles de M ario, temiendo caer en 
manos de fus enemigos. Tuvo dos hijos, el mas pe
queño file muerto durante la mifma guerra c iv il: y  
al mayor lo derrotaron los Parróos, como ya lo no
tamos en la palabra C r a sso . Efte tuvo dos hijos M .  
L íc in io  ,  que ligue,  y otro que fe fofpechó era bas
tardo, porque fe parecía mucho á un Cenador llamado 
Digno ó Dignus, amigo de fn madre. Es de el de quien 
fe burla Ciceton diciendo: Dignus quitan Creffi efi. 
Plutarco hace mención de ello en lá vida de Cicerón. 
M . L íc in io  C r a s s o  , fé havia feñalado en las Gaulas 
en tiempo de Julio Cefar ,  y  lo mataron los Parróos 
con fu padre el año de 701 de Rom a, y  y 3 antes de 
Jefu-C irifto. Tuvo un hijo del mifmo nombre confuí 
con Augufto el año 724 de Rom a, y  30 antes de Jefii- 
Chrifto, y  padre de orto L íc in io  C r a s s o  qué mere
ció el mifmo honor el año 740 , y  14. antes de Jefu- 
Chrifto con Cn. Lentulo. La familia de los Lidnieni 
íes ,  tenia también otras dos tamas de los L ucdlos , y  
de los M u r e n a s .  Vcafe L u cu io  y  M u r e n a . * D¡o- 
nyfiode Halicarnallb,  Tito-Ltvio ,Plini6, Entropio, 
Caffiodoro, Stieinnío, defamil. Román. &c.

LICIN IO C A LV Ó  ( C.) orador celebre, que vivía 
en tiempo de Cicerón era hijo de'LiciNiO Macer*,

T em o r, K k k k
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«no Je los mejores poetas de íu ligio. Qpifuittano 
cica ordinariamente fas inveílivas de Licinio el ora
dor contra Vaticina. Fueron tan fuerces y  tan cloqueo- 
tes i que temiendo el mifino Va timo Lee condenado , 
lo i fuer tu ni pió antes que huviera acabado fu litigio ; 
y encaminandofe i  los jueies les dixo ; Ay pues, Ji~ 
iteres mies 3 p o r que mi acufitdor es elocuente es jufio 
fia yo condenado ? Rege vús.judiees num f i  ifie difertus 
f i t , idee me damnare oppmet ? Era pues efto á lo que 
fin duda alguna aludid Catulo en fu epigramma 14 á 
Licinio C alvo.

iW  te plus oculis meis amarem >
JftcHndifime Calve, musiere ifie
Odijfem  te odie Vatiniano,

licinio murió muy mozo de Tolos 3o años de edad, 
y fe le atribuye efta epigramma contra Pompeyo.

Magnas, quem metuunt omites , dígito caput uno
Scalpit $ Q uid credas hurte fibt velle •virus* i

También es creydo autor de los Anuales que citan 
Dionyfio de Halicarnaflo y Tito-Livio. Bufquefi tam- 
bien C a l v o . * Díonyfio de Halicatnaflb, lihr. x. cap.
5.& c. T i t o - L i v i o , Hhr. 4. Cicerón , Quintiliano, 
Carillo, Horatio , &c. Voltio, de Rhet. natura, cap. 
14. ̂ Ínftitítt. orat. lihr. 4. de Poct. L a t. cap. 3. de htfi. 
L*t. lihr. 1. cap. 10.

L IC IN IO ' ( Caio Valerio Liciníano Licinio ó Pu- 
blío Liciníano Licinio) nacido de un villano del país 
de Dacta , íe  adelantó de limpie Toldado á los prime
ros empleos m ilita re s y  fue creado luego C elar, y  
poco defpues eft 1 1 de Noviembre de 307 emperador 
por Galerio Maxímiatio del qual era amigo antiguo, 
y  que le havia férvido muy bien en la guerra dePcrfia. 
Dice fe, era rígido obfervador de la disciplina militar ; 
pero que Ce hizo odíoío por fu avaricia v diíTolucion ; 
en lo qual tenia grande conformidad con ellos pue
blos barbaros, entre los quales havia fido criado. Se 
les alémejaba todavía por ni ignorancia, que lo biza 
enemigo de las letras y  de aquellos que de ellas hadan 
profe Ilion ; defiierte que por eftc folo motivo hizo 
morir diveríós pbilofophos , que el apellidada el ve
neno y  la pefie publica. Licinio tuvo en fu diftrito una 
parre de la lllyría  , con la R hetia, y  debiá cambien 
tener la halla de la qual Maxencio fe havia amparado; 
pero uo íe determinó á atacarlo ; y  Conftantino ha- 
viendo emprendido la conquifta de efte territorio el 
año de 51 x dio á ello fii confenrfmiento, y  quifo por 
darle g ü ilo , hacer celar la perfecudon contra los 
Chtiftianos. Conftantino para ñauar fu amiftad te 
dió el año de ; 13 á Conilancia ¡fu hermana en cafa, 
miento; y  poco defpues Lidnío coníérvaudo íu buena 
voluntad para los Chtiftianos fue recompenfado por 
una vi&oria que ganó el día uldmo de Abril, y  que 
le adquirió rodo el Oriente en menos de quatro me
tes, Maximiuo á quien havia vencido, fe havia enve
nenado azia el mes de Agofto. S e  aflegura que. l i c i 
nio entonces muy zelofo por los Chtiftianos ,  caíHgó 
inhumanamente á los que los havian perteguido bajo 
Jas ordenes de Maximino. El año ¿guíente 3 14 , vién
dole poderofo lo hizo concebir vados defignios; em
peñó á BaQietjo, que Conftantino havia hecho Celar 
fegun algunos autores, á revolearle , y  defpues que 
eíle fue caftigado , protegió á Sinice fu hermano ; lo 
que irritó de tal modo i  Conftantino que por ven- 
garfe marchó á la frente de un numetofo exercito 
contra e l , á  quien encontró cerca de Gíbala en la 
Pannónia. Fue pues allí donde fe dió d  día 8 de O c
tubre, una grande batalla que Licinio perdió; peto 
e lle , reparó bien prefto la perdida, y  llegando á Jas 
manos icguiida .vez ce ra  de Adrinopolis,  donde fa
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exercito aunque vencido por la fegunda véz^ pilló el 
campo de Conftantino. Los dos principes fatigados 
de arruynarfe el uno al otro , refoljrieroa hacer la paz, 
y  Licinio la compró por la ceífioh de cafi todo el 
país que Conftantino havia dexado decías d e l; per 
que el no retuvo en la Europa que la Thracia, parte 
de la M efia, y  la pequeña Scychia. Dos años dé/pues 
Lidnío fu hijo , y el de Conftantino fueron declara
dos con el titulo de Cefar. Finalmente, en el año de 
319 , creyendo ver en los Chtiftianos de fus eftados 
mas inclinación por Conftantino que por e l,  co
menzó i  tomarles averfion , y  la gana de agraviarlos 
Íe fugírió mil modos. Se aflegura que defde luego echó 
fuera de fu cafa á rodos los que hacían profeffion del 
Evangelio, y  que hizo morir la mayor parte. En ade
lante defendió á los obifpos el converfar con los Gen
tiles, y  de enfeñar á las-mugeres las letras Tantas, y  
á los Chtiftianos el convocarfe en las ciudades pata 
el exercicio de la religión Chriftiana. Haciá guardar 
ellas leyes con una crueldad inflexible; y  aunque la 
perfecucion que exerrió contra la iglefia no duró mu
cho tiempo, no por effb dexó de fer cruel. Conftan- 
tino, que fufria todo efto con impaciencia, vió con 
gufto la declaración de guerra que Licinio le hizo el 
año de 324. El pretexto de efta declaración era do 
que Conftantino perfiguiendo á algunos barbaros, ha
via entrado fobre fus tierras contra fu voluntad. Ar
maron de ambas parres, y  la vezindad de Andrino- 
polis llegó á íér otra vez el lngar donde batallaron. 
Licinio, defpues de una entera derrota fe retiró áBy- 
zance, aguardando las tropas de Oriente ; pero ha- 
viendo fabidoque Crifpo, hijo de Conftantino, havia 
tomado ófumergido fu armada , pafsóá jumarfe con 
fus tropas en Aña. Conftantino que lo feguia de 
cerca, le mató cien mil hombres cerca de Chalcedo- 
n ia, y  lo filió en N  ¡comedia. En tal extremidad le 
humilló Licinio á la demencia de fu vencedor, y  ob
tuvo fu grada por medio de fu efpofa Confúnda , 
con la condídon de que renunciaría al imperio. 
Conftantino leafignó laTheflalonica para fu manfion; 
pero haviendo Tábido que Lidnío procuraba renovar 
la guerra con la afiftencia de los barbaros , con los 
quales trataba fleteramente, lo hizo ahogar azia el 
año de 315 á los gz de fii edad; y  defpues de un rey. 
nado de poco mas de 17 años. El cardenal Baronio 
annota la ultima batalla que ganó Conftantino contra 
Licinio, al año de 318; pero los Faltos Griegos y  La
tinos , la chronica de Eufebio, Sócrates , Cedreno y  
Gelafio, dicen fue el año 323, Efta data Ib juftifica 
por diverfas leyes y por gran numero de referiptos 
que eftan en el bodigo Theodofiano, donde también 
te veé la fentencia por la qual los adiós de Licinio 
le  anullaron defpues de fu muerte. Licinio fu hijo fue 
muerto también defpues por orden de Conftantino. 
* Sócrates, libr. 2. Eurropio, libr. 10. Eufebio, in 
chrottic. &  vita Confiant. Zofim as, libr. 2. Cedreno, 
ht anual. Morin ,  (tifiaría de la libertad de ¡a iglefia. 
Codigo Theodofiano , de infirm, b is, qua juh tyranno 
g efia fm t.

LIC O D 1A , buen lugar de la Sicilia, eftá azia me
diado el valle de N o to , cerca del nacimiento del 
Orillo ,  á 11 leguas de Syracula azia el poniente.* Ma- 
t y , Dicción,

L IG O L A , L ago de L ícola  ,  ó el lago Lucrino ¿ 
Lacrimes ,  &  Bájanos Lacas , era antiguamente un 
lago de.renombre por la multitud de peleado exce
lente que en el fe pefeaba. En el ano de 1538 un tem
blor; de tierra le echó encima un monte enteco de ce
nizas, y  mudó todo e l refto en pantanos ,  que folo 
produce cañaverales. E l nombre de Licob fe da tam
bién á los veftigíos de un canal que Nerón havia em
prendido hacer defde el golfo de Puzzol afta la dudad 
de Oitia. * M acy, dicción.



LID
L íC T Ó R E S , miníftros Romanos, que creó R o- 

rnulo en ílumeto de doce ,  (iendo primer rey de Ro
ma. Llevaban anas felices, compuefta de una fegnr 
en un hacecillo de varas, cuyo hierro fobre falia por 
arriva, y  marchaban delante del rey para hacer dicífe 
lugar el pueblo. Durante el goviemo de la república 
los dictadores, los pretores i y detnas magiftrados que 
tenían derecho de mandar en el eXercito y  de caftigar 
de muerte»ivan también precedidos délos Liétores} 
Los confules y los dictadores de doce; y los pretores 
de feis, al modo de nueítros algnaziles, en los mim
ítenos de la república. En los triunfos marchaban eítos 
LiCtores delante del carro triunfal, llevando fus 
falces reveílidas de ramas de laurel, y llevando ade
mas una en la mano. De elle modo caftigaban á los 
culpables que fe hallavan en fraguante delito , al pri
mer orden, y á lá primera iníinuacíon que recivian 
de los magiftrados, / , Liüor, colliga magnas ,  expedí 
virgas, pleíle fecuri. Eftaban prontos á defatat fus 
haces, ó para azotar , ó bien ¡para cortar la cabeza á 
los condenados ; fe llamaron LiCtores i  ligando, por 
que ataban los pies y  las manos de ios condenados 
antes de la execucion eran efeogidos de entre las per- 
fon as libres, y  jamas huvo efclavos que íirvieílen tal 
empleo. Eran efeogidos de la porción del pueblo que 
los Romanos llamaban Jjhsirites. * Roíino, antiquit. 
libr. 7. cap. 4. &  4.8. Pitifco ,  Lexicón am iqniuitm  
Reman.

LICUNG5 , ufurpador del imperio de la China, 
haviendofe puefto á la frente de los rebeldes, y hi- 
zofs dueño de la provincia de Xenfi, y de la de Ho- 
nan, tomó el ano de i6q,z el titulo de rey, y el nom
bre de Kunvaug, que quiere decir Principe afortu
nado. En adelante uíurpó la calidad de emperadót, y 
dio el nombre de Thien xun á la familia que el queriá 
eftablecer. Efte nombre Chino lignítica obediente al 
Cielo ,  y  lo e (cogió pata hacer creer á aquellos pue
blos íuperítirioíos era guítoío el Cielo que fuellé em
perador , para libertarlos de la opreíEon. Adelantó 
iris conquiftas afta Pekiug ciudad capital de la China, 
en la quat entró el año de rgq,q, y afeendió al trono 
de Zunchim, quien fe hallaba entonces en fu palacio,

Íf quien fe ahorcó defefperado. Poco tiempo defpues 
upo que Ufangucs fe havia unido á los Tártaros, y 

que ivan en derechura á Peking, lo precisó cito á fe- 
lir de efta ciudad, de la qoal fe llevó los muebles mas 
prectofos, con todo el oro y la plata que 16 empera
dores de la familia de Themift havian juntado en el 
efpacio de zSo años que havian reynado en la China. 
Fue perfeguido por los Tañaros , y arrojado de la 
provincia de Xenfi por U fangucs, quien lo mató en 
una batalla. * El padre Martini, hijtoria de la guerra 
de les Tañares contra la China,
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LIDBURI, ciudad coa mercado, en la parte orien
tal del condado de Hereford en Inglaterra, toma fu 
nombre del rio Lidden fobre cuya orilla oriental le 
veé fituada cerca de las montañas de Malvetn. Eftá 
en un país fértil y  bien edificada, y  havirada princi
palmente por pañeros. Difta de Londres 50 millas 
Inglefas. * Diccionario Ingles.

LIDD INGTON, fecrctario de eftado en Efcocia, 
zeynando la reyna Marta, pafsó por el oráculo de fii 
tiempo, y  fegun otros fue el Achitopbel de fu par
tido. Era en fi mifmo un havil miniftro, dulce ,d e  
excelentes talentos, y  de tan gran experiencia que 
cali jamas fe engañó en fus avilbs. Algunos le han 
obje&ado fu inconftanria, infidelidad , y  la vergon- 
zofa coftumbre de haver feguido el partido mas fuer
te. Quando defpues del fin trágico del rey Henrique 
Smait, el conde de Murray, regente del rey no, tenia
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itaüy de certa i  la reyna María fu viuda, Liddíngtort 
como ctltsmcnt  ̂íu partido s y tiáblb fuertemente con* 
tra la autoridad que la reyna Ifabri fe havia atribuydo 
en efte negocio. El conde de Murray, haviendo fido 
afta fin ado el año de 1570, fue fofpechado Liddíngtort 
de haver tenido parte en efta acción, y cfto tanto 
mas, que poco tiempo antes el conde lo havia hecho 
poner en una prifion , de la qual fue puefto en liber
tad por Mylord Gtange. Efectivamente, Liddington 
fue privado de fu empico poc caula de efta fofpe- 
cha, y como no compareció á’la citación que fe le 
hizo, Matheo Stuart, conde de Lenox, y regente del 
reyno, en lugar del conde Murray lo pufo en el ban
do. Viendo efto Liddington , felicitó al conde de 
Suftéx para que fe quexafe en fu nombre de tal pro- 
cedimiciuo, y declarafe que no fe fometeriá á fer 
juzgado de qualquiera que fuelle, que de fu reyna. 
Su negocio llegó á poner fe en peor eftado, y  el conde 
de Lenox lo acusó de haver tenido parte en la muerte 
del rey Henrique Stuart fu hijo. Liddington fe pufo 
entonces abiertamente del partido del Lord Graiige, 
quien en favor de la reyna Marta prifionera, defen
dió el cadillo de Edimburgo contra el conde de Mor
rón , nuevo regente del reyna. Pero el caftillo , ha- 
vícndo fido tomado, fue Liddington hecho priíionero 
y  conducido á Leirh, donde havriá, fegun todas las 
apariencias, padecido un fuplicio de los mas riguro- 
fes, G 110 lo huviera evitado por fu muerte , que al
gunos han mirado como la fequela natural de una en* 
fermadad, y que otros han atribuydo á veneno. Mu
rió en el año de r 573. Thomas Maitland uno de fus 
hermanos, defpues del aflaíinaro de Mylord Murray, 
fe pafsó huyendo í  Italia, donde murió fegun fe dice 
miferablemente. Juan Maitland, otro hermano de 
Liddington, obtuvo defpues la dignidad de chanciller 
de Inglaterra. * De Lar re y , hijearía de Inglaterra , 
rom. 2. pag. 143. 2 o i. ¿oj. ¿79. Metvil, Memorias. 
Diccionario ¿Hernán.

L1DDESDALA, provincia ó condado de Efcocia en 
las fronteras de Inglaterra, al oriente y al medio dia, 
tiene al feprentrion el condado deTeviotdala, y Ex
dala al poniente. El rio Lidda le da fu nombre. Sus 
ciudades principales fon : Harlay, Brakenfev, &c. 
* Camden, Sanfon.

LIDORIO ó LICTOR ( San) fegundo obifpo de 
Tours, y predeceflor de fen Martin en el quarto fi- 
glo, fue ordenado de obifpo de Tours, el año de 3 3 7: 
governó efta igleíia por efpacio de 3} años, fue en
terrado en la iglefia que el navia hecho edificar, y que 
tuvo íu nombre , la qual fe veé claufulada en el coro 
de la iglefia de Tours. Su memoria fue honorada im- 
mediatamenre defpues de fu muerte. * Gregorio dé 
Tours, líbr. a. cap. 43. libr, 10. cap. 41. Sama-Marta, 
Gall. Chrifi, BayÚet, vidas de Santos i ¡de Septiembre.
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LIEBANA ,  provincia deEfpaña,que comprehende 
9 leguas de largo y quatro de ancho. Es una de tas 
mas fragofas montañas de Elpaña, cuyas erocumbra- 
das fierras , afperos , picachos, c inecceflibles breñas 
llamadas de Europa, parece compiten con las eftrellas. 
Eftá fituada á vifra del mar, aziaSan-Vizeñre déla 
Barquera, tierra fértil de pan, vino ,  frutas ,  ganados 
y cazas, con 366 villas y lugares , havitados por lo 
regular de mas de 1000 vezólos, muchas cafes íola— 
riegas en cinco valles , que fon Cillorigo, Valdspra- 
do , Vaheváro, Careceda, y  Polanes, cuya cabeza es 
la villa de Potes „ diftante 9 leguas de Santilfena orillas 
del rio Deva, con buenas truchas, y  i jo  moradores , 
una parroquia y un convento de frayles pomiuicos. 
La goYternan corregidor, dos alcaldes ordinarios, un 
resridor, ademas de los de fes valles- Tiene por armas 
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Jas del duque del Infantado. A. media legua de diftan- 
cia fe veé el antiguo convento de San-Beníto, llamado 
Santo T oribio obifpo de Alferga , y  patrón de las 
Altanas de SantiUana. No confia en parte alguna la 
fumeífen ocupado Moros por lo inexpugnable de ella. 
En aquel contorno, á nueve leguas de diftanciafe veé 
Cobadonga, defde donde fe ailégura comenzó Pelayo 
la reftautación de Efpaña. E11 tiempos pallados fue ella 
provincia cabeza Je condado, que gozaron los afeen- 
dientes de los Girones: oy la pofleen los duques del 
Infantado, Su primer origen es muy antiguo; pero 
rilando defierta la pobló nuevamente , junto con la 
deTrafmiera mas fepceiurional, el rey Don Alonfo I. 
del nombre llamado el Cat hético por los años de 730.
* Sairdoval , biflor i4 del convento ¿le Santo Toribio ¡fot. 
1. Morales, libr. 13. cap. 14. Bleda, par. n j .

lIEBRE : nombre de una orden de cava!leros, 
Ciiya inílitucton fe hizo de elle modo , fegun refiere 
Juan FraiHard. Los dos exercicos de Inglaterra y  de 
Francia, citando va par adarfe batalla entre Wirouffo- 
fa, y la Fiamenqueria, algunos efeuderos Francefes 
rogaron al conde de Henao los hicíeíTe cavalleros; lo 
qual executb; y  por que al mifrno tiempo aparscieron 
algunas liebres que corrían por el campo, y que 
110 fe dió batalla , fe llamaron Cavalleros de la Liebre.
* FroifTard.

LIECH TBN AW  , villa pequeña con un cadillo 
muy fuert?. Eirá en Alfacia la B aja , al levante del 
Rliin, entre Straíburgo y Badén , á qtiacro leguas de 
la primera , y  á tres de la ultima. Liecñtenaw tiene 
un territorio corrado por el Rliin , donde eílan las 
villas pequeñas de W iíñett, OffenborfF, y  de Dru- 
fenheirn, y  que pertenece á los condes de Henao. 
Y Maty , dicción.
:■ LlEGE, país del circulo de W eílphalía, tiene por 
capital á la ciudad de Liege, fede de un obifpo íiifra- 
ganeo al arzobtfpado de Colonia. Es la Leodica l.ea- 
¿itm  y Logia de los Latinos. Los Flamencos la lla
man Luiskji y  los Alemanes LudíC- El obifpo de Liege 
es foberano de elle país, que eílá entre el Brabante , 
la Meufa y  el condado de Namnr ,  y  las provincias 
de Gueldres , y de Luxembutgo. EÍ ayre de Liege es 
btieno y templado, y la tierra es fértil en granos, 
frutas y caza. Hallante en el minas de hierro y  de 
plomo , y canteras de marmol, ademas de una tierra

Íropria á quemar de la qual hacen gran comercio los 
aviadores. El obifpo es principe del Santo-Imperio, 

y ufa del titulo de duque de Bullón , de marques de 
Franchimonr, y de conde de Lootz y  de Ha Ib ai n, que 
fon Tenorios claufulados en el país de Liege. Cruen
tante también allí j  i  baronías principales, gran nu
mera de abadías, 14.ciudades cerradas, con mas de 
i;oo aldeas. Las ciudades principales del país de 
Lie^e fon : Tongres * Hni, M afttichr, Dinant, Bul
lón , Fumai , Thuín , San-Huberto ,  Rochefort, &c. 
La ciudad de L iegé , capital del país , es muy antigua, 
y  ígnitos han creydo la edificó aquel Ambiorix prin
cipe Gaulo. de quien hace mención Ceíar en Cis co
mentarios- Haüafe firuada en nn agradable valle, ro
deada de bellas montañas, que diverfos valles reparan 
con prados , por los quales pailón los pequeños ríos 
de U ta , V e fe , y Ambluar, que defaguan en el Meufa 
antes de entrar efle rio en la ciudad. Los edificios pú
blicos , como el palacio del obifpo , las iglefias y  las 
puentes fon magníficos. Ay en ella muchas abadías, 
caías religiofas, y ocho iglefias colegiales. La cathe- 
«3ral dedicada á fan Lamberto es celebre por fii ca
bildo , en el qual no fe tecíve canónigo que no fea 
gentilhombre o doSor. El obifpado que eftiba en 
Tongres, y  luego en Maftrícht, lo transfirió á Liege 
íán Huberto fucceíTor de fan Lamberto martyr. Fi
nalmente , efla dudad padeció mucho en otro tiempo, 
por atufa de las correrías de los Normanos. El duque
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de Brabante la tomó el día 3 de Mayo , día de la Afl 
cenfion 3 el año de n  1 a , y  la Taqueó por efpacio de 
feis dias. La elección de los obíípos causó e« ella 
grandes defordeues en el figlo XV. J uan de Baviera ‘ 
governába mucho tiempo ha vía la iglefia de Liege’, 
aunque tío, era facerdote : los Liegefes le hicieron la 

puerta , y  lo filiaron en Maílricht. Juan duque de 
Borgoña, país ó á fu defempeño, mató Líemeles
en una batalla el año de 1409, obligó á los demas á 
fomecerfe, y  entró defpues en la ciudad, en donde 
hizo precipitar en el rio M eufa, los mas culpables de 
los toblevados. La ciudad le reftableció bien preílo. 
Carlos duque de Lorena la cogió también el año de 
146ÍÍ, y  fus Toldados hicieron en ella deftrozos"in
creíbles. Los Liegefes havian manifeílado liempre un 
odio irreconciliable á la cala de Borgoña. Las dife. 
rencús de los Liegefes y de lu obifpo en el figlo XVII 
Ion muy notorias. El cabildo de que hemos hablado 
es uno de los mas celebres de la Chriíbaudad , conv 
puedo de principes, cardenales, y de perfonas de 
diílincion ó de letras. También ha tenido prelados 
célebres. L a  ciudad de Liege ha padecido mucho afii 
como las otras de Alemania la Baja, durante las guer
ras del fig loX V IL * JuanChapeauvilUjí» tam .fiript, 
Pont. Tor/g. &  Leed. Guichardíno , defcripciaa de loí 
Paij'es - Bajos, Pedro Diveo , de Gall. Belg, antiquu. 
Ponto-Heurero , de vetertun ac fu i flte. Belg. Valerio 
Andrés, Topegr.Beig.

C O N C I L I O S  D E  L I E G E .

El papa Innocencío I I , pafsó á Liege por Marzo de 
1 1 3 1 , y allí celebró un concilio en el qual reítable- 
ció á Otlion por obifpo de Halberílat, y  coronó al 
emperador Lothario II. en la iglefia de fan Lamberto. 
Peaje el tomo noveno de los concilios, á Dodechin, 
al abad Sugeru, y la chronica de Othon de Frifinghen. 
Juan de Los de Hiniberg , obifpo de Liege , hizo allí 
ordenanzas fyiiodales , el año de 1446, y  Femando 
de Baviera el de 1610.

LIE G N IT Z: ve afe L ignitz.
LlESSA, Nueftra Señota de Lie(Ta, Latida, ó F'/r- 

ginis L&düenfif famtm , lugar celebre de Picardía en 
el Vermandois, á tres leguas de diíiancia de la ciudad 
de Laon. A y en efle lugar ana capilla confagrada á 
la devoción de la Virgen fimtiflima Madre de Dios, 
Allí fe conferva una imagen que íe afTegura es cnila- 
grofa, y  que fe Tapone contra toda verifímilicud ha» 
verla traído de Egypto tres hermanos cavalleros Chri- 
ftianos del país Laomiés , á los quales havíendolos co
gido y hecho .captivos el Sultán de Egypto^ iTmcria, 
hija del Sultán, defeó Taber de ellos la creencia de 
los Chriftianos, y  tener la imagen de la Sacratísima 
Virgen Madre de Dios. Los cavalleros no pudiendo 
fañsfazer á Tu defeo, hallaron una imagen que Te Ies 
apareció defpues un lueno que tuvieron la qual pre- 
íentaron á la princeTa, que penetrada de amor y  ve
neración para con e lla , Te hazo C h riftia n a y  fue 
cranfportada milagrofamente con los cavalleros, y la 
Tanta imagen á Liejfa, que quiere dizir alegría, te
niendo muchifüma no Tolo la comarca, mas la prio- 
ceTa y  los cavalleros de Te hallaren en libertad en tier
ras Cliri¡lianas. A Ifineria la baptizó el obiípo de 
Lacn, y  defpues de fu fallecimiento , fue entercada en 
la iglefia de la abadía de San-VÍ2ente extramuros de 
la ciudad, donde repofan los huefos de los tres caval
leros en el coro de la tnifma abadía que es de la or
den de San-Benito. Efta hiíloria acaeció azia el año 
de gracia 1 1 3 1 ,  como fe veé notado en los archivos 
de h orden de S. Juan de Jerufalem, yen  los anuales 
de la mí fina orden , llamada el día de oy de Malta, 
por Fr. Melchor Randio , quien era cavaUero de ella 
el año de 1441» i y defpues poi Fi. Diego Bofio, tam-



LI G
fciea cavallero , y  procurador general, en la Inflaría 
ale Liejfa. * Du-Cheiie , inve fijaciones de las antigüe
dades de las ciudades, Vea jé  cón efpecialídad la hifió- 
ria de Nuefira Señora de Liejfa, cómpuefta por un ar
cediano de Laon, imprefa en París el ano de 1708, en 
Ja qual fi damos crédito at autor , fe*encUentran los 
a ¿lo 5 originales; pero 110 obilanre efta relación no 
eftó apoyada en teítimonios fidedignos»

U P .  L I G ,

LIFO U . Ay dos aldeas de eñe nombre eft la dio- 
ceíis de Ton); y  en la antigua Auftrafia , la grande y 
Ja pequeña Lifou: eftan contiguas, y  entrambas pór 
configuiente á una mifma di flan da de Joinville,'qüe 
es decir á feis ó (tere leguas de ella ciudad azia el 
Oriente, Lifou Ss el Latofao ó Lacofuo , ó Lacofagius 
de los antiguos, principalmente de Fredegarib ó je  la 
chronica dada en fu nombre, Efte firio es notable por 
la batalla que allí fe dió en el ano de $<)<> ó 557 entre 
Clocado 1L rey de Soiflons y  de París, hijo de la 
reyna Fredegimdu, y  Tiieodóberro II, rey de A uft ra
fia , con las de Thierri II. rey de Orleans ydeB or- 
goña, Quatro anos defpucs, que es decir el de fioo, 
Theodoberto y T hierri, llegando de fu parte contra 
Gotario , te dieron la batalla en el mifmo parage, y 
derrotaron rodo fn exerciro. Latofao, no es ni Morcr, 
ni Dormeil ó Dormelle s m algún otro lugar de la 
dioceíis de Sens como algunos lo han dicho, fundados 
en la hiftoria defeótuofa del Gatincs , eléríta por Mol
lino cíen años hace, gran prior que era de Ferrieres, 
No es tampoco Loixi en Laonnes , como lo cotijcc 
rura D. Tbierri Ruinare. También ay motivo de creer 
que Lifou es el Lufaus de que fe habla en la hiftoria 
antigua de los obiípos de Áucera , eferita en tiempo 
de Carlos el Calvo, donde fe dice que Háimaro obifpo 
de Aucera, azia el año de 76 5 , haviendo (ido condu
cido por orden del rey por falfos informes á Baftogna 
en el boíque de las Ardennas , lo (acó induftriolo un 
iobrino Tuyo de efta priíioa, y  que como fe efeapaba 
ó uña de cavalto que decimos, fiie cogido y prefo en 
Lufaus en el pais de T ou l, en donde lo martirizaron 
fus enemigos, yídverfarii inféquentes in loco qui diti- 
m r  Lufaus, in pago Tallcnfi, eum confecuñ funt. Se 
creé que efta palabra Latofao fe toma por Lucofagus 
í> Lucus f  agenten. * Rui liart , notas fobre Fredegario. 
Mercurio Francés , mes de Febrero de 17 JO. Diario de 
Verdirn , Marx# de 1719.

LIG A , es el nombre general que fe dá á los tres 
cuerpos que componen la república de los Grifones ; 
que fon la liga G rifa, la liga de la Cafa-de*Dios ó la 
Cadea, y  la liga de las Diez Direcciones. * M aty, 
dicción, geographo,

LIGA de la s  D iez D ilecciones t es la mas fep- 
ten trienal, y  ultima en orden de las tres ligas de los 
Grifones. Se halla entre la liga de la Caía de-Dics, 
el Tirol y los Suidos, de los quales la fepara el Rhin. 
Toma fu nombre de las Diez Comunidades ó Jmif- 
diciones que la componían. Eftas Comunidades facu- 
dieron el yugo de la cafa de Auftria, y fe coligaron 
entre ellas el año de 1470; y el de 1471 con las de
mas ligas de los Grifones. Ligaron fe ellas con Zurich 

Glaris el año de 1590, y  con Berna el de ífio i. Sus 
aviradores liguen la Leda Calvinifta , y  los lugares 

principales fon las pequeñas villas de Mayen feld, y 
el lugar de Tafaas ó de Davos. * Maty , dicción,

LIGA GRISA , como quien dixera entre noforros 
L ig a  Pa r d a  , es uno de los cuerpos que componen 
la república de los Grifones ; efta liga la limitan por 
la parte de levante la Cafa-de-Dios, por la del medio 
día el condado de Chiavenna, y  el baylliage de los 
Suidos en Italia; y  por el poniente y  el norte la 
Suida Propria. Es la primera en orden t  baviendola
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formado el abad de Dífentis ,el conde de Mafox, y  et 
barón de Bezunrs, quiénes entre fi le unieron contra 
los ladrones y eft tangiros el año de 142.4. tos Im i
tadores de efta liga entraron defpues en alianza con 
los líete cantonés mas antiguos de los Suidos el año 
de 1417. Efta liga Contiene 19 comunidades. Elioe 
todos los años los magiftrados, ocupa un piis muy 
monruofo en el qual tiene el Khin fus dos lucimien
tos. Sus lugares principales fon ílantz, y Tromb.

LIGA de la C a s a - de- D io s  , veafe CADEA.
LIGA , partido que fe formó en Frauda el año de 

ijy tf, en defenfa, fegun fe decía, de la religión 
Catholica. Tuvo también él nombré dé Sánta-Union. 
El primero que concibió el defignio de una ligi gene
ral de los Catódicos bajo de Orro caudillo que el rey, 
fue el cardenal de Loréna, eftan do en el contó tío de 
Trento. Reprefenró á los principales dé la aflamblea, 
y por medio de ellos al papa, que para mantener la 
religión contra los he reges no havia otro medio mas 
(figuro que formar una liga en la qual eñtráfen quan— 
tos principes y grandes feñores fue (Te poíüble,y prin
cipalmente el rey Carbólico, Anadió era necesario fe " 
declara!; el papa protector de ella, y que eligíefleii 
nn caudillo al qual eftuviél’en obligados todos los Ca
rbólicos n obedecer. Se aprovó ra! idea, y fe iva á 
elegir al duque de Guifi hermano de! cardenal de Lo- 
rena, á tiempo que fe tupo ía noticia de fu muerte. El 
cardenal 110 dexó fe emprefa, fe mantuvo en efpec * 
tariva por efpacio de diez ó onzfi años, afta qne el 
joven duque de Guifa Henrique de Lorena fobrino 
foyo, llegó á edad de poderlo execurar. Entonces pro
pulo lo mifmo al papa y al rey de Efpaña, quienes 
entraron en fus dictámenes’, aunque con motivos imi  ̂
diferentes; el papa, por el defeo tan grande que co
mo padre uníverfal de todos los Chríftianos , ceñid de 
ver la béregia exterminada; y la Efpaña, fegun dicen 
los autores Franceles, en fuerza de quererle aprove
char de los defordenes que execurariá la liga en Fran
cia. Haviendo muerto el cardenal de Lórena en tal 
CoyunCturá, trabajó el duque de Guífá fobre el mifmo 
plan en formar uii partido que lo pudiera poner en 
eftado de dar la ley á la mayor parte de la Francia. 
En el año dé 1 $76 formó un proye&o de la liga para 
que corricfe en fecreto por todo el reyno, entre los 
Catholicos que parecían los mas zeloios, ó que fe 
íabiá eran los mas afe ¿ios ó la cafa de Güila; pero fe 
confió efperialmente de un tal Tenor de Humíeres, 
governadot de Perona, el qual viendo que los doce 
artículos que componían el formulario de la liga in- 
fuliaban á primera villa á la magellad resal, mudó el 
formulario, y forjó 18 artículos por los quales pare
cía no emprender la liga cofa que no fuera del lervi
cio de la magellad. La fubftancia del formulario era 
que fe dielfe al rey Coda obediencia; que fe prometía 
mantener el exercicio de la religión Carbólica Apos
tólica y  Romana; que la nobleza firviriá en per lona * 
ó mmiftrariá gentes, cavallos y armas; y  que los ecle- 
fiafticos con el tercer eftado, concribuyriá á los gados 
de la liga, fegun las taiariones que fe hiciefen. Signa
ron eítos arciculos en Perona en t i  de Febrero de 
1577 , cerca de zoo gentileshombres y oficiales de la 
provincia. El exemplar que dieron los Picárdós , io 
íiguieron bien prefto todas las provincias del reyuo: 
pero el que fe declaró maí fin rodeo á favor de efte 
partido fue el feñor de la Tremoille, que defpues fue 
go ver nado r de Poírou.

Por el mes de Noviembre de efte mifmo año, fe 
tuvieron los citados de Blois, en los qüalés fe prolü- 
vió todo exerricio de la religión Reformada, par que 
los de la liga era mas fuerte íü partido. £J rey, que 
reconocía bien que las cabezas delta oraban mas por 

| difminuir fo autoridad t que por ruinar los Hugono
tes , quifo declarar fe el mifmo el caudillo de la liga,
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pata hacerle dueño de tila ■> poro no queriendo guerra* 
concedió á los Hugonotes el año de IJ7Í  elediélo 
de Poitiers , por él qual les permitía el ejercicio de 
iu fcéla, en confequeiicia de los ediétos de pacifica
ción precedentes. La liga pues que no fe havia atre
vido á emprender cofa alguna defde que el rey de 
Ftaticia fc havia conftituydo caudillo de ella, íé de
claró repentinamente el año de i  j  S i  bajo la conduéla 
del duque de Guifa. Su pretexto fue que el rey Chri* 
ftianifimo fe havia amiftado con el rey de Navarra, 
qpe era herege. El duque de Guifa atrajo al cardenal 
de Borbon, y  formó fu partido todavía mas potente 
por la unión de la liga de los Parifienfes bajo del fa- 
tcofo nombre de los D hzy fiis . Ella liga particular 
la comenzó un vezino de París llamado La Roche- 
Blmtd, el quai congregó una tropa de Faccionarios, 
cuyos caudillos fueron 46 en numero 5 pero por que 
di tribuyeron á algunos de ellos los tfi barrios de París 
afin de que allí fe execurafe lo que le refolvíera en el 
confejo de los dichos, fueron llamados los D iez.y  
fris, por el numero de los barrios , y  no por el de 
las perfonas que goveruaban ella liga. En el año de 
1584 , el duque £  Guifa fe retiro de la corte i  fu go_ 
vierno de Champaña, y Ce fue á Joinville,donde ib 
encontraron los embiados del cardenal de Borbon, y  
los del rey de Efpaña. Allí fe determinó que el carde
nal de Borbon fuccederíá cu la corona en cafo que 
el rey muriera fin dexar hijos , á exclufion de todos 
los príncipes Hereges ¡ que el rey de Efpaña mínif- 
trariá cínqueiita mil doblones para los gallos de la 
liga, y  que reciprocamente los principes ligados ayu
darían á S. M . Cacholica á reducir bajo de fu obedien
cia fus vallabas rebeldes del País-Bajo. Comenzó la 
guerra el ano de *585, pero algunos mefes defpues 
concedió el rey de Francia un ediéfco á la liga, por el 
qual revocó todos los que fe havian hecho en favor 
de los H ugonotes, y  prohivió todo ejercicio de la re
ligión Calvínifta.

Immediatametue defpues de la  publicación de elle 
ediíto, fe bolvíó A encender la guerra por toda la 
Francia j por que el rey de Navarra y  el principe de 
Condé, con todo el partido H ugonote, atrajeron á 
fii favor al maríícal duque de Montmorenci go ve ma
dor del Lenguadoc, y  caudillo de los Políticos ó Rea- 
liñas, Ellos eran Cathoiicos mal contentos, quienes

Íiroreflaban querer mantener la autoridad real contra 
os que excitaban defordenes contra el eílado. Fue 

por entonces quando no fue dificultólo el deícubrir 
que efta guerra la movía otro exe que el de la reli
gión , pues que los Realifias eran Cathoiicos , y  to
maban las armas contra la liga. El papa Sixto V . fe 
interesó á favor de los de la liga ,  y  fulminó una Bula 
contra el rey  de Navarra y  el principe de Condé , 
por la qual los privaba de todos fus diados, declarán
dolos también incapaces de íiicedec en qualquicr 
principado que fuelle. El rey de Navarra hizo tixar 
cu Roma una proreftacíon contra efta Bula, y  forti
ficó fu partido para mantener fus derechos. En el año 
de 1587, pulieron en campaña los principes ProteC- 
tantes de Alemania nn potente exercito para focotrer 
á los Hugonotes, pero citas tropas fueron derrotadas 
y  precifadas á retirarfe, lo qual hizo la liga más al
tiva , y  hizo tefonat en París las alábanzas del duque 
de Güila. Por Julio de 1 $88, hizo el rey publicar un 
ediflo en favor de la liga que fe llamó el Edicto de 
Union, por el qual declaró quería exterminar la here- 
gia de fu reyno , y  que todo ptincepe herege fucilé 
exduydo de la fucceffion á la corona , fí acafo morid 
fin dexar hijos varones. Poco defpues íé tuvieron los 
diados de Bíois, en los quales entrevio el rey Chrii- 
rianifimo que el duque de Guifa quería hacerle mas 
poderofo que el j por que ademas de qne los diputa
dos havian íido elección de las facciones ,  que las
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hechuras de elle duque havian hechoen las provincias, 
los que prefidian á cada orden > dio e s , los cardenales 
de Borbon y de Guifa al clero ; el conde de Brifac y  
el barón de Magnac á la nobleza, y  el prevofte 
los mercaderes, Capilla-Martillo al tercer citado, ci
taban todos afeélos á fus mterefes. En éfed'o , luego 
que fe leyeron Las reprefcntacioncs dedos tres orde
nes, conoció el rey contenían muchas propoficioues 
que tiraban maaiheílameote á difminuir la autoridad 
real. Ello obligó á la mageftad á deshacerle del du
que de Guifa, y  del cardenal fu hermano: lo que re
fieren las memorias Franceíás. La muerte de ellos dos 
príncipes irritó furiofamente á los de la liga, quienes 
por autorizarle en fu loblevacion, obtuvieron un de
creto expedido en 7 de Enero de 1589 por los doc
tores de Sorbona, al qual fé vieron obligados fublcri- 
bir los mejor intencionados afin de evitar el furor de 
la liga. Elle decreto que la Sorbona condenó y tuvo 
por abominable quando eftuvo en libertad, decía que 
los Francefes eftaban libres y  fiieltos del juramento 
de fidelidad y de obediencia que al rey havian jurado 
y que podían armarfe en defenfa de la religión C a- 
tholica Apoftolica y Romana. El día 16 del miímo 
mes, el duque de Aumala govemador de París , y  el 
confejo de los Diez y  feís, defeonfiando del parla
mento ,  y  haviendo refiteleo apoderarte de todos 
aquellos de elle cuerpo que les eran fofpechofos ,  
Juan Le Clerc llamado Buffi ,  antes procurador en el 
parlamento, y entonces governador de la Baílilla, Ce 
hizo cargo de ella comifion, y condujo á Ja Baílilla 
al primer prefidente Achiles de Harlay , con los pres
identes Poder de Btancmefnit y  de T hou, y los con
ejeros mas antiguos de ella corre, cuyas plazas ocu
paron los de la liga. Algún tiempo defpues el duque 
de Mayenna , hermano del duque de Güila, llegó á 
París , en donde procuró traílornar el confejo de los 
Diez y  léis , afin de hacerle mas poderoíó, y  en 
donde configuró fe le diefe el titulo de Teniente ge
neral del eilado y corona de Francia. El rey para re- 
fiftir á ella facción, fe unió con el rey de Navarra, y  
publicó una declaración para dar á entender á aquellos 
vafiallos , que femejante unión no feriá de perjuyeio 
algnno á la religión Cathoiica.

Defpues del parricidio del rey Henriqae HI. el 
año de 1 j  89, triunfó de gozo Ja liga ; pero el rey de 
Navarra que fitecedió á la corona, llamándole Hen- 
riqne IV  ,  fe hizo poco á  poco dueño del reyno. Al 
principio el duque de M ayenna, caudillo de la liga, 
hizo declarar por rey al cardenal de Borbon, con el 
nombre de Carlos X. por Enero de 1590. El papa 
Sixto, embió por legado á Francia al'cardenal Caye
tano , con orden exprela de que trabájale en hacer 
elegir un rey'que fuelle buen Catholico; por otra 
parce, Mendoza, embalador del rey de Efpaña , fof- 
cenido por la facción de los Diez y  léis, hizo propo- 
ficíones que parecían de mucho defmedro á la liga, y  
pidió folameme que el rey fu amo fuelle declarado 
folemnemente proreétor del reyno de Francia. El do. 
que de Mayenna por aflégurat el tirulo de rey al car
denal de Borbon, lo hizo aclamar en todas las ciuda
des de la liga, reteniendo fiempte la calidad de te
niente general de la corona. Luego fe pulo en cam
paña , mientras que el legado que eftaba en París tra
bajaba en impedir fucile reconocido por rey Hcnri- 
que IV . Finalmente la celebre batalla de Y v ii el año 
de 1 $90 fue fatal ¿  la liga ,  y  arruynó calí todas fus 
fuerzas. Poco tiempo defimes fitió á París el rey Hen- 
óque IV . en donde por alentar el pueblo á que foftu- 
viefe el fio'o, mas de 1 zoo eclefialtícos y  religíofos , 
afta los mas aufteros y  reformados , como eran tos 
Carrazos , Mínimos, y  los Capuchinos, pallaron un 
genero de mueftras ,  marchando en orden por las 
calles reveftidos de armamentos foldadefeos y  mili-i
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tares fobre fus abicos ordinarios y  regulares de reli
giosos , y  llevando por caudillo á Guillermo R o ze , 
obifpo de Senlis, precedido de un gran eftandarte, 
en el qual fe veían las imágenes de J efu-Chriílo 
cruzificado ,y d e  fii Madre fhnriflima. Talcfperaculo 
hizo creer al pueblo de Parts , que no era el cafe de 
refervar la vida por defender la religión , pues que 
los mifmos religiofes tomaban las armas por cal mo
tivo. El rey no haviendo podido entrar en París pafsó 
á tomar A Chances el año de 1591. El papa Gregorio
X IV . fe declaró en favor de la liga , y  el rey de Efe 
paña haciendo fu cuenta fobre la facción de ios Diez 
y  feis, propufo elegir por reyna de Francia á la in
fanta Ifabel fu hija > y  nieta de Hentique II. rey de 
Francia \ pero el duque de Mayenna derrocó tal 
proyefto, y  hizo ahorcar bajo de otros pretextos á 
los principales de ella facción. Los papas Innocencia 
IX. y  Clemente VIII. favorecieron también el partido 
delta liga, obligando al duque de Mayenna A congre
gar los citados , que riofotros decimos cortes, el año 
de 1 j p j , defpues de la muerte del cardenal de Bor- 
b o n , para proceder A la elección de un nuevo rey 
que fuelle de la religión Carbólica. Retuviéronle en 
eligir un rey , por que ia facción del rey de Efpaña 
apoyada por el papa, tiraba liempre á hacer elegir A 
la infanta de Elpaña por reyna de Francia. Los C a
rbólicos Realiítas que eltaban con Heurtque IV. hfe 
cieron faber A la'aQamblea de los eltados , que les 
fuefle permitido embiar í  ella fus diputados. Acerca 
de lo qual el duque de Mayenna, A pefar del legado 
del papa, hizo aceptar una conferencia entre los Ca- 
tholicos de entrambos partidos, la qual fe tuvo en 
Sureña por el mes de Abril. El arzobifpo de Bmges 
declaró en ella fe hallaba el rey refuelto á abjurar la 
heregia i pero el legado feltuvo que antes do reco
nocerlo por rey era neceílário lo reconcilíale el papa 
i  la iglefia. Entre raneo el rey de Efpaña afin de hacer 
elegir A la inferna de Efpaña , propufo cafería con un 
principe Francés que el elegiriá, comprehendiendo 
en ellos A los de la cafe de Lotena, con la obligación, 
de qne fe yerno V hija fueífen declarados rey y  reyna 
de Francia in folidum. Pero el parlamento de París no

{ludiendo fufrir ral propoficion, la qual era contra la 
ey fundamental del reyno, que fe llamaba la ley Sa* 

lica y expidió un celebre decreto que dedató nulos to
dos los tratados que fobre cite punco fepudieran ha
cer. El partido de Efpaña no dexó de apretura! la 
elección de nuevo re y , inflando por ella, y  los dipu. 
tados Efpañoles moltraron un poder que llevaban de 
nombrar al duque de Guife por yerno del rey Catho- 
lico. El duquede Mayenna tuvo bailante pefadum- 
bre ,  por que no podiá fufrir por amo al que era fu 
fobtíno ,  defeofe de que la coro #  huvieífe ceñido fus 
frenes ó las de fu hijo > pero difimnló fu fendmiento, 
y  halló a Iluto modo de detener cita elección, con el 
diílgnio de hacer fu paz con el rey Henrique IV. Fi
nalmente, por Julio ae aquel año miftno de 159 j ,a b 
juró la heregia en la iglefia de fan Dionyfio, y  lo re
concilió con la iglefia Reynauldo de Bcauna arzo
bifpo de Burges. Los caudillos y las ciudades de la 
lig a , dexaron las armas, y  el duque de Mayenna fe 
dedicó enteramente al férvido del rey* Veafe P aci-  
vicacioh. * D e T h o u , Davila ,  d’Aubigne, Maitn- 
bonrg ,  biflori* de la Liga, &c-

LIG ARIÓ (Quinto) lugar-teniente de Cajo Con
id io  proconfel de Africa, le fitccedió en eíle empleo, 
pero no quifb entrar en fe guerra civil de Cefer y de 
Pompeio, y  fe retiró A Roma figuió el partido de 
Pom péis, y  fe halló en Africa en tiempo dé fe der
rota de Scipion. Cefer le perdonó fe vida, pero le 
prohivió vÍoiefe A Roma. Haviendoío aculado Tu- 
betón de nuevo, hizo Cicerón un difeurfo en fu fa
vor en prefcncia de Cefat,  el qual le coufiguió la gra-
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cía de Cefer. Con el tiempo fue uno dé los cómplices 
de Bruto y  de Caffioi * Cicerón, omt. pro Q  Ligaría». 
Hirtio, de bello A fric. Pomponio , de orig. jurii. Plu¿ 
tarco , i» vita Cicerón &  in Bruto, &c.

LIGHTFOOT ( Juan j herege Proteftanie, Ingles  ̂
nació el año de *¿oa en Stoke,-fobre el tío Trent, 
en el condado de Stafford en Inglaterra. Defpues qué 
acabó fes primeros e iludios , fue embiado el año de 
1Ó17 á Cambridge , donde fe aplicó en el colegio de 
Chrifto A la eloquencia y  á las lenguas Latina y  Grie
ga. Luego que file hecho bachiller lo nombraron por 
íubftituto del doüor Whithead, que haviá (ido fe pri
mer maeltro, y  que enfeñaba entonces en Rapton 
en el condado de Derby, Ordenofe in facris un año 
ó dos defpnes, y  palsó á vivir á Narton, donde el ca- 
vallero Rollando Cotton que alli conoció lo llevó i  
fe  cafa por capellán, y  le ingirió el defeo de que 
aprendiefe el Hebreo, que elle feñor poífeyá y  ha
blaba con perfección. Lightfoot figuió fu confejo, y  
llegó á fer muy dodo en eíla lengua. Siguió A Cotton 
á Londres, y  .algún tiempo defpues paitando á Seo na 
en el Condado de Stafford, A tiempo que iva á viajar 
fuera de Inglaterra, fe le precisó A que afifliefe á eíla 
iglefia que fe hallaba fin paltor, y alli cedió A las inf- 
taucias que fe le hicieron. Bolvió A Londres el ano dé 
1642, y  fue hecho miniílro de la íglsfiia de fan Bar- 
tholome, y  adíen pto en el numero de los theologos 
de la asamblea de Weftminfter , que havtá empren
dido reformar la Inglaterra durante las guerras ci
viles. En el de 164.) , fue hecho cura de M un don en 
el condado de Herfort. Se graduó de doílor en theo- 
logia, y  fue principal del colegio de Santa-Cathalina. 
Dió al publico muchas obras que denotan fe havia 
aplicado mucho á eftudiar el Talmud de los Judíos. 
Corre de el un comentario fobre fan Matbeo impreíb 
en Cambridge el año de 1 j  3 8 , intitulado: Hora He
braica &  Talmúdicajza cuyo frontispicio colocó un tra
tado de fe chorogtaphia de la tierra de Ifrael, qne cafe 
todo entero es tomado del Talmud. Comentarios- fo
bre los Evangelios de fan Marcos , fen Lucas y  de 
fen Juan, fobre los ados de los Apodóles, y  fobre fe 
primera epUtola á los Corinthios. U n Librero de Ro
terdam hizo una colección de fes obras de efte autor; 
hizo traducir en Latín las que fe havian compueíto en 
Ingles, y  las imprimió todas en dos volúmenes gruc- 
fos de afolio, el año de 1636. N o chitante faltan en 
ella edición los fermones de Lightfoot que no impri
mió el Librero en Latió, por que elle dodor no Tufe 
celebre en el arte de predicar. Las obras de Líghtfeoc 
fe reimprimieron el año de 1699 en Utrechr á felici
tación de Juan Leufüen, y  efla edición faltó aumen
tada con obras polthumas. ECómanlo mucho los he
rejes Proteflantes; pero cito no impidió A líaac Voífio., 
el declamar contra fes libros. M. Ferrand en fu libro 
intitulado : Reflexiones fobre la religión Cbrifliatta,  
tom. z. condena el méthodo de efte autor, quien pre
tendió explicar el Evangelio por los ufes y co(tambres 
que reynaban entre los Judíos cb tiempo de Nueflro 
Señor, y que no oblfeíite no cita ordinariamente fino 
el Talmud y  otros libros femejanres, cuya antigüe
dad es incierta ó tabulóla ¡ pero generalmente fe eftá 
de acuerdo que usó tan A propouto y A tiempo de fe 
fagrada Efcritura, que no es dable vituperarle en cofa 
alguna. Murió en € de Dicismbre.de 1675 á los 7J 
de fe  edad en Eli donde era canónigo.

LIG N AN O ( Gerónimo) general de los Cartuios» 
natural de Genova , era prior de fe Cariuxa de Bolo
nia , y  vifitador de la provincia de Tofcana, quando 
Juan de la Edufh y prior de Valencianas, y vifitador 
de fe provincia de Picardía» fue nombrado canon fea
mente el año de 1 $36 defpues de la muerte de Ber
nardo Pedro Carraña. U n  partido opuefto hizo nom
brar & Gerónimo Lignano, que fe hallaba entonces
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en el citado Je Ve necia: efte ultimo hizo Tu vicario 
general á  Machías Gorrino, que prefidió al capitulo 
del ano de 15S7* en el qual fe propnfo , en vano , 
hacer transferir la  fede general A Bolonia. Lignano 
llegó |  ia  C a r tu ja , y  fue depuefto en el capitulo fi- ; 
guíente ,  y  por configuiente reftituydo á fu priorato 
de Bolonia : pero llegando á la aldea de Epetnay mu- ; 
rió en ella e l dia 24 de Mayo de 15 88- Su cuerpo fue 
llevado á la Carruxa, y enterrado en el cimenterio de 
los generales. Era muy buen religiofo, pero muy fá
cil en dexarfe perfuadir. * Santa-M arta, Petreyo, 
Choríer, Scc,

LIG N E, en latín Lignum, lugar con titulo de prin
cipado. Efta en el Henao lábre el rio De tira, cafi dos 
leguas mas arriva de Arh , mas arriva de Leufá. * Ma-
ty , dicción.

LIGNE ,  cafa iluftre,y una de las mas antiguas del 
condado de Henao,es conocida.cali defde mediado el 
ligio X II , com o lo refiere la genealogía /¡guíeme.

1- T hierrx  , feñor de Ligne ,  es nombrado en di» 
verfos tirulos de las abadías de Cambrón , Ciíbing , 
y de G iílin gen , en los años 1 J 4 1 , 1 15 0 ,110 2  y  
1176, juntamente con Margarita de Fuentes fu mn- 
ger , de la qual tuvo á W authier. íeñor de Ligne , 
que ligue ; á Ondina muger del fenor de Maulde en 
Henao, que víviá azia el año de 1180; y  á ta fite  de 
Ligne, cavatlero, que viviá el año de 1117.

II. W au th ieb . , feñorde Ligue I. del nombre, fue 
enterrado en el clauftro de la abadía de Cambrón, en 
los títulos de la qual es mencionado bajo los años 
1 1 8 0 ,12 1I  y  1119 , havia fido calado con Mabaudat 
hija de Gofifwin de Mons fenor de Baudour, y de Bea
triz. de Rum igny. Tuvo á W au th iEr  II. que íigue ,  
y á  ta fite  de Ligne fenor de Montrevil.

III. W awthier II. del nombre, feñor y  barón de 
Ligne, viviá  el año de 1131 y  1x4.5. Le añgnao por 
muger á M argarita de Fuentes, Ponto Heutero le dá 
por fegunda muger á AUx de Florines, de la qual no 
ti)vo hijos. De la primera tuvo á authier 111. que 
íigue, y  á Hago de Ligne que murió Gn hijos.

IV. W authieh. III. feñor y  barón de Ligne, muerto 
azia el año de 1290, y  enterrado con fus predeceso
res en Cambrón. Havia calado dos vezes, U primera 
con Juliana de R o fe y , feñora de Baveignies y  de Plu
mión , hija de Nicolás de R ofoy, feñor de Baveignies; 
y  fegunda con A U x hija de Goberto feñor de AÍpre- 
mont. De eña ultima tuvo á J uan  feñor de Ligne 
que Ggue ¡ y  á Amando de Ligue muerto Gn alianza.

V. J u a n  I. del nombre, feñor de Ligue y desOlli-
gnies, no viviá mas azia el año de 1 3 0 Í, y  dexó de 
Ja hija del íeñor de Zevenberghe en Holanda, á Ma~ 
theo feñor de Ligne , marifcal de Henao, muerto en 
la batalla de Coum ay el año de 1301 ; á Juan de L i
gne canónigo de Soignies y  de Boira el de 1 jo tf; á , 
Fastrb íeñor de Ligne, que ligue; y  i  Cathalina : 
de Ligne calada con AUrdo de Anchoine, Ieñor de 
Briffiaeíl. S

V i. F a s t r e  ,  íeñor de Ligne ,  OUignies, Florines, 
Monílrevil, Thumayde ,  dé Maulde fobre el Efgelde ,  ' 
&c. marifcal del Henao, 110 víviá mas el año de 13 3 5. 
U n  regiftro del reforo de Chattres, notado £ 9, dice 
que fus herederos y execútores reftamentatios, fúnda- 
ion una MiGa por el éti la igleña de los Buenos- 
Hombres del boíque ee Vincennas, lugar de fn fepuL 
tura. Havia calado primera vez con Juana de Condé, 
hija de Jna»  feñor de Condé y  de Moriamez , y de 
M aría de Lnxembnrg-San-Pablo: fegunda con Aíar-

Í arita de G a v re , hija de B a je , íeñor de Herimez , 
acón de Lens, de la qual no tuvo lujos. De íu pri- 

mer matrimonio tuvo á Miguel feñor de Ligne, que 
fiie muerto el año de 1345 en un combate contra los 
Frifones, dexando de Ana de Anrhoing, feñora de 
BtitfmU un hijo único llamado M iguel,  feñor de Li.

LIG
gtie y  de Briffteil, muerto él año dé 13:87 fin hijos de 
¿tenor de Coucy feñora de Riimps, fú muger, dexando 
folamente baftardos, cuya pofteridad fubfiftiá todavía 
á principios del figlo corriente; á G uillermo de Li» 
gne , feñor dé Monítrevil, &c. que ligue; á Nitelas 
de Ligne feñor de OUignies, que es calificado Maefir» 
de los Baüefieros de Francia, por Froiflart, voluta, 1. 
cap. Í13 . en el aiio de 13 6 4 , que es el folo lugar á 
donde ella calidad le fea atribuyda; á Robarte de Lu 
gne provofte de Condé , canónigo de Cambrai el año 
de 1331; k A lix  de Ligne , muger el de 1345, da 
Gil feñor de Rosux j á Cathalina de Ligne, calada 
primera vez con Juan íeñor de Rumon, y fegunda 
con Luis de Orgimont feñor de Efpiennes, que viviá 
azta el año de 1 3 9 0 ; á M arta de Ligne canonefa da 
Nivclle en el de 1 J40; k Juana de Ligne muger de 
Girardo de Enghien, feñor de Havrech, ciftellano de 
Mons , muerto el año de 1368 ; á Juana de Ligne, la 
joven, calada con Juan de la Hamayde ; y  kCatka- 
litta de Ligne , canonefa de Maubeuge , que baviendo 
fobievivido á fas hermanos y  hermanas, heredó de 
parte de fu madre, por la muerte de Juan de Condé 
fu prim o, el año de 1391*, de las tierras de Condé y 
de M oriam ez, que ella dio defpues á Thierri de la 
Hamayde fu fobrino, haviendo difpuefto de las de 
Belceü, y  de Eftrembruges , en favor de Juan y  de 
M iguel de Ligne, fus otros íobrinos.

V II. G uillermo  de L igne, feñor de Monftrevil- 
fobre-Aine, y  de Thumayde, llegó á fer feñor de Li»

ne por la muerte de M iguel feñor de Ligne fu fi>.
riño, en el de 1387. Fue cafado, con Bertha de Scol. 

lañe, feñora de Sleyden fobre el Eyflo, y tuvo de 
ella á Guillermo de Ligne que murió antes que fu pa
dre , fin hijos de M aría de Lalain; á J u an  II feñor 
y  barón de Ligne que ligue; á M iguel de Ligne, fe- 
ñor (de Eftrembruges por donación que le hizo Tu 
tia , con los arrafados de una renta de vino del Rhiu 
debida por los duques de Brabante, por razón de la 
qual hizo la guerra el año de 1395 contra la duquefa 
de Brabante, muerto defile el año de 1433 fin di»v3f 
hijos de Margarita de Cantin fu muger; y  k Juana de 
Ligne muger de Simen feñor de Lalain.

VIII. Juan II. feñor y barón de Ligne, Belmil, 
OUignies, de Fauquetnbergbe,hizo vaflallage á Fetri 
de Lorena , feñor de Rum igny, en 25 de Julio de 
1398 por caufa de zoo libras de renta' fobre fus tier
ras de la Foreft-au-Bos, y  de otras que el teniá antes 
alodialmenre, en vez de igual renta, que Raoul, du
que de Lorena, havia dado en el de *341 á Miguel 
íeñor de Ligne, fu predeceílbr fobre la tierra de 
Wallers en Henao. Rompió una de las alas del ejer
cito Liegés en la batalla que Juan de Bavicra, obífpo 
de Liege, ganó el%no de 1408, y murió en el de 
1440. Casó primera vez con Euftachia, dama y he* 
redera deBarbanzon, fegunda hija de Ju an , íeñor de 
Barbanzon, y  de Yolanda de Gavre-RafTenghien; y  
fegunda con Jfabel de Zevenberghe de Holanda. De 
U primera tuvo á Guillermo de Ligne, feñor de MauL 
de, marifcal de Henao, muerto el de 14 11 , fin faaver 
fido calado; á Juan barón de Ligne y  de Beltptl, fe
nor de Rubais, país de Henao, prevofte dé San- 
Lamberto de Liege, que murió el Je 1468, y  fec éri; 
terrado en los Recolegios de Arh ,  qué el havia fon
dado á M iguel de Ligúe, barón de Barbanzon,que 
figúé; k Juana de Ligne, muger de Jacobo de Hornes, 
feñor de Gaelbccck ; á Sybila de ISgne ,  cafada coa 
Amonio de Gavre, fenor de Efcomaix; y  á M uña de 
Ligue que casó con G il feñor de Barleymonc, ■

IX. M iguel de Ligúe, barón Je Barbanzon, par 
y  marifcal de Henao, báylío de Cambreíis, fe halló 
en la batalla de M ontleri, combariende por el conde 
de Chat ollo is en 27 dé Julio de 1465 , y  .murió en el 
de 1468. Etna de AbbcvÜle, fu viuda ,hija primo-

- geníta

*
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genica de Edmundo de Abbsvílle, feñor de Boubere , 
y  de fuam  de R e ly , murió en el de 1+71, y  fue en
terrada jumo á e l ,  en Govy. De fu matrimonio na
cieron Juan 111. barón de Ligue , que íigue; Guil
lerm o  de Ligue ,'feñor y barón de Barbanzon, que 
ha formado ana rama, que fe referirá aqtti defpues j 4 
M iguel de Ligne , feñor de Mautde, muerto fin dexar 
poneridad, y  enterrado en San-Ghiilain; á francijco 
y  á Pedro de Ligue, que murieron mozos; á Sybiía 
de Ligne , cafada con Juan barón de Trafignies, fe- 
nefcal de Licge ; á fuana de Ligue, cafada con Juan 
iéñor de Lannoy , govemador de Holanda; á Ifabel 
'de L ign e, cafada primeramente con Juan Occoch , 
llamado de Neuvílle , feñor de Allegnies, A illy , y  de 
Boubcre ; fegunda vez en 6 de Abril de 1481 con 
Juan  de Monchy feñor de Senarponr; y tercera con 
Juan de Karquelevant governador de Valoís, y  bavlio 
yde Arras ; a M arta Cathalina, y  Ettftachia de Ligne, 
que murieron fin haverfe calado.

X . Juan 111. del nombre , barón de Ligne ,  feñor 
de Roubaix, marifeal de Henao, cavailero de la or
den dclToyfon de o ro , haviendo quedado prifionero 
en la batalla de Guinegafte el año de 1379, vendió fu 
tierra de OUignies á Godefrido de Gavre, feñor de 
FreQin , para pagar fu reléate ; defpues foeprendió á 
Oudenarde, y  logtó algunas ventajas fobre las tropas 
Francefas en Grandmont el año de 1485. Murió el de 
14 9 1 , y  fue enterrado en Beleeil cerca de fu muger 
Jacobina de C ro y , muerta el de 1486, hija te  A n 
tonio de Croy , conde de Porcien , gran-maeflro de 
Francia, y de Margarita de Lorena, dama de Arf- 
chor. De elle matrimonio nació A ntonio que ligue.

X I. A n to nio  de Ligne, primer conde de Fauquem
berghe , barón de Ligne y  de B etail, principe de 
Mor tagne , por la donación que le fue hecha por 
Henrique VIII. reyjde Inglaterra, en premio de que 
le bavia apoderado, tiivíendo á elle príncipe, de las 
plazas de Tournay,de Mortagne y de San-Amand. 
También tomó la Fera para el emperador,  y  murió 
en el de 1 $ 3 a. Fue enterrado en Beleeil con Phelipa 
de Luxemburgo fu mnger, que murió el de 1524, de 
la qual dexó á Jacobo  de Ligne ,  hijo único, que li
gue j también tuvo dos hijas naturales, Adriana , baf- 
tarda de Ligne, muger de Gil deThieuves feñor de Jte- 
becque, y Valentina bajlarda de Ligne,  cafada con 
Juan de Souvain.

X IL J acobo de Ligue, conde de Fauqueroberghe 
y  de Ligne en el año de 1 J45, principe de Mortagne, 
cavailero del Toifon de oro, y  embaxador cerca del 
papa Clemente V II , murió en el de 15 5 2 , y fue en
terrado en'Beleeil. Casó primera vez con María dama 
y  heredera de WaíTenaer, muerta el de 1544, hija 
mayor de Juan barón de WaíTenaer, y  de Jufiina de 
Egmont; fegunda con Juana de Hallewin, viuda de 
Phelipe feñor de Beaufort en Arrois , y  de Ranlari, 
conléjero y camalero del emperador Carlos V -y  gran 
baylio de Tonrnay, de Mortagne y  de San-Amand, 
y  hija de Jorge feñor de Hallewin y de Comines, viz
conde de Nicuport, y  de Antonieta de (anta Alde- 
gonda. Murió en 17 de Diciembre de 1 ; 57. Del pri
mer matrimonio nacieron Juan de Ligne que murió 
joven el año de 153a ; Phelipe conde de Ligne que 
ligue; Luis y Helena mellizos que murieron de corra 
edad; Jorge de Ligne, feñor de Eftrembruges y  de 
MonftrevU, defpues conde de Fauquemberghe, que 
murió el de 1 $79. Havia calado con Marta de Renty, 
feúora de Em bry, hija mayor de Oudardo de R en ty, 
feñor de Embry, y  de M aría de Licques, íéñora - de 
Brovay. N o tuvo de ella que k/aan de Ligue.

XIII. Ph e lip e  conde de Ligne y  de Fauquerober- 
ghe , barón de Wadenaer, de Betaeit,  de V illa , &c. 
cavailero de la orden delToyfon de oro, fe halló 
feudo todavía muy joven ,  en tres batallas coufidera-
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bles, y  murió el año de i j Sj : fue enterrado en 
Belmil. Havia cafado con Margarita de Lalain, muerta 
en el de 1598, y  enterrada cerca de e l, hija de Phe
lipe de Lalain conde de Hoochftrare, y de Ana con- 
dda de Reveníburg, Tuvo de ella 4 La m o r a l  prín
cipe de Ligne, que íigue; á Jorge de Ligne feñor de 
Monltrevil, que murió fin poftcridad j i  Ana de Ligne 
cafada con Adriano de Gavre, conde de Bautieu; y 4 
M aría de Ligne, cafada con Maximiliano de Ongnies, 
barón de Sombres.

X IV . L a  mor a l  , primer principe de Ligne y  del 
Santo-Imperio Romano, conde de Fauquemberghe, 
cavailero del Toyfon de pro , gentilhombre de la ca- 
mara del archi duque Alberto, capitán de cinquenta 
hombres de armas, fue empleado en diverfas emba
jadas , tanto cerca del emperador Rodulph<*IlI, que 
lo creó principe de Ligue y del Santo-Imperio el ano 
de it fo i , como á los reyes de Francia y  de Efpaña, 
Sirvió en díverfos litios, exercitos y reencuentros ,  
haviendofe mantenido fiempre fiel 4 fu principe, á 
pelar de la continuación de las turbulencias y  de la 
perdida de fus bienes. En el de i í  1 o fue eftablecido 
capitán y governador de Anois. Havia obtenido elle 
empleo por comiflion defde el año de 1 j 97 , y  defen
dió efte país contra los Francefes. Murió en Brufelas 
el mes de Enero de 1^:4. Haviá fido cafado por con* 
traño de primero de Febrero de 1384, con Ana— 
M aría de M elun, dama de Roubaix, Anchoing y de 
Cifoing, muerta en Brufelas el año de 1594, y  enter
rada en Beleeil, hija de Hugo de Melun, primer prin
cipe de Epinoy, le ñor de Roubaix y de Anthoing ,  
condeftabíc heredero de Flandes, caftellano de Bapau. 
m e, y  de Talanda de Barbanzon, llamada de Wercbin,! 
dama de Roubaix, fenefchala de Henao. De pft». 
alianza nacieron Alexandro de Ligne, que murió jo-J 
ven ; Florencio ,  principe de Ligne que ligue; Yo
landa de Ligue, leñota de Thíe, calada por contraño 
de 13 de Oñubrede 1599, con Carlos-Alexand.ro fe- 
ñor y  duque de Croy, marques de Havrech, principe 
y  marifeal hereditario del Santo-Imperio, conde de 
Fontenoy-, caftellano hereditario del cadillo de la ciu
dad de Mons, par del pais y  condado de Cambrefis, 
conléjero del confejo de guerra del rey de Efpaña-, 
gentilhombre de la camata del archi-duque Alberto ,  
y  capitán de una compañía de hombres de armas de 
fus ordenanzas , cavailero del Toyfon de o ro , y  
Grande de Elpaña, la qual fue fu primera muger; i  
Ana de Ligne muger de Phelipe de Cardona, marques 
de Guadales, comendador de la orden de Alcántara, 
embaxador de Elpaña 4 los Paiíes-Bajos, muerto en 
Efpaña el año de 1619 ; Lamberea de Ligne, feúora 
de Villiers , R ivift, Villebronch, y de Millireuicoi,  
cafada 1*. con Phtliberto de la Baume, tercer marques 
de San-Marrin-le-Cbatel, barón de Pefmes y  de Bur- 
guignon, capitán de una compañía de léfenra maefttes 
en ftrvicio del duque de Savoya: i°. con Chrífloval- 
Ernefio de Oftfrifa, conde de Embden, cavailero de 
la orden del Toylón de oro: 3". el de i£qo por díf- 
penfa de Rom a,con Juan-Baptifia de la Baume, 
quarto marques de San Martin-le-Chatel, barón de 
Montmartin, Vandrey, Boulons, Ornenans, Pefmes, 
y  de Burguignon , feñor de Romaín/y de Tornans, fu 
cuñado, utgento general de batalla ile los exercitos 
del emperador, governador del condado de Borgoña , 
teniente-general de los exercitos del rey de Elpaña 
en efta provincia ,  y  general de la artillería en Alema
nia ; y  Erneftina de Ligne cafada con Juan conde de 
Naílau-Dilemburgo.

X V . Fl o r e n c io  ,  principe de ligue y  del Santo- 
Imperio , marques de Roubaix, conde de Fauquem
berghe , barón de Anthoing, &c. gentilhombre de la 
camata del archi-duque Alberto, murió en el mes da 
Abril de itfzx antes que fu padre, y  bavia fido cafado 
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por c o n tra jo  otorgadlo en NanCy en 19 de Marzo de 
iffofi, cbn Luifa  de Lorcna, hija de’ Henrique de Lo- 
rena , conde de Chaligny y  de Certly , marques de 
M oy, y  de Claudia, lenora y  heredera de Moy. Def- 
pues de la  muerte de fu marido fe metió religioía en 
el monafterto de Capuchinas de M ons, que ella havia 
fundado, y-en el murió en 1 j  de Noviembre , ó fe- 
gun otros en primero de Diciembre de 1ÍÓ7 á los 74 
de fu edad , defpues de mas de 3 o años de religión. 
Los hijos que fa lie ton de eftc cafamíeiwo, fueron en
tre otros Alberto-H cniqne, principe del Samo-Im
perio , de Ligne y  de Amblife, marques de Roubaix 
y  de V ille ,  conde de Fauquemberghe y de N egin, 
ieñor de Faigneuíes, barón de Werchiu , Anthoing , 
Jfclffiil, C ifo in g , Villicrs, y  de Jumont, feñor de 
Baudaur , de Monftrevit, Hauterange, Pomerevil, 
EHi^mes ^primar p¿r de F landes,par, feneíchal y  
marifeal de Henao, grande de Eipaña, cavallero del 
Toyfon de o ro , virrey de Sicilia, que murió en el de 
16 li , fin hijos de Maña Clara de NafTau fu prima , 
que el havia defpofido en 17 de Noviembre de 1634, 
hija de J .a n  conde de NalTau- Dilemburg- Siegen ,  
principe de Rorenac en los Psifes-Bajos, marques de 
Cavellí en Píamonte, cavallero de las ordenes del 
Tovl’nn de oro , y  de la Anunciada, y de Erneflina 
de Ligne ; y á C laudio La moral que figue.

XVI. C lau d io  La m o r a l , principe del Santo- 
Imperio , de Ligne, y de Am blila, marques de Rou
baix y de V il le ,  conde de Fauquemberghe y de Ne- 
gin , lobera no de Faigneulcs , barón de Werchin, An- 
thoing, Cifoing , Beloeil, Villiers y  de Jomont, feñor 
deBaudour, Monftrevit, Hauterange, Pomerevil, E l. 
lignies , primer ber de Flandes, par , feneíchal y  ma- 
rifcat de H en ao, grande de Efpaña, cavallero de la 
orden del T oylo n  de oro en el de 1647, defpues de 
haver lído general de lacavalleria en los Pufes-Bajos, 
cntbaxador extraordinario del rey Catholico á Ingla
terra, virrey y  capitán general ele Sicilia,fue nom
brado^  16  de Agofto de 1673 ,  governador general 
riel eftado y  ducado de Milán, donde hizo fu entrada 
en dos de Julio de 1674; y  hallándole próximo el 
tiempo de acabar fu govierno ,  fue declarado en iú  
deO&ubre de 167S, miembro del confejo de eftado 
y privado del rey de Efpaña. Murió en Madrid ,  deE 
pues de qnatro dias de enfermedad, poco tiempo def
pues de fu llegada de Milán , el 21 de Diciembre de 
1679. Havia calado Con difpenla con Maria-Clara de 
NafTau, viuda de fu hermano primogénito, muerta 
en lu caftillo de Belrcil cerca de M ons, en 4 de Sep
tiembre de 169 j  , á los 71 de fu edad, y tuvo de ella 
á Henrique-Luis-Ernesto principe de Ligne, qúe 
figue; á JacynthóJofeph-frocopio principe de Ligne ,  
marques de M o y , del qnal fe  bar a mención defpues de 
U fofieridad de fu  hermano mayor ; á 'C  arlos-jo s  Eph- 
Pxocopio, principe de Ligne,marques de A ronche/., 
dd ¿fital fe  hará también mención defpues del articulo 

fus hermanos \ á Clara-Luifa, púncela de Ligne, 
calada en primero de Abril de 1664, con Raymundo 
de Portugal y  de Alencaftro, duque de Aveiro, y  de 
las Torres-Nuevas en Portugal, y  de Mafqueda en 
Efpaña, general de la armada Efpañola, del qual 
quedó viuda en 3 de Diciembre de i66<¡ : fegunda en 
el de »666 con inigo-Felet.-Ladroñ-de-Gstevara,conde 
de O ñate, grande de Efpaña, cavallero del T oyícn  
de oro, y  general de las poftas de Efpaña, muerta en 
d  de 1684; y  á Marta púncela de Ligne, que murió 
efl Milán en de Julio de 1675 * hallándole prome
tida á Carlos Borromeo conde de Atona.

X V II. HENRIQUE Luis-Funesto , principe del Im
perio , de Ligne y  de Amblife, marques de Roubaix 
y  de Ville,conde de Fauquemberghe, barón de W er
chin, Beloeil, Anthoing, Cifoing, Villiers y  de Ju- 
iiK>nt,foberano de Faigneulcs, feñor de Baudour,&e.
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primer par de Flandes . feneíchal y  tnarifchal de-He- 
nao» grande de Efpaña, hecho cavallero del Toyfon 
de oro el año de 16S7, y defpues governador y ca
pitán general de la provincia y ducado de Limburgo 
murió en fu caftillo de Beloeil en 8 de Febrera de 
1701. Havia Calado á principios del año de 1 $77 
con Juana de Aragón y Bcnavides, muerta en ¡8 de 
Enero de 1691 ,trece dias defpues de haver parido 
fu noveno hijo. Era hija de Luir-Fernanda-gaymundo- 
Fokh de Aragón y Cordova, duque de Cardona y de 
Ssgorbe, grande de Efpaña, y  de Maria-Therefa de 
Benavides fu fegunda tnuger. De efte matrimonio fa- 
lieron Antoniojofeph-Guifiain, príncipe de Ligne de 
Amblife y  del Santo-Imperio, marques de Roubaix, 
&c. nacido el año de 1681 ,  grande de Efpaña , pril 
mer ber de Flandes , feneíchal y  marifeal de Henao, 
que fe hallaba eu Madrid quando murió fu padre, que 
acompañó al rey Phelipe V . en calidad de fu ayudade 
campo durante fu campaña de Italia, el año de 1701, 
que obtuvo en el mes de Julio de 1703 un regimiento 
de infantería Efpañola ,  y  que murió fin pofteridad 
C laudio principe de Ligne que ligue ; Fernando prin
cipe de Ligne y  del Imperio , que fiendo capkan de 
cavalleria en las tropas de Efpaña, fe diftínguió en la 
batalla de Ramillies el dia 23 de Abril de 1706 , y  
que defpues haviendo desadopl fervicio de Efpaña , 
fue hecho mayor general de los exerritos del empera
dor en el nies de Febrero de 1 7 1 4 , y  declarado en 
16 de Julio de 1725 , coronel de un regimiento de 
dragones nuevamente formado de otros tres regi
mientos incorporados ; Albe to príncipe de Ligne , 
que murió mozo ; Ernefio-Henrique principe de Ligue 
y del Santo-Imperio, que recivió las ceremonias del 
Baptífmo en 2.2. de Febrero de 170 1, y que murió en 
Brufelas en el mes de Septiembre de 1710 ; orros dos 
hijos que murieron pequeños; Gaff.ir-M ekhor-Bcl~ 
thafar, principe de Ligne ,  nacido en j  deEncro de 
1691 i y  que murió poco defpues; Antonieta púncela 
de Ligne y  del Imperio, cafada el de 1694.con Phe
lipe-Emanad conde y  principe de Hornes, conde de 
BauíEgnies, Hautkerque, de Bailleul, &c. grande de 
Efpaña heredero de la primera claffe, coronel de un 
regimiento en el fervicio de Efpaña , defpues gover- 
nador y  capitán general del pais y ducado de Guel- 
dres, y teniente-general de los exercítos del rey 
Catholico.

XVIII. C laudio , príncipe de L ign e, Amblife y  
del Santo-Imperio, grande de Efpaña, marques de 
Roubaix , feneíchal y  marifeal de H enao, fiendo ge
neral mayor y coronel de un regimiento de infante
ría en fervicio del emperador, fue nombrado en el 
mes de Marzo de 1718 , ano de los feis confejerós de 
efpada honorarios del confejo de eftado de la regencia 
del País-Bajo Auftriaco, y  fue encargado en el de 
17(9 por S. M. Imperial de fus plenos poderes para 
que fuelle á recivir en fii nombre el juramento de los 
magiftrados de las ciudades de Y  ptes y de Tournay, y 
otras plazas cedidas á la mageftal Imperial por el tra
tado de la Barriera. E11 1 1 de Febrero dé 1720 hizo 
fe entrada en la primera con mucha magnificencia, y  
cxccuió fu cominon el dia i z .  Defpues pafsó á Tour
nay , donde hizo igualmente fe entrada el dia iS del 
mifmo mes. £1 día 23 de Noviembre de 1721 fue 
nombrado cavallero de la orden del Toyfon de oro , 
cuyo collar recivió en Wcfterloo cerca de Brufelas ,  el 
dia 24 de Marzo de 17 2 a ; teniente-general de los 
exercitos de 5. M. Imperial en - el mes de Febrero de 
1724 ,  y  confejero honorario en el nuevo confejo de 
eftado de la regencia de los Pa'íÍes-Bajos Auíkiacos , 
en elqnal tomó aliento en 23 de Febrero de 172$- 
Casó en 1S de Marzo de 17 21 con ¡Jabel-Alexandrina- 
Carlota princefa de 5alm., nacida en 20 de Julio de 
1704, fegunda hija de LÁs-Otbon Rhingrave, priu-
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Cipe Je Salm ,  y  Jet Santo-ímperió Roma«ó, y  Je 
AIbertina-juana-Catbalina¡mcid* priticefa de Naffau- 
Hadaroar, y  tuvo á Luifa-AíariA-ChriJUna , princefa 
de Ligne , nacida en Brufelas en i 7 Je Febrero Je 
1718 *, y  á Maria-Jofeph* princefa Je Ligne* nacida 
en 8 Je Enero de 1750:
■ XVII. Jacyntho-JosephProcoíio , principe Je Li

gne y del Santo-Imperio Romano * marques Je Moy, 
y  de Dormans * barón de la Fauche y de Vieges, fe- 
ñor Je Tugny , fegundo hijo de C laudio L a m o r a í, 
príncipe de Ligne, y  de Clar*~Maria Je Nadan, fue 
inftituydo heredero univerfal por Henrique de Lo- 
rena II. del nombre * conde de Chalígny, marques de 
M oy fu tío fegundo, muerto el año de 1670, con la 
obligación de llevar los nombres ,  armas de Lorena 
y  de M'oy. Entró en fetvicio de la Francia, donde 
fue defde luego capitán de cavalleria en el regimiento 
de Tilladec, y defpues capitan-ceniente de la compa
ñía de Gendatmas Efcocefes, y comandante de la 
Gendarmería, ha viendo íido recivido el día 2g de 
Agofto de ifiSi en efte empleo que el havia comprado 
por la fuma de 18000 libras. En diez de Marzo de 
i<St)0, fue creado brigadier de los exercitos del rey, 
fe halló en la batalla de Fleurus el día primero de 
Julio liguieme, y  fe retiró del (ervicio el de r í j i .  
El rey le acordó el día 11 de Diciembre de 1635 , la 
confricación de los bienes que gozaba la princefa 
viuda de Ligne fu madre, el día de fu muerte. Murió 
en Patis el día 3 1 de Diciembre de 172; , á los 
años de fu edad, y  fue tranfportado fu cuerpo á Dor
mans en Champaña, donde fue enterrado en la iglefia 
de efte lugar. Efte feñor difipó la mayot parte de fus 
bienes, que paflaron por decreto entre manos eftran- 
geras. Havia calado en 8 de Abril de 1682 con Ana- 
Catbalina de Broglio, hija única y  fola prefnmptiva 
heredera de Carlos conde de Broglio, marques de 
Dormans, teniente-general de los exercitos del rey, 
y  governador de Avenes, y  de Atta-Ifabel de Aumonr. 
Murió en París en \  de Diciembre de 170 1, cali i  los 
38 de fu edad, haviendo dexadoá C laudio-La mora L- 
J acyntho principe de Ligne, que ligue; otro hijo 
que murió de corta edad j á M aña-Ana princefa de 
Ligne que murió joven ; á Catbalína-Jacyntba prin
cefa de Ligne , religioíá de la orden de la Yifitacion 
de Santa-Maria en San-Dio ny fio en Francia, donde 
hizo profcfSon en 28 de Septiembre de 1705; á M a- 
ña-Jacyntha princefa de Ligne ,  muerta en el con- 
venro de las Doncellas del Santo-Sacramento de Pa
rís el primero de Octubre de 1 7 1 r á los 17 años de fu 
edad, y  enterrada la mañana ¿guíente en efte mona- 
fterio ; otras dos hijas que murieron jovenes 1 y  á 
Clara-Alaria princefa Je Ligne y  del Santo-Imperio, 
que casó en 22 de Marzo de 171*- con Scipten-Jjiiit- 

Jofeph de la Guardia, marques de Chambonas y de 
Auberoque, barón de San-Félix, y  de los eftados de 
Lenguadoc, hecho alférez de la compañía de Gendar- 
masde la guardia del rey, el de 1726 , y  teniente de 
rey en la provincia de Lenguádoc el de 1727. Murió 
de viruelas en París en j  de Noviembre de 17 j  t á los 
3 3 de íii edad. Su cuerpo que fue deportado en fin 
Sulpicio iii parroquia, fue ttaníportado en primero 
de Agofto de 1732 con los de fus hijosá Dormans 
para enterrarlos ¿n la iglefia de efte lugar.

XVIII. C laüdio-L amorAL-J acyktho , principe 
de Ligne y del Santo-Imperio Romano, marques de 
Dormans, casó en 20 de Diciembre Je 1713 con 
Jienrtqneta-Eugenia de Betbify de Mezieres , nacida 
en 17 de Abril de 1710, hija del difunto Eugenio 
Alaria de Bethify,marques de Mezieres, Cavermont, 
de Incoutt, & c. cavallcro de la orden militar de íañ 
Luis * teniente general de los ejércitos !del rey, gran 
baylio y  governador de la ciudad y ciudadela de 
Amiens y de Corbia, y  de Leonor-Marid-Tberefa de
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Jofton, Je Ogletorp, Ingtefa de nácioü, fij viuda * 
que fe retiró á un convento en ifi de Oítubre dé 
1730. * '

XVIL C arlos-Joseph-Procopid , principé dé Li
gne y  del Santo-Imperio, fenefchal de Henao, na
cido en Baudour en Henaq en 20 de Agofto de 166 j 
y  tercer hijo de Claitdio’JLámoral principe de Ligue * 
y  de Clara-Maña de Naflau * fue defde luego capitán 
de infantería * y  fe diftinguió en Sicilia. £11 adelante 
fue hecho capitán en las guardias en el ducado de Mi- 
lan; defpues, haviendofe cafado y eftablecido en Por
tugal * llegó á feu fegundo marques de Aronches * 
grande de Portugal, cavallero de la orden de Chrifto, 
y  governador de Porto. En el de 1693 fue nombrado 
embajador extraordinario de S. M¿ Portuguefa á la 
corte de Viena, donde no llegó que en el mes de Sep
tiembre de 163j-. Hizo fu entrada publica en 13 de 
Abril de 1 ¿35. Poco tiempo defpues le acaeció una 
dependencia laftimofa Con la oeafíon de la muerte de 
Fernando-Leopoldo , conde de Halweil, Havia em
peñado en Viena efte feñor, que le havia ganado cien 
mil libras al juego, á que móntale en fu propria ca- 
leza, el dia dos de Agofto del mífmo año de < 696 ,  
con el pretexto de llevarlo á la caza; pero el conde 
de Halweil, haviendo íido muerto'en eíta oeafíon, 
fue atufado por los parientes del difunto de que lo 
hayía afláfinado ó hecho aíTafinar. Se vio precitado á 
íálir de Viena por defenderfe de el furor del pueblo ,  
que fe hallaba muy animado contra e l, y  que lo ame
nazaba de ir á infiltrarlo afta fu palacio. Se retiró á 
Venecia. El emperador no haviendo querido fer en 
efte negocio juez, ni parre, fe contentó con eferibir 
á Portugal lo que havia fucedido en Viena, fin romac 
partido alguno, y  de embiar al rey las quexas de los 
parientes, y la memoria de las pruevaí y  tefligos de 
una información qnc ellos havian hecho de fu gefe * 
fin haver guardado de otro modo las formalidades de 
jufticia. Efte negocio fue conocido de primera inftan- 
cía en Liíboa, por el juez de los cavalleros de las or* 
denes * quien dió uná (carencia por la qual el marques 
de Aronches fue declarado libre y  abfuelto de toda 
acufacion ¡ pero para que efta fentencía tuvieíTe fu 
entero efe£to, fue nece fiarlo llevarla al tribunal íhpe- 
rior de los cavalleros, donde fe ordenó que fe harían, 
mas amplias informaciones fi>bre los lugares, afin dé 
fer inftruido del hecho, que no parecía batíante claro* 
Defpues de ello vinieron nuevas noticias de Viena, 
(obre las quaies el mífmo juez de los cavalleros pro* 
nuncio en el mes de Septiembre de 1633 una fegunda 
fentencía, por la qual el marques de Aronches fue 
condenado á un deftierro perpetuo á las Indias, á 
qooooo libras de reparación para los herederos del 
difunto, á 4000 libras de pena, y todos los gallos 
del proceflo. El marques de Aronches apeló de efta 
fentencía á la M eza  ó confejo de conciencia, donde 
fe deciden eu Portugal los negocios importantes, y  á 
la qual el promotor havia remitido la decifton del 
fegundo hecho, que miraba la pretéuíá defección de 
la embazada por el marques de Aronches * y  fobre la 
qual el juez de los cavalleros havia pronunciado en 
fu íegunda fentencía. El tribunal de conciencia def
pues de haveríé inftruido de todo por menudo tocante 
á efte negocio , dió en 4 de Febrero de 1700, un 
juyeio difimtivo, por el qual la fentencía del juez de 
los cavalleros fue nula y  revocada, y  el marques de 
Atonches declarado libre y  abfuelto de rodos los gefes 
de acufacion mencionados en el procedo, con la oca- 
fion del homicidio del conde de Halveil; el mífmo 
tribunal haviendo declarado, que defpues de haver 
examinado fegun el rigor de la jufticia las quexas 
dadas al emperador por los parientes del difumo, la 
carta que S¿ M. Imperial havia elenco con elle mo
tiva a} rey de Portugal, y  las informaciones y  depo* 
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friones délos t«ltigo s, no fe havia encontrado prueba 
alguna fuficicntc contra efte feñor; y  que por ío que 
mica al hecho de  la deíércíon de la  embajada, era 
(pera de pro po lito el que el promotor hicieíTe de ello 
mención; y  qué el marques de Aronchcs havia obrado 
con prudencia olien do de la cune de Vierta; pues A 
no haverlo alfi execurado, harria expuefto no un fo
jamente fu perfona al furor del pueblo irritado por 
las psrfuafjoncs de fus enemigos , mas también la di
gnidad de fu carader * y U autoridad del rey fu amo. 
EL marques de Aroachcí ha viendo íido afli jnftifícado 
en todos los gefes , fue Uanudo i  Portugal, p a r  que 
befafe la mapo al re y , y  para que gozara de codos 
fus privilegios; pero no bolvió, y  murió en Italia en 
aj de Abril de 1 7 1 3 . Havia cafado en 1}  de Abril de 
IÍ84, con M arta - Ana - L»ifa-Prartcifca de Soufa  ̂
Tavares de-Sylva y  Ma&areñas , heredara de la calk 
de Aconches , nacida poftbuma en 25 de Abril de 
16 j i , hija única de DrVgo Lepe*, de Soufa, ¿onde de 
Miranda, y  de M argarita de Y ilhena, muger en fe- 
gundas nupcias de Luis de Atayde, X . conde de Ato li
gia. De efte criamiento falicron Clara - M aría de 
Mafláu, y de Souftt, nacida en 13 de Febrero de 
ig8p; Margarita de Naftáu y de Soufa , nacida en 3 
de Oftubre de 1690 ; y  Luifa-Antonteta-Cafimiro de 
Naflau y  de S ou fa5 efta quedó hija única, y  havien- 
dofe cafado en a? de Enero de 1715  con Don M i 
guel , hijo natural de Don Pedro rey de Portugal, 
fue creada duquefa de la Foens en el mes de Julio de 
1718, y  obtuvo por Ictuencia del tribunal de la rela
ción de 7 de Diciembre de 1711 el titulo de alteza, 
y  los miónos honores que gozaba (u marido, del qual 
quedó viuda el día 13 de Enero de >724- Efta feñora 
murió en Lifboa defpue* de una larga enfermedad el 
dia 16 de M arzo de 1719, A los 3$ ó 3 ¿años de fu 
edad, y  fa cuerpo fue deportado en el mouafterio de 
religiofos Arrabidos de Sama-Cathalina de Ribamar.

S E Ñ O R E S  D E  B A R B A N  Z D N ,  
defpxes Principes y  Duques de Aremberg, Arfchot„ 

y  de Croy.

X. Guillermo de Ligue, legando hijo^le M iguel 
de Lignc ,  barón de Barbanzon ,  y  de Boma de Atibe- 
ville fu muger ,  tuvo en parre U baronía de Barbaii- 
zou, con las tierras de la Buitfiere, y  de G o v y , y  fue 
cafado con Adriana de H ill ív m , bija deJ°frph  de 
Hallewin,  fenor de Piennes, fobcrano baylio de 
Flandes, y de Juana de laTrcmoille fu tercera mu
ge r. Tuvo á Luis barón de Barbanzon, que ligue3 í  
Miguel de Ligue que fue muerto delante de The- 
rovanne; á Juana, de Lignc, calada primera vez con 
Jojfc Stavele, feñor de Glayonj y  legunda con Luis 
de Blois fenor de Ttelon 3 & Jaquelina de Ligne, mn
ger de Juan de Illa barón de Frene; á Catbolina de 
L¡ gtie cafada con Phelipe de Hennin fcñot de BouLíuc ¡ 
y  otra hija canonefa en Mons,

XI. Luis de L ign e, barón de Barbanzon, casó 
con María de Berghes, feñora de Zeveroberghe , hija 
de Cornelia de Berghes , y  de Magdalena de Zevem- 
berghe, y  cavo á  J uah barón de Barbanzon , que li
gue ; á Juana de Ligne muger de Juan de Launoy, 
feñor de Molembais , cavallero de la orden delToyfon 
de oto 3 á Adriana calada con Carlos de Barlemonr » 
barón de Len s, también cavallero del Toyfon de 
o to ; á AíaAa  y  IJabrl de Ligne cano nefas en M ons: 
otra bija abadela de la Chambre; y  á Catbalina de 
Ligne, abadefa en la T tare , figuiencio á Ruteau.

XII. J u a n  tía Ligne, barón de Barbanzon, conde 
de Arcniberg, fe hizo celebre en las guerras de Flan- 
des, y le mantuvo .fiemprc fiel á la Efpana dm-anr̂  
Jas divifiones de efte país. Fue hecho cavallero del 
Toyfon de oro por el emperador Carlos V. y fue
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liano II. -lo ejeó principe del Imperio e l año, de 1 5 
en coníideracion de fus férvidos. El dia 14.de Mayo
del tnifmo año, fue muerto en la batalia.de Heigerlo 
en el pais de Gronineua. Havia cafado Con María 
de laM ark , condefa lobera na de Aremberg, hija de 
Roberto conde de Aremberg > y  de Walpurge de Eg- 
rnom > de la qual dexó á C arlos, principe de Arem. 
berg, que ligue 3 á Roberto de Ligne conde de Aigre* 
m oniy deBarbanzon, cuya poficridad Je referirá dej~ 
pues de la de fu  hermano mayor; á .Margarita de 
Ligue 4e Aremberg, cafada con Phelipe ¿onde de 
Laiain, barón de Efcornaiz , gran baylio de Henao* 
á  Clauca de Arembctg que murió fin havec íido ca
lada i  y  A Antonieta de Aremberg, la qual hallandofe 
viuda de Salentino,  conde de Uemburgo, fue herha 
camarera mayor de la- Infanta.

X H L C arlos , principe de Aremberg , barón de 
Zevemberghe, íéñot de Miereuaeit y de Naeltwyck* 
par de Henao > marilcal hereditario de Holanda * 
cavallero de la orden delToyfon de o ro , y  prefi- 
deme de la Hacieuda real del archi-duque de Auftria 
en los Paifes-Bajos , fue defignado el año de 1387 
por el rey Phelipe Ib por governador de ¡os Paiíés- 
Bajos Españoles, en cafo que muriefe Pedro-Ernefto, 
epude de Mansield. Murió en 18 de Junio de 1616 
en Enghicn, cuya feñoria havia adquirido , y  fue en. 
terrado en el convento de los Capuchinos que el 
havia fundado. Havia cafado en 4 de Enero de 15S7 
con. Ana de Croy ,  hija mayor de Phelipe, feñox de 
Croy duque de Arlchot, priucipe de Chim ay, conde 
de Porceau y de Beaumont,  fenor de Seneghem; 
Rotzelaer, Bierbeek , H averlo, Avenes, Landrecies, 
Liílers , de San-Venant, & c. fenelchal y  camarero 
hereditario de Brabante, cavallero de la orden del 
Toyfon de oro, y  governador de Flandes, y d Q Juana 
Henriqueta, feñora de Hallewin y de Comines, viz- 
condeía de Nieuport. Fue duques de Arfchot y de 
Croy i princefa de Chimay , &c. y  heredó grandes 
bienes de íu cafa por la muerte de Carlos duque de 
Croy y  de Arfchot, fu hermano ,  acaecida en 13 de 
Enero de 1612, Efta feñora murió en z6  de Febrero 
de 163 y á los 71 de fu edad, haviendo nacido en 4 
de Enero de 1364. De efte matrimonio nacieron: 
Phelite-Carlos , principe de Aremberg, que ligue : 
AlezAndko de Aremberg, príncipe de Chimay ,  que 
dexá fofteridad ty  que fe  referirá defpnes de la de fu  
hermano ; Carlos , Antonio y  Eugenio de Aremberg, 
Capuchinos; Eme fin a  de Aremberg, calada en tres 
de Noviembre de r4i j  con Guillermo de Melun, 
principe de Epinoy, marques de Richebourg y  de 
Roubaix, vizconde de G ante, y  de Beauftart, con- 
deftable y  lénefchal de Flandes, gran baylio de He- 
nao , y  cavallero del Toyfon de oro , del qual quedó 
viuda en t  de Septiembre de 1635 i Clarade Arem
berg , calada r°. con Oudarto Spinola , conde da 
Brovay que murió en Italia el año de 1618 : z°. en 
el de 16 2 1 con Oílavio Vifconti, conde de Gameleze ¡ 
Albertina de Aremberg, cafada con Herman-Phtlipt 
de Merode,  marques oe Trelon 3 Dorothea de Arem
berg , cafada en el de i6 t f  , con PbeUpede Hornes ,  
conde de Houlkerque ,  vizconde de Foincs ,  barón 
de Hondeícote 3 y Carolina de Aremberg ,  canonefa 
de Mons, dcfpues relígiolñ en Caen.

XI Y. Phelipe- C arlos de L ig u e , principe de 
Aremberg, duque de Arlchot y  de C r o y , conde de 
Porceau, Scc, cavallero de la orden dél Toyfon de 
oro, fue hecho Falccmero mayor del Pais-Bajo típanol 
el ano de 1627, y  murió en Madrid el de sí+o- Casó 
tres vezes : i° . el año de if iia  con Hypotito-Ana de 
Melun ,  muerta en 16 de Febrero de r i i ) ,  y  enter
rada en Quieveaín, hija de Pedro d»Md«n principa
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de Epiaoy, marques de Richebourg, barón de An- 
thoing , fencfchal y  govemador de Henao, y  de Hy- 
-patita de Montroorenci de Bours fu fegunda muger; 
1°. en el de ió ii  con lfabel de Barlaymont, que mu
rió en el mes de Agolto de iójo , hija de Florencio 
conde de Bavlaymont , y  de Margarita, nacida con- 
defa de Lalain ; y  j° . con Maria-Clcopke de Hohen- 
xollera , viuda de Juan-focobatile Broiikhorft, conde 
de Anholr, y hija de Carlos conde de Hohenzollern y 
de Sigmarin, y de lfabel de Culemburg fu fegunda 
muger. Su tercera muger murió el dia 16 de Febrero 
de 1Í85 , á los 8 tí de fu edad, havteridó nacido en n  
de Junio de 1399. De fu primer matrimonio tuvo á 
Clara-Eugenia de Aremberg, cafada con Alberto de 
Aremberg duque de Croy , principe de Chim ay, fu 
primo hermano, quedó viuda el ano de 1648, y  mu
rió el de iíS o  ; y  Ana de Aremberg, menina de la 
infanta lfabel : de la fegunda nacieron Phelipe- 
Francisco, principe y  duque de Aremberg que ligue; 
Maria-E)eJÍderata de Aremberg , que murió á los 6 
años de fu edad : M *rgarita- Altxandrina de Arem
berg, cafada en 28 de Abril de 1649 ,  con Eugenio de 
Montmorency, principe de Robecque, marques de 
Morbecque, conde de Eftaire, vizconde de A ire, que 
murió en 18 de Julio de iS ji  : Jnana-Emeftina-Fran- 
cifea de Aremberg , calada en 14 de Mayo de u f j í  
con Alexaniro-Hypolito-Balthafar, duque y  principe 
de Bournouville , conde de Hennin,barón deCau- 
mont, tcc. murió de parto el dia 10 de Oftubre de 
t66 j  , y  fiie enterrada en la iglelia de los Carmelitas 
deícalzos de Bt úfelas; y  IfitbeUClara de Aremberg , 
calada en el de 1653 con Maximiliano -Guillermo 
T  ruchfes, conde de W olfegg, govemador de Aanberg 
en Baviera, y  del Alto-Palatinado, y  muerta en 7 de 
Septiembre de UÍ70; y  finalmente de la tercera, 
C arlos-Eugemio príncipe de Aremberg, que féguírá 
defpues de Pheli pe-Fb. a «cisco fu hermano; y Marta- 
Jberefa de Aremberg, cafada en el de 1Í58 con Fran<- 
cifco-Chrifloval conde de Furftemberg y  de Mos- 
k irk e n , que quedó viuda en t í  de Septiembre de 
16 71, y  murió en el mes de Enero de 1703 , á los íy  
de fu edad.

X V . PhELITE-Francisco , príncipe y  duque de 
Aremberg, de Arfchot y  de Croy, principe del Sanco- 
Imperio , grande de Efpaña , principe de Porceau, 
marques de Moncorner, conde de Beaumont, Sene- 
ghem , y  de Lalain, barón de Zevemberghe , Come
ten , Rotzeiaer, Bierbeecke, H etvelo, feñor de las 
ciudades de Henghien, H alle, de Braine-le-Comtc , 
Judoigne , Floyon, Prowy, Neufchate!, Landreries, 
Avenes, Quievrain, Caumont y  de Biuraye, nació el 
año de l ó i j , fue creado cavallero del Toyfon de 
oro en el de , y  fucceflivamente fue capitán de 
la armada naval de Efpaña en los mares de los Pailes- 
Bajos, govemador del país y  condado de Henao, y  
de la dudad de Valencianas, y  capitán de los arche- 
ros de Ei guardia Borguiñona de lós reyes Catholicos 
Phelipe IV. y  Carlos 11. en Flandes. Murió en 13 de 
Didembre de 1674, á los 48 de fu edad, y fue en
tercado en ei convento de los Celeftinos de Heverlo 
cerca de Lovayna. Havia calado con Magialena-fran
cisca Borgia de Aragón y Velafco, hija de Carlos 
Botgia ,  Aragón y Velafco, feptímo duque de Gan- 
dia, grande de Efpaña, y  de Artemifk Doría-Careto, 
de los príncipes de M elfa, y tuvo á Francifio, y  á 
lfabel -  Clara de Aremberg, que murieron de corta 
edad.

XVl. C arlos -  E ucEnio , principe de Aremberg, 
nació e l año de 1633 , hijo de Pbclipc-Ca>ios, prin
cipe y  duque de Aremberg y de Arfchot, y  de M aria- 
Cleophe de Hohenzollern, fu tercera muger, fue 
delde luego canónigo de Colonia, y defpues haviendo 
renunciado ei citado ecleliaftico , fue hecho tenienre

L I G 63?
« i dgovierno déla  provincia de Henao, governadot 
de Mons y cavaÜero de ia orden del Toyfon de oro 
el d e  1676. Muñó, en zy de Jumo de i6 g i, A [0s 
de iu edad, feittido generalmente haviendofe adqui
rido. la benevolencia de todos , grandes y pequeños 
por fu continua aleación par el bien publico. En c í 
año de 1663 vendió á Juan Prooft, confejeto de la 
íóberana Corte de Brabante, Vorflcllacr, lugar ¿onfi- 
derable, y  antiguo dominio bajo el prevoltazgo de 
Ghelen en el territorio de Amberes , qúe el havia 
tenido de la fucccffton de íñ madre con el dominio de 
Lichtec, y  fu dependencia de Rielen. Havia cafado 
con Hmrloneta de V ergy, y  de Cufance, heredera 
del condado de Champlite , y  de las baronías de 
Parweys en Brabante, y  de Fauicogney en el Franco- 
Condado , y  hija de Claudio-Francifio de Gnnfatij-f j 
barón de Belvoir, y de Erneflma de Wirrhem. Murió 
efta leñara en Enghien el año de 1700. De elle matri
monio proviiúoron Phelipz-C arlov Francisco du
que de Aremberg, que figue; Alexandro-Jefeph prin
cipe de Aremberg, nacido en 10 de Mayo de 1664, 
y  que haviendo paflado á la  corte del emperador para 
pelear contra los Turcos, fue muerto dando feñale# 
de fu animo en la primera irrupción que eftos Barba
ros hicieron en Aultria cí día 7 de Julio de 1S83 ; y  
M aria-Tberefit,  princeía de Aremberg, nacida en z j  
de Septiembre de i& 6 j, cafada primera vez en En
ghien el dia 14 de Mayo de 1683 con Otbon-Henrt-  
y«e, marques de Careno, Savona y de Grana, conde 
de Mileíitna, barón de Weiswaffcr y  de Neukifchen^ 
govemador general de la Flandes Efpañola; y fegunda 
en % de Febrero de (¿87 con Luh-Em efio conde de
Egraant y  de G avie, del qual quedó viuda y fin hijos 
el año de 1693. Murió cfta feñora en B cu lelas á las 
cinco de la mañana del dia 31 de Mayo del año de 
í7ttf, á los 49 de íh edad.

XVII. Phelipe- C arlos - Francisco , duque de 
Aremberg , de Arfchot y  de C ro y , principe del 
Sanco-Imperio ,  grande de Efpaña ,  príncipe de Por
ceau , nacido en is  de Mayo de 1Ó63 : fue hecho ca
vallero del Toyfon de oro, y capital! general de las 
guardias del emperador, y  murió en Pcrri-Waradin 
en Hungría en i j  de Agüito de if ip i, de las heridas 
que havia redvido en la fangtienca batalla de Salan- 
kcmen contra los Turcos el 19 precedente. Casó el 
día 12 de Febrero de 1684 con Maria-Henriqueta de 
Careno, hija de Othon-Henrique marques de Careno ,  
Savona y de Grana, govemador general de la Flandes 
Efpañola, y  de M aria-Tberefa,  nacida corvdefa de 
Herbellein íti primera muger. Deró á Leopoldo du
que de Aremberg que figuc; y á M aría. Ana prin-l 
cela de Aremberg y  de C ro y , nacida cu 31 de Agofto 
de 1589 ,  y  que murió en Utrccht el día 24 de Abril 
de 173S á los 47 de fu edad: cafada en zo de Noviem
bre de 1707 con frmcifio-Egon de la T orre, de los 
duques de Bullón, llamado el principe de Auvennia, 
marques de Berg-op-zotn, teniente general de los 
Sitados generales de las Provincias - Unidas de los 
Faifés-Bajos, del qual quedó viuda en a6 de Julio de 
1710 , con una hija única ,  que fue la primera muger 
de Juan - Chrifliano de Baviera, conde Palatino del 
Rhín ,  regente de Sultzbach.

XVIII. L eopoldo , duque de Aremberg ,  de Arf
chot y de C ro y , príncipe del Santo-Imperio, grande 
de Efpaña, principe de Porccau, marques de Mont- 
cornet, conde de Lalain y  de Champlite, harón de 
Perweys ,  feñor de Enghien ,  de Berfeel, fiec, primer 
pat de Henao, nacido en 14 deO&ubrc de i f i jo ,  
fue herido en la batalla de Malplaquet, el dia 11 de 
Septiembre de *709; y la ciudad de Moas haviendo 
{ido tomada por los aliados del emperador el dia 19  
de Oíkubre figuicnte , fue hecho gran haylio de H e- 
nao. El emperador Carlos y i .  i» declaró «1 camarero
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de la Liare dorada c» el roes de Febrero de 17 11 . 
En el de 17,161» fkvtó én calidad.Je mayor general de 
k>j exerckosdcl emperador, y  coronel de un regi
miento de dnfánteria en el litio de Temefwar., y fue 
herido en. la cara» pero no de ¡peligro, el dia ¿z de 
Septiembre. T am bién  h«o ia campaña de Hungría 
el año de-17 -17 , en -calidad de. marifcal general re- ; 
nicntc de cam p o, íírvió en el Ario de Belgrado» fe 
folló en la batalla que fe dio delante de efta plaza el 
dia r G de A gofio  ,  íiendo -uno de los generales del ala 
derecha de la  infantería Imperial, fue hecho en el 
mes de Marzo de 1718, uno de los feis coníéjeros de 
citado de efpada honorarios» en el confejo déla re
gencia de los Paifes-Bajos Auftriacos; y  fne proveído 
en 13 de Noviem bre del mifmg año en el govierno 
de la ciudad de M ons, por el qual prefto juramento 
entre las manos del principe Eugenio de Savoya, go- 
veiiudor general del País* Bajo A uítriaco; defpues de 
lo qual partió de Viena en 7 de Diciembre para ir á 
tomar polfelfíón »lo qual hizo en per fon a el dia t i  de 
Abril de 1719. Defpues fue hecho cavallero de la or
den delT oyfon de oro, y romó afiento en el nuevo 
Confejo de eftado de regencia de los Paifes-Bajos A a- 
íltiacos , en calidad de confejero honorario el día a} 
de Febrero de 171 $* Casó en Brufelas el dia 19 de 
Marzo de 1717  con una hija de Nicolás Pignatelli, 
duque de Biíaccia en el reyno de Ñapóles, y  de 
M aría-Clara-Aagelica, nacida coodefa de Egmont, 
y  tuvo un hijo que nació en 26 de Ottubre de 1 7 1 4 } 
una hija que nació en Enghien en 3 de Septiembre de 
1719; otro hijo  nacido en Enghien en primero de 
Agofto de 17 1 1  ; otra hija nacida en Brufelas el día 
jo  de O&ubre de 1716 y otro hijo que nadó en 

-Brufelas en 13 de Septiembre de 1730.

PRIN CIPES de C H IM A Y D U Q U E S de CROE.

XIV. Al e j a n d r o  de Aremherg, nacido el año de 
1590, hijo fegundo de C areos principe de Arem- 
berg, y  de A na  de C ro y , duqueík de Arfchot, prin- 
cefa de Chim ay, fue príncipe de Chim ay» duque de 
Croy , conde de Beaumonr, feñor de Aveues, caval
lero del Toyfon de oro , fue muerto en la tomada de 
Wefel en i ¿  de A gofio de 1629. Casó el de itf 13 con 
Magdalena de Egmont, que murió en 7  de Noviem
bre de t 663, hija de Curios conde de Egmont, prin
cipe de Gavrc , cavallero del Toyfon de oro, gover- 
nádnr de la ciudad y  condado de Namur ,  y  de Marta 
de Lens. De efle matrimonio provinieron, Alberto 
duque de C ro y » principe de Chim ay, que nació el de 
ítf 18, y  que murió cu el de 1648 fin dexar poíteridad 
de Ciara-Enmenia de Aremberg fu m uger, y  prima- 
hermana ; Phelipe , principe de Aremberg y  de Chi
may, que ligue ; Ifabel de Aremberg de Chim ay, 
cafada con L itis de Gonzaga, de los condes de San- 
, Martin; Ana-Cathalina de Aremberg » calada con £«- 
genio de H em iin, conde de Bouííut, de Liedekerque, 
vizconde de A axis, de Bru lelas y de Lombeque, gran 
baylio del condado de A loll, y cavallero de la orden 
delToyfon de oro, y  muerta el año de 1656,3 tos 
40 de fu edad.

XV. Ph elipe  , príncipe de Aremberg, de Chimay 
y  del Samo-Imperio, conde de Beaumonr y  de Frefin, 
baton de Comines y  de Halle v a n  ,  feñor de Avenes ,  
foberauo de Fumay y de Reuyne, ber de Flandes, 
par de Henao » nació el año de 1619» macítre-de- 
cámpo de un tercio ó regimiento de infantería Wa- 
lona en férvido del rey de Efpaña, gentilhombre de 
la camara del archi-duque Leopoldo, governador del 
condado de Nam ur, y defpues governador y  capitán 
general del ducado de Luxem burgo y  del condado de 
.Chini t creado cavallero del Toyfon de oro el año de 
#647, foccedió el 4c  iS jS  á los títulos y  bienes de
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fu hermano m ayor, y murió en el mes de Enero de 
1675 á los j6 de fu edad. Casó en el mes de Marzo 
de 1641 con Thtodora-Maximiliana-Joffina de .Gavre 
condeia de Frefin, que murió en el mes de Noviem
bre de 1676, bija y heredera de Pedro - Erncfa de 
Gavre > conde de Frefin, y  de Cathalina-Ifakel de la 
Mark. N o dexó mas que un hijo que ligue,

XVI. Er n esto-D omingo, duque.de Aremberg, 
principe del Santo-Imperio y  de Chimay, conde de 
Beaumont y  de Frefin, barón de Hallewm y de Co
mines , feñor de Avenes, &c. ber de Flandes, par de 
Henao, nació en z í  de Diciembre de 1643 *{c cas¿ 
en Madrid el de 1675 con M aría de Cárdenas, me
nina de la reyna deEfpaña, y hermana del conde de 
Villalonfo ,  y  el mifmo año fue hecho cavallero de la 
orden del Toyfon de o ro , y  governador del ducado 
de Luxemburgp. Defpues de haver exercido efle em
pleo por efpacio de diez años, fue nombrado al vir- 
reynato de Navarra, donde haviendo llegado, murió 
en Pamplona en el raes de Julio de itf86, á los 43 
de fu edad,'fin  dexar poíteridad; defuerte que íu 
principado de Chimay pafsó con fus demás tierras a 
Phelipe-Am onio de Hennin ,  conde de Boufiut fu 
primo-hermano.

D U Q U ES y  PR IN CIPE S de B A R B A N Z O N .

XIII. R o b e r t o  de Lígn e, nadó el año de 1594, 
f-girado hijo de Juan de Ligne, barón de Barbanzon , 
primer principe de Aremberg ,  y  de Marta de U 
M ark , condeia de Aremberg, fue conde de Aigrc- 
monc,y de Barbanzon, capitán de los archeros déla 
guardia del archi-duque ,  murió etl 3 de Marzo de 
1614. Havia cafado con Clattdina Wild-y-Rhin Grave, 
que murió el año de 1631, hija de Juan-PhelipeNHild- 
y-Rhin-Grave,  conde de Salm , muerto el año de 
1569 en la batalla de Muncontour, donde Comandaba 
los Reítres por el fervicio del rey de Francia, y de 
Diana de Dompmarrin » feñora de Fontenoy , mar- 
qnefa de Havre-Croy, en fegundas nupcias. De elle 
matrimonio no quedó mas que un hijo que ligue.

X IV . A lberto de Lígne, de Aremberg, creado 
duque y  principe de Barbanzon por el emperador 
Fernando III. el año de 1664 conde de Aigremont y  
de la R oca, nacido el año de 1600, fue governador 
de Namur, y  murió en Madrid el año de 1674, fiendo 
decano de los cávalleros del Toyfon de oro. Havia 
cafado con Ataría de Barbanzon ,  hija y  heredera de 
Everardo de Barbanzon, vizconde de A vre, feñor de 
Villemont, y  de Lmfa de Ooilfrifa, de la qual dexó 
á O ctavio-Ion Acto de Aremberg, duque y principe 
de Barbanzon que ligue; á Jacobo de Aremberg ,  prín
cipe de Aigremont, que fe ahogó en el rio Meufa; á 
Ifabel de Aremberg, cafada primeramente con A l- 
bcrto-Fraticífco de Lalain, conde de Hoochfirare, ba
rón de Leufá 3 y  fegunda en 4 de Mayo de 16J 1 con 
Ulrico duque de Wirtemberg ,  del qual quedb viuda 
en 14 de Diciembre de 16 4 1, y  que murió en París 
en 17 de Agallo de 1678, y  á Dorothea de Aremberg 
qué murió moza el de 1644.

XV. O c t a v io - I gnacio, duque de Aremberg, y  
principe de Barbanzon, y  del Santo-Imperio Ro
mano , conde de Aigremont y  de la Roca» vizconde 
de A vre, feñor de Villemont,  nació el año de 1640: 
fue hecho halconero mayor- de los Paifes-Bajos Ef- 
pañoles en el de 16.58,,y  hombrado governador de 
Ñamar» en lugar del difunto fu padre el de 1674, y 
tomó po líe ilion de efle empleo en el mes de Octu
bre de 1675. También fue hecho cavallero de la or
den del Toyfon de oro. Fue el quien foftuvo el litio 
de Namur el año de 1691, contra el exercíto Francés,

2ue fe hizo dueño de ella. El dia 29 de Julio del año 
guíente .fue muerto cu. la faugrienta batalla de
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Neerwínde, i  los j  3 años de fu edad. Casó en Ma
drid en 7 de Julio de 1 Í 7 1 , con Thenfa- M ari* 
Man crique de Lara , hija de Iñigo Manrrique, conde 
de Frígitiana, vizconde de la Fuente, feóor de la 
Torre de Alozayna, Nerja y  Chilches, y de Marga
rita deTavora y  Sonta. De efte cafamíento nacieron 
M aría de Aremberg ,  de Barbanzon, nacida en 19 de 
Noviembre de 1673 , calada primera vez con Ifidoro- 
Tbomas de Cardona , feptimo marques de Guadalefte, 
almirante de Aragón , del quil enviudó en 4. de 
Agofto de 1699 : íegunda el año de 1700 con Gafpar 
de Zuniga, de los marques de Aquila-Fuenre, virrey 
de G alicia: y tercera el de 171 f con Henrique Augufio 
de Launoy; á Manuela de Aremberg, nacida en i<¡ 
de Diciembre de 167$ , y  un hijo que nació en el 
mes de Junio de ró S o , y  que murió en Namur el de 
l í S r .

Las armas de Ligne fon de ero Á una banda de gulas j 
las de Aremberg, de gulas á tres quintas hojas de oro, 
qnar teladas de la Alare k , que fin  de oro, á unafaza 
xaquelada de plata y  de gulas de tres rayas; y  las de 
Barban zon , de plata , á tres leones de gulas , coronas 
y  armas de ero. * Im hoff, notitia Impertí. Tablas ge- 
neal. de Hubner. Oficiales mayores de la corona, ¿fiado 
de la Europa de Santa-Marra, tom. i .y  3. Memorias 
del tiempo.

L IG N IT Z , eti latín Ltgnitium, una de las mayores 
ciudades de la Sileiia, ella lituada en ana llanura muy 
agradable, que los dos pequeños ríos de Katzbach y 
de SchwartzwaíTer, Fertilizan Algunos derivan fu 
nombre de los antiguos Lygienos, pero otros comba
ren efta opinión. Lo que te puede aflegurar e s , que 
en el año de 117 J era ya ciudad, y  que Botellas la en
grandeció efte miímo año, y la fortificó uu poco. El 
duque Federico hizo otro tamo el de 1 j  3 1 ,  y el du
que Jorge Rodulpho acabó fus fortificaciones el de 
xtrzi- La iglefia cathedral que el duqueWcnceflas 
fundó el año de 1348 ,  merece de fer vifta. Vceíé el 
tumulo v  el preciofo maufeolo de los duques, que 
fue hecíio de marmol y  de alabaftro , el de I Í 7 7 , 
donde ay entre otras las eftatuas de los últimos du
ques Chriftiauo y Jorge-Gnillermo, y de fus mugeres. 
En medio del coro de efta mifma iglefia íé manifiefta 
el fepulchro del duque Federico IlÉ  Efta iglefia per
tenece el dia de oy á los Jefuitas , quienes la han re
novado. El emperador Joleph, en virtud de la con
vención de Alt-Ranftate, empleó el año de 1708 las 
remas del cabildo en el eftablecioiicnto de una acade
mia para la nobleza Catholica y Proteftame. La aca
demia fue dedicada en 151 de Marzo de 1709. En L¡- 
gniez fe veen también otros edificios notables, como 
íbu las iglefias de San-Pedro v  de San-Pablo, de 
NucÁtra-Señora, la cala Capitular , la Aduana, &c. 
La ciudad de Liegnitz tuvo la defgracia de perder 
una batalla contra los Tuteos el año de 1x41 $ y  los 
vencedores la reducieron defpues á una tal extremi
dad , que los ciudadanos que fe havian retirado al 
cadillo, hallaron por conveniente el quemar fu pro- 
pria ciudad. En los años figuíentes 14.11 y  143 3,fue 
también reducida á cenizas. En el de 1632 ,  Liegnitz 
rectvió guarnición Sueca, que los Imperiales echaron 
fuera el miímo año. Eftos últimos fe mantuvieron en 
ella afta el año de 1638, en el qual fue reftituyda al 
duque. Efta ciudad ha logrado el privilegio de no fii- 
frir en ella Judio alguno. * Theatr. Europ. tom. 3. 
f i l .  175 .7  figuíentes ,  pag 138. L u c í ,  Scbles , chron. 
fag. 1 195. y  figuíentes. Schickfufio y  Curato , inder 
Sckles. chron. Zeileri, Topogr. Süefi H endió, Sile- 
fiogr. cap. 1 .7  7. Diccionario Alemán.

LIG NITZ (  el principado de) tiene el nombre de 
fu capital, cuyo attitulo precede. Es uno de los mas 
antiguos y  mas grandes ae toda la Silefia, y fe halla en medio de la Baja-Siíefia ,  teniendo azia el levante
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las dependencias de Breflaw, azia el medio día Id» 
principados de Javer y  de Schweidniiz t y  a ija ei p£p_ 
rentrion los de Glogaw y  de Wolaw. El dia de oy üí 
divide en tres circuios. En efte principado ay una 
bella nobleza, que en otros tiempos hizo grandes fér
vidos á los duques. Defpues del año de 11S4, ha te
nido ííis duques de la pofteridad de Piafie, que p0f_ 
feyeron al miímo tiempo Breflaw, y  toda la Baja- 
Silefia afta que en el año de 1141 , defpues de la 
muerte de Henrique II. llamado el Benigno. Boleflas 
el Calvo uno de fus tres hijos, la obtuvo por fu por
ción. Su hijo Henrique V. lo reunió con el BreíLaw , 
y  fue de nuevo feparado por fus tres hijos, y govei- 
uado en adelante por fus duques, afta que en el año 
de 1673 , le extinguió fu familia por la muerte de 

Jorge-Guillermo duque de Lignitz, de Brieg y de W o- 
law. Efte principado fue deípues reunido á la corona 
de Bohemia como un feudo vacante ,  afta el año de 
17 4 1 , que la tomó el rey de Pruflia, á quien perte
nece el día de oy. * Henelii, Silefiografihia. Luce ,  
Schlefi chron. Dlugolf, hifi. Pelón. & c. Diccionario 
Alemán.

LIG N ITZ. La familia de los duques de Lignítz ,  
de Brieg y  de Breflaw, de la cíiirpe de los P i a s t e s  ,  
ha producido diverfes principes labios y valerofos 
Heroes. Henrique llamado el Gordo, hijo de Bolejlat 
llamado el Calvo , y  vizniero de LadiJIao II. principe 
de Polonia, fe adquirió una eftimacion univeríál,  
pero al mifmo tiempo fe concilio la enbidia de Hen
rique Probo, duque de Breflaw, fu primo, quien eri 
el año de 1 rS í , haviendolo combidado á un feftin ,1o  
retuvo prifionero , y  no lo libertó fino con la condi
ción de que le daña 30 hombres armados quando los 
neceffitale. A pelar de efte tratado, no dexó de afiftir 
efte mifino Henrique Probo contra Ladillas Lo&íco 
de Polonia, defpues de la muerte de Lefcon el Negro., 
que no dexó herederos. También tuvo la fortuna de  
apoderarle de Cracovia, por medio de algunas inteli
gencias. Eit adelante fucedió que Henrique Probo 
murió fin dexar pofteridad, y  inftituyó por fu here
dero á Conrado, duque de Glogaw. Los de Breflaxr, 
malcontentos de efta elección', eligieron en fu lugar 
á Henrique el Gordo. Arrojó á Conrado de Breflaw 
pero poco tiempo defpues uno de fus proprios domés
ticos le hizo traydon , y  io entregó en manos de 
Conrado, quien Lo hizo encerrar en una eftrecha cala 
de hierro, y no lo libertó afta que huvo recivido por 
fu reléate treinta mil florines, y  algunas plazas cottfi- 
derables. Honriqne que hace el motivo de efte arti
culo , murió el año de 1 196. Havia cafado con Ifabel 
hija de Boleflas , duque de Ralifch en Polonia, y tuvo 
á B o l es  l a s  , que ligue 3 á Henrique V II. y  A Ladijlas r 
que murieron fin pofteridad.

Bo le sla s  , duque de Brieg y de Lignitz, fue tiii 
principe orgnllofo y  prodigo. Su gafto exceffivo lq 
precisó á que empeñare fus tierras , y  lo reduxo á la 
neceflidad de lómeterlé el rey de Bohemia. Murió el 
año de 1343 , y  fe ñora que defpues de haverfe en
flaquecido por el ayuno , havia > poco tiempo antes 
de fii muerte, cargado fu eftomago en una vez de 
nueve ,  ó fegun otros, de tteze pollos- Havia calado 
con Margarita , hija de Ifencefias rey de Bohemia, 
y rnvo d Luis I. del nombre-, y  á W bwcselas, que 
liguen.

W e n c e sla s  , no contentándole con lo que le havíi 
tocado en parte, indujo con induftria á fii hermano 
Luis para que le cediefe rodo lo que pofléya en el 
ducado de Lignitz; peto gaftó fus bienes en todo ge
nero de Uccnciofidades , y  murió el año de 13 64 muy 
pobre. Havia cafado con Ana hija de Cafimtro duque 
de Tefchen ¡en Silefia, y aunque tenia 43 años de 
edad efta feñora quando fe casó con el ■ lo hizo padre 
de guarro hijos : Henrique VIL y  jTeneeflas,  que



fueron obiípos : Solejlas, que perdió la vida en M  
divertimientos de Carneílolendas ,  y  Roberto qué mu
rió fin dexarpofteridad.

Lüis I* d e l nombre/Hermano mayor del prece
dente , tuvo dos hijos: Hemr.iq.w e . V lL  del nombre 
qucligüe, y  Wenceflas que fue duque de Brieg.

Henjúque V IL  del nombre , deípués de la muerte 
dé fiis primos que eran hijos de W cnceflas, fue duque 
de Ugnicz. U n a  herida que recivió en la guerra , fiíe 
caula de que lo  llámale» fl Cicatrizado, Casó con Sa
lome 'hija de Ziem ovito duque de M oravia, y tuvo á 
Henrique IX . del nombre, que ligu e; y  á Luís II. 
del nombre ,  duque de Lígnitz y  de Brieg , que fue 
muy confiderádo del emperador Segifmundo, viajo 
una parte del A lia , vífitó el Sanco-Sepulchro, fue he* 
cho priíionero por los Turcos, y  puefto en libertad 
poco defpues ,  y  murió el ano de 1^3 ¿ fin dexar pof- 
tcridad maíeulina de dos mugeres que tuvo.

Henrique de Luben, IX. del nom bre, continuo 
la pofteridad ,  y  tuvo dos hijos: á Roberto que fue 
cavalleto de R h od as, y á Luis III. del nombre, que 
ligue.

Luis IIT. de! nombre, tuvo que fbfrir una rebelión 
de fus vaflallos ,  contra los quales no qujfo emplear 
la fuerza, y  quien no pudo hacer nada por la dulzura. 
Tuvo por hijo á J uan , primero del nombre, que 
ligue,

Juan I. del nom bre, tuvo la miíma fuerte que ín 
padre, y  fas vaftkllos fe foinetíeton enteramente á la 
dominación del rey de Bohemia, quien en el ano de 
14; 1 les dio un principal, que havicndulé puerto á la 
frente de los rebeldes, hizo el año de 145 z , levantar 
¿Juan el fido de Lígnitz. Murió de fentimiento el de 
I 4 U , y tuvo por íuccefloi á fu hijo  Federico I. del 
nombre, que ligue.

Federico I. del nombre, fue mas dichofo que la 
padre. Socorrido de los ciudadanos de Lignitz, fe hizo 
dueño de ella ciudad ,  y hizo fufrir á los leñadores la

Sena que merecían. Como le havia declarado por 
orge, rey de Bohemia, que havia fido excomulgado 

por el papa , por que profesaba la  doftriiu de los 
Hulitas ,  fue e l mílmo excomulgado el año de 14.^8 ; 
pero la excomunión fulmíuada contra e l , fue levan
tada el año íiguiente. Murió el de 1488. Havia ca
lado con LudomilLa, hija del rey de quien acabamos 
de habjar , y  tuvo á Jorge duque de Brieg ,  que fe en
tregó á los placeres / y  que murió e l año de l  J1 1 ,  fin 
dexar pofteridad -} y  á Federico l l .  del nombre, que 
ligue.

Federico II. del nombre, casó con Sópbia, hija de - 
Federico M arkgrave de Brandeburgo, y  tuvo á Fede
rico III. del nom bre, llamado el cloqueare,  duque de 
Lignitz ,  y  i  Jorge II. del nombre ,  duque de Brieg, 
que liguen.

Federico I1L  del nombre, tuvo por hijos i  Henri- 
que X. del nombre que figue, y  á  Federico IV . del 
nombre llamado el Sumo ,  que murió fin dexar hijos 
varones.

Henrique X . del nombre, hadó el año de 1539. 
D ió i conocer fu valorea la guerra contra los Turcos 
el año de t jfitf. E fto, no eftorvó el que por, un falló 
chilate fuerte privado él año de 1J 7 Í , dé fu empleó 
4e regente, y  conducido con toda íeguridadá Praga, 
dónde encontró modo de efeaparfe. Boconees entró 
en férvido de la Inglaterra contra la  Efpaña, y  def- 
pues en é l de Polonia contra la Auftria. Murió en 
Cracovia el año de 1588, no fin íófpechás de haver 
fido envenenado. Havia calado con SSpbia hija dé 
Jorge markgrave de Brandeburgo.

Jorge IL dcl nombre ,  llamado el Piadofo, duque 
de Brieg, tío dclprecedente, nació en 7 dé Mayo de 
>$14. GoVCrnó fus vaflallos con tanta íabiduria y
bondad ,  que lo  m iraban com o fu padre. En ¿ t año da

i jñ á ,  firvió en pétfona al emperador contra ías Tuf- 
eos; Erigió una efcuela iluftre cn Brieg, y  péra efto 
hizc levantar un -magnifico edificio.; Murió e l año de 

Havia cafado con Barbara hija de Jeachim H. 
ele&or de Brandeburgo, y  tuvoá Jaarrjorge que fuB 
fiempre muy enfermizo , y que murió él año-de i^ z  
y  á Joachim-Federico que ligue. . *

Joachim-Federico nació en 2 ) de Septiembre de 
1550. Fue duque de Lignitz ,  de Brieg y  de Wolav. 
E11 ia corte del eleítor de Brandeburgo dió pruevas dé 
fu entendimiento y  capacidad, y  afirtió en nombre 
de elle principe al coronamiento de Henrique de Va- 
lois rey de Polonia. Murió el año de 1 ¿02. .Havia ca
fado con Ana-M ana ¡ hija de foacbim-Ernefio, prin_ 
Cipe de A nhalt, y  tuvo á Jorge-Rodulpho, duque de 
Lignitz, governador de la Sílefia, que murió el año 
de i¿ Sí fin dexar pofteridad i y  á J u a h -C hristianq 
que figue.

Juan-Christiaho nació en x8 de Agofto de 1 jjh ¡ 
comenzó en el de tíop á tomar las tiendas delgo- 
vierno, y  obtuvo el mifmo año del emperadorRo- 
dulpbo II. cartas para el libre ejercicio dé la religión 
Lurnerana. El emperador Machias le confirió el go- 
vierno de la Silefia. En el de 1618, embió focorroá 
los Protcftanrcs de Bohemia ,  y  reconoció el año fi_ 
guíente á Federico, elé& or^alatino, elcdo rey de 
Bohemia, por fu foberano; peco poco tiempo def- 
pues bolvió á entrar en la obediencia, y  murió el de 

Casó primera vez con Dorotbea-Sjbila, hija 
de Juan-Jorge ,  ele&or de Brandeburgo, de la quat 
tuvo 1. á Jorge III. del nom bre, nacido en 4 de Sep
tiembre de i t í n  , que filé duque de Brieg, y  quien 
defpues de haver acabado fus eftudios ,  y  haver cor
rido cafi por toda íaíuropa ,  murió el de \66± fin he. 
rederos varones 5 pero dexando á Dorotkea-Ifabel, ca
lada el de , con Retorique principe de Nalíau- 
Dillemborg: i ,  á Luis IV. del nombre que le diftm- 
guió por la conrtnicrion de muchos famoíos edifi
cios , y  que murió fin hijos en 13 de Noviembre da 
166}: 3. á C h ristian o  que figue ¡ la fegunda mu- 
ger de Juan Chriftiano, fue Arta - Hedtevigis, léfiora 
de Sitfch, que lo hizo padre de Anguja  y  de Se- 
gifmundo.

C hristiano  nació en S de Abril de itfiy . Defpues 
de la muerte dé fus dos hermanos, heredó los ducados 
de Brieg y  de Lignitz. El año de 1Ó40 fue preló por 
un parudo de Suecos , pero los ciudadanos de Brieg 
lo déiempeñaron. Algunas vezes trataba fus criados 
muy rudamente; pero defpues de efto les hada mas 
bien, que no les havia hecho de mal. Murió el año 
de id yz. Havia cafado con Luifa  hija ¿c juan  CJi- 
miro, principe de Anhalt, y  tuvo á Q trlota , cafada 
el de 1¿73 con Federica, duque de Holfteín-Sonder- ' 
burg, de la qnal fé feparó en adelante, y  ¿ J orge* 
G uillermo que ligue-

Jorge Guillermo nadó el ano de 1 660. Hizo fiis 
primeros eftudios en Fraucfort fobre el Oder., y los 
conrinnó en Brieg. En el de 1 ¿ 7 5 ,hizo el viage de 
Viena, y  redvió con grande Iblemnidad la invcltídura 
de fus tres ducados. A  fn bueira tomó en manos, la 
adminiftracion de los negocios j pero efto duró poco, 
pues que murió en 11 de Noviembre del mífino aóo. 
La familia de los Piastes Íc exringnió en fu perfona.
* Gran Dicción, nniu. Hol, C urzo y  Schickfufio, irt 
anual. Sileji Ritterhnfio , in Lab. genealog. Federico 
L u c í , Schles chron. Henelii,  Silefiogr. rc¡tovata,

LIGON O O ,  provinciá del reyno de Darnot en el 
Abyflinía. El padre Lobo que am havia fido embiudo 
en Miffion ,  y  que lé havia mantenido- dos mefes en 
efta provincia, habla de-ella cómo figue;:; »Es ,  d«r 
n el ,* uno de los mejores, mas bellos y  roas agrada- 
» bles palles del mundo. Él ayre qué qm el corre es 
» muy iano y  muy templado, has montañas no fon

«m uy
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» moy alias , y todas Cubiertas de cedros-. Se Hembra,
» fe hace la recolta en todas las Tazones, la tierra no 
*» fe canía de producir, y  jamas Té halla fin frutos,
» Parece que toda la provincia no es ocricofa que un 
“  jardín, hecho para alegrar la vifta, pues es tan 
"grande la variedad; yo dttdoque los Pintores fe 
-» ayan formado ideas de boíques tan bellos como los 
» que yo he vifto. Las florcitas no tienen cofa de Tai- 
« vace ni que caufc efpanto, y Te podría decir que no 
w le han plantado que para dar fombra y frefco. En- 
,, tre un numero prodigtofo de arboles ,  de los quales 
„ eílan llenas,ay una cfpecie que no he vilto en 
„  parte ninguna mas que allí, y no tenemos cofa que 
„  Te le parezca, ni que fe le pueda comparar. Sos 
„  hojas ion tan grandes, que fulamente dos de ellas 
„  fon Tuficiences. pata cubrir i  un humbre por detras 
„  y por delante. Efte atbol, que es llamado Enfeté,
„  es de una utilidad maravillóla. Como fue hojas fon 
„  tan anchas, entapizan con ellas los quartos, fe ftr- 
„  ven de ellas en lugar de alfombras , manteles y fer- 
j, villetas, tiendo fu color vetde muy bueno. Luego 
„  que fe hallan lecas ,  las efpadillan como cañamo,
„  las riñen de todas fuenes de colores-, y fe hacen 
„  muy buenos tapices; fe femuelen las ramas grueías 
,, de las hojas, y  fe hace de ella una harina muy 
„  blanca y  fina, que remojada y  cocida con leche es 
„  mu comida delicióla. El tronco y las raizes fon de 
n mayor feftento que las ramas, y las pobres gentes 
„  que caminan no hacen otra ptovítion. El tronco lo 
„  cortan come (i fueran nabos, los hacen cocer con 
M la carne ,  y no he encontrado mucha diferencia en 
m quanto al gufto, lo qnal ha dado moti vo 4 llamar 
» al Enfeté árbol contra la hambre, ó el árbol de les 
i» pobres, aunque los ricos comen cambien de el por 
„  regalo. Si ,ló cortan aun palmo de tietra, y  que 
» hagan en el diferentes indftoncs, renacen qnatro ó 
,, cinco plantas nuevas, que tranfplantandólas boel- 
„  ven á tomar la tierra ,  y  llegan á fer arboles confi- 
«derablcs Los Abyflínos dicen que quando locortan 
„  J i fufpiros como un hombre, y  quando ellos quie- 
„  ren decir que vaná cortar un Enfeté , dicen nofb- 
» iros vamos á matar un Enfeté. Finalmente ,  pro- 
„  dtw-r en lo alto de fu .pompa una larga bolla que 
n contiene afta jqo 6 tfoo higos, que fon dcfde luego - 
m verdes, y que fe Jsueiyeii amarillos conforme van 
» madurando. Hablando con verdad ,  el gufto no es 
„  muy agradable ,  pero los plantan por tener arboles 
» de elfo cfpecie.» Él padre Lobo halló los pueblos 
muy inclinados á fos dictámenes. El .emperador del 
Abyffinía havíendo ordenado á fus vaíTallosfchidcf- 
Ten r i uhnlícns Romanos, fefenra monges quifieron 
roas precipitarle defdc lo alto de una roca y mataife, 

ue obedecer tal orden. No foe que por la foetza 
e las armas que el padre. Lobo hizo algunos pro- 

gteílbs en fus Miffioues. + Finge del Abyfiinia per 
el padre Lobo, tradneida parM , Le-Grand, tem. i. 
pag. 114.

L IG O R , ciudad de Afía, capital de un reyno del 
miTrn» nombre. ElU Gruadafobre la cofta oriental 
de la cali-illa de Malacca, donde tiene un buen 
puerto,cafi á 130 leguas de la ciudad de Odiaa ó 
$am , de la banda del medió día. El reynoide Ligor 
es un país de U cafi-ifla de la India de la partc alU del 
Ganges , y fe cftiende á lo largo del golfo deSiara. 
En otro tiempo tuvo fus reyes ,  y  el día deoy no es 
confiderado que como ..una provincia del reyno de 
Siam , al qual elfo retmidoi . ;  ̂ : í'- -

LIG O R íp ( Pyrrho) fjn b ft  Idgarius; defcendia 
de una familia noble de Napoles en. el isio XVI , y 
detile fu mocedad eltadió las letras .eldibujo.y la pin
tura. Ámabalas antigüedades con tanta psftioo ,  que 
dibujo dolías qaarenta libros de figuras á la pluma, 
ias quaics eflan en 9I gabinete dd duqucdcSafoya.

I I G  Ui
Éfti fue fu principal ocupación tanto en Roma coro.* 
en todas las provincias donde ay edificios y  frugmen-, 
tos antiguos. Era gran dibujante, y topographó ex
celente,como lo denota fu Roma antigua,gravad* 
en grande, y compufo un libro de fos circos& de los 
theatros, y  délos amphitheatros  ̂- También *fúe en 
Roma la pintura uno de fus empleó*; pues pintó en 
ella dudad muchas obras en el oratorio dé la Miferi* 
cordia, el fronrifpido de la cafa áü TheódoU en la 
calle del corló, y también otro dél pálido en el 
Campe de Camafeo, en amarillo yverde. ¿e fi 
pues fe aplicó enteramente í  la archiceÉhiraVyfue 
atchitedo del papa y de la ígtefia de Sáu-Pedro, én 
tiempo de los papas Paulo III. Paulo IV. y pio IV . 
Defpues de la muerte de Miguel Angelo fue efeogida 
Con Vignola pan governar el edificio de San-Pedro ,  
con orden de feguit el dibujo de Miguel Angela. Li- 
gotio lo quífo mudar , lo que difguftó al papa Pío V , 
quien le quitó empleó, defuerte que la diceCcion de 
efte graude edificio quedó folamente á Vignolo. * Hi~ 
fiaría de las Artes que tienen j  dicen relaoien at dibuje* 

LIGOURNA o L1VO ÜRNA, Ligssmns y Libar-* 
ñus Portas, ó como comunmente dicen los Éfpaftrilyy 
Lio eme , ciudad nueva y  famofo puerto de maf dé 
Italia eu T  ofcaiu, eftá bien edificada con calles dete-; 
chas, y  cafas todas pintadas, tiendo antes-un logar 
nada uno por caula de las aguas embulladas, y  pañ« 
taños vezinos. Fue mucho tiempo de los Pílanos, y  
luego de los Genoveíes, quienes la cambiaron poc 
Sarzana ,y  en adelante fueron dueños de ella tos Flo
ren cines. Coime de Mediéis la unió abfolutamentjt 
á los eftados de Tofcana. Los Grandes Duques Fian— 
dícó y Fernando, la ciñeron de murallas , y  la het— 
mofearon, defendiéndola con tres fuerces coníidera- 
bles. Ay en ella el puerto mayor y  menor 5 el pri
mero fe ha hecho comodo con un muelle muy buená¿ 
y  de algunas torres. - El otro llamado el í>'*rfo, no es 
tino para las gálerás-coa una entrada muy eftrecha. 
Veefe allí una eftatua de bronce del duque Fernando, 
que riene i  fus pies qnatro efclavos encadenados. El 
palacio del Gran-Duque es muy confiderable por fia 
comodidad y  belleza ; firve ordinariamente de man— 
fion al govcrOador de la dudad; Sus arzenates fon. 
belliflimos , y Liorna< es una de las ciudades del 
mundo 4 donde acuden más-mercaderes eftrangeros » 
que trahen á ella el comercio, y por qne en ella nadier 
puede fet prefo por deudas.

LIGOURNA o LIORNA (él golfo de) en laúd’ 
Libarnos Sinos, en otro tiempo Pífanos Sirtes. Es un 
pequeño golfo del mar Mediterráneo ; ella azia las 
embocaduras del Arno en Totearla. La ciudad de Pifie 
le daba en otro tiempo fu uombre: el diá de ay es lA 
de Liorne. * Maty , DíVint.

LIG U A , (el volcan de) montaña que vomitil'
llamas. Eftá enríe las andas en Chile, ccrca dc San- 
Juan dé la Frontera aria el poniente. * Maty; Diccien*LIGURIA, país de Italia, que cotnoonii eia otro tiempo paite de la Gáula Giftlpina, daba fu nombre al mar vezino que fe llamaba UgnfHce. Sc creé lo focaba ella de Lignr htjó de Phaeton 'el,~Egjpt» ,  quo pafsó i havitar con (u padle aquella párre de ltaliâ mocho riémpo ames que fe turnen óydb-hablar de los Griegos, del A trico, ni de laArcádul̂ Fab. PiSof. La Liguria fe dividiá en Liguria Máririmá . y Liguria de las Montañas. La primera qoe coñiprehendtí eoi otro tiempo mochas ciudadcs de Próvetiza ,fe halla clanfolada el (Ha; de oy entre los rii» Var y ̂ agrô
chos pueblos que caü^rbn bafUmé fatiga d los Ro
manos. Los de mayor renombre eran ios SaKanos ,' 
losOzubienfes ,  y  los Dcccntós. Plmio bace mención 
de ellos,  libr. }. cae. s. El ronful Q- Opimio lo» 
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yeució,  y  ven gó e l daño que havian hecho á los Mar- j 
fdlefes aliados de Los Romanos ,  robando fas ciuda
des. Fulvio H acco  i acabó de íoaicterloS enteramente. 
Vea fe 4 Floto e n fe  compendie ,  y  á Tito-Livio, lib, 47. 

j i  tío. Hita íegunda Liguria comprehendia una parce 
fc  ios paiíes conocidos el dia de o y  bajo del nombre 
3c feamente ,  Montferrato y  M itanes, affi como nos 
lo dice ftucoúmo en fu Itineraria ; Pauto Diácono, 
éu Ubifior.ia de ios Lombardos, y  otros autores anti
guos. La Liguria del dia de oy efta claufulada eú el 
eftado de G enova , que fe dtiende muy á lo largo’del 
mar y de poniente i  levante »pero con corta anchura 
de norte á íu r ,  cortada toda de montañas. Elle país 
fe divide en R ib era  de Poniente , y  en Ribera de Le
vante; y G enova, que fe halla en medio, da logará 
efta divifion *  f  'eafe el artículo G e s o v a  : y  ademas 
de los autores que fe han citado : veaft á Strabon, 
iik. 18. á Diodoro SRulo, libr, 16 . y  á Leandro Al
teró, dejiripcivtt ¡ta l.

L 1 L.

LILE A , ciudad de la Phoáda, á una jornada de ea* 
pino de Delphos. Hornero hace de ella mención 
dando el denombramieuro de Jos navios que cada 
pueblo de la Grecia abafteriá para e l litio de la ciudad 
de Troya. E lla  ciudad fue deípues arruynada en la 
guerra fatua que los ©riegos, hicieron á. los Phoceos , 
que havíau tomado el templo de Delphos ,  y robado 
los immeiifos teforos que allí havía. Es fuerza que le 
récdificafe en poco tiempo, pues que DemetrióiPo- 
liorcétes, fe h izo  dueño de ella por compoficititl, Pero 
las tropas de Demetrio fe hallaron bien preftó defpúes 
precitadas á buirfe. Patrón, ciudadano de L iles, ha- 
viendo inducido fus ciudadanos á  atacatlos animo- 
famenté ,  efta acción le valió una eftatuaqoe fe  le 
dedicó en Delphos. *  H om ctq,IU *d. 1 . Paufanías, 
tbocha. «Strabon, Ubr. i 9. Diccionario. Alentan de 
Bafilea.

LILÍÓ G R E G O R IO  G IR A L D I, bufrnefr G i
lí A iD l.\  : ■

LtLÍTH- Los Judios. fe íiWen de e fta ,vo z, para 
denotar un fpectro ó  fantaTma uociutna, que roba los 
mucWchos y  los mata: es por;cíft>, aflfi como, lo notó 
R . León deM culena, que luego que pare una muger, 
fe tiene por coílumbrc de cfccibit cu cedulillas en los 
quatro rincones de la camara: donde efta la parida 
cftas palabras jtfdan* y  Eva : L ititb  frd de at¡ai,  con 
los nombres de tres Angeles; y  ello para prefervar al 
reden nacido, de todo íorrilegio. M . Simón en fu ad- 
•verrencia fobre. ellas palabras de León de Modeoa, 
obferva qucLiUth ,  fcgun Jas fábulas de los Judios ,  
era la primera tnuger de Adam ,'la quai rehufaudo fo- 
meterfe i  la Ley-,  lodexó y lc v o ló  en d  ay re , me
diante un íécreco mágico. jEs pue* cita Lilith , laque 
toinan los Julios fuperfticiofos como un fanraftvu que 
.aparece en forma de mujer, y  . que puede dañar al 
.puno. Buxtorf, en el capitulo frgundo de fie Synagoga, 
jbabla muy. á  lo largo dcefta Lílirh, de la qual refiere 
.era Lúftoría tomada de unlibrq: Judio. Havicndo Dios 
criado ¿Adam , ledíó una. mugec que fe llamó L ilith , 

^  ¿ obcdecerle, 'Al. cabo pues de muchas
cmneftacionés no queriendo; fojueteríe, pronunció el 

,¿l?a -°R1ht^dc I3io5yrów'í,fegvm los. myfteriósfe- 
, y  medíanteefie artificio voló cu 

loi ay^tt. Por jnftaiirias que le, hicieron muchos An_ 
. ile,fueron embia<Io$ de pane dé. Dios ,no
.quffoTmlfet,.i vivir con fu,marido. Efta hiftortt nada 
mas cs.que uqa fabida, pero con nodo efo los Judíos 
Ĉrd>aliftigcĤ f' que fon los amores de infinitos cuentos 
iediculqs , pretendcn fac l̂a de! primer capitulo del 

. Geirefis ,  cí ;qual explican á .fu ,modo. *  R. Leon dc 
MWodeira ; í'erem c fa r / . *. , , 5:.

L I L
. LILLA > ciudad del País-Bajo crt Flandes, fhbre el 

rio D eülo, liamafe én latín Infria y Infria, por qu¿ 
eftaha en otro tiempo rodeada de pantanos, qne ha 
delécado la iuduftria de los hombres^ El año de 1007 
la edificó fialdutno IV . del nómbre, llamado el Bar- 
budo y conde dé Fhmdcs » y  la ciñó dé murallas Bal* 
duiuo V . llamado de £ illa » fu  h ijo , el año de jo^í , 
Efta dudad que es rt«iy bella, y  capital de la Flattdes 
que fe llama Franceía, fuejrérdida y  laqueada diver
las veres: el dia de oy es füértc, bien fortificada, y  
eftá muy rica delile que la folnerió él rey Luis X íV , 
él año de 1667. Haviá quedado á la Francia por la 
paz de Aqttifgrana el dé téóS. Elle principe hizo edi
ficar en ella una ciudadéla fuerte, flanqueada con 
cinco baftiones grandes ,  y  hizo lleUar dé las aguas 
del rio Dealo fus dobles fofos, diftinguidos por fus 
medias lunas. Ellas nuevas fóriíficacisnés comprehen* 
den un arrabal, que hace la ciudad muy grande en 
extremo. Mantienenfo én ella divérfos géneros de 
manufa¿luras, y  fe conducen á ella mercancías por un 
canal que fe junta al rio L ys,  el qual no difta mu
cho de la ciudad. Balduino de Lila conde dé FJandes, 
fundó en ella la colegial de Sán-Pcdrb, que el dia dé 
oy es la mas contidérable. Phélipe el Atrevido efta- 
bíeció en la mifma el año dé i i S j  una contaduría 
mayor de Quemas, La cáftélaniá de Lilla es muy 
grande, y  comprehende muchas aldeas. En otro 
tiempo tuvo fus caftellanos, coya hjftoria publico 
Florencio Vauder-Haer, canónigo y  teíbréro de Lilla, 
defde el año de 1039, afta el de 15 } 7, El principe 
Eugenio de Savoya comandando él exeteito de los 
Aliados contra la Francia ,  itomó efta ciudad el año de 
1708, al cabo de un fitib de quatto mefés de tiempo ,  
foftenido por el marifeal de Boufflets; pero íé entregó 
á la Francia por la paz de U uecht el de 1713.* Veafr 
á  Florencio Vandec-Haer,  Lc-M ire, notii. ecct, Belgi, 
cap„ 8g. Valerio Andrés, Topegr. Bel¿. Guíchardiuo, 
defiripcián de los Paijis-Éajos, & c.

LILLA , rio de Francia, tiene fu nacimiento en el 
Limofin cerca de la Mcifta, palta á San - Y ricr, y  
atraviefa é l Pcrigotd, dónde redvc e l Vezero aho. 
Raña á Petigueux ,  Mucidau, Moiitpont, &c. luego 
entrando en lá Gnicnna rerive allí él Drauhe, mas 

I abajó dé Contras, celebré por la batalla del año dé 
1587; baña & Libourtia, y ie deíágua éñ la Dordoña.
* Kaudtand.

L1LLEBON NA ó ISLA B U E N A , Julwbona , y  
por corrupción JJleboma y  Jnliabona, ciudad de Fran
c ia , có otro tiempo capital dél país de Caos en la 
dioceíis de Rúan. Liileqónna ha dado fu nombre á 
una rama de. la cafa dé Lorcna. V ea fr én el articulo, 
de LoatKA ,  lo que concierne A eftá rama.

C O N C I L I O  D E  t l L L E B O N N A .

Los obifpos de Notmandia, congregados én LiUe- 
bonna, celebraron allí un concilio el dia de Peote- 
coftes el año de 1580, en prefencia de Guillermo, lla
mado el Bafiardo, rey dé Inglaterra, y  de los grandes 
féñotes del país. Fue Guillermo t. del nombre ,  árzo- 
bifpo de Ritan ,  llrmada ®#*»* fama ,  quien lo prefi- 
díó. Hicieroníe en el 4 7  cánones 'qiie. refiere Ordc- 
rico Vitaljfrfir. 5. bift. teclef. Veafr también á Saínan 
Marta , tnft. 1. G d l, CbriJHOn. «  A rcb. Kotb. im 
Gaillerm. pag. j ’yff.’ -■ ; " • -

LIL O , forra lezade los Paifcs Bajos, eftá cónftniydá 
fobre el rio Egelda ,  dos leguas mas abajo de Ambe- 
tes ,  eo el ducado de Brabante. T odós los vagelcs 
eftan obligados á ancóntófe allí y  'pagar los derechos 
á la aduanarte los eüados d é l ¿  Provintías-Unidas ,  
A quienes pertenece eftapláza ,  en virtud dé lo con- 
cioidó pot el tratado rdé páz dé Munftet,  el ano dé 
1^48‘i  lianttfc ótdíhtf umcntc <1 Ercm d/ jUtberes,
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por cania del mucho daño que Caula al comercio de 
ella ciudad, de la qual dífta quatco leguas mas abajó 
azia el fepteñrrion, á una kgua de Sancvlici, y  á qua- 
tro de Berg-op-Zom,  frente á freme de la Flandes 
Holande/a, y del fuerte de Lieskenkoeck

L1LYBEA (el cabo de) era uno de los tres cabos 
del reyno de Sicilia, que por cauta de efto fe llamaba 
en otro tiempo Trínacrie. El dia de oy fe llama Cupo- 
Soco. Eftá fobre la colla oriental de la illa, donde fe 
veé la ciudad de Matfala. En tiempo de los Romanos 
havia en ella comarca una ciudad llamada Lilybea.
* Diccionario Alemán

L I M.

LIM A ó LOS REYES , dudad de la America, 
capital dei Perú ,  mandón del virrey por el rey Ca- , 
tholico, con titulo de arzobifpado , tiene por fufra- 
ganeos á Cuíco , Q uito, Arequipa, Truxillo ,  Gue- 
manga, Santiago de Chile , la Concepción de Chile,

Ír Panamá en Tierra-firme. Francifco Pizatro, echó 
os primeros cimientos de efta ciudad el año de 1 53 j ,  

llamándola la Ciudad de los Reyes, por que los havi- 
tadores pallaron á eftablecerfe en ella la ficfla de la 
Epiphatiia. El nombre de Lima fe le dio pot caufa 
del valle de elle nombre, en que eftá Gritada. Efta 
ciudad que es la mas celebre , la mayor, y  mas ma
gnifica de todo el Perú, efta dividida en 36 barrios ,  
Cada uno de ido paflbs en quadro. Las calles fon an
chas con igualdad, y  las caías de una mifma fym&. 
tria en linea teñ a fin recodo alguno. El arrabal de 
San-Lazar o azia el norte, eftá dividido también por 
barrios ,  edificados fegun el mifmo lineamicnto. Azia 
el ocíeme ay también otro arrabal, en que viven 
cerca de 800 familias de Indios que fon muy ricos , y  
que faben la lengua Efpañola. Veefe aili un bello co
legio de los padres de la Compañía, y  la cala de un 
teniente particular , que exetee también fu jurifdi- 
cion fobre algunos lugares de los alreedores. En 
medio de la ciudad eftá el palacio teal > que es man
ilo» del virrey, y  fede del parlamento ó audiencia, 
compnefta de ocho juezes, quatto alcaldes de corte , 
dos abogados fifcales, y  otros miniftros* Prefidela el 
mifmo virrey las mas veres; ay en ella muchos íe~ ‘ 
cretarios; toma quatro mil pefos de penGon annualeí, 
ademas de otros mil para gallos qnando vá al Callao, 
y  diez mil qnando paila á otras provincias. Da los 
oficios de capitán de fus guardias , de governador del

Ítuerto, de capitanes ó maeftros de campo, y  todos 
os demas empleos excepto los de los oqdóres. Entre 

ellos empleos fe cuentan mas de den t e u i P g i  de tas 
quales faca el virrey cantidades immcniásTK ciudad 
es también fede de un arzobifpado, que goza 3000o 
pefos de renta, y  todbs los eclefiafticos , principal
mente ios canónigos, lo pallan con grandísima co
modidad. Las iglefias fon muchas ,  muchos conventos 
y  monafterios de religiofos y  religíoíás, y  dos tofpi- 
tales ricos, uno para los Elpañoles , y  otro para los 
Negros. Los Jefuitas, que allí fin fundamento llaman 
'theatines, tienen tres colegios muy belfos. Nacen 
de la pane mas alta de la dudad dos canales anchos 
que fe (Efunden pot todos los barrios defoerte que 
no áy cafa que no tenga aquedu&o. Los edifidos 
particulares no tienen mas qoe un a lto , y  las paredes 
fon de, tablas y  vigas entremetida la argamafa. Los 
techos eftao cubiertos de tela pintada, lo qual baila 
en aquel país por que jamas llueve. Lima es también 
una ciudad magnifica, por que en ella tefide el virrey, 
y  tiene íu corre ,  hallándole también eftabledda en 
ella la chandlleria ó audiencia real. Es la mas mer
cantil de toda la America meridional, por que á ella 
fe lleva rodo el oro y  plata de las provincias vezinas 
de Chite y  d d  P e n i,y  cali todas las mercancías de
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Europa fe transportan á ella de Panada, y  también 
de la Nueva-Efpaña. Efta ciudad no eftá ceñida de 
murallas,  aunque aífegurafi otros tiene belliflimos 
baluartes. Ciie'ntanfe en ella 1 ooó Efpañoles y 40000 
Negros. El puerto de Lima que fe llama Callao, difta 
de la ciudad cerca de dos leguas : viven eii el cetca de 
doo familias Eípafiolas,  y  muchos tíegros y  Indios; 
A y  dos monafterios de religiofos, y un colegio de 
Jefuitas. Defde allí íe tránfportan á Lima todas las 
mercancías en carretas y  beítias de carga, que diaria
mente no ceftan: elle puerto es muy grande y feguro: 
el lugat efta bien fortificado y defendido por dos caf- 
rillos. Todos los años por el mes de Febrero ,  íale del 
puerto del Callao ,  una que llaman ArmadiUa, que va 
á Arica en la provincia de los Charcas * de donde 
buelve á fines de Marzo cargada de oro y plata que 
allí le lleva de las minas del Potoíi. Efte teforo fc dcC 
carga en el puerto de Lima, y  de alli fe tránfporta á  
la ciudad : á principios de Mayo fe crañfportan eftas 
riquezas de Lima á Panama. La ciudad de Lima 
muy fujeta á los temblores de tierra. En el año de 
tStp , por el mes de Oftubre, acaeció uno tan crudo 
y  tan violento , que cayeron más de joo cafas, y  
cali todos los que las havitaban padecieron el ultimo 
exterminio.

En el año de 1747 poí el mes d e . . . .  fuccedio otro; 
que arruynó enteramente el puerto de C allao, y  
derribó muchi(limas cafas, iglefias y  monafterios en 
Lima, y  perecieron en ambas partes infinitas gentes.

. El valle de Urna es un litio muy fe n il; el ayre quí 
corre en el es muy laño, y  el país muy agradable ,  
no lo incomodan el frió ni el calor: el mayor caloe 
es en el mes de Diciembre, de Enero , Febrero , y  
también en el de Marzo, y  entonces acaece fu eftio. 
Los dias mas largos fon por Enero, y  tienen catorce 
horas, los mas cortos ne tienen menos de doce : et 
trigo le llega por Diciembre y por Enero: las úbas 
maduran por AbriL DelHe el mes de Mayo afta e l de 
Septiembre dura et invierno en efte país. En efte 
tiempo fe cubre un poco el C ielo, y  el rozio produce 
grandes yervas. Es la mas agradable y  mas comoda 
eftacion del año. Los olivos y  demas arboles eftan 
cargados de frutos , y  codos los jardines producen 
bellezas que admiran la vifta. En efte territorio cre
cen muchas cañas dulces; los ganados y  befttas lo
gran bclUftimos paltos , y  para los cavallos creie una 
hyetva que los alimenta mucho mejor que el heno 
ó la cevada. * Laet, ¡tifiaría del nuevo Mundo. Ltnfo 
chot, deferíp. Americ. Herrera, in America > cap. 1 y. 
y  ao.

C O N C I L I O S  í> £  L I M A .

Tenemos conocimiento de tres concilios congre
gados en Lima en el Perú, pero fe ignora en que año 
fc tuvo el primero; el fegundo fe celebró el de 1567, 
y  el tercero lo congregó el arzobifpo Taurino Al- 
phonfo Magrouci, el año de 1586 para la reforma 
de las coftumbres. Sus cánones fe publicaron el año 
de 1Ó14. En el fe condenó á un carhedracico de tbco- 
logia que haviendofe dexado engañar por una muger, 
que fe creyá citaba polfefTa ,  osó á publicar reniá un 
Angel familiar ,  que le enfeñaha todas las cofos; que 
converfaba repetidas vezes con D ios; que feriá papa > 
que ttansfeririá la íknta Sede al Perú, y  que havia re- 
hufado la unión hypoílatica ,  Bec. * Acoda, óár. 2. 
de Navtjf. cap. 2. &o.

LIM A, no debiendo decirfe fino Poste de Lima ,  
es un gran lugar, diñante tres leguas al oriente de 
Viana , en la provincia de entre Duero y Minho ,  en 
las orillas del rio Lima. E s, fegun fe dice, fundación 
de Griegos, y  fegun otros de Zelras ó de Turdulos,  
mucho tiempo anres de Jeíii-Chrifto, y  que fe lla
maba en aquel tiempo Limia; 1® Romanos le dan d  

Tomo F. M m m m  ij
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de V¡>mm Limieorum  ; y defpues de bayer fido def- 
miyda muchas vezés , Thereu de C aftilla , y fu hijo 
Alfonfo, rey de Portugal, la reedificaron y bol vieron 
á poblar el ano de i n j , concediéndole privilegios, 
que Alfonfo I I . confirmó defpues. ^Por el tiempo ade
lante, fue también deftruydo efte lu gar, pues que Pe
dro 1. rey de Foirugaí lo hizo reedificar el de j j  6o. 
Ponte de Lima con fus arrabales, contiene 700 fami
lias y mucha nobleza. Los antiguos vizcondes de 
Villanova de C erveira, de la cafa de Lim a»fon los 
Caftelanos hereditarios de efte lugar. .

LIM A, en latín Limius, Lm iny Lim aa, antigua- 
mente Leches , Belion , rio de Portugal, nace en Ja 
Galicia» entre las ciudades de Oreníe y  de Monte- 
Rey,en un fitio panranofo; acraviefala provincia de 
entre Duero y  Minho , baña á Ponte de Lima y  á 
Viani de Fos de Lima, y fe defagua poco defpues 
en el mar Atlántico. Los antiguas lo llamaron algunas 
vezes Labe ó  Jila del Olvide. Pefcanfe en el muy 
buenos pezes ,  particularmente falmones y  eíluriones.
* Maty , D i c c i ó n  g e o g r .

LIMA , caía iíuftre y  antigua de Portugal. Uía en 
campo de oro tres bailones roxos, y  comienza fegun 
Alvaro Ferrara de la Vera, en D  Diego Nañez Ba- 
tííTela, de! qual fe encuentran privilegios que lo con
firmó como Ricohombre el afio de 1033 ; pero nos 
conreinaremos en principiar fu exordio défde;

I. Don F ernando  Ayr.es BatiiTela, quien fegun 
parees, era nieto de efte de quien acabarnos de ha
blar : casó con Doña Therefa , que era hija de Henri- 
(¡nt de Borgofia primer conde de Portugal, de la qual 
tuvo á Juan  Fernandez llamado el Suene de Lima; 
á D011 Ruy Fernandez de Lima que casó con Doña 
Sancha G onzález, hija de Gil Pirifteyó, y  de Doña 
luis Soarez C c e llo , de la qual tuvo á Gonzalo Rodrí

guez de Lim a, que fe eílableció en Galicia., á Doña 
Muría que casó también en Galicia; á Don M artin ■. 
Martínez M arino , que dexó pofteridad > □, Don G il 
Fernandez Bariítela, que casó con Doña Therefa Paes, 
hija de Don Paya Méndez Serodia ,  de la qual tuvo á 
Dona Hitznr G il efpoía que fue de Ñuño Fernandez 
Turiham con pofteridad en Galicia ; á Doña M uría 
Fernandez, efpofa de Gonzalo de V ie g a s; y  á Dona 
Therefa Fernandez, efpofa de Lope Rodríguez de 
Celoya.

II. Don Ju a n  Fernandez, llamado el Bueno de L i
ma , casó con Doña Berenguela Alfonfa  de Bayan, 
hija de Don Alfonfo  Henriquez de Bayan „ de la qual ' 
tuvo á Don F e r n an d o  Eannes ó Y an ez  de Lima 
que figue ; casó feguada vez con Doña María Paez 
de Ribeira, hija de Don Payo Monis de Ribcira , de 
la qual tuvo á D on Gonzalo Eannes fin dexar pofteri
dad', á Doña T h erefa -lu is, efpoía de Don Mondo 
García de S o u ía ,y  á Doña Maria-Eaimes eípofa de 
Don Alfonfo T elles de Cordova.

III- D011 Fernando Eannes de L im a, casó con 
Doña Therefa Eannes, hija de Don Juan Perez de 
A maya, de la qual tuvo á Don J u a n  Fernandez de 
Lima que figue : á  Doña Urraca Fernandez, efpoía 
que fue de Don Gonzalo Eannes de Menefes ; á Doña 
Jnis Fernandez efpofa qué fue de D on Pedro Nuñez 
de Guzmancon pofteridad; Softieneíe en efta familia

3ue efte Don Fernando Eannes encontró combatíea- 
oíe á un animal falvage, llamado comadreja, y  mía 

lerpiente que el mató, y que la comadreja como-re- 
conocida le arrojó un anillo con una piedra precióla 
que tenía, fegun le. dice, muchas virtudes ,  y  los de 
efta familia tocan á los muchachos que tienen vegigas 
y  granos a i  la cabeza, &c.

IV. Don J u a n  Fernandez de Lim a, casó con JV-, 
de cuyo, matrimonio nació Don Gonzalo Eannes , á 
quien mataron los Moros en un combate cerca de 
Granada., fin dexar pofteridad, y  á  Don Fernando.
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Fernandez que figue, Efte Don Juan Fernandez de 

. Lima Fue Ricohombre, y  íiguió el partido del rev 
Sancho llamado el Bravo, contra Alfonfo X . de C»í- 
tilla , y las chronlcas de eftes dos reyes , afli como los 
alíñales de Aragón, hablan de el ventajofamente.

V* Don F e r n a n d o  Fernandez, llamado Pamten- 
teyoy fue Ricohombre en tiempo de Alfonfo X. de 
Caftilla, cuya chronica habla de el en el eapit. *75, 
Casó con Doña Sancha Elvira  Vázquez, hija de Don 
f  rí  feo G il de Sovecofa,  de la qual tuvo á Don J u a n  
Fernandez de Lim a, llamado Tizan  y Pamente y» 
que figue ; á Don Ruv Fernandez de Lima, que fi
gue defpues 3 y  á Doña Mario, Fernandez efpofa de 
Gonzalo Viegas Serodio.

VI. Dell J u a n  Fernandez de Lima llamado Tizan 
y  Pamcenfeyo, que es decir tizón ,  y  pan de centeno 
fue feñot de muchas tierras y  vaffallos en Caftilla 
y  en Portugal. Fundó y dotó con buenas rentas el 
íiofpital de Portel en la provincia de Aleutojo ,  aífi 
como la capilla de Pombeiro, donde yaze con fii 
muger Doña M aría Eannes , hija de Don Juan de 
Buy fin dexar pofteridad.

V I. Don R u v  ó R o d r ig o  Fernandez de Lima, her
mano del antecedente, casó con Doña M aría A l
fonfa , hija de Alfonfo Eannes Churicham , de la qual 
tuvo a Don J u a n  Fernandez de Lima que figue; y ¿ 
Doña JW riz, Rodríguez, efpoía de Don Pedro Eannes 
Marino.

VIL Den J u a n  Fernandez de Lim a, casó con 
Doña Pires de N  o va, hij a de DonJuan Pires de Nova 
de la qual tuvo á Don R odrigo Fernandez que figue; 
y i  Dona M aría Fernandez, efpofa de Gonzalo Viejas 
Barrofo. h

VIII. R odrigo Fernandez de Lima, llamado de 
las M anos, caso con Dona Sancha G il,  hija de Gil 
Pifes Feyo, de la qual tuvo á Gonzalo R odrigue» 
de Lima que figue.

IX. Gonzalo Rodríguez de Lima, casó con Doña 
Sancha de Ambia ,  fegun refiere Fereira de V era, de 
la qual tnvo á Alvaro  R odríguez de Lim a, á Doña 
Therefa, y  á Doña Confianza de Lima.

X. A l v a r o .R o d r íg u e z  de Lim a, fue feñor de 
muchas tierras en Galicia, y  íéguía el partido de Pe
dro rey de Caftilla contra fu hermano Henriquez, lo 
qual fue caufa de que pafsó á Portugal en tiempo del 
rey Fernando I. casó con Dona Ines de Sotomayor, 
hija de Fe r n a n d o  E an n es  de Sotomayor feñor de 
Sotomayor y  de Fomellos, de la qual tuvo á  Fer
n a n d o  Ea n n e s  de Lima, y  á Doña Inés de Lima , 
efpofa de Dan Rodrigo Moícofo de la. cala de Alt> 
mira.

XI. F É ^ R ndo Eannes de Lim a, íiguió el partido 
de Juan I. rey de Portugal, quien le hizo donacioil 
de las cierras de Valdeves, CÁira y otras. Casó con 
Doña Therefa de Sylva, hija de Juan Gómez de Sylva 
Ricohombre, de la qual tuvo á Alvaro Rodríguez de 
Lima, que murió mozo fin haveríe cafado, y  á Don 
L eonel de Lima que figue.

XII. Leonel de Lima, fue creado por el rey Al- 
fonfo V , vizconde de Villanova de Cerveira, eaf- 
telano de Ponte de Lim a, y  embaxador á Caftilla. 
Hallofe en la tomada de Zeuta en Africa, y  mandó el 
exerciio Portugués contra el rey de. Caftilla, con, 
qaiftó una gran parre de la Galicia, y  fundó en Ponte 
de Lima el convento de San-Antonio, donde efta fe ■ 
pulrado, alfi como mochos de fus defendientes. Caso 
con Doña Pbelipina de Acuña,  hija de Alvaro, de 
Acuña, feñor de Pombeiro,de la qual tuyo á Don 
J uan de Lima que figue ; á Don Alvaro  de Lima, 
montero mayor del rey Emnaanuel, cuya pofteridai 
referiremos 3 á Don Fernando de Lim a, cuya pofieri- 
dad también referiremos ; á Don Eduardo da Can ha; 
¿ D e n  Dtdrigo de hje ilo j á Don Pedro Alvarez de
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Sotornayor; á Doña M aría  de Lim a, efpoía de Vafeó 
Fernandez Coutiúo, íéñor de Motitelongo ; d Doña 
Beatriz, de Sylva, efpofa de Don Garda de Catiro, 
hermano del conde de Mofante i á Doña Inés de 
Lima ,  efpofa de Luis Gómez de Abreu , feñot de 
Regalados ¡ y  en íegundas nupcias - de Fernando de 
Soufa, llamado de la Botella; y  á Doña Ifabel de 
Sylva efpofa de Juan Fernandez de Soufa, íéñor de 
Bayam.

XIII. Juan de Lima , íegundo vizconde de Villa- 
nova de Cerveira , caftelano'de Ponte de Lim a, 
guarda mayor del rey Juan I I , casó con Doña Ca- 
■ tbalina de Átayde, hija de Gonzalo de Aiayde , feñor 
de la Subftitudon de Gayan, de la qual tuvo á Don 
Francisco de, Lima que ligue; á Don D iego de Li
ma , governador de Cochim , cuya pojlcridad referire
mos ; casó legunda vez con Doña Ifabel de M eló, 
feñora de Meló > de la qual tuvo á Doña B eatriz 
de Meló ,  religiofa en el convento de la Madre de 
Dios.

X IV . Francisco de Lim a, tercer vizconde de Vil- 
lanova de Cerveira, caftelano de Ponte-Lima, casó 
primera vez con Doña Ifabel Je Noroña, hija de 
D onjuán  de Almeyda, íegundo conde de Abranres, 
de la qual tuvo á Don J uan  de Lima que íigue; á 
Doña Catalina de Lima, muger fegunda de Juan Ro
dríguez de Saa, embajador del rey Juan III. en Caf- 
rillaí á Doña Inés de Noroña, efpoía de Antonio de 
Saa, hijo de Juan Rodríguez de Saa de quien acaba
mos de hablar*, á Doña Alaria de Noroña, muger 
legunda de Leonel de Abreu , feñor de Regalados; y  
legunda con Doña Philipina Sylveira, hija de Henri- 
que de Sylveira, fin dexar poíteridad.

X V . J uan de Lim a, IV , vizconde de Villanova 
de Cerveira, caftelano de Ponre de lam a, casó con 
Doña Inés de Noroña , hija de Juan  Rodríguez de 
Saa, de la qual tuvo á Don Fran cisco  de Dma que 
figue; á Pon Diego de lim a que murió fin faaverle 
cafado, é hijas religiofas en Celias junto á-Goimbra.

X V I. Fr a n c is c o  de Lima, V , vizconde de Villa- 
nueva de Cerveira, & c. casó con Doña Beatriz de 
A lcazova, hija de Pedro de Aicazova Carneiro, pri
mer conde de Idanha , de la qual tuvo, á Don Juan 
de Lima que fue muerto con fu padre en la baratía de 
Alcázar en Africa, fin dexar pofteridad; á Doña Inés 
de Lima que llegó á heredar efta iluftre cafa, y casó 
con Luis Brico Nogueira, feñor.de las Subftituciones 
de San-Lorenzo de Liíboa, y San-Eftevan de Beja, y  
que llegó á fer por efte matrimonio fexto vizcoude de 
Villanova de Cerveira. ,=

XVII. Doña-Ik e ’s de Lima, V I. vizcondeía de- 
Villanova de Cerveira, casó con Luis de Brito N o- 
gueita, que murió en la armada de Inglaterra, de la 
qual tuvo á Don Lorenzo de Brito Nogueira y Lima

ue figue, y á Doña Beatriz religiofa en el con venta 
e la Rola.

XV III. Lorenzo Brito Nogueira de Lima, feptimo 
vizconde de Villanova de Cerveira ,  &c. casó con 
Doña Luifa deT avora, hija de Luis de Alcazova 
Carneiro , Iéñor de Figueiró, de la qual tuvo á Don 
Lxns que figue; á Don Frandfio y Don Leonel, que 
murieron fin dexar pofteridad; á Don D iego de Lima, 
de quien hablaremos defpues ; á Doña Alaria de Lima, 
efpoía de Alvaro Pire? de Tavora íéñor de Capa- 
ricia, y  á Don JtTAN de Lima, de quien también ha
blaremos.

XIX. Luis de-Lima, lo creó Don Phelipc II. rey 
de Caftilla, cómo rey también de Portugal, conde 
Dos Arcos ,  por caula de íu matrimonio con Viñoria 
de Barbón, dama de honor de la reyna líabe!, la 
qual era hija ¿e Franrifio Caidaillac de Aquíno, ba
rón de la Capilla, y  de Magdalena de Borbon, hija 
¿G Henrique de Borbon marques de Mclos,  de la qual
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tuvo á Do» Lorenzo-Phelipe que figue; á Don An
tonio de Lima ; á Doña Magdalena de Botbon (é> 
gunda muger de Thomas de'Noroña, que por n n f, 
de fu matrimonio fue conde Dos Arcos con pofteri- - 
dad ; á Doña Ifabel eípoík de Juan Nuñez de Acuña , 
y á Don Frandfio de Lima, deán de Evora.

XX. L orenzo-PiiELifE Nogueira, Brito y  Lima; 
fue conde Dos Arcos, y  heredó también la cafa del 
vizconde fu abuelo. Casó con Doña Ifabel de Sylva, 
hija de Don Amonio de Menefes fin dexar pofteridad.

XIX. Juan de Lima, hijo Íegundo del vizconde 
Don Lorenzo arriva dicho, casó en Galicia con Doña 
Francifia de Soiomayor, hija del conde de Crefcen- 
tin , y pafsó á vivir á Galicia, quando Juan IV. fue 
aclamado rey de Portugal el año de 1640, y  el rey 
Don Phelipe IV. Catholico , lo creó marques de Te
norio , cuya pofteridad fubfiíte en Galicia.

XIX: D iego de Lima, hermano del antecedente; 
y quarco hijo del vizconde Don L orenzo ya dicho * 
fue nono vizconde de Vilianova de Cerveira, caftet- 
lano de Ponte de Lima , governador de la provincia 
de entre Duero y M inho, del confejo de eftado, V 
efeudero mayor del rey Alfonfo V I , prefidente del 
comercio del Brafil, y  casó con Doña Juana de VaC- 
concellos y  Menefes , hija y heredera de Don Juan- 
Luis de Vafconcellos y  Menefes, feñor de Mafra,  
la qual era viuda de Ruy de Maros y Noroña, conde 
de Armamar, de la qual tuvo á Don Lorenzo y á D on 
Manuel que fue décimo vizconde de Villanova de 
Cerveira, los quales murieron fin pofteridad; á Don 
] u an-Fernandez de Lima que figue; ¿Doña Inés 
de Lima religiofa de Odivelas ¡ á Doña María de Na- 
zareth y Lima,que casó en primeras nupcias con 
Don Noittal de Catiro, fegunda conde de Meíqui- 
tella, fin dexar pofteridad; y en fegundas con Don 
Juan de Souza, con pofteridad ; á Doña Luifa de Ta
vora , fegunda muger de Pedro Sevetino de Noroña ¿ 
fin dexar pofteridad.

XX. Juan-FernandEz de Lima, y  Vafconcellos; 
XL vizconde de Villanova de Cerveira, cafteliano de 
Ponte de Lim a, íéñor de Mafra, casó con Doña Vic
toria de Borbon fu fobrina, de la qual tuvo á Don 
Diego y  á Don Lorenzo que murieron mozos, y  A 
Don T hom as que figue; á Doña Magdalena de Li
ma , efpofa de M artin -  Antonio -A lfo n fi de Meló ,  
conde de Sari-Lorenzo, que murió fin dexar pofteri
dad , y  á Doña Juana de Lima, efpoía de Don Luis 
de Almeyda,tercer conde de Avinres, con pofteridad.

XX I. T homas de Lima y Vafconcellos, duodécima 
vizconde de Villanova Cerveira, cafteliano de Ponte 
de Lima, feñor de M afra, efeudero mayor de la prin- 
ceía del Brafil el año de 17J4, casó con Mariana? 
Theréfa de Hohenloé, bija de Luis-Guftavo de H«- 
henloé , conde del Sacro-Imperio , de la qual tuvo 
por hija única a Doña M aría de Urna ,  que ligue.

XXII. Dona M a r ía  de Lima, casó cpn Thomas de 
Sylva y T e lle z , hijo fegnndo de Fernando Tellez y  
Sylva, íegundo marques de Alégrete ,  general de los 
reales exercícos de S. Mi Portnguelá, y  por caufa de 
fil matrimonio , décimo tercero vizconde de Villa- 
noya de Cerveira. Sirvió en Portugal y  en Hungría, 
donde fe halló en la batalla y  toma de Belgrado. De 
efte matrimonio nacieron Don T homas de Lima que 
figue; Don Femando- Ant orno de lim a ,  que nació en 
dos de Junio de 1730; Doña M aria-Xavier de Lima 
y Hohenloé, que nació en 13 de Agofto de 1711 * J  
que falleció en el de 1754. Doña Elena-Xavier que 
nadó en 6 de Julio de 1 7 1 1 ;  Doña Viíloria-Ifabel de 
Lima, que nadó en 17 de Junio de i7i j  i pona 
Luifa-Inés de Lim a, que nadó en xi de Junio de 
1714.; Doña Ana-Barbara de Lima que nado en z í  
de Junio de 1 7 x j. Doña Magdalena-Jofipba de la
m a, que nació ea de Agofto de 1716, Y D ooi
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Jmna-Rofit <!c Lim ¿, que nació en 25 de Abril de 
1729.

XXlII. T h o m a s -X a v ie r  de Lima y Vafconcellos, 
nació en Ponte de Lima en 12 de Octubre de 1727.

XIII. A l v a r o  de Lima , hijo fegundo de Don 
L eonel de Lim a, primee vizconde de Viilanova de 
Cerveira, fue montero mayor del rey Emmannei: 
casó con Doña Violante Nogueira, hija de Pedro Bar
rero , comendador de Cafhoverde de la qual tuvo á 
Don Juan , que ligue ; á Don Antome de Lima, que 
casó con Doña M aría Pereyra, bija de Fernando Pires 
de Ge ja, feñor de Crftro del Rio, y  de Pendía, cuya 
poder idad no fubfifteya; á Doña Phetípa de Lima, 
efpofa de Ruy Freite, feñor de Bobadilla, llamado del 
Ojo , y en fe guindas nupcias de Jorge Sylveftre ¡ A 
Doña Juma de Lima, efpofa de fuan de Saldaña , 
mayordomo de la reyiia María efpofa del rey Emma- 
n'uel; á Doña Therejd de Lima , efpofa de Pedro de 
Mendoza, eaftellano de Mouran ; y a Doña Cathalma 
de Lima, efpofa de Manuel Lobato, y en adelante de 
Ruy Borges , feñor de Carvalliaes.

XIV. Ju a n  de Lima, montero mayor del rey Em- 
manuel, casó con Doña María de Anhaya, hija de 
Pedro de Aun aya , comendador de Eneradas, de la 
qual tuvo á Do» A l v a r o  que figne» á Don Eduardo 
que file muerto en la guerra de las Indias fin dexar 
pofteridad ; y  á Dona CaBtalina de Luna , efpofa de

Ratalim , primer goveruador de Malaca, con 
pofteridad.

XV. Al v a r ó  de Lima, casó con Doña Marín, de 
Atayde , hija de Jorge Barrero y  Caftro ,  comendador 
de Caftroverde, de la qual tuvo á Don Juan de Lima 
que ligue , y  á Doña Briolonga de Lima, efpoík de 
Ignacio ReyneL

XVI. Ju  a n  de Lima casó en las Indias Orientales 
donde m urió, con Doña Beatriz, de S ylva , hija de 

Jordán de Freytas ,  governador de las Molqcas, fin 
pofteridad.

R A M A  D E  L O S  C A S T E  L L A N O S  D E  
Guimaraens.

XHI. Fernando de Lima, tercer hijo de Don L eo
n e l  de Urna , primer vizconde de Viilanova de Cer
veira , fue copeco mayor del rey Juan I I , y caftelano 
de Guimaraens, muy eftimado de efte monarcha, 
quien decía en rodas ocaGones ,  que Fernando de Li
ma con la lanza en la mano excedía á mochos en valor 
y deftreía , y  á nadie cedía. Casó cata Doña Cofianza 
de Azevedo , hija de Diego-Lopez de Azevedo, feñor 
de Aguiar, de la qual tuvo á D iego-Lopez de Lima 
que Ggue ; á  Don Joan de Lim a, tuya pofieridad re
feriremos i á .Fernando de Lima j á Don Gerónimo de 
Lima, qee fue muerto en la toma de G oa; y  á Don 
Cbrijloval de Lim a: murió del rniírno veneno que 
fe le miniftró al rey Juan I I ,  haciendo en el la 
pro eva.

XIV. D iego - L ópez de Lima , eaftellano de Gui
maraens , copero mayor , comendador de Santa- 
Otaya y  de Geja en la orden de Chrifto, casó con 
Doña Ifabel de Caftro Pereira, hija y  heredera de 
Juan Pereira, feñor de Caftro del R io , de la qaal 
tuvo i  Don Fernánuo de Lima qae Ggue; á Don 
Manuel de Lim a, governador de' Ortnuz, que casó 
con Doña M aría de Mendoza , hija de Manuel Cor- 
terral, feñor de las iflasTerceras y  de San-Jorge, 
fin dexar pofieridadá Don A n to n io  de Lima, cuya 
pofieridad. referiremos - á Doña Violante de Caftro, eC- 
poía de Diego de Miranda, camarero mayor de Hen- 
rique Infante Cardenal, y  defpues rey de Portugal; 
á Don Jorge de Lima , llamado Gallego , cuya pefie- 
ridad referiremos ,  y  hijas religioíás. Fue nombrado 

-fin" pedirla por governador y  capitán general de las

LIM
Indias Orientales, pero no pafsó allá por los motivos 
que refiere el autor de la chronica del rey Emmanuel 
pag, 4 .  cap. 5 1 .  *

XV. Fernando de Lima, eaftellano de Guimaraens 
feñor de Caftrodaire, comendador de Grafa , goverl 
nador de Ormuz doude murió, casó con Doña Frañ- 
cifia  de Villena, hija de Luis Barrero, eaftellano de 
Faro, de la qual tuvo á D iego-Lopez de Lima que 
ligue j á Doña Ifisbel de Lim a, efpofa de Jorge de Li
ma , governador de Cúaoul, cuya pofieridad referire 
moi; á Doña María Manuel, dama de palacio de Ja 
reyna Cathalina de Auftria, y efpofa de Manuel de 
Soufa , gran mariícalde alojamientos de Portugal.

XVL D iego-Lopez de Lima, feñor He Caftrodaire 
de Ayrani y de Cauelles , comendador de Santa- 
Ovaya en la orden de Chrifto , fue muerto peleando 
valerofamente en la batalla de Alazar en Africa 
Casó con Doña Helena de Soufa, hija de Tbomi dé 
Soufa, fin dexar pofteridad.

XV. A n t o n io  de Lima, tercer hijo de D iego-  
L opez de Lima, fue feñot de Caftrodaire, y  eaftellano 
de Guimaraens, fue apellidado Rifcada que quiere de
cir borrado, y  heredó A fu fobrino Don Diego López 
de Lima , del qual acabamos de hablar; fue pues un 
doólo genealogifta , de quien fe conferva mi manu- 
feripto en Portugal, que trata de las familias de los 
principales feñores de efte rey no. Casó con Doña 
María de Villena, hija de Chrifioval de Meló, de la 
qual tuvo á Doña Ana de Lima Pereira, efpofa de 
Don Antonio de Ataya, primer conde de Caíhodajre 
por caufa de efte tal matimonio, y en adelante virrey 
de Portugal. Tuvo por baftardo á Don Pablo de Lim  ̂
de quien hablaremos en articulo fiparade.

X V , Jorge de Lima, llamado el Gallego, hermano 
de el antecedente, casó con Doña Ifabel de Lima, ar- 
riva dicho, fu pariente, de la qual tuvo á L orenzo 
Eannes de Lim a, que figue 1 á Femando Eannes de 
Lima ,  á quien mataron los Moros en Tánger, y  A 
Leonel de Lim a, comendador de Viilanova» eaftellano 
de Penagracia, que murió fin dexar pofteridad.

X VI. Lorenzo Eannes de Lim a,casó con D . . .  
hija de Chrifioval de Barros , governador del Brafil: 
no dexó pofteridad.

XIV. J uan  de Lim a, hijo fegundo de Fernando 
de Lim a, eaftellano de Guimaraens , firvió con mu
cho valor y  condufta en las Indias Orientales, donde 
defendió á Calicuth contra e! t^amorin. Fue comen
dador de Adanfa, y  efpofo de Doña Eñolanga Hen- 
riquez, hija de Antonio de Miranda, de la Landrdra, 
montero mayor de Luis Infante' de Portugal, de la 
qual tuvo á Don Antón 10 de Lima que figue; á Dona 
Ines Henriquez, efpofa de Frattcifco de Miranda, 
eaftellano de Cabeza de vida; á Doña Cathalina de 
Lima, efpofa de Alvaro González de Moura,feñor 
de Povoo y de Meadas» eaftellano de Marvan; y k 
Doña M arta Henriquez, efpofa de Francifio de Tor
res , comendador de Santiago de Baftairos.

X V . A ntonio de Lima , feñor de Landrieres, co
mendador de Palncalvos en la orden de Chrifto, casó 
con Doña Jertnáma de Alburqucrque , hija de Pedro-  
Lupz-tdeSoufa, governador de San-Jorge dé la Mina, 
de la qual tuvo á Don Juan  de Lim a, que murió fin 
cafar f e ; á Doña Ifabel de Lima, efpofa de Andrés de 
Albutquerque fin dexar pofteridad , y  en adelante de 
Francifio Barrero, comendador de Penagracia también 
fin hi os. Ella feñora era muy vedada en las coíturn- 
bres de Portugal, y  eferíbiá con la mayor perfección 
por lo-concerniente á los caraílercs.

R A M A  D E  L O S  C O M E N D A D O R E S  
de Vitorinho.

XIV, D iego de Lim a, tercer hijo de Don Jv ín  de 
Lima ,  legando vizconde de Viilanova de Cerveira
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fitó góyértiador de Cochitñ , y  fe feñaló en el Ütuo fe  
Galicuth, bajo las ordenes del go ve mador Dolí Héu- 
rique dé Menefes » caso con Doña Cathuliña de la 
R o ía , de la qual tuvo á Don Antonio dé Lima que 
ligue ; á Don Juan de Lima , comendador de N ig a , 
que casó con Dona Beatriz de S o u fi, hija de Emftiá- 
ntcH Fernandez Menagetn íu prima hermana , de la 
qual tuvo á Don Leonel de Lim^, fin dexar pbftétíiad.

X V l Antonio de Lima , ^píi-maeílro de la cafa 
del Infante Don Eduardo, Hijo del rey Emmanud, 
y  comendador de Caucafaens en la orden de O m ito , 
casó con Doña M arta Bocanegra,dama de palacio de 
la réyna Gáthaiina dé Auftría ,  hija de Francifio Ve- 
lezquez dé Aguilar, efcudero trinchante de Juan prin
cipe de Portugal, dé la quat rovo á Don D iego de Li- 
steo-qué Ggüe j á Don írancifco que fue facer dore; á 
Don Eduardo y  Don Juan , que entrambos fueron 
muertos en el litio de Chaul; á Doña Juana de Lima, 
efpofa que fue de M artin-A lfonfo  de Miranda, ca
marero mayor de Henrique Cardenal Infante y rey de 
Portugal, con poíteridad.

X V I. Diego de Lima-, comendador de Vitorinhó 
dos Piaes en la orden dé Chrifto, casó con Doña Ma
rta Contiña, hija de M anin-A lfonfi de Souía, feñor 
de G ouvca, de la qual tuvo á Don Antonio de Lima ' 
que ligué; á Doña J n a r ía  dé Lim a, efpofa de Don i 
Luis Lobo da Sylveira, feñor de Salcedas, con una ¡ 
ñumefoía pofteñdad. Casó el fégunda vez con Doña i 
B eatriz de Goes, hija de Sebafiian de Goes Machado, ¡ 
de la qual tuVo á Don Eiujardo de Lima , de quien 
dofpues hablaremos, y  á Doña M aría de Lima ,¡ ‘efpofa 
que fue de Don tiionyfio Mafcarenas y Xáncaftro, go- 
vernador general de Ceuta, careliano de Obidos.
■ X V II. Antonio dé Lima, fe expecíficó en él fitio 
de C baul.y  murió en Onnuz, fiéndo allí governador, 
y  fin háveifecafado.

X V II. E duardo dé Lima, hermano del antece
dente , fite comendador de Carrazédo, y  dé Monte
negro en la orden de Ghriftó ,  y  también govérnadór 
de San-Jorge dé la M ina, donde murió fin dexar pos
teridad. * Memorias de Portugal.

LIM A (  Don Gerónimo de ) quinto fojo dé Fer
n a n d o  de Lima , caílelfeno de Guímaracns, y uno de 
los mas valerofos hombres de íu tiem po, lo qual dé- 
moftró en muchos reencuentros, y  fobre codo en 
Tangét. Pafsó i  ícrvir i  las ftáfes Oriéntales él año 
de t yod, y  fe halló en la tomá dé Quilina bajo las 
ordenes del famoíb Ñuño da Ctinba, y  en ía dé G oa, 
mandado por el gran Alburqnerqué, y fe le  atribuyó 
la mayor parte de eftá gloriofa expedición, en la qual 
hallandofe herido de rouerré , y  vJehdo que fii her
mano queda quedarle junto á el para íbeórrérfe, le 
dixo con v ó í alterada, tjde a  van zafé y  guarda fe íú , 
lugar ,  pues qiié él fe quedaba en él íuyo, y  déípues 3 
murió. * Daros, í)eca¿, t . j  el Comentario de A lbkr- 
qu erque.

LIM  A , ( Don Pablo dé) hijótiatural dé Don A n
tonio de Lim a, feñor de CaftroJairé, firvió con mu
cha gloria éñ las Indias Orientales, y  entre otras 
ganó la  batalla naval contra Gáliaralo, el añudé i ¿£4, 
en donde lé diéroó un piftofezo en un muflo, yqua- 
tro flechazos éu él cuerpo, ló qual fe atrajo el favor 
dé uña vifita qué lé mereció láblét virrey Don Anto
nio de Norona, lo  qual es contra el ceremonial del \ 
virreynado 5 y  defpues dé otros fervicios igoálíñéiité 1 
feñalados,  fe émbarcó para bólfét í  Portugal con f t  
efpoía Défia -Á iitrK  dé Montaroyo; pero el vagel , 
baviendo dádo en el banco llamado dé la judia\ fe i r 
que fe eícapároh én fe coftafe fe Cafearía perecieron 
álli dé fed y  démi feria. * Vea Je á C ó n tb , becdd.& .y  
ló. y  á paria Srtuík . p. 1.
' LIMA ( Don Rodrigo de } era hijo natural de Don 
Eduardo dU Guuha y Lñjja , quieto lujo deiriztondt
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Don Léonéi de Lima. El rey Emmaniiel lo nombró 
el auo de i j U  por embasadot áEtbiopia en lugar 
de Eduardo Galvaui que fue muerto en la ifla de Ca
ntaren , y llegó á la córte el dé 161 j , defpues de ha- 
ver padecido (muchas fatigas. El emperador lo rect- 
vió con una magdtad y magnificencia, cuya relación 
muy por extenío nos iriiniftró Francifco Alvarez 3 fa_ 
cetdote j capellán de la émbaxada t quien de ella ef_ 
cribíó la hittoriai Obtuvo él permifo para que pudie
ran los Portuguefés edificar fortaleias en Maríka* 
Aflaquam y  Azheila. A l cabo- de feis años de man- 
fion en Erhiopia * tuvo audiencia de licencia del em
perador , quien hizo lo acompáñate un embalador 
que embiaba al rey Juan 111, quien havia fuccedído 
á fu padre Emmanuel. Llegaron á las Indias, y dé 
allí á Liíboa; pero Lima no fe portó como debiij 
pues que el ruydo que hicieron fus difeníiones con 
jorge de Abrea , y  Lope de G am a, no fueron dé 
mucho honor á íu carafter. * La£ieau, Couco ■, A l- 
vaiez , &c.

LIMA (Don Juan de) era hijo fegundo de Fer
nán  00 de Lima, caftellano de Guimarasus, y  copero 
mayor del rey Juan II. Fue comendador de Adaufa# 
y lirvió cu las Indias Orientales con mucho valor y  
condn&a, de lo qual dió pcuevas deíde el ano del j  Jo, 
en que el gran Alburquerque, que couOciá n.uy por 
extenfo fus méritos , comenzó á empleado en los ne
gocios mas importantes. El y fu hermano paitaron á 
reconocer á Goa , comandando algunas chalupas ; y  
cumplieron tan exá&amence la comilton, que llega
ron afta él mifmo pie de la ciudadela , y arralaron 
la tierra de fus prados , no oblfente el fuego de la ar
tillería y  granizo de flechas que íbbre ellos cayan. En 
el día ay de Noviembre faltaron én tierra los Porta 
guefes para afalcát la ciudad , y  Don Juan de Lima 
mandaba uno dé los tres cuerpos déitinados á efta 
operación. Haviendole-tomadó lá ciudad no obftante 
la vigúroTa defenía que de dentro fe hacía, tuvo 
Don Juan de Lima ‘el dolor de ver á fu hermano Don 
Jerónimo de Lima herido dé niueíie, refiriéndole 
aquellos heroycos razonamientos que poco hace refe
rimos , y  vengó vjderofamehre fe muerte de fu her
manó tan querido. En el de 1 j 11 figúió el governa- 
dor Alburquerque á Malaca, y allí mandó uno de los 
dos cuérpos que havia de deíembarcar por la parre de 

! fe mezquita y del palacio dél rey, mandando el grande 
Alburquerque el otro ; y  Don Juan de Lima á pefec- 
del gran numero con él qúal Aladino , y  el hijo del 
rey dé Pán, Te fe puficron delante ,  feguidbs de una 
gran cantidad de elephames armados; le apoderó de 
la Mezquita, y  del cirró ¿abo de fe Pufente, fe qual 
fue uña de las principales caufas pata qúe fe huviefa 
tóñiádó fe fárnofa plaza dé Malaca. * Barros, Paria y  
Señía.

L IM A G N A , país de Francia i en Auvemia fe Baja, 
á lo largo del Allier ; tiene cerca de 11 leguas de lar
go ¡ és muy fértil, y  reputado pot uno de los mejores 
dé Frañcia¿ Los eferitores Larinos fe llaman Mimania* 
* Baudránd.

LIM ALE, baronía del Brabante, al fudñcfte de 
Brufelas ,de fe qual cftá defviada como qnaito ó  cinco 
leguas. Thofeas LópéZ dé Ulloa t cavállero dé la or- 
¿en dé A vis, y  miembro del coufejo dé guerra Efe 
pañol,  fáe barón de ella el amo dé í í j  }- * Gh dicción*

■ 'nttrv. S o l.
L IM A T , L1M M A T , L ÍN , rió de Súifa. Tfeñe fu 

nacimiento én los confines dél país de los Grifones ,  
-baña fe iciudad de Claris ,  y delpucs de óuver arravé- 
fadh ¿1 lago de Zurich, baña fe ciudad de éfte nombre  ̂
y  fe dé Badé, precipitandofe en el rio Ar. * Maty ,  
Diccionario.

U M B Ü R G O . una de las 17 provincias de j o s  
p i i f e Hijiii',  con titalo de ducado 3 y«fl4 ciudad 00.
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elle nombre ■ , perteneciá al rey Cacholico > y el día de 
oy á la caía de Auítria, defpues del tratado de 
tlirtcht. Efta provincia fe halla fituada entre el país 
de Liege y e l ducado dejuliers. Limburgo» facilidad 
capital, eftá fbbrc el río W éfar, á tres1 leguas de 
Aquifgtana ,  y  á guarro de I-iege ,  y  es fa limación 
muy ventajóla, con un caltíllo íobre una roca. Los 
Holandefes tomaron’ella ciudad el ano de t<Zj), pero 
los Españoles la  recuperaron defpues, Las tropas del 
rey Luis X I V  ,  mandadas por el feñor principe, y  el 
duque fa hijo ,  tomaron á Límburgo el año de 167 y ,  
y  laarrnynaron. Defpues fue cedida á los Efpañoles 
por la paz de Nim ega el ano de KT78. El Límburgo 
ha tenido fas duques particulares afta, fines del figlo 
Xlíl. HetjRicitje duque de Límburgo, murió fin dexar 
hijos. Juan  I. del nombre, duque de Brabante, com
pró elle ducado á Adolfo, llamado Conde de Mons. 
Raynaldo I. del nombre, duque de Gueldres, lo pre
tendió ; y  efte fue el motivo de «na guerra que le fue 
fatal: perdió lá batalla de Woring cerca de Colonia, 
el día y de ju n io  de i 188; fas aliados perecieron en 
ella, y fa vió precifado á ceder todo á los viflotioíos. 
Finalmente, el Límburgo es fértil en granos, frutas, 
y  Tobre todo en yervas y en aguas muy proprias á lá 
medicina. Spa ,  famofit por fas aguas, difta fofamente 
de Límburgo tres leguas. ’  Guichardino, defcripcien 
de hs Paifes-Bajos. Ponto Heutero, Meyer ,  &c.

LIMEN A R C O S  ó Stacioaarios , en latín Lime- 
narcha o Stationarn. Eran Toldados que ponían los 
Romanos en diverfos parages para impedir los defor- 
denes, y principalmente aquellos que los ladrones 
y  bandidos podían cauíar en los caminos reales. Au- 
gufto los eftableció defpues de las guerras civiles, 
para impedir que fus Toldados ,  que le  acabavan de li
cencias afolafen la Italia. Tiberio aumentó el numero 
de ellos , afE como nos lo dice Suetonio en la vida 
de efte emperador. El caudillo de eílos foldados fe 
llamó Irenarcba, como quisa dixera Principe de la 
paz, por que procuraba la paz y  tranquilidad publica. 
También es uno de los nombres de Priapo. * Antigüe
dades Remanas.

LIMEÍUK ó LlM ERlCH , ciudad y  condado de 
Irlanda, en la  Matrimonia, con tirulo de obiípado ,  
fafraganeo a l árzobifpado de Cashel, cftá fituada fo- 
bre el rio Sbannon , azia la ftootera de Connaygbt. 
Es faette por fu licuación cortada por muchas puen
tes , y  fin contradkion la mas bella, la mas poblada, 
y  la mas mercantil de toda la provincia de Muafter ,  
por caula de la  bondad de fu puerto, á donde pueden 
llegar los navios de mayor parte , aunque difta del 
mar 16 leguas. N o  difta mas que 4J millas de K il- 
chemú al levante , y  j  y de Gallowai al medio d i¿  
El rey de Inglaterra, Guillermo; I II , la fitió el año de 
1S30 ¡ y  fe Vio precifadó ¿ levantar el fitio. La tomó 
el de 1 ¿91.

LlMlSSO «ciudad licuada fobre la colla de la illa de 
Chypre, cali diítame de EafFo ig  leguas,de la banda 
del levante meridionaL Limiflo ,  que tiene un obif. 
pado fafraganeo á N¡cofia, eftá can arruynada. Mo- 
chos geographos la toman por la antigua Amatbonte 
ó Amathafia ,  en latín Amanthas ,  en dónde tenía Ve
nus un templo celebre peto otros foftienen que las 

'.rnynas de efta ciudad antigua, citan diftances de Lí- 
mlffo mas de dos leguas. *  Mary ,  dicción, geogr.

L1M N EO ó LIMNe US f  Juan) celebre jurifeon- 
falto , n adó en 9 de Enero de t j  91. Su padre que ere 
profe flor en marhemaricas en la  ciudad de Jena lo 
iii'co eftudiar en fas eíbueias, y  defpues. en Weinur. 
Algún tiempo defpues páfsó i  Jena para eftudíat bajo 
ios p rofa (Tures.. Entonces perdió á fa padre, y  dexó á 
Jchá el año dé 1414 por pallar á A ltorf, donde fe 
mantuvo afta el de 1617. El mifma año leconffaron 
dar jovenes genrilcíbombrcí de Nuremberg para que
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los condugefe á Italia, donde lo fue á juntar otro 
terceto. En el de i í i 8 ,e l  miedo que tenía de fer

Etrefo por el fatito Oficio ,  fue caula ae que dexafa fa 
tafia fia haver vifto R om a, ni Ñapóles, pallando á 

Francia donde llegaron azia fines de Abril á la ciudad 
de León. Defpues de haver vivido allí dos años, paf. 
faron á Inglaterra, defile donde dieron la buelu ¿ 
Holanda, para bolverfe á' Nuremberg, donde llega
ron el dia primero dójjraubre de igxo . Poco tiempo 
defpues ,  Limneo palsPotra vez á A lto rf, y  el 
guíente año á Jena, donde en el año de 1613 foe 
hecho por Guillermo duque de Saxonia, auditor de un 
regimiento; pero la detención de efte principe lo 
precisó poco tiempo defames á abandonar elle empleo. 
Se retiró á Jena defile donde el chanciller de Culem-l 
bach lo hizo venir para confiarle 1a condu&a de fe 
hijo. Se defcmpeñó con honor de efte empleo, el 
qual exerció por efpatio de liece anos. Defpues* de 
e llo ,  en el de 16 3 1 , los tutores de Federico, mark- 
grave de Anfaach, le confiaron fu pupilo, pata que 
ruviefe la infpecdon y la condufta de fas eftudtos. 
El año figniente acompañó por orden de los miimos 
tutores los markgraves de Brandcburgo Alberto y  
Chriftiano en fu viage de Francia. £1 fegundo de ellos 
principes haviendo muerto , fe mantuvo en férvido 
del primero afta el año de 1639. Efte principe lo hizo 
entonces camarero y  miembro de fu confajo privado 1 
exerció ellos empleos afta fa m ustie, que acaeció el 
año de 166}. N o fue cafado. Sus obras fo n : Trasla
tas de Academ iis: N otitia regni Francia : Jas publi
can ImperiiRomano Germanici, en cinco tomos. Diji. 
fertatio apologética defiatibas Imperii Romam-Germa-í 
n ici: CapituVationes Jmperatornm &  Regum .- Objer-, 
vationes ad Bullam Auream Caroli IV . * Gran dicción, 
rmiv. Hat. W ilC, Liarium.

L1M N E S , lugar cercano á la andad de Athenas i 
encerraba un templo-celebrc de Bacho, en el qual fe 
hadan combatir gentes mozas á la lucha. Era pues 
en efte templo,  en el qual dutanté los primeros ligios 
de Alhenas , fe  leyá un decteto de los Athenienfae 
que obligaba al rey de ellos qnando quería cafarfe á 
tomar muger del país, y  que antes no huvielTe fido ca
fada. * Paufeñias, in A tticis. j .  Spon. viage de Jtdi*t 
f¡rc. el ano de 1675.

LIMOGES y  Limosin. El Limofin, provincia de 
Francia, tiene por fronteras la  Marcha al leptemrion, 
la Auvernia al levante ,  el Qucrci al medio dia, y  

. una pacte del Poitou, Petigom ,  y  del Angoumes, al 
poniente. Todo el país en general es muy frió y efte- 
t i l : en todo el no ay buen vino fino en d  Limofin 
Bajo en donde fa hace bellílEmo en Puy de Arnac; 
poco trigo, peto mucho centeno ,cevada y  cañarías. 
Dice Ccfar en fus Comentarios, que fue cafado efte

{tais á poner en campaña 10000 hombres, qnando 
os mas poderofos pueblos de las Gaulas fa ligaron 

Contra los Romanos. Él día de oy fon fus havitádores 
ingeniólos, prudentes ,  y  extremamente iuduftríofitsJ 
Efte país ha dado á la iglefia cinco ó fais papas , y ha 
producido diverfos hombres de letras, como Bernardo- 
de la Guyonia ,  Juan de A urat, Marco. Antonio Mu
rceo , en ellos últimos tiempos, M. Baluze y  otros 
muchos de renombre por fa  talento y  fu dodrina. 
Ella provincia fa divide ordinariamente en Limofin 
alto y  bajo. El Alto comprehende á Limoges ,  San- 
Leonardo , San-Juniano, San-Yrier , Chaflus ,  de re
nombre por las ferias de cavallos,y cambien áPedro- 
Bufficrc. El Bajo-Limoíin comprehende á Talie obif- 
pado ,  á Briva-Ja-Gallarda,, que es no obftame de la 
diocefis de Limoges; á U zcrcha, plaza en otro tiempo 
muy fuerte ,  de donde provino el proverbio ¡ Qrie»  
tiene ca ja  en V v r c b a  , tien e ca fiillo  en Lim ofin, & c . 
Argentat, Roca-Abella ,  de renombre por el combare 
deTaño de 13 691 el vUcpndado de Turca» ¿.el ducado
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d i Vafttádóur J el bello feñorio de Pom pa da ur, SCc. 
Los ríos principales del Limotin , (on: el Dordogna, 
el Viena, el Y eze io , el Vezero aleo , &c. Ay un Fe- 
neichat de capa y  efpada para roda la provincia, que 
tiene en el diftrito de fu empleo los prefiníales de Li- 
moges, Briva* Tulla y  Uzercha, El rey Chriftianifimo 
no goza dominio algurio en fundos de tierras ; por 
que todo lo que pertcneriá i  los vizcondes de Limo
ges , lo enigenó Henriqae I V , bien fuelle antes ó 
bien defpues de fu exaltación á la corona : no fe he 
guardado refoeéto A las intenciones de efte principe, 
quien declaro exprefameme el año de ióoz ,que ellas 
enagenaciones eran imínuc ables, por que el hávia 
querido tener efte dominio y los dtros de fu juriídi- 
cion , íéparadamenté del de la corona.

Limogcs es la, capital de la provincia, con obif- 
pado, fufraganeo á Surges, y ptefidial bajo del par
lamento de Burdeos , y  con tribunal de rentas reales, 
cala de. moneda , y  elección de la jurifdicion del tri
bunal de fubfidios de Clermonr. Es pues una ciudad 
mercantil, licuada en parte á la falda de uiia.pequeña 
colina j y  en parte en un valle íobre el rio de Viena , 
tnuy bien fortificado de murallas ,y  rodeada de folios. 
Pretenden algunos aurores que un antiguo principe 
Gaulo hizo confrruir ella ciudad, y  le impufo ííi nom
bre. Cefar manifiefta que en fu tiempo era ella grande,^ 
y  poblada. Prolomeo le adícribe el nombre de Rafiia- 
tum ; Ammíano Marcelino, la apellida Ltm ovix; los 
otros, Lemovica, Lem'ovkum y  Lemovkina, Apoli- 
nario Sidonio, aflegura que efta ciudad padeció mu
cho en otros tiempos; los Godos fueron los primeros 
que la robaron; los Francefes la trataron deipues del 
mifmo modo, y los Inglefes caula ron en ella grandes 
deftrózos, durante él reynado de Carlos V. Beltran 
Guelclin, condeftable de Francia ,  íe la quitó á los In
glefes el año de i 3 3 I , y  el principe de Gales la recu
peró algún tiempo defpues por alabo. Eftava tan ir
ritado contra los havitadores * que no perdonó á las 
ínugeres y  á los niños, haciendo pafláa á cuchillo más 
de 4000. Los Francefes fe bol vieron á apoderar de 
ella. La iglcfia cathedral reconoce por fu pioreélor 
al Protomattyr fan Eftevan, y fe creé que fin Marcial, 
primer obiípo de Limoges, echó fiis primeros cíinién- 
fos. Ademas de fan Marcial le reconocen allí por 
Santos entre los obifpós , á Ferreolo, á Lope y Ce- 
fator. Han tenido iluftrés fucceflores; Turpion de. 
Aubuftbn, Hilduino de Limoges, Jordán deLoron , 
Iticro y  Laibrando Chabor, Aimerico de Sevcrac, 
Juan Cros tratdenal, Phclipe- de Montmorenci, Juan 
dé Langeac, Sebafttan de Laubefpína , Luis Lafcaris 
de U s é , &c. En Limoges ay dos cabildos: el de la 
cathedral compuefto de zS canonicatos, y  de iS fe- 
miprebendas ó vicarias, y  el de San-Marriat eompuefto 
de un abad prevofté, de un chantre, diez y  fíete ca
nónigos , y  de 11 ferii ¡prebendados qile fon los qUe 
en Eípaña fe llaman enteros ymedios racioneros. La 
abadía deSan-Aguftiíi de ia orden de San-Benico ,  con
gregación de Sau-Mauró, ciiyo abad es regular, elec
tivo y  trí ennal: la de San-Martin que ella unida á la 
de los Feuillantes; la de la Regla, que es de relígiofas 
Benedictinas-, y otras díverfas calas relígiofas con un 
bello feminario, bajo ladireCcion' de los íácerdotes 
de San-Sulpido de París, y, un colegio donde enfeñañ 
las humanidades los padres de la Compañía. N ó  es 
inútil notar y  advertir que «1 qbifpo de Limoges es 
leñor de las caftcUaniasdé Allézat, y  qiie mientras 
dura la fede vacante, el vizconde de Caóiborn goza 
la renta de cftas caftellapias, haciendo adminiftrar en 
ellas-la jufticia, fin que el derecho de regalia tenga 
entorlces allí higar. * Prolomco, libr. 1. cap. 7. Cefar, 
lib. 7 X. cemmtnt. Sidonio Apolinacio , liL 7. epifi. $. 
Gregorio.deTours, lib. y . j  io. JoanFayan, déferípt. 
Lemevic. Sincero ,  Itib. GAll. Du-Chcnc, ati¡igüeda-
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des de las ciudad ti. Roberto y Santa - Mana , Galh 
Chrifiiana^

D E LOS PIZC O Ñ D E S DE LIM OGES.

La ciudad de Limoges ha tenido vizcondes heredi
tarios , que lo eran también del Limofin , y que ufa
ban en campó de oro tres leones de color azul, arma
dos y lampafados de roxo. Di ver fas carcas del nono 
íiglo han hablado de los condes de Limoges, La chro- 
nicamaliuferipta de efta ciudad, hace también men
ción de ellos, afli como lo reparó Juftel, én una h if  
toria dé la cafa de Turena. Se pretende que el rsy 
Eudo donó efte país á Fulcher ó Fulgo , que fué 
el primer vizconde de ella. Otros affeguran qvie Guil
lermo ti Devoto, conde de AuVemia, la donó á 
Ebles 1L duque de Aquitania , y  qUe efte pufo allí 
vizcondes que fe apoderaron de ella. Sea como fuere* 
fe dice que Fulcher tuvo por hijo á Ger.au do , te
nido por primer vizconde de Limoges, que aun vivía 
el año de 973. Casó con Rotbilda, de la qual tuvo á 
Guido que ligue j á Hildtgario y  á Hilduino obilpo 
de Limoges; á Aimerio que fe hace tronco de ios viz
condes de Róchechovart; á Gerardo de Argenton j á  
Geofroído abad de^San-Marrial j el íéñor Bell! añade 
Adelmedia, que casó primera vez con Audclerto L  
vizconde de Perigord; íegunda con Guillermo V. conde “ 
de Poiriers , y  duque de Guiena. ’

G u id o  I. del nombre, vizconde de Limoges , y 
fenor de Brofla, murió el ano de io* j , casó coii 
Eipma hija de Aimaro llamado Conde -de Melifenda ,* 
y dexó á Aimaro 1. del nombre , llamado el Tarta
mudo , que ligue > y á Pedro nombrado con fu mugec 
Sulpicia en una carta de la iglefia de San Eftevan de 
Limoges.

A i s a r o  I. casó con  Smegunda , de la qual tu v o  
á A im a r o  II. del nom bre que lig u e ,  y  otros diverfos 
hijos.

A im a r o  II. del nombre, vizconde de Limoges ,  
Casó con Humberga, que vivía todavía el año de 1073* 
y  dexó á A im á r q  III. del nombre, que ligue

A im a r o  III. del nombre, dexó una hija única * 
Humbergd ó Brunijfenda , que fuccedió al vizcondado 
de Limoges, y que casó con Archambaudo III. lla
mado el Barbudo , vizconde de Comborn. Tuvieron 
feis hijos y  tres hijas, G uiso 11. del nombre que ligue % 
A im a r o  IV. del nombre, y«r continuó la pofterídad * 
Archambaudo, vizconde de Camborn j Pedro, Elias i  
Bernardo; M aría , abade ía de Nueftra - Señora de la 
Regla; Beatriz, muger de Gaualiho de Pedro-BufBere, 
y  á Almodit cafada con Olivero de Tours.

G uido II. del nombre, vizconde de Limoges, mu
rió fin línea de la marquefa de la Marca fu muger.

A imaro IV. dePnombre, fu hermano le fuccedió; 
Viviá el ano de 114 7 , y  casó con Margarita de Tn- 
rena jhtja deRaymúudo I. vizconde de Turena, y  dé 
M atilde, hija de Roirou conde del Percha. M argas 
rita le casó fégúnda vez con Ebles, vizconde de Véti- 
cadonr, del qual fe feparó con el pretexto de patcn- 
tazgo ,  y tercera vez con Guillermo tV. del hombre , 
llamado corta hierro, vizconde dé Angulema. Aimaro 
ÍY..tuvo k A imaro V í del nombre que ligue.

A juaro V. del nom bre , fue cafadó por Henriqae
III. del nom bre* re y  de In g la terra ,  co n  Sárra de Cor- 
h ovaille  t y  m urió e l año de 1 1 9 9 ,  dexando tres hijos 
y  quatro hijas. El m ayor i b  los hijos fu s  Guiño III. 
del nom bre qué Cgue.

Gtrioo III. déf nombré, fiie vizconde de Lithd- 
gés ,  y  murió él año de 1x30, havtendo tenido dé 
IIcrmengxrda fia muger ,  k G uido IV. del nombre, y  
k Marta muger dé Archambaudo V. del nombre ,  viz
conde de Comborn.

G u id o  IV. del n o m b r e , llamado el joven i v izcon d e
Tomo V . Nn n u
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de Limones, casó con Margarita de- Borgofia, hija de 
Hugo IV. duque de Botgoña, y de Tolanda de Dreux i 
y  tuvo a Ma r í a  hija única que ligue. Minió el día 
i;  de Agofto de  1163 , y fue ejitetrada en ia igleíia 
de San-Mattial de Limoges.

Mam a  hija única del precedente ,  nacida el año 
de i f í o , le fuccedió. CasoenTours e l año de 1174, 
con A t íh s  conde de Richemont, jdefpues duque de 
Bretaña, II. del nom bré, y murió el de I190. Sus 
hijos fueron ¡Ju a n  III. del nombre, llamado el Bueno, 
duque dp-B retaña, vizconde de Lim oges, &c. que 
murió en jo  de Abril de 1341-, fin posteridad legi
tima , y Guido V . del nombre que figu e, y  Pedro que 
mutió joven.

Guido de Bretaña , conde de Penehíevre, V. del 
nombre, vizconde de Limoges, &c. murió en Nigeon 
cerca de Taris en 27 de Marzo de t 3 3 1. Ha*ía ca
fado con Juana de A vaugour, de la qúalderó ¿Juana  
que figue.

Juana , apellidada laCoxa, duque fa de Bretaña , 
vizcondeíá de Lim oges , &c. casó por tratado pallada 
en 4 de Junio de 1357 con Carlos de.Blois ó de Cha- 
tillon, que defpues fue muerto en la batalla de Auray 
el año de 13 64. E l vízcondado de Limoges le fue ad
judicado por íéntencia de diez de Enero de 1344. 
Juana lo dió al re y  Carlos V. por donación entre vi
vos , en nueve de Julio de 1369 , y  murió en el mes 
deOíhibre de 13 84. Tuvo entre otros hijos á Juan 
de Bretaña, conde de Penthievre, & c . vizconde de 
Limoges, que murió el año de 1403 , dexando de 
Margarita de C liflon  iu muger ,  á Olivero y  Juan II, 
que murieron fin poílcridad; Guillermo que figue " y  
Carlos barón de Avaugour.

Guillermo  de Bretaña, vizconde d e Limoges, 
dexó rt'es hijas ,  de las quales la mayor llamada Fran- 
cifia  vizcondefa de Limoges , fue calada con Alano, 
feñor de Albrer. Tuvícron á Juan rey de Navarra , 
padre de Henríque de Albret. Efte dexo á Juana, ca
lada con Antonio de Barbón, de donde proviene el 
rey Henrique e l Grande, que unió el año' de 1607 á 
ía corona el vízcondado de Limoges y  fu dominio 
particular. * Ju fte l, hijloria de Tur en a. B efly, btflo- 
ría de los condados del Paiten. Du-Chenc , btfloria de 
los Carelianos. Du-Poy , derechos del rey. Argentreo, 
Froiifard , la chronica de Limoges,  la bibliatheca de 
Fleury, Sec.

C O N C I  L I O  S D B  L 1 M O G É S .

Los prelados de Aquitaiqa, celebraron dos conci
lios en Limoges en el ligio X L y  fobre un mífmo 
aímuo. El primero fe tuvo el año de 1029, y  lo prc* 
fidió Gauzelin de Burees. Se trataba de decidir ti era 
necdTario dar y  adlcribk á fan Martial obifpo de Li
moges el titulo de Apofiol, como lo  querían los Li- 
moííitos, ó el de  Confesor como otros lo  íoftenian. 
El concilio no pudo terminar efta queftion ,  la qúal fe 
agitó en otro concilio que fe tuvo en Burges, y  luego 
en Limoges el año de 10j a , y  no el de 1034..C01110 
lo dice ílaronio y Binio. Se confulró á la fanra Sede, 
la qjal decidió que íñn Martial debía fer reverenciado 
como Apoftol. Aimoíno de Borbon , arzobifpo dé 
Burees preíidió efte ultimo concillo ,  y  Joardan obifpo 
de Limoges te bailó en entrambos. En fuerza de 
cierta qnexa que fe formó en el fegundo tocante á las 

' abíblncioncs que concedían los papas á aquellos qué 
¿fiando excomulgados recurrían á la íánta Sede, íé 
diso que nadie podía recivir penitencia ó abfoludoñ 
del papa fi á ello no lo embiaba fu obifpo. En Limo- 
ges.fc afigkia otro concilio quelo tuvo Henriqué, le
gado de la íánta Sede ♦ el año de 1 iS i. * Tom.. IX . 
cornil. Glabar ,  kift. Labbc, tom. //. p. 766. biblietli. 
manfífcript.libr,

l i n
L IM O N , ( capo de) antiguamente Heradenmproi 

montorium, cabo de la Amafia en la Natolia. Se 
avanza al mar N  egro , enere la embocadura del CafaU 
mech y la de Pormon. * M aty , Ditcíon.

LIMON A , hija de Hippomeno, archonto de la 
república de Athenas, fe dexó corromper por uu 
mancebo Athenienfe, que eftaba apafionádu por ella. 
Hippomeno no pudiendo fufrir tal deshonor en fu 
familia, hizo condenar al tal mancebo á que tirafen 
de el quarro cavallos ,  y  encerró á fu hija en una ca- 
valletiza, con un cavallo delatado, fin permitir fe les 
miniftrafe alimento alguno j y  de efte modo al a b o  
de pocos dias ambrienco el cavallo dcfpedazó á ella 
donzella. Ovidio habla de ella en ellos términos en 
fu poema intitulado Ibis ,v .  459.

Solaque Limone panam ne fenferit illam ,
E t toa dente fero vifeera earpat equrts.

* Erafmo , in Adagiis.

LIM O SA , antiguamente JEthufa, illa pequeña del 
mar Mediterráneo, fituada cali á 40 leguas de difian- 
cia de la de M alta , tirando azia las coilas de Tunes. 
Pertene á la orden de Malta. *  M aty, Diccionario
gcographo.

LIMPO ,  (  Balthafar ) nació en M oura, en Porto* 
rSg á l, el año de 147$ 1 hijo de Ruy Lympo y de Rocha. 
Entró en la orden de los Carmelitas, y  en el profcfsó 
el año de 1493- Defpucs pafsó á eftudiar á París, ó 
íégun otros á Salamanca, en donde hizo grandes pro- 
gtefbs en las letras. Fue cathedraricó en theologia en 
la univerfidad que eftaba entonces en Liíboa, predi
cador del rey Juan III , y  predicaba Con una libertad 
apoftolica. La reynaCathalina de Auftria, loefcogió 
para fu confefibr, y  tiendo ele¿to provincial de fu or
den en el capitulo que fe tuvo el año de 1523, y aun 
reganda vez diez años defpues. En adelante-fue obifpo 
de Potro, y  congregó un fynodo el año de 1340. 
Corre fnyo un libro que tiene por titulo : Doce fugas 
de David de Jen intmigo Saúl - imprefo en Liíboa. 
Siendo todavía provincial,  hizo la reforma de ella , 
figuíendo la Bula del papa, obtenida entonces á rue-

tos de la reyna de quien era confeftbr. Finalmente, 
endo medelo de los mejores prelados, lo embió el 

rey Juan III. el año de 1343 al concilio de Trento, 
en e f qual fue rccivido con grande eftimacion , en 
virtud del aviló del dodo canónigo Portugués, Gaf- 
par Barrenos. Pafsó á Roma ,  en donde adelantó el 
negocio de la Inquificion ,  y  lo vigurofo de íu elo- 
quencía unido á la folidez de fus razones, hicieron 
múdale el papa y los Cardenales de parecer, que afta 
entonces eftaba de contrario dídamen, concediéndole 
quanto el rey de Portugal pedia. La carta que el ca
nónigo Barrenos eferibió al rey de Portugal tocante 
á la dependencia de la Inquificion y  del obifpo Liinpo, 
merece fer leyda con toda atención , y  el arzobifpo 
Don Rodrigo da Cunha la traíladó y pulo en el eapit. 
81. de la htftoria de Braga- Qoando bolvió á Porcu- 
g a l, fite nombrado por arzobifpo de Braga el año 
de 1330 , y  murió i  los So de fu edad, el día 31 do 
Marzo de 1 j  38. * Cunha ó Acuña , hifioria de Braga. 
F ó n ic a , Evora gieriofk. 5a ,  Ademarías bifiericas de 
Carmo-Cafanati.

LIM PURG ( la baroiúa de } pequeño eftado del cir
culo de Fraoconia en Alemania ,  cftá cafi eiueramcnte 
enclavada en la Suevia, y  licuada al medio' día de la 
ciudad de Hall del mifmo circulo. Podrá tener de 
largo feis leguas, fobre dos ó  tres de ancho. Gaildorf, 
y  Cbronberg, juntó al qual &  halla el artillo de 
Limpurg, fon fus lugarcs principalcs. * M atyfiiccion.

........ . l i N. . '
LINACER (Thomas) Ingles, &  hizo celebre por
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fu erudición i  Enes del ligio XV¡. y k  principios del 
XVI. Salió muy mozo de fu país para ir á Italia, y 
eftadió en Florencia bajo la diíciplina de Demetrio,

Írde Angelo Policiano. Defpues pafsúá Roma,donde 
é amiftó con Hermolao Bárbaro , y donde vio cuy- 

dadoío todos ios manuícriptoi de ía bibliotheca del 
Vaticano. Bolvió defpues á Inglaterra, en donde ya 
lo havia precedido la reparación de Tu mérito ¿ y fue 
efeogido para preceptor del principe Artas , hijo 
mayor del rey Henrique Vil. El leer los libros de 
^Galeno en elídioma Griego, le infpiró amor á la me
dicina ; fe aplicó á ella, y llegó á fet el medico mas 
bavil de lu tiempo , y afli fue efeogido para medico 
ordinario del rey Henrique VII, y luego de Heuri- 
que VIII. fií hijo rey de Inglaterra, Conapufo dtveríbj 
tratados, y traduxo muchos del Griego en Lacio , de 
los de Galeno. Al fin de fu vida fe ordenó de facer- 
dote , fin tener ni profeflar entonces religión, y mu
sió aun fin conocerla el dia ío  de Oftubre de i j 14,
A los 64. de fu edad. * Paulo Jovio ,  in elog, cap. 61. 
Fideo ,  de illufi. Jcriptor. Anglicis. Erafmo, Budeo, 
Vander-Linden, ice .

LINANGE ( el condado de) es Un corto país de 
Alemania, enclavado en el Palatinado del Rhin, al
gunas leguas diftantcs de la ciudad de Frankendal azia 
el poniente. Sas principales lugares ion: Linange ó 
J'íeV'Ldningen .Turclicim, Crunftad ,y  Lampsheim.
* Maty, D icción,

LINARES, villa de Efpaúa, en la falda de Sierra- 
Morena , á fiete leguas de Andajar; tiene una parro
quia y dos conventos, cinco hermitas y dos hofpita- 
les. Tenia mil vezinos ■, el dia de oy eftá muy dete
riorada : tiene un famofo caftillo > u bien ya derro
tado. En fus minas fe fabrica mucho plomo que fitve 
jara la balaría del rey no.y prefidios.

LINARES , villa del reyno de Portugal, diftante 
dos leguas de Celorico ¿ á faldas de Sierra efttella: 
baílale pues en la comarca de la dudad de la Guarda 
con nn caftillo , produciendo mucha callana; havi- 
canla 300 vezinos , nobleza y una parroquia, cafa de 
Alifericordia, y un hofpital. Tiene por armas en cJL 
t» d o  m edia Im a  y  cinco e fire lla i. Se dice tuvo fede 
epiicopal en tiempo de los Godos; pero hallándola 
arruynada el rey Don Alonlo III. de León año de 900, 
Ía  reedificó. Defpues el rey Don Alonlo Henriquez , 
¿no de n¿9 , la pobló nuevamente concediéndole 
buenos privilegios. Diola pues en dote el rey Don 
Fernando á fu hija Dona Uábel, qnando casó con 
t )on Alonfo Henriquez de Caftilla y Noroña. El rey 
Don Juan III. la levantó á condado , haciendo mer
ced á Don Antonio de Noroña, hijo del primer mar
ques de Villa-Real, que Don Phelipe II. renovó en 
Don Fernando de Noroña. * Salazar de Mendoza, 
'iib r . 3. cap. r 1* Bríto ,  M r. I. cap. 30. tibr. i. cap. 1. 
Faria y fo lio  f t f y  5$*. Fr. Francifco Btandam,e» la  
j  p a rte d e la. A ion a rcbia  L u fita n a .

LINAS, lugar de Efpaúa en Cataluña, en la Vigue
ría de Barcelona, ella al nor-nordefte de efta ciudad, 
de la qual difta como unas ocho leguas,

LINCHANCHI, pequeña ciudad de1 America fep- 
tentrional, en efta parte de la Nueva-Elpaña, que fe 
llama la Caíi-ifla de 3acatan.

LINCOLN, en latín U n coln ia  6 L in d u m , (dudad 
¿apical de la provincia de Lincolnshire , íédí epifeo-

t , diftante de Londres cali 130 millas , es una ciu- 
1 muy antigua, y fue muy grande en otto tiempo. 

É11 tiempo de los Normanos era una de las mas mer
cantiles y mas pobladas de Inglaterra. Eduardo III, 
le concedió el derecho de comerciar en lanas y plomo. 
Entonces tenia ella 50 iglefias patrocínales; las guer
ras , los incendios , los temblores de tierra, han re
ducido el numero de ellas á 15. Remi de Feícani , 
fran^rjy co d  onccpo ligio la fede de Dorchcíter i
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Lincolri » y  fiiñdó allí la iglefc, dedicada bajó U in
vocación de la faimffima Virgen y de todos los San
tos ,  la qual es belliílima. El fuego lá ariüyuó ¿afi en
teramente i pero A {exaudió, tino délo* fuccelfarcs 
de R em i, ia  reftablecíó , aáotnaiidok roagnifica- 
mente: otros machos la han adornado del miimó mo
do. El rey Henrique L feparó del obifpado dc Lin
coln el de E ly, y  Henrique VIII. los de Peretboroug, 
y  de Oxford. Efte obifpado es lió obftanté el mas ex„ 
teníb en jurifdicion. Comprehendc los condados de 
Lincoln, Leicefter, Huntingdon, Bedford, Buckín- 
gham, y  una parce de Herefordshire Remi que trans
firió á Lincoln la fede epifcopal de Do'rchefter el año 
de 170a ó 1700, tuvo pór fucceíTor á Roberto Blovet, 
i  Alexandro Roberto de Querieto, á Gcofroydo de 
Plantageneto, &c.

La ciudad de Lincoln tiene ademas el título de con
dado , del qual eftuvo en poíTeffion Eduardo Fiennes ,  
azía principios del Gglo XVIII. Efte titulo te havia 
venido por linca re¿ta de Eduardo Fienoes, Lord 
Clinton y Lord Almirante Cu tiempo de la reyna lía- 
bel , que lo nombró conde de Lincoln el año de 1 j  7z. 
Las ciudades de Lincoln, Stamford, Granrham , Bof- 
ton y  Grim íby, que fon del condado de Lincoln ó 
Lincolnshire, dan cada una , ademas de dos barone— 
tes» dos miembros al parlamento.

LIN COPEN o LINDKOEPING, Lingacopia & 
Lincopia, ciudad de Suecia, con obifpado fiifraganeó 
i  Upfal. Nicolás Anglico, legado del papa Eugenio 
III, celebró allí el año de 1148 un fynodo , del 
qual fe hace mención en la edición ultima de los con
cilios, romo i t .

LIND AN O ( Guillermo) de Dordrechc en Ho&» 
landa, primer obifpo de Rutemunda, luego de Gante, 
fue uno de los mas celebres prelados y  de los elenco- 
res mas haviles del ligio X VI. Hizo fiis eftudios en, 
Lovayna , y  haviendo querido perfeccionar fe en las 
lenguas Griegas y  Hebrea, pafsó á Francia á tomac 
lecciones de Mercero y  de Turnebo. Haviendo bueho 
i  Lovayna fe ordenó de fácerdote ,  y  fe graduó de li
cenciado en theologia él año de 1551. £n adelante 
leyó por efpacío de tres'años lecciones de Eícritura la- 
grada en Diiingen, Finalmente fe le encargaran di
vertí» empleos ,  y  fue hecho ínquifidor de la feé con
tra la heregia en Holanda y en la Frita. Fue nombrado 
al obifpado de Ruremunda, en la nueva ínftitucton. 
que de ello &  liiZo en tiempo de Phelipe II. rey1 C a- 
tholico, y no tomó poftellion de el fiuo itere años de tí 
pues > el de 1 ¿¿7. Algunos negocios de importancia 
lo predfaton ir á Roma él año de 1 j68 , en donde lo 
recivió él- papa Gregorio XIII- con mucha benevolen
cia. Hizo fegundo viage á Roma el de 1 ^84, defpues 
del qual fue transferido el año de 1 58S al obifpado. 
de Gante, luego que murió Cornelio Janícnio, Mu
rió tres mefes defpues el día 4  de Navíembre del mití 
mo a ñ o ,á lo s £3 de fu edad. Efte grande hombre^ 
fevero obfervador de la difcipltna ecíefiaftica, Com- 
puíó divertís obras de controvertía, de las qnales la 
mas confidcrablc es ^a Panoplia Evangélica , dividida 
en ciüco libros, imprefa en Colonia el año de 1 ,
y en París el de 1554 con algunas obras morales y  
piadotís. En el año de ijtf?» infniftró un Ptílrerio 
purgado de yerros, c iluftrado con los textos Griego 
y  Hebreo. El eftilo de Lindano es vehemente, Ho- 
rido ,  pero no otilante muy puro. Puede paflár por 
uno de los conttovefitas de la primera orden. Sabia 
la antigüedad; tenia bnenos principios de rheolospa ,  
y  de moral; eftaba vertído en la letluf» de los Padres 
y  los concilios; tíbia el Griego y  el Hebreo 5 era da 
un genio muy elevado ,  y  co el ditíufó, vehemente. 
Havefio eferibió fu vida. * Ve*fe Le-Mire, Valerio 
Andrés , in biblhrtb. Poftévino, Sandaro, &c. Du- 
P jo , bibliotheca de los autores etlejiafitcoí del figle XVI.

Torne V. Ü



tíN D A lí,; ciadad Impérjal de Súeviay provincia 
del'imputó/dé Alcraama í iíotire el lago de Conftan- 
cikVla jítfaróó/e/fí vanólos Suecos ,  dñrancelas guer
ras ¿él figlo ^ ^ i í .  íos/autores latinos lallaman 
Liñdúiíao Liñdabitnm- Lo que efta ciadad tiene de 
mSs coñGderable s, és ¿1 cabildo o comunidad de cano- 
neías'fécuíárés ,  que íón Catódicas j aunque todo el 
retó íc lá  ciudad efta empeñado en la heregia. A ini
cuamente eran ellas réligiofis Benedictinas -f y fe creé 
faodb la abadía el conde Alberto, alcayde del palacio 
de Oix\o-MAgna. El capitulo lo componen al pre
fe r í la abadeía y  qaatro cauoneíás que deben hacer 
pmevas de nobleza de tres abnelos ;  las quaíes andan 
Vellidas por qualquier parte de feculares , menos en 
el roto donde uun uua gran capa ó manto negro 
forrado de armiños. La abadefa es princeíá deí Im
perio , y goza el derecho de embíar á las dietas fus 
diputados, que ocupan iii lugar ¿n el círculo de Sue- 
via. En tiempo de gnerra debe ella abadía proveer 
por fu contingente cinco íbldados de infantería. En 
otro tiempo quando filia la abadefa del mOnafterio 
para alguna ceremonia, llevaba fiempre delante una 
efpada defnuda. AI prefente goza también deí dere
cho-, quando es nuevamente ele&a , de librar á nn 
criminal de la muerte. La abadía íírve cambien de 
afylo á los criminólos. * Mabiílon , asnal. erd, S. 
Beftcd. test. f i .  Gafpar Brnfch, chronol. menafier. 
Francifeo Petr, Sucvia ertcfiajHca.

LlNDEMJJROGE ó LIND EM BKU CH  (Federico) 
que murió azia el año de idjS , hizo correcciones 
con notas y  obíérvaciolies fobre A m miaño Marce
lino , con díverías lecciones. Aumentó la milrna obra 
y la reimprimió mas correfta el año de ifigi. Tam
bién hizo notas fobre las comedias de Tereudo ; fo
bre el íuplemento de Virgilio, y  los fragmentos de 
los poetas antiguos; ' iobreJas leyes antiguas de los 
Borgoñones , Alemanes ,  Wifígodos ,  y  ibbre las for
mólas de Marculptio. También le tiene átf el un glo* 
firío ibbre las leyes de C a r i o - ,  y  de Luis el Be- 
signo. Ez.poi.do Líndembrpge dió una edición de h if. 
corladores de Alemania. Henrique Lindembroge ,  
que vivía un poco defpues del referido * dió nocas ío- 
bre Ceníbrino de dio N atali, * Bayllet,  díñamenos de 
I o j  doñas ,  fobre los gramáticos criticas.

LINDEN ( Juan-Antonio Vander)  b ftfím fi V a H- 
fiEA LlñPEW.

LINDISFARN ,  es m u ifla fobre las coilas de Nor- 
thumberland en Inglaterra. Es pues el rio Tyda el 
que forma tal id a , por que quando efta baja el agua, 
fe vcé todo en redondo la playa en feco. La parte 
mas occidental que es la mas e (l redi a ,  ella llena de 
huroneras, pata los conexos, y  por la parre de 
oriente eftá unida á  una corta lengua de tierra la 
pacte meridional es mas ancha. A y  atli ana pulida 
ciudad,con u n aigleG ay un cadillo. Havia allí uu 
obífpado que fundó Aioano el Efcaces ,  e l qual fue lla
mado pata predicar el evangelio á los imitadores de 
Ñorthumbetland. Allí mifmo huvo once obiípos ,  
ello es, en efta pequeña ifla; pero quando los Dá
ñeles robaron todas las collas del m ar, fe  transfirió 
la fede epifcopal á  Dutham. Mas abajo de la  ciudad 
ay un buen puerto y  comodo, con nn fuerte íituado 
en una cueftecílla al fnduefte. * Cambden. Britonn,

LINDKOPING , ciudad, bufyuefe L iwcopen.
LINDO , villa pequeña-, 6 lugar de la ifla de Rho- 

das. Era en otro tiempo uno de los tres lugares prin- 
cipales de cita illa. Strabon en el libro I V  ,  dice ,  ci
taba lituada fobre una montaña ,  azia el medio dia ,  
mirando á  la milrna illa de Rhoclas,  y  tirando azia 
Alesandria. Rapara haviá allí mifmo nn belliffimo 
templo de Minerva Lindiana. Maty , Dicción.

LINDSEI, es una parte del condado de Lincoln en 
Inglaterra, pyes pite condado fe divide en LindCy ^

Keflévén y  tío lan d .S e  creé tomó, ella íü faónjbre ¿¿ 
Lindiffi), que es el nombre del condadodé Lincoln 
fegun ííeda. Halla fe enteramente rodeada de agu .̂ 
foe honorada con el titulo de conda doíen la petfcuiá 
de- Roberto Bercue conde de Lindfei ,■  y  camarero 
mayor de Inglaterra. So abuelo era el lord ’Willoughbi 
de Éreíbí, á quien creó.conde de Lindfei el rey Car
los I ,  el año de 16%6. Fue muerto en la batalla dé 
Edgehill cí día z  3 de Oñubre de 164,2. * Diccionario 
Ingles.

L IN D V O O D  (Guillermo de) ¡urifconfulto cele
bre,.In gles, en la qniverfidad de Oxford, floreció 
dorante el reynado de Henríque V . rey de Inglaterra* 
que lo empleó por embaxador en Efpaná y  en Portu
gal el año de 1411. Defpues de haver fallecido efte 

. principe, que murió en Francia en el caftiLio de Vin- 
cennasjdexo la corté; y  íe retiró ¿Inglaterra, en 
donde fue hecho obífpo deSan-David; el año de 

murió el de 144^. Compufo una colección de coi> 
túciones de los arzobilpos de Cantorberi, deí'do 

Eftevan de Lanthon, afta Henrique Clúchlei, divi
dida en j  libros , y  imprefa en Paria el año de 1 jo j ,  y  
en otras partes* * Du-pin ,  bibliatheca 4c ios autores 
tclefiiifiicos deljiglo XV.

L IN G A N , ciudad de la China -, éfti en el Jvmnan- 
eb los confines del Tunquin ; la tercera en orden de 
la provincia. Tiene una grande juriídidon que com- 
prehende otras ciudades. * M a ty ; Dicción.geogr.

LíNGEN , Lingo , ciudad de Alemania en ei tír
enlo de Weftplialia, fobre el rio de Embs, capital del 
condadodé fingen . Eftá al norte de Munfter, tirando 
azia el oefte,de la qual efta del viada como unas quince 
leguas, Efta ciudad eftá bien fortificada, y  tiene un 
buen caftiüo.

LIN G EN  ( el condado de) en Alemania; en el cír
culo de W eftphalia, rerminafe al oefte por el rio 
Em bs,  al norte y  al fur por-el obífpado de Munfter, 
a l lelle por el obífpado de Oínabrug-, Pertenecía en 
otro tiempo al principe de O range, rey de Ingla
terra bajo del nombre de Guillermo III; pero prefen, 
rementc pertenece al rey de Pruffia,  fegun la parti
ción que fe ha hecho de la fuccefllon de Guillermo III. 
el año de 17 3 1 , entre S. JVL Pcufllana, y  cí principe 
de Nalíau-Orange.

LiNGENDES ( Claudio )  Jefuita ,  que ; pafsó por 
uno de los predicadores mas excelentes del uglo XVII, 
nació en Moulins e l año de 1591 ,  y tomó la fotana 
en León el de 1607. Fue por efpario Ae once años 
tedor del colegio de Moulins. En adelante llegó á fer 
provincial de la provincia de Francia. Fue depurado 
tres vezes á Roma á los capítulos generales de la 
Compañía, y  murió en Paris fiendo fuperior de la caía 
profeífa el dia i z  de Abril de 1 (6 0 , á los 69 de fij 
edad, Los fragmentos de fns fermones que le publi- 

- carón deípues de fu m uene, maniñeftan que fn doc
trina era profunda, y  lii eloquencia admirable. * Sor- 
w el,  blibliutb. Jcript. Saciet. Je fu .

LIN G E N D E S, (Juan) natural de Moulins,  y  
primo del antecedente, fue predicador iluftre, y  af- 
cendió por fu eloquencia al obífpado de Sarlot el año 

. de ,  y  luego de Macón el de 1 650. Predicó el 
leimonde honras de Luis X I ll.c n  San-Dionyfio: ha- 
vía fido preceptor del conde de M oret, hijo natural 
de Henrique i V .  el año de 1619. Murió el de 

. * Ademarías del tiempo.'
LINGENDES ( Nicolás de) hermano de elle pre

lado, fue mayordomo ordinario del rey Chriftianifi- 
mo ,  y  fue embíado ¿  Efpaña á negociar e l matrimo
nio del rey Luis XIII. con Ana de Auftria.

LlN H A R E S ,  ciadad de Portugal, veafe L inares.'
U N IE R E S , una de Jas mas antiguas calas de la 

provincia de Berri ,  facaba fu origen de E un o, feñor 
1 d í  U nieres,  que icfticuyó á la abadía de Chezal-
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Benito la iglefia de Fougerolles , de fconíemimíetito - 
de fes hijos. Siguióle Seguiño , y  á elle otros, cuya 
pofteridad refiere muy: por exrenfo el padre Anfelmo 
e» fu  hiflo'/ia de las oficiales majares de la corona de 

firancin  . qúe puedeverfie,
■ L 1N 1ERES ( marques de) bu-fique fe  C oI beí-T.

U N L IT G O  ó L lT Q JJO , en latín Lindum, ciu
dad antigua de los Damnienfes, efta adornada con 
tm bello palacio, y  es capital de tino de los tres 
fcaylliages de Lothiana , provincia de Efcocia , y  efta 
fituada cerca del golfo  de. Forth A cinco leguas de dií- 
tancia de la ciudad de Edimburg de la banda del po
niente. * M aty, Hiedan-,

L IN O  ( San) papa, era de Yolterra en la Tófcatia-, 
y  íí feguimos el dictamen de algunos antiguos, aun 
viviendo lán Pedro , havia ya tomado el cuydado de 
la  iglefia, como coadjutor de efte Apoftol. Los auto
res no convieuen acerca del tiempo en que principio 
fu pontificado, (i acafo fue viviendo fan Pedro, ó def- 
pues -de fu muerte; los que pretenden goveruó la 
iglefia Romana en vida de fan Pedro ; afleguran co
menzó á governar la iglefia como vicario de Jefú- 
C hrifto, afines de Junio del ano 67. Dice Pearfoa 
que eftuvo en la fede ApoftoÜca defde el año de jy  
afta e l 67. Dodvrel foftjene al contrario,  qúe no 
‘ocupó la fede fino muy corto tiempo , el año de 64;, 
íiavíendole fuccedido Anacleto elle mifmo año ó el 
¿¡guíente. Governó la iglefia en un tiempo en que fe 
hallaba petfeguida cruelmente ; pero ño le fabe nada 
de fe  vida ni de fu muerte * ni íe  tienen pruevas de I 
que aquella le huvielTe terminado el mateyeio1. Elle 
lauto papa havia ordenado eptrafen las mugeres ve
ladas , eu la iglefia. Tenemos aítos de la paffion de 
fan Pedro y  de íán Pablo que tienen fu nombre; pero 
eftan llenas de errores , que no es difícil conocer lo 
falfo de ellas ,  aunque Sixto Senenfe ; Trithetnio, y  
algunos autores, hagan mención de ellos. *- San Ire- 
íieo , Ubr, 4. adv. Herefi, San Epiphanio , Harefi. 17. 
Eufebio, bifi, lib. 3. S. Aguftiil, contra Donát. lib. 1. 
San Gerónimo, in Lino. O n o p h r e in yit, Fontif. 
Ubr. 9. cap, 9. gr de Jcript. ecclef. Du-Pin 3 bíbliatheca 
de los anteres edefiafiieos de los tres primeras figles. Ba
rón í o , A . C. Sy.jfigiiicrttcs. Belarmino, & c.

El autor de las conftituciones Apoftólxcás 
dice ,  que á fan Lino lo ordenó- fan Pablo ; y  á fan 
Clemente fim Pedro ; lo qual fe dá la manó con eí dic
tamen de Tertuliano , quién dice eñ fes prefetiprio- 
»es que fan Clemente fuccedió-immediatamente á fan 
ífedro. Sán Epiphanio i (H enf. 17.) dice que fan Pe
dro havia ordeñado de primera inftancia á fenC le- 
inente i pero que efte Santo ño haviendo quetidó 
aceptar el pontificado ,  y  hirviéndole recitado , fue 
jniefto en fu lugar fah Lino. Rufino affegüra que go- 
vem ó fan Lino viviendo loS Apodóles. El autor del 
libro pontifical figüió efte parecer j pero no ay apa
riencia alguna de que fan Pedro y  Pablo huvíellén or
denado obífpos para Roma mientras citaban en ella ; 
y  mucho menos el que fan Pablo hnviera ordenado 
u n o , y  fan Pedro otro- Es piles neceffario fuponer ¿ 
que fan Lino fuccedió 4 fan Pedro y  á fan Pablo, deC 
fiues del martyrio de ellos, acaeddo en 15 de Junio 
del año ó 5'. Bufebio le afigna once ó doce años de 
pontificado; y  los demas autores cafi convienen en 
e l numero de años; petó fuponen algunos que murió 
e l  de 7 7 ,  y  otros el de 8¿>; pero figuiendo la época

S : noíotros hemos notado fe hace predio huviefc 
ecido el de 77.

. LINO ó  L1NU5 de Chalcida ,  hijo de Apoton y  
deTerpfichora ó  de Mercurio, y  de Urania, y  her
mano de Orpheo , inventó, fegun dicen algunos, los 
verfos ] y ricos. También fe creé fue el primero que 
defde Phenida llevó las letras A Grecia. Diogencs 
Laercio dice, que eferibio acerca de la generación
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del mundo; del efefe M  fol y  de la iuiia„ y  de h  
próducion de lóS añíínáles y  de las plantas. Su obra 
comenzaba por un veífó Griego, que dice que rodó 
havia fido creado á mí Itiifmo tiempo, lo qual fue def- 
pues la opinión de Anaxagoras. Encontramos en Sto
beo algunos verfos atribüydos á efte tal poeta. Se ef- 
tableció en Thebas, en dónde fue colocado en e\ nu_ 
mero de los ciudadanos de efta ciudad , y  alli tnoftro 
el arte de tañer la lyrá á Hercules. Efte difcípulo irri
tado de haver íido reprehendido tnuy cnidamente por 
Lino > le dio un porrazo con fu lyra y  lo mató. 
* Stobeo , Ubr, de Prndent. &  de Spé. Plutarco, Sui
das , Diogenes, in Fráfiat. Gefiiero , in biblioth.

Algunos autores diftiuguen dos Linos , uno 
de Chalcida hijo de Plamata y de Mercurio, y  fegun 
ortos de Apolón y  de Terpfichoia, ó fegun Pauíanias 
de U  rania y de Amphimaro ; el otro Thebar.o', hijo 
de limeña j pero como á entrambos fe fupone iuveu- 
tores de \á lyra, attibüyendofeles también una mifma 
cofa s es de creer fer uno mifmo. Los. Poetas fingen 
lo mató Ápolon en Thebas", por háver enferrado á los 
hombres A poner cuerdas en lugar de hilos á los inf- 
tiumemos múfleos. Sobre efte afumo fe hizo una can
ción lugubre ,  que defpües fe llamó Linas, Je la qual 
ié habla en Homero", en Paufimiás en Arheneo y  en 
Suidas. Diogenes Laercio dice que Lino havia def- 
cripto en verfos la Coímógonia, ó la formación y el 
curio del fot y  de la luna, y la generación de los ani
males y de los frutos; y  que comenzaba fu poema en 
eftoE términos ; Quanda de una voz produ >•« -I tiempo 
todas las cafar, Pero Pauíanias dice que Lino no havia 
dexado nada por eferito; y Orígenes en el primer li
bro contra C elio, aftegura que 110 havia leyes ni efe 
crítos de Lino; pero no ob fiante Sexto Empírico pone 
á Lino en el numero de aquellos que havian efe tito 
antes’de Homero ■, y  Eufebio y  Stobeo refieren algu
nos de fes verfos. No puede negatfe huvieffen creydó 
los antiguos havia compueíto veríós como Orpheo \ 
pues que Virgilio , figuiendo la iópíuion común ; ló 
Cuenta por el primer poeta eglog. 4., Diodoro Siculo 

‘refiere, fundado en el diftaraen de Dionylio el M y- 
ihologa y que Lino fue el primee inventor de las ínfi
mas ,  y  de ello qüe llamamos ayres en la mufica ,  y 

-que aplicó al dialetto de los Griegos las letras que 
Cadmo havia traído de Phenicia. Diodoro añade tam
bién que efte Lino.havia eferito las primeras opera
ciones del primee Dionyfio ó Bacho, y otras mytho- 
logías. Jamblico ; en la vida de Pythagoras, cita dos 
verfos que'los Pythagoricos arribuyán á Lino, pero 
que falian de fe efeuela. * Du-Pin ,  bíbliatheca de los 
autores profanos. .

LlH SKI ó GL1NSKI ( Miguel) nacido de la fan- 
gre real de Ruflla ,  pafsó una parte de fu juventud 
en Alemaaia, y  tuvo ocafion de nacer conocer fe va
lor en Frifa ¿ en el exercito de Alberto, duque de Sa- 
xonia. Defpues pafsó á Polonia ¿ donde fe adquirió 
nná tan álra eftimacioii, que Alejandro rey de Polo
nia i lo efeogió fu miniftto de eftado. Pero teyiiando 
Segifaiundo, fucceflor de Aleiandro , fue totalmente 
degradado , por que fe foípechaba que aípiraba á la 
corona. Efto loprecisó á dexat el fervicio, y  á eurrar 
en el de la Ruffia. Defpues de efto hizo á la Polonia 
todo el mal que pudo ,  y  tomó el año de 1 514 Smo- 
lensko ,  y  algunas otras plazas. Pero como Bañho 
rehusó de mantenerle la palabra que le havia dado, 
de darle el govierno de efta ciudad, y fes dependen
cias , felicitó cí recondliatfe con el rey de Polonia, 
quien le embió uno de fus confejeros, affegurandole 
con jutameuco que le acordaba fe gracia; pero ha
viendo caído dcfgraciadamente en manos de los 
Rulfianos, foe encerrado en una eftrecha prifion , 
donde fe mantuvo mucho tiempo, aunque el empe-: 
radot Maximiliano I , y  ¡a muger del gran duque m-
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tercedieron en fu  favor j y no obtuvo /a libertad afta 
que huyo dejado la  religión Romana por abrazarla 
■ Griega. Defpues de la muerte de Baufio fue encar
gado de la tutela de tes hijos.de efte principe ¡pero 
en adelante, havíendofe puefto fóbre el pie de hacer 
teprefentaciones á  la viuda, madre de ellos.jovenes 
principes, fije condenado como traydor á una perpe
tua priíion , en la  quai murió antes de cumplir un 
año entero. * Gran dicción. umv, ffol*  L , B. de Her- 
berftein ¡eontmetit. de rehuí MofcW- C h yftfsi ,  Soxo~ 
■ nía. Seuercii, atinóles Pól.lihr. 'J 'fPg- n e o .

LINTERNA ,  era en otro tiempo una ciudad de 
“la Csnapania. Seipion el Africano murió en ella, ha
biéndote retirado á  l i  onifrna por uno. efpecie de deí— 
tierro voluntario* -En adelante füt-epifcopal: al pre
sente ella arru inada, y  fe veen fus ’ruynas cerca de la 
Tom de fu trí*  ,  que es una torre coriftruida Cobre el 
golfo de Gaeta ,  entre la ciudad ¡te Puzzol y  la embo
cadura del río V o ltu rn a, cali diftatue tres leguas uno 
de la otra. Tam bién fe vec cerca de efta torre el Lago 
-de Patria, que los antiguos llaman L itttm a  ó Linterna 
Palas. * Maty ,  D icción.

LINTERNA » entre Tos ínftrumentos que coleen 
■ cionó la devoción , ó  á lo menos honotó la Paffio» de 
Nueftro Señor Jéfu-Chrifto , iníHgñ afta inveftigar 
Tas linternas de que fe Gtvieron los Judíos para pren
der al Señor ,  la noche que precedió al día de fu 
■ muerte. Efta inveftigacion» fi es cierro que fe tuzo 
alguna v e z , debió tenerle por una cofa de poco 
-cuenta: y  fi efectivamente & ejecutó >ya fe evidencia 
fu pota utilidad. N o  fe reconoce lugar en que fe 
téngala ligereza de exponer femejantcs reliquias á la 
veneración publica » y  es menos pot perfuadir que

Íor divertir á los cutiofos ,  el moftrarfe una de ellas 
ajo del nombre de Linterna dejadas ,  en el tetero de 

una abadía celebre -de la dioceís de París.
L iN T E R N IS T A S , nombre de los Socios de una 

academia de doctos eftablecida en T otola  de Francia 3 
veafe pues el' origen y  la «cañón de efte nombre. Al
gunos confejeros ó  miniftros del tribunal de efta du 
dad , algunos d o íto s, algunos abades » y  finalmente 
dodos de todos eílados y condiciones» queriendo for
mar entre ellos una íbeiedad reglada para comuni
carte fus luzes, refolvicron efeoger un dia fixó, en el, 
qual pudieíén congregarte en cafa de alguno de la fb. 
ciedad. Ejecutaron fu deñgnio, y por no vetfe con
turbados en tes converfccíones > convinieron en no 
hacerlas fino de noche, afín de que huvieflen celládo 
entonces las mortificadas horas de las vifitas ordina
rias, Mantuvieron con eia&itud fus condiciones ,  y  
afín de confervar un total fecreto á ellas asambleas 
tío te permiriá ir  acompañados de luz alguna que de 
fota tma linterna. Ellos Socios continuaron por al
gún tiempo etkas convetfacíones doftas y  fectetas con 
mucho gufto y n o menor aprovechamiento. Feto por 
fin como nada a y  que no fe defcubta, te tomó inror- 
4ue de las dichas aflambleas, y  todas las perfouas de 
tazón alabaron extremadamente lu ptojefto. Luego 
'que fue notorio, aun lo adelantaron ■ aumentaron fú 
sociedad 3 y hicieron una compañía en forma. Por 
«aula de fus linteruillas algunos do&os jocofos les ad- 
feribieron el titulo de Unternifiat- Ellos lo aceptaron 
«uftofes , ¿ imitación de las academias dolías de Ita
lia » qne todas tienen nombre; graciotes, como es no
torio ; yfifin de confervat la teminifcencia de fu ori
gen , tomaron pot divífa una eftrella con ellas pala
bras : Lucerna in notle. En adelante cftablecíeron un 
premio para qne te dieffe todos los años d aquel ó 
aquella que hiciera mejor teneto en alabanza del rey 
CndftiaaiGmo ,  fobre píes forzados que miniftraiia la 
teciedad. Efte premio es una bellifima moneda ó me
dalla , que repretenta la eftrella qúc es el cuerpo de la 
dívila de la compañía,  rodeada de motes que le ñtven
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de alma. Al rebes de la tal moneda ay un Apofóri 
que tañe la lyra» tentado en uno de los dos picazos 
del Parnafb > con ellas vozes: Apolim Telefono,*Mer
curio Galante ,  Junio 165)8.

L IÑ T Z , ciudad de Alemania en Auftria la alta ’ 
fobre el Danubio ,  la llama Aurcliano Lynvia y  Lyñ- 
cium , itin. lihr. 5. Es una ciudad muy agradable, fi. 
tuada en un pais fértil, y  que fue participe de las def 
gracias de Alemania, durante las guerras de los Sue- * 
eos. Algunos autores la toman por la Aredate de Pto- 
lom eo.* Vcafe la rerccra parte de la defcripcionde 
Alemania de Bertio.

LIN Y A O  ,  ciudad de la China. Es la fexta de 1» 
provincia de Xienfi,  y  tiene otras qnatro ginMaj ;3 
bajo fu jurifdicion. Hállate fttuada al pie de las mon. 
tañas, en el remate occidental de la gran muralla 
la China. * M aty t Dicción.
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Í IO N N A , familia del Delpliinado» «oble y  antfc 
gu a , era ya conocida de tiempo de los antiguos Del- 
phines, y  pofieyá déíde entonces muchas tierras azi» 
S. Quintín en e l Delphinadó, y  en el Royanes , co-* 
marca de efta provincia. Ha eftado allí efta familia 
en cal efthnacion ,  que un corro país de efta vezindad 
del Royanes tomó de ella fel titu lo . ó fe le dió. Hallafe 
cambien un rio pequeño muy rápido, y  lleno de pet 
cado llamado también Lionna. El Delphín Humberto  ̂
dio d  año de ij}<) á Humberto de Lionna, gentil
hombre guardián de fu  tomara ,  afll como el lo llama, 
algunos feudos y  tierras ñiuadas szta fanNazario, 
y  efta liberalidad confirmaron defpues el rey Juan 
y  Carlos fu hijo primogénito ,  Delphin, de común 
confeniímiento el año de 135a. Dcldc aquel tiempo 
los de efta familia han manífeftado fiempre te zelo en 
fervício de los reyes Chriftianifimos. P e d r o  de 
Lionna ,  hijo de Humbeno, lo moftró mucho tiempo 
en la guerra que foftsvo la Francia contra los Ingle- 
tes » y  foe nno de los Delphinefes que bajo las orde
nes del Delphin Carlos ,  hicieron fu nombre célebres  ̂
por te fidelidad en el {«vicio del rey Juan. N o fue 
menos zelofo en favor del mifino principe quando 
llegó í  ter rey llamado Carlos V  3 y  de íu fuccelToa 
Carlos V I. Combatió en Picardía ,  Borgoña, Forcs > 
Ativcrnia > Perigord y  en Limofin, en donde havián 
hecho tantos deftrózos los Ingletes el año de 13 67. 
Finalmente fe teñaló en la  batalla de Rofebcca, 
que fueron deftrozados los Flamencos el ano de 138a 
por el ejercito del rey Caites V I . de Francia y  ha- 
viéndote rearado al Delphi nado, otorgó te  reftamento 
en a$ de Junio de 1398» por el qual legó á te nmger 
JaqaemetaÉoberta, el uíufru&o de tes bienes, tebltí- 
tuyendole tes hijos C ia d  dio y  Alberto» y  fue cn- 
aerrado en 5. Quintín, en la iglefia parroquial» de
lante de la capilla de la facratiffima Virgen. Alberto 
fobrevivió poco á fu padre, y  murió el año de 1413 ,  
dexando entre oíros hijos á Aimordis y  £ Alheño IL 
que fue muerto en la batalla de Patai, en donde der
rotó i  los Ingletes la doncella de Orleans ,  el año de 
14231 C laudio  de Lionna» hijo mayor de Pedro, 
no quite jamas reconocer al Delphin Luis & perjuyeio 
peí rey Carlos V IL  te padre » aunque la  mayor parte 
de, la nobleza del Delphinadó havia tributado vaflal- 
lage al Delphin eioñ od e 1446, y  los años figuieotes. 
Puede pues á San-Prieft, junto á la perfona real»y  
lo  figuló á León ,  havíendo paftádu efte monarcha i  
las fronteras del Delphinadó para eftableccr allí fu 
autoridad. El Delphin pues ,  irritado de la Condu&s 
de Lionná, 1o mandó hacer prilionero ,  y  llevarlo al 
fuerte de Cornitlon ,  donde murió el ano de 145 3. 
De te pofteridad fueron Sebastian  de Lionna, tenor 
de Flandenucs ,  que fe arrojó cu Puente de Royan,
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plaza entonces muy fuerce ,en el Delphinado, por 
et rey Henrique el Grande , y  contribuyó mucho por 
fu'autoridad,á que bolviefen á la obediencia del rey 
Chriftianifinio, las plazas y  fortalezas delRoyannés; 
y  cambien A r t u s  , que haviendo perdido fu efpofa 
Jfabel Servien, finrio tanto fu perdida , que aunque 
muy m ozo, bolvió á Dios todos fus difeurfos, y con
trabando una devoción exemplar, fe ordenó inSacrh. 
En el año de níj8 lo nombró el rey Chriftianifimo 
al obiípado de Gap, que le fue muy coftofo aceptar, 
y  que jamas quifo mudar ni dexar pot el aízobifpado 
de Ambrun, al qual lo nombró aquel monarcha def- 
pues. Crió á fu hijo H ugo Con un cuydado indecible, 
y  defde los 18 años de fu edad lo confió á fu río Abel 
Servien, quien en aquel tiempo fiendo fecretario de 
eftado, podía no dexar inútiles los talentos que brilla' 
ban en aquel joven, y  facilitarle la exaltación á los 
empleos en que fe vio defpues. A fli, luego que Hugo 
llegó á cumplir 18 años de edad, le confió fu tío la 
primera comifíou de fu empleo ¡ y  en edad tan juve
nil , el cardenal de Richelieu, que era dotado de ad
mirable difeernimiento en conocer los hombres , con
cibió tanta eftimacion de M. de Lionna, que aunque 
Servien cayó en defgracta, quifo mantenerlo en el 
mauejo de los negocios , pero lo rehusó, y  fe fue d 
Roma el año de 1636. Allí tuvo la fortuna decond- 
liarfe la amiftad y confianza del cardenal Mazarin s 
y  puede decir fe , qne defde aquel tiempo fue cafi fiem- 
pte uno de fus principales confidentes. En el año de 
j&£2 , fue embiado á Italia para hacer terminar,la 
guerra de Parma , y  lo configuió con mucha facilidad. 
En adelante fue fecretario de ordenes de la reyna re
genta. Aunque fim o fiempte con fortuna y fidelidad 
en tiempos y coyunturas muy fatales, fe le fufeitaton 
no otilante embarazos durante las turbulencias del 
eftado , y  afli fe vió precitado retirarfe de la corte. 
Bien prefto fue llamado á ella, y  defpues de liavcrfele 
dado el empleo de gran • maeftro de ceremonias ,  y  
comendador de las ordenes dePrey Chriftianifimu, 
lo embió S.M . el año de 1654 por embaxadoc ex
traordinario á los principes de Italia, donde configuió 
lá elección del papa Alexandro V I I , conforme al or - 
den que havia recivido. El rey lo llamó de dicha co- 
mifion á fines del año de i f i j í , con intención de em- 
biarlo á que tratafe la paz en Madrid j fus poderes 
cafi todos íalieron eferitos de la mano propria del mo
narcha ,  lo qual afta entonces á ningún vallallo havia 
fucedido. Adelantó de tal modo una negociación tan 
glorióla y  tan importante, que todos lo artículos de 
la paz fe determinaron, excepto un Tolo punto ,  lo 
qual denota baftantemente el gran tratado de los 
Pyrineos ,  en el qual fe dice que efte tratado de paz 
eftá fundado fobre la negociación de Madrid. En ade
lante , el año de i6<¡$ » fue embiado jumamente con 
el marifcal duque de Grammont, á la dieta de Franc
fo rt , por cmbaxadpr extraordinario y  plenipoten
ciario de Francia en el Imperio, y en todos los reynos 
del norte, para elegir el emperador ,  y  para pacificar 
todos los pueblos Chriftianos. Fue alli donde*hize un 
gran férvido á la Francia, badendo la liga del Rhin, 
la qual dividiendo como en dos partes todo el Imperio 
entre el rey y  el emperador , oponía á la caía de Au- 
ftria la mitad dedos prindpps de. Alemania, para cer
rar el pallo á todas las tropas que quifiefe embiat en 
focorro de la Efpaña en FÍandes j lo qual en adelante 
precisó á los .Españoles á ceder y  cqnvenir en una 
paz de tanto defpsedro, qual lo fue la de los Pyrí- 
neos. La gloria de ellos tres importantes empleos 
fe vec baftantemente exprefáda por las palabras que 
M- de Lionna eícribió el mifmo, fin preparadon, 
en el libro de los Bnrgomeftres de Francfort, en el 
qual tienen por coftumbre rogar á las perfonas de 
diftindon que pallan á  fu ciudad, fiemen,1 afin de
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coi.fervar de ello la memoria á la pofteridad. Veaníe 
aora las palabras.

■ Quod m ili farfan •mortalium cantiga,
{Vana ab/it gloria) obfidem enim non fopientúa 
intra triennii terminum, *
A  Domino Domino meo Cletnentijjimo,
ChriJlianiJJimo Rege prafeíhts ,
Roma, A í adré t i , Francaftmi,
Craatiani funimi Pontificis, imicuí pacte arbtfer elec- 

tioni Imperatoris ,
Primo in bonum orbif Cbrifiiani felh iter perfeíto , 
Secundo in ejus, perniciem ab Hifpams dilate, 
Tertium , quod Deus bene vertat, expelió.

En reconfpenfa de fus férvidos, le concedió el rey 
Chriftianifimo'en el año de 16fS , letras patentes, 
por la; quales lo gratificaba con la dignidad y empleo 
de miniftro de eftado , y  fnc como tal,  el que mien
tras negociaba el cardenal Mazarin la paz de los Py- 
riueos, y el matrimonio del rey Chriftíanifimo y la 
Infanta de Eíp.iña, con Don Luis de H ato, primer 
miniftro de efta corona ,  trabajaba cambien M. de 
Lionna con mucha aplicación á vencer todas las difi
cultades que fe ofrecían. El rey haviendo emprendido 
el mifmo en adelante la con duda del eftado , lo re
tuvo en el año de 1660, para que fuelle uno de fus 
tres primeros confejeros de eftado , y  fue exerriendo 
tal miuiftecío, quando por efpacio de once ó doce 
años hizo M. de Lionna á la Francia férvidos muy 
confiderables. Entte los mas efclarecidos, no es da
ble paitar en friendo lo que acaeció en la dependencia 
que el baton de Batteviila , embajador de Efpaña , 
tuvo en Londtes con el conde de Eftrada, embaxadoc 
de Francia. M . de Lionna fnbió á tanto punto la fa- 
risfaedon , y adelantó las cofas con tanto vigor, alü 
como en el infalto que los Corcegos d« la guardia del 
papa hicieron en Roma al duque deCrequí, emba- 
xador de Francia, que dos vi&orias no havrian adqui
rido unta gloria á fu re y , como las fatisfacciones pu
blicas que fe le dieron. Mañeó'tan bien la celfion que 
el duque de Lorena hizo al rey de fus eftados> y al
gún tiempo defpues la compra de la importante ciu
dad de Dunkerque. Finalmente murió en París, el 
año de 1671 , á los do de fu edad, desando entré 
otros hijos de Paula Payan ,  á L u is , marques de 
Lionna, y  de Clavefon por el matrimonio que havia 
efe&uado con fu prima Juana-Renata de Lionna, 
heredera del marquefado de Clavefon, Cec. * Dupleix, 
hifteria d i Luis X ill. Gualdo Príoratí , hift, de la paz. 
La Barda y Priolo %de Reb.Gall. Fauvelet, Du-Toc.
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LIPA R I, illa del mar de.Tofeaua, al feprentrion 
de la Sicilia, llamada allí feguo Plinto, por el rey Li- 
paro ,  fuccelfot de Eolo. Es la mas importante de las 
fíete idas que fe llaman Liparias,  y  en otro tiempo 
Eolias ó Vulcanias, por que fingían los postas era 
ella la manbon de Vuicano y  de Eolo rey de los Vien
tos. La  ciudad principal de Lipari, la arruinó Barba- 
roxa, capitán de los Turcos el año de r 54.4 ; pero 
defpues fe reftablecíó, con una fortaleza confiderabls 
llamada Pignatara. Allí ay también la fede de na 
obifpado fufraganeo á Medina. Bufcjuefe E o l ia s .  
* Strabon, Ubr. £. Plinio , libr. j .  cap. 9, Cluvier, 
lib. 1. Sicilia antiqua, cap. 14. Virgilio hace rarobicn 
mención de ella en la Etieid. 8.

L1PING , dudad de la China, feptima capital de 
la provincia de Queícben. Tiene comando fobre ca- 
torzc tanto ciudades como fortalezas qne fon: Jnng- 
cung ,  Ca , Hang , Tdnckj ,  Paebett > Sixan , Caoiie , 
H hhI ,  Dtvagfai ¿ Gcviang , Sinbex, Ckt&glitt, Ckck¿
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y Lnnglt. LS lengua de los havitadores no es éono
cida á ios C h in o s, y  los enfermos ofrecen los huefos 
de fus gal inas a fus Idolos afin de obtener fu cura
ción. Hacen vellidos de un paño de c&namo crudo, 
ó de una yerb a  que fe le parece ,  llamada & . Ellos 
vellidos fon extremamente comodos en el verano. En 
Liping fe Veé una puente muy rara, que la naturaleza 
coiiftmyó fobre el torrente d e T a n c k i, que ios del 
país llaman Tienfem , que quiere decir , Puente edifi
cada par el Cíela. Se le dan veinte pies de ancho, y  
ciento y veinte de largo. Ei monte de Palung eítá al 
fuduefte de la ciudad el de K inping, que fe llama la 
muralla dorada por caula de fu belleza, eftá á fu le
vante ; la montaña de Tmgqueres alta y  cali inacces
ible, tiene una bella campiña fobre fu altura ;y  la de 
Taipingefi, de renombre por una bella cáverna que 
encierra, y  que ella ahuecada-á modo de caía; uno de 
los collados ,  tiene tres eftadios ,  y  un-ipcqueño ar- 
royuelo que la-corta ,  y quepafta por en medio. * Em
bazada de Los Holandejii á la China, capis, j  i. Thom. 
Cornelio, D icción, geogr.

LIPPA s ciudad de Hungría, licuada fobre el rio 
Maros, en un país muy fértil, eítá ceñida de buenas 
murallas, y  circunvalada de un foíío lleno de agua. 
En medio de la ciudad ay un cadillo fortificado con 
quatro baftiones , y  rodeado también de un buen 
folio. Efta ciudad fue tomada por alTalto el dia 19 de 
Junio de ióSS , y  huvo en la demanda mas de 600 
Turcos muertos, y muy pocos Imperiales. La mañana 
del dia 11 del mtmio mes fe rindió el cadillo i  difere- 
cion. Se hallaron en el 18 cañones de artillería, y  
otras muchas municiones,de guerra. La guarnición que 
confiaba de mas de 2100 hombres ,  fue hecha prílto- 
nera de guerra, con el comandante de la plaza, y  los 
deTemefwar , y  de Jeno. El tal comandante lo ha
via hecho ya dos vezes prifionero el general Carrafa, 
quien mandaba «de litio, y  le havia prometido no to
maría mas las atmas contra los Cbridiaiios, y affi fe 
arrojó á fus pies pidiéndole la vida.,  que le prometió 
efte general, íi acaíb confentiáen ello el emperador. 
Las mugeres y  niños en numero de 1200 fueron em - 
biados á Temeíwar. Havia á media legua de diftancia 
de la otra parce del rio , un fuerte cadillo del qual fe 
apuderaron al mifmo tiempo los Imperiales. * Memo
rias del tiempo.

LIPPA (e l condado de la) es uno de los edados del 
círculo de W eftphalia en Alemania. El condado de 
Kiibirg lo fepara en dos partes. La  metidional, que 
tiene con proptiedad el nombre del Condado de la 
¡.ippa, y  que tenia en otro tiempo el de Condado de 
Obcn-jjld, por el lugar affi llamado ,  fobre cuyas ruy- 
nas fue edificada la Lippa azia el ligio duodécimo; 
efta parte meridional, digo y o , fe vé faenada al reedor 
del rio Lippa, entre el condado de R itberg, la W eft- 
phatia propria, y  los obhpados de Paderbom y  de 
Munfter. Es pues un país pequeño, que no tiene 
cofa confiderable fino la ciudad de Lippa. La parte 
feptenttional que fe llama algunas veze's el Condado 
de Lcmgatv, efta entre los condados de Ritberg, Ra- 
veníbsrg ,.y ei obifpado de Munfter. Podra tener ella 
cerca de 10 leguas de largo, y  quatro de ancho. Sus 
lugares principales fon Lemgow, Dietmella 6 Derb- 
mold, y  Oldenbdrgq. La cafa de Lippa- ella- dividida 
en tres ramas principales, qué fon las d« Dethmolds 
¡iraké y  de Buckemburg, de las quales la primera es 
la primogénita. * Maty , dicción.

LIPPA ̂ jfamilia de condes en Alemania, en el cir
culo de Weftphalia , es una de'las mas antiguas y  mas 
coníiderafeles de toda la Alemania, cuyo origen faca 
de la nobleza Romana. En tiempo de Carío-Magno, 
fe hallaba de tal modo diftiuguida ,-que en tiempo de

Í;uerra, quando íé ofreüa. elegir á alguno por re y , 
o tomaban de ella familia. C irio-Magno elevó á los
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de efta cáfa á la dignidad de condes. Para tener uná 
fequela genealógica, rio fe -podrá remontar mas alto 
que afta Bernardo  , que fue general del cxercito del 
emperador Lorhario I I , quien le dió en feudo á Lem 
g o v , Dethinold, Saífenburg, &c. y  que en adelante 
reunió con el condado de pberrsaldt,  que havia he 
redado de fu padre. Otros dicen que fue inveftido de 
ellos feudos por el obifpo dé Paderborn. Casó con' 

fe ?  órnela de Arna, parienra del emperador Lochaiio 
y  tuvo un h ijo , que edificó fobre el rio Lippa, la ciu
dad de Lippa »6 Lippftad , en el parage donde citaba 
antes Oberwaldc. El apego que tenia porHenrique 
nombrado el Leen , duque de Baviera , fue caufa de 
que perdiefé a Saífenburg, y fus bienes patrimoniales 
que le fueron quitados por los obifpos de fu vezin- 
dad ; pero Hennque reparó la perdida que efte feftor 
havia hecho por amor d e l, dándole el feñorio de E11- 
gern, y  otras tierras. En quanto á lo demás, fe adl 
quirio por fu buena Con duda y por fu valor tanta 
e (limación , que fue apellidado el Achiles de ailetna- 
nia. En el año de 1150 abrazó la vida monaftica-, pero 
ello no eftorvó de que paíTafe con los otros «avalle- 
ros á Livonia , donde de abad llegó á fer obifpo de 
Leal. v

LIPPA , en latín Ltppia ó Lttppia, ciudad * condado 
y  rio de Alemania en la Weftphalia. Los Alemanes le 
afignan el nombre de Lipftadt. Cilla-M agno hizo 
congregar los prelados en Lippa de Alemania el año 
de 7S0, para dar obifpos á los Sazones que el havia 
fometido. * Baronio, a i. C. 780.

LIPPENIO ( Martín ) Alemán, publicó el año Je 
1*70 un tratado fobre los Aguinaldos. Defde el año 
de i f f i i  havta minillrado c(ta obra tocanteá la na
vegación de los vageles de Salomón á Ophir; y  defde 
el año de 1670, afta el de ifiBz, dió á luz fu gran 
colección intitulada Bibliotheca Realis ,  en quaiio vo
lúmenes Je afolio, que aumentó con otros dos el de 
i ¿8j. En efta «p io la  colección íé trata de todo ge
nero de materias. * Koitíg, bibliotheca.

LTPPI ( Phelipe) de Florencia, fe crió en un con
vento de Carmelitas defde los ocho años de fu edad, 
y  tomó el abito á los 16. U n dia qne pintaba Mafia- 
cío una capilla en el mifmo convento, Lippi que lo 
vió trabajar mochas vezes , concibió tal paífion á la 
pintura, qne fe aplicó cuydadofo á dibujar; La grande 
facilidad que en ello encontró, difperró los talentos 
que á efte arte tenia, y  le impidió el eftudio de las le- 

. tras, como también los exercicios proprios y  peculia
res de fu convento. Las alabanzas de Maflacio, que 
eftaba alfombrado de los adelantamientos del novicio, 
fortificaron de tal modo la tentación que icniá de 
dexar fu abito, que no pudiendo refiftfrla filió de fu 
monafterio. Fuelle pues ála Marca de Ancona,doudc 
encontró algunos amigos, con los qriales bavicndofe 
metido en un vagel por diverfion, lo cogieron los 
Corlados , quienes lo llevaron á Berbería. Padeció 
allí horriblemente por efpacio de 18 mefes, afta que 
aplicandofe cierto día á dibujar en la paredeo» un 
carbón el retrato de fu am o, cuyo ayre le tenia bien 
cogido, fe condlió admiraciones por la femejznza 
qne demoftró. Efto ablandó el corazón de fu referido 
Señor, quien defpues de haverle hecho algunos re
tratos , 1c dió la libertad.- Lippi íé páfsó defde allí A 
Ñapóles ,  en donde'lo empleó el rey A lfo n fo p tro  
arraftrado del amor de fu patria, tomo el partido de 
bolver á Florencia ; allí fue donde trabajó para el 
duque Cofine de Medias ,  cuya afiedorr-fe mereció.

, Como la inclinación qne profeflaba al fexo frágil 
mugeril lo debolvíá mucho de fu trabajo, y  le hacia 
perder todo ej riempo, efte duque que fe hallaba hn- 

‘ paciente por verle acabar Un lienzo que le havia en
cargado , lo encerró'en nn quarto, ahn de 'prectfarlo 
á que trabajafé ,  haciéndole miniftrar jo- necéfiario

con



ton abundancia. L ip p i, pues , al cabo de dos días, 
Cortó en bandas fas íavanas, fe bajó por la ventana, 
y  fe pufo en falvo. U n ciudadano de Florencia, le 
mandó hacer defpoes un lienzo de la V irgen, para un 
monafterio en el qual reñid ¿ pupilo una hija belliífi- 
ma. Elle padre y  las religiofas del convento quiefic- 
ron permitirle le firvielfe de modelo la pupila. Mien
tras la pintaba , hallándole íblo con ella U corrom
pió por medio de fns dilcurfos, y  la tobó luego que 
acabó la obra. Tuvo en ella un hijo llamado P heiipe 
que fue Pintor: pallado pues algún tiempo, haciendo 
una obra para el convento de Spoleto, le enamoró 
de una mugcr, y  baviendofe encaprichado en perle- 
guirla, á pelar de todos quantos buenos confeios fe 
le míniftraban, fue ato ligado el año de 1488 á los 57 
de fii edad. El Gran-duque le cofteóun lepulchro de 
marmol, y  Angelo Pomiano hizo fu cpitaphto en 
verlos Latinos. * De-Piles, tempendio de la vida dé 
1et Pintores.

LIPPI (Lorenzo ) de Florencia, difcípulo de Ma- 
theotRoíTeli, fue de admirable talento, y de bellifE- 
mo pincel. Nada hizo tan iluftre como el famofo 
poema burlefcó intitulado 1 Malmamilo Racquiftato i 
publicado bajo del nombre de Perlono Zipoli, que es 
el anagramma de fíi nombre. Elle poema es muy efii- 
mado en Italia, y  fe encontrava con gran dificul
tad : antes que fe huviera hecho una nueva edición 
de el en Florencia el año de 1730. *  M onerías del 
tiempo.

LIPPOM ANO ( Gerónimo) noble Veneciano , 
uno de tos hombres mas haviles de la república en fu 
tiempo. Havia fido embajador en Styria,  al archi
duque Carlos de Auftria 3 en Savoya á Emmanucl Phi- 
liberto ; en Polonia á Hemique III. rey de Francia y 
de Polonia j en Ñapóles ¿ Juan de Aullria; y  final
mente tiendo Bailo en Conftantinopia, fue aculado 
delante de los Inquifidores de eílado ,  de haver mos
trado fus Infracciones ,  y  vendido el íccreto de fu 
Patria ,  á los' principes con quienes lerda que tratar. 
Él fenado embió á Lorenzo Bernardi para prenderlo

J! embiarlo á Venecia} pero Uppomano previno fu 
itplicio con fu muerte; por que un día haviendo en

tretenido á fus guardias té atrojó al mar, afin de ef. 
caparfe nadando j y  aunque los Marineros lo cogie
ron y  condujeron i  bordo, murió pocas horas def- 
pues. * Andrés M orofini, bifi. Venet. Ubr. 14." año de 
1591. Amelo: de la Houífaya, hiflori* dd gobierno 
de Fenecía.
s LIPPOM ANO ( Luis) obiipo de Verana, natural 

de Venecia, fe adquirió una reputación grande en el 
ligio XVI. Sabia las lcnguaí, la hittoria edefiaftica, 
la theologia, y  hada hecho particular eftudio de la 
Efcritura y  de los Padres. Fue empleado en diverlás 
embazadas, como fue á Portugal y  otras partes , y  
fue de admiración en el concilio de Trento- Defpues 
de interrupra el con dlio , fue embiado por Nuncio 
¿Alemania el año de 1J48 , y  de allí lo retiró dos 
años defpues Julio III, quien lo hizo uno de los tres 
prefidentes del condlio. Et papa Panto IV . lo embió 
por Nuncio á Polonia el año de _r j  jfi ,  y  lo hizo fu fe
derarlo. M . de Thou le dá el elogio de haver fido un 
perfonage iluftre por ib db&rina, y  por la innocencia 
de fu vida. Lippomano fue obifpo de Modon ,  y  no 
de Modena como lo dicen algunos ancores,  i  quienes 
engañó la conformidad del nom bre; luego de V e
rana , y  finalmente de Bergamo. Sus empleos y  diver
jas embazadas, no le hicieran abandonar el eftudio, 
ni ccfsó de eferibir afta ib muerte que acaedó el año 
de 13 (9 . Tenemos de el ocho volúmenes de vidas 
de Santos : Catata in Gencfin Exedunt &  Pfalmos, (¡re 
*' PolTevino, in Apparat. Sacre. Sixto Senenlé, bi- 
bliotheca facra. D e-Thou, bifi. Ubr. #1. L e -  Mire , 
Simler-Ghilini ,  éíUi

tiP S lO  ( Martin) natural de B rufcU , y  éanbnívó 
regular de fan Agufhn en Lovayna, era tío de Juíto- 
Lipíio, y  fue celebre por fu piedad y por fu cjencia. 
M ano el ano de r 5 55 ¿ defpues de haver trabajado 
en las ediciones de fan Aguftin, fan Hilario Svm- 
maco j de Macrobio, fíe . ’ 1

LIPSIO (Jufto) nació en Ifch ¡ aldea ímmediátaí 
Brufelas en el Brabante,el día 18 de Odiibre ¿<¡ 
l H 7- Era hijo de Gil Lipíio, y  fobriho de Martin, 
Lipfio, amigo de Erafino, y  autor de diverlás obras. 
A los íeis años de lu edad comenzó fus eftudios en 
la ciudad de Brufelas j á los 12 fue embiado á Colo
nia i donde aprendió en poco tiempo la lengua Griega 
y la phjiolbphia con los padres Jeluitas, cuya fotans 
quilo vertir, pera fe lo impidieron fus parientes. A  
los 19 pafsó á continuar fus eftudios á LoVayrta, en 
donde haviendo dedicado tus conclufiooes ó di vería* 
lecciones al cardenal de Granvella, lo fecivió elle 
prelado en fu cafa, lo llevó á Italia , y  Ib tomó poe 
Ib lécretario de caitas latinas. Defpues que huvo 
bnelto á Lovayna, pafsó á Viena de Auítria : fu in
tención era de bolver bien prefto á fu país , pero en 
el año de 1571Í le impidió la guerra poner enexecu- 
cion fu defignio . pafsó á Jeua ,  donde lo hicieron 
cathedratico de hiítoria el día ib  de Sepriembre^del 
mifmo año. Lipíio dexó ella ciudad el de 1574 , y  
pafsó á Lovayna ,  donde fe graduó dé doétor el dé 
*J7í ?y allí explicó publicamente las leyes de los De* 
cemviros. Haviendofe encendido la guerra en Flan- 
des , fe retiró en Holanda, y fe mantuvo 13 años en 
Leyden, donde fue cathedratico de hiftoria. Final
mente , haviendo dexado á Leyden bol vio á Lovayna^ 
donde enfeñó las bellas letras arta que murió. Defpues 
de haver vivido afta el 43 de fu edad en la religión 
de los Proteftantes, abrazó la Catholica, y  manifeftó 
ana devoción extraordinaria á la Virgen SamiQima.’ 
Efciibió la hiftoria de Nnertra Señora de H il , y  hizo 
colgar junto á la imagen de la Sacraciífima Virgen 
una pluma de piara, conjo en reconoctmento de que 
era bajo de Ju protección el haver emprendido es
cribir , y  que tan gloriolamente lo bavia confeguido. 
Lipfio casó cÓn Aña Calirtría, de la quai no tuvo hi
jos , y  murió en Lovayna á los 8 años de fu edad,' 
día 23 de Marzo de i¿ o í. Dicefe pues, qué fintien- 
dolé acometido de la enfermedad que lo quitó del 
mundo, exclamó ad1 leílum , ad letum. Por Protef- 
tar.tcs lo  acufan de inconftancia en materia de reli
gión , y  quieren huviefté feguido fuccelfivamente ¿ í 
Lurheranifmo y  el Calvinifmo, á lo menos en lo ex
terior , durante el tiempo que enféñó en Jena y  en 
Leyden. Auberto Le-Mire eferibió Ib vida, y  mu
chos grandes hombres trabajaron en elogiarlo, como 
fueron el preíldenre Thou, Beyeilinck, Meutfiu ,  
Impcrialis, Valerio Andrés, Lorenzo Craflb ,  Mel
chor Adam, & c. Las obras de Jufto-Lipfio que te
nemos en Jéis volúmenes de alblio, eftan divididas 
por materias: Hiftorica facra ; Hifiorica Remana; &  
externa ; política &  ctbica: apologética, epifiola ,  &c. 
Luego que murió le erigió fu muger un bello man- 
léolo de marmol, cu la iglefia de los frayles Fran- 
ciícos de Lovayna,donde fe veé fu eftatua.de bronce. 
El magiftrado de Amberes le erigió otra de la mifmá 
materia en fu ciudad con elle epitaphio .

S i fimplex animí candor nefeiafuit 
Integraos, fim ilis nos fa cit ejfe D iis;
Pienso te propias, L ip fi, f i  aquabit Oijmp* i 
X7on re candidiar nono , nec integríor.

El miímo Jufto-Lipfio havia compucilo fu cpiraphio 
en ellos términos:

¿¡htis hic Jipnltas qnaris ? Ipfi edtjferam.
2¿¡tper tocatas &  fy la  &  lingta fa s ;
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fJttíic altero lice b tt; ego f»m Lipjius ,
C»i Huera dant no?nenj &  tmts favor r 
Sal nomen ; ip je  a b iv it, abivis has queque ¿
£  í fdkil hic orbis , quod perennes , pojftdet 
Vis altiose vece me ttcttm loqui i  
Humana cunda fam as. ambra, Vanitas ,

■ £f Jcttia imago , £Sr verba ut abjblvam , n ih it 
Extremunt hoc te alloqttor; 

jfaftas-Lipjius v ix it  anuos Z*V ¡II  ,  monjes V . 
O biitA . C. M . £>C. F L  10. jRT̂ /Wíi. A p ril.

Todo el mundo conviene en que Jufto-Lipfio foc 
uno de los hombres mas do ¿tos, y  mas judiciofos 
críticos de fu tiempo. Comenzó cafi á  efcribir quando

Íríncípió á vivir ; por que á los nueve años de m edad 
izo algunos poemas , y á los n  compufo osaciones. 

A  penas bavia llegado á cumplir los i j> qnando pu- 
bliícó fus1 diverfas lecciones, y  á ellas fubíiguieron 
otras muchas o b ra s,  que le adquirieron una reputa
ción extraordinaria. Tenia un perfeíto conocimiento 
de la antigüedad Romana, y la havia entenado en 
Ley-den y en Lovayna con gran aplaufb. En Leyden 
et principe de O range Mauricio fue uno de fes difei- 
pülos ; en Lovayna el archi-duque A lberto, y  la In
fanta Ifabel fu muger .tuvieron ia curiofidad de ir á 
oírlo y llevaron la corte al colegio. Su reputación y  
crédito no le contuvo folamente en fu pais : fu mé
rito le conliguló el que lo bufeafen el rey Henrique 
IV ,e l papa Paulo V  , y  la Señoría de Venccia. Mu
chos principes clamaron por tenerlo , para que fir- 
viete de ornamento á íus eftados. Era el miftno Jufto- 
Lipíio un príncipe entre los do&os ds fu ligio; ySca? 
ligero, Cafauboíí y  e l , eran los Trium viros, afir co
mo los apellidaba la república de las letras. Pero por 
grande que fue fu ciencia es uccelTerio confeflar que 
fu eítílo ha fido centenada, y  con razón » por todas 
las parlonas de buen galio. Si damos crédito i  algu
nos doSos, fue Liplio un iuligrie plagiario ,  y  adornó 
fus obras con los diícurios y  penfamietnos agenos ,  
y  con el deícubrimiento que bavian hecho en las 
dencías, fin dar á conocer los autores de quienes los 
bavia Tacado, i .  Murec pretende que las mas de las 
ilotas que hizo lobce Tácito, fueron extraídas de fus 
eferitoi. i. El prefíjente P. Fabro aílegura que el li
bro de fus Saturnales no ella compusfto fino de las 
obfervaciones que fe encuentran en dos capítulos de 
fu libro intitulado Semeftria. 3. El cavallero de Mon- 
taígu aflégura que Lipfio copió muchos palíages de las 
obras de Onophre Panvínio. 4. También tom ó, fi 
creemos á Sauroaife ,  todo fu tratado de M iiitia  Ro
mana , de los paratedos militares de Francifco Patri
cio , y Lipfio havria conteguido mas en elle tratado 
de la Milicia Rom ana, fi huviara fabido bien el Grie
go. La Centuria , tercera de las carcas de Liño, es la 
peor de fus obras; y  las mejores Ion fus comentarios 
fobreTácito ,  fus íele&as, fus faturnales, fus oracio
nes de la concordia, y  acerca de la  muerte del du
que de Saxonía. Muchos han creydo que el libro de 
la Con Rancia debiá 1er preferido á todos los demas. 
El eftüo de íus diverfas lecciones es íegun algunos el 
mas puro y  mas elegante. En quqpto á fu tratado de 
la política, aunque en la realidad nada mas hizo que 
encadenar diverfos textos de muchos buenos autores; 
con mucho mas trabaje que iuduítria, no dexó de re
comendarlo en fus epiftolas, y  es fin duda por la 
palfion mi lina que con efperialídad profeíTan las ma- 
dres á fus hijos mas enfermizos y  mas imperfetos. 
Pero les Joños no han fido de (u di ¿lamen, ni han 
eftimado ella compoíiriem. Se pretende fabia Lipfio 
de memoria roda la hiflotía de Tácito. N o nos deten
dremos aquí en referir fia ternura para con los perros, 
y  fu pafSon grande á las flores, y  fu divertimiento 
£on la ratifica. Puede vCife en las adiciones de
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Teiffier á los hombres do¿los de M. de Thou u0j  
lilla exafta de las obras imprefas de JufloLtpíio, afli 
como de aquellas que no ie han publicado. * Nicm 
Erythreo , Vinar. Abb. Mir. Elog. Grotio , annal. 
fíoíatid. Ubr. j .  Baudio, epift. Cent. 2. epift, 27. Thom- 
fo n , vindex veritates. Jofeph Scaligero, epift. Ubr. ít  
epift. 120. Salmas, epift. Ubr. 1. epift. 9';. La Motel 
le-Vayer ,  22. homel. academ. Baizac , Steros. Chret. 
imper. muja hift: De-Thou , hift. Antonio Teiflter" 
addi dones ¿  los hombres dedos. 1

LIPUDA , ó fegun algunas mapas Lacm tto, en 
latín Líptsda, Aretas,  rio pequeño de la Calabria Ci
terior. Baña la ciudad de Umbriatico , y  defagna en 
el mar Ion io, entre la ciudad de Sttompoli, y  el 
golfo de Taranto, * Macy ,  Hiedan. *

L  I  r ;

LTRA ó L lE R A , ciudad de Brabante íbbre el ríci 
Nerhe, entre Amberes y  Malinas, es fuerte por íu 
licuación, y  celebre por fus manufa&uras. Tienele 
en ella feria de ganados un día de cada femaiia, defde 
la fieíla de lan Juan alta la de lan Martin. Es la ciu
dad mas agradable de todo et Brabante, y  vive eu ella 
de ordinario mucha nobleza. * Guichardmo, dejirípj.
don de los Taijes-Eojoí,

L IR A , htfqutfe N  icol As de L ía  a .
L IR IA , eu latín Loria. que oíros dixeron tambiej  ̂

L iria s, es una villa de Efpaña , licuada íobre el rio 
Guadalaviat en el reyno de Valencia, feis leguas raas 
arriva de ella ciudad. Algunos Geograíphos toman á 
efta villa por la pequeña de los antiguos Conteílanos, 
llamada Lauro ,  Lastren, Lamma ,  donde las tropas 
de Cefar derrocaron y  mataron á Sexto Pompcyo. 
Pero otros la ponen en Lanriga, lugar fobre el mif- 
mo rio , cinco leguas mas abajo de Liria. Pretendéis 
los dichos que Lirias es la ciudad antigua de los Edê  
taños llamada Leria ,  Edeta y  Hedeta; lo  qual es muy 
verifimíl. Es fértil de todas miefes. Eu el ligio pab
lado la Invitaban joo vezin os; o y  eftá deteriorada j  
tiene una parroquia, vicaria de 18 beneficios limpies» 
dos conventos de Frayles,  y  cerca un recogimiento 
de Beatas»donde Don M artin, rey de Aragón,año 
de 1460,  confticuyó alia quince viudas ó doncellas de 
legitimo matrimonio^ £1 rey D onjaym e I. k  con
quiso délos Moros, poblándola el año de 125 2. 
ty  ,  dicción. Garibay ,  líbr. 6. cap. i j .

L IR IO , en latín Liria , antiguamente Themifcira¡ 
dudad aurigua de. Gappadocia. En otro tiempo era 
confidentble» y  tenia obiípado íufraganeo á Amafia 
en Natolia, á la embocadura del L irio, que le llama 
mas ordinariamente hrSaJalmach. * M ary, dicción.

LIRIO .(orden deL) lo infticuyó el año de ij^ d c l 
papa Paulo 111, quien hizo cargo á los cavalleros de 
que deféndiefen e) patrimonio de fan Pedro contra 
las trrupdoqes de los enemigos. Ellableció para el 
mifmo ha la orden de Loreco en la Marca de Ancoua, 
y  la dé San-Jorge en la provincia de Rom andida ó  

-Komagna. El numero de los cavalleros del Lirio 
confiaba primeramente de 50 , que también fe llama
ban participa?}res, por que havian hecho al papa un 
prefente de 25000 eleudos. Ella orden fue dotada de- 
bellos privilegios-, y  le le afignaron'íobre- el patri
monio de lan Pedro 3000 efendos de renta. La in- 
fignia de-la orden es una medalla de oro , que llevan 
a l pecho los cavalleros -, por una paité fe veé la ima
gen de Núeftra. Señora del Roble ,  cuya iglefia es muy 
famofa-cerca de Viterbo , y  por la otra uu Liño de 
color, azul eelefte fibre un campo de ara ,  cou efta inf- 
cripcion: Paula U t. Pontif. M a x. muñas. Paulo IV . 
confirmó efta orden- el año-de 1 y j ¿ ,  y  le dió la pre
ferencia- Alas demas ordénes. Los cavalleros del L i- 
Üo t üevaa et palio quando el papa vá debajo de e l j '
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y q u e r io  ay émbaxadores de principes.' El numeró 
de eítos cavalleros fe aumento ¡en aquel mifmo ano 
de i j  j  <$ afta 5 jo . * Bonanni, catal. Equeitr, ordin, & c.

LIR IO  & N U E ST R A  SEÑORA DEL LIRIO. El 
rey Don Sancho IV. de Navarra, año de 101 3 
tuyo la orden militar de la chancilleria llamada de ios 
Lirios , en honor de la Immaculada Concepción, y 
en defenía de ía fcc Carbólica. Su deftinú era pelear 
contra los Moros, y  fu díviík eran dos Tamos de Lirios 
eelejles atrave fados el uno contra otro ¿y en medio una 
imagen de la Anmmciaoion de la Virgen , y al lado iz
quierdo un mote que decía: Deusprimum Chrijfiañum 
firt/et. La chriftiana defetiíá, y  el amparo de la igle
fia Carbólica, era el principal objeto de fu inftiiuro. 
Juraban obediencia , y  el rezar fu Rofario cada día. 
Tuvo eftaturos loables, y  también mucho luftre def- 
pues de fu fundador; pero con el t’empo fe extinguió 
enteramente. Subió á tama eftirr ación la propuefta 
iníignia ,que fe llamaba la Seal de Navarra, por que 
folo íe permitía fe honorafen con ella perfonas de 
la cafa real ó grandes principes y  cavalleros. El ef- 
tandarte militar de una parte llevaba la iníignia de la. 
orden, y de la otra una cadena extretexída, que al 
remare abrazaba una real corona.

Favino es de otro parecer, y dice que García VI. 
rey de Navarra inftimyó efta orden en memoria de 
una imagen milagro ía de la Sacratiffiraa Virgen que 
fe halló en ún Lirio en Nagera: efte rey enfermó de 
muerte , fe vio curado, dice efte autor, á tiempo 
mifmo que fe encontró eftá imagen. Para colocarla 
honoríficamente , hizo edificar el año de 104$ , una 
iglefia y  un tnonafterio, en el qoal pufo religiofos 
Cluniacenfes ¿ y en adelante formó la orden militar 
del Lirio , de la qual quifo fueíTen grandes maeftros 
el y  fus fucceSores. La compuío pues de 3 S cavalle
ros nobles, quienes hacían Votó de oponerfe á tos 
M oros, enemigos declarados del reyno. Llevaban a l. 
pecho un Lirio bordado de plata,y en las feftividades 
folemnes una cadena entrelazada de muchas MM go- 

' thicas, de la qual pendió un Lirio de oro efmahado 
de blanco , naciendo de un terreno Verde, con una M 
grande. Todo lo dicho parece fabulofo ; lo uno por 
que no es dable perfilad i rfe á que aya havido alguna 
orden militar antes del figlo X II, y lo otro por que 
los demas e(crúores no concuerdan con Favino en 
las circunftancias. En efeóto Yepes , en fu ctironica 
de la orden de fan Benito , afigna lainftirucíon de 
efta orden, y  la fundación del monafterio de Nagera, 
en el año de i o j i ; pretende que fue el rey García VI, 
que hallandofé en una batida ,-encontró la dicha ima
gen milagroGt; añade que junto á ella fe encontró un 
vafo lleno de Lirios, y  finalmente dió á la nueva or
den el nombre dé Vafo del Lirio, Según el miíino au
to r, el collar de-la orden lo componían cadenas de 
piara y  oro, en cuyo remare havia un Vafo lleilo de 
Lirios ; y  fin de que no fe encontrara en íú narra
tiva cofa que fe parecieífe á lo que dice Favino* quien 
reprefénta efta orden floreciente en tiempo de ios 
reyes fucceiToites de García VI. añade fe extinguió im- 
medtatamente defpues de la muerte del prinpice que 
la havia inftituydo. Los demás eferitores no fe acuer
dan en cite afumo; peto de todos ellos ninguno in
currió en mayor rediculez que Giuftiniani, en fu hi- 
ftoria de las ordenes militares; en la qual defpues de 
haver dicho que los reyes de Francia y  de Efpaña lé 
atribuyen cada uno el epígrafe de gran-macftro de la 
orden del Lirio, publicó el catalogo de íus grandes- 
maeftros, que comienza en Garcia VI. y  acaba en 
Luis XIV. rey de Francia , juntamente con Carlos II. 
rey de Efpaña. Lo que ay de cierto en efta materia, 
es lo que refirió Gerónimo Román, citado por Yepes, 
que Fernando Infame de Caftilla * defpues rey de 
Aragón ,  iitftituyó la orden del Vafo del Lirio ,  el día

LIS 659
de Iá Aru'mpción'dá año de ió +j¿  y  hízó efte díá 
muchos cavaUeros^uéríenUo poc eft(. IKedío mcftrail 
íu devociotj a la Virgeií j ^ sl yerro qut tómete efte 
autor ed aíignar déíiíé emonées el titulo de rey de 
Aragón ó Fernandovqfté no ló Fue fino ti añQ dá 
141ÓÍ Se ignora e n “qíié tiempo fe lüprímió eftá 
orden.

LIRIOPA , Nymph’a , liijá del Occeanó y de The- 
tis , muger de Cephifo, y madre de Narcifo. Es una 
fuente de Beoda en donde Narcifo fe enamoró de fu 
imagen mirandofe en el agua. * Ovidio , libr. j. 
Aíctamorph.

LlR lS  , rió de ítalia en la tierra dé Labotlr, lla
mada Garigliatw. * Martial hace mención de ello ,  
lib. 3depijl. 3j .

L I S .

LIS ó LA L IS , que los Flamencos llaman Leyel 
y-los Latinos Legia , tío del País-Bajo , nace en el 
Artois , en la aldea de Lifburg, cerca de Teruana ,  y  
entrando por A ire , paffa á Armentieres, Menin ,  
Courtray , y corre cali defde el fuJusite al norte afta 
Gante ¿ donde fe une con el Egeída- * Guíchardíno , 
defcripcion de los Paifes-Bajos.

L IS , pequeño rio de Portugal en la Eftremadura 
corre junto de la ciudad de Leída.

LISBOA , en latín Olijfipo, ciudad capital del reyno 
de Portugal, y fede del patríarchado, y  de un arzo- 
biípado, efta Íítuada (obre el rioTajo , que allí forma 
uno de los mas famofos puerros de la Europa, en 
donde fube el fluxo á la altura de nnebe varas, y  en 
donde los vageles tienen buen abrigo por caula de 
las montañas dreunvezinas , y  poco diñantes dd rio, 
el qual por efte parage tiene cali tres leguas de an
cho. Veeníe llegar ó elle puerto navios de todas Na
ciones que el negocio atrae á ella, lo qual no con
tribuyo medianameiue á la riqueza de Liíboa, cuy» 
maníion por otra parce es muy delicióla, por caula de 
la belleza del clim a, y  hermofura de las campiñas 
vezinas. El palacio del rey forma el mas bello mirar 
de la ciudad; fu grandeza unida á fu magnificencia ,  
períüade fácilmente debía ier la manfion de efte prin- ’ 
cipe. Todas las villas de los apartamentos dan lobre 
un terrado que llega afta el mar, que firve al pafeo 
de apie, el qual terminan unos balcones, y  una torré 
edificada en uno de fus extremos. Las grandes venta
jas de que goza Liíboa han dado motivo á los Efpa- 
ñoles digan por adagio quieti no ha vijlo Lijbaa ,  na 
ha vijlo cofa boa, Veefe en el tercer concilio Tole
dano , que fe tuvo el año de 5S9 , que Pablo obifpó 
de efta ciudad , era del numero de los prelados que 
lo firmaron. En el año de 1 39a el papa Bonifacio IX. 
erigió fu obiípado en arzobifpado, y por Noviembre 
de i j t S  s e\ papa Clemente X I. erigió la Capilla 
Real-de Liíboa en iglefia patríachal.

La dudad y diocefis de Liíboa fe hallan divididas 
al ptefente en dos partes. El arzobifpado antiguo es 
conocido bajo del nombre de Liíboa oriental, y  el 
patríarchado nuevo por el de Liíboa occidental. La 
iglefia cath«lral es una de las magnificas que fe co
nocen en la Europa, ya fea por,1a abundancia y ri
queza de todo lo que firve al culto Divino , ya por el 
numero de fus mililitros todos vellidos d& obilpos * 
ya pot el orden que alti mifmo íe veé eftablecído para 
el Servició, ó ya por fio por la capilla de mufica ,  
compuefta de los mejores Muficos que ha íido poffi- 
ble traer de Italia. El patriarcha anda fiempre vellido 
de cardenal i goza en la corte los honores delta di
gnidad , y  en quaiquiera otra parte los de Legado *  
Latero. Tiene el primero lugar entre los grandes, los 
arzobifpos y  obifpos del réyno. El colegio de canóni
cos ó cabildo lo componen muchos Tenores de la pri-: 
meta calidad y  diftincion, que gozan atiento entro

r«iw v. ° tto# ‘i
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los grandes ¿el reyn o ufanJam íto, y  celebran vef- 
tídos de;pontifical tanto ¿npubUco como en fcctcco. 
Cada qual de ellos prefidcáJasdignidades eclefiafti- 
casdela fegunda o rd e n y á^  rodos los cabildos del 
rey no ,aun en, fu s proprias íglefias j y  lo que acabó 
de hacer á e.ftos canónigos conuderables y  de la mayor 
atención, ha fido-el haverfe unido al cabildo de ellos j 
la qaárta parte de todas las rentas de los pbíípaáos de
Portugal. ■ . t

El rey Don Juan V. inftituyó el dia 8 de Diciembre 
de i7ioen Liíboa la academia real de la hiíloria de 
Portugal , y quifo la compuíiefen un dire¿tor, quarro 
cínfotes, un fed erarlo , y  jo académicos. Entre eftos 
fenores, ay i$ de ellos deftinados á recoger memo
rias paca la hiíloria eclefiaftica del reyno j y  otros 
11 para dirigirlas y  componer la dicha hiftotia en 
Latín. También a y  otros 17 de ellos que deben apli
car la trúfela diligencia y cuydado á la  hiíloria polí
tica. Dos que eftan encargados .de aclamar las difi
cultades que ocurrieren íobre la ’ geographia. Dos 
rarabíen que entienden en decidir las materias de 
derecho, y  finalmente otros tres que no teniendo 
incumbencia particular ,  deciden las dificultades que 
fe preferirán en la hiíloria. También ay  algunos de 
ellos, que tratan de la hiíloria de las ordenes milita
res , de la inqui lición ,  &C. figuiendo los eftatutos 
que el rey aprovó en 4  de Enero de 1 7 1 1 . Los alien
tos no tienen diílincion en la academia , en donde 
cada qual fe fieuta i  proporción del litio que defocu- 
pado encuentra ; y  folamente fe tiene de 1 j  á 1 j  dias, 
y  aun no fe tienen las dichas ¡untas académicas íi 
acafo no acuden á  lo menos doce académicos con el 
direítor y  dos ceníhres : los académicos fe eligen por 
votos, al que mas tiene j ti bien es precifo ap’rueve 
el rey la elección del nuevo académico y fi no la 
apraeva le elige otro. Quando muere uno de ellos 
nombra el diredlor un académico pata hazer fu elo
gio fúnebre. N o  es permitido á ningún académico 
ufar del tirulo en los libros que compuliere, fi acafo 
no la aprueva primero la academia,  cuyas armas 
ion las mí linas que las de el re y , fobrC tas quales fe 
veé una imagen del tiempo amarrado con cadenas. 
Su dívílá es la imagen de la verdad, tal qual la tepre- 
fenran los antiguos con eñe more : R cftituit m ni*. 
* Damián G ees, defirípt. Olijfip. Refende, Le-Quien 
de la Nsuvüle, hilaría  general de Portugal.

LISBOA (F ray Vicente de) romo elle apellido 
por haver nacido en ella ciudad, Fue frayle Dami
án co , provincial de toda la Efpaña, eoufeffor del rey 
Juan L de Portugal, y  fu predicador. Fue muy doíto, 
y  autor de muchos libros que fe han perdido. Su pro- 
tunda piedad, y  la  innocencia de fus coltumbies te 
adquirieron entre el pueblo y  autores doctos , el tí
tulo de Bienaventurado. Refiérele de e l , que predi
cando un día en la parroquia de S. Nicolás de U fboa, 
una buena muger lo aguardo á que bajaíe del pul
pito para cumplimentarlo acerca de lo famofo de lú 
íérmon, y al mifmo tiempo fe congratulaba ella mif- 
m a, diciendole lo havia vífto nacer éntrelos brazos,

lo havia baptizado por caula de la endel^ez con que 
avia nacido. Vizente Liíboa dándole por rodo lo re

ferido muchas gracias ■ le preguntó como lo havia 
baptizado f y  la buena vieja le refpondíó, yo te bap
tiza y  te encomienda á la Virgen y  á todos les Santas j  y  
luego al pumo fue á que fe le reiterafe el Baptífmo ,  
y  recivió de nuevo las ordenes fagradas , y  pro- 
íefio legan da vez en fu religión. Murió el año de 
1401, y yace en el convento de los Predicadores de 
Henifica, a una legua de Liíboa. * Santa María, alna
bífiorjeo,

LISBOA ( Marcos de) llamado aflS. por haver na
cido en ella ,  fiendo de 16 años de edad entró en la 
orden de San Francifco, cuya hiíloria miniftró derita

LIS
en Portugués en tres partes que faltero^-lu^ei* los 
años' fie * J * 1 í  í 7  Y 1 í 7o- La ultima fe. in^tiTO¡¿
en Salamanca.en Elpañol,  y  las. ottas dos e a ; Liíboa, 

Vara reducir á toda perfección fu trabajo h^via hecho 
apie eí.viagc de Italia. El rey Don Phclipe -H. hj. 
viéndolo nombrado al obifpado de Porto fac-ctmfi- 
grado en a i  de Enero de , i j 8 i : mudó poco ó nada 
á fu. genero primordial de vida, fi bien nada excufi» 
para adornar fu iglefia y palacio epifcop^l x y m vo 
en el año de 1585 un fynpdo , cuyas inftituciones fon 
cali las mifmas que Us de Baltbafar Licopo , á las 

'quales fe difeurrió á propoíito mudar algunas cofej* 
Murió en Liíboa en 13 de Ségciembre de M e.
morías de Portugal.

L1SIEU X , ciudad de Francia en Normandia la 
alta ,  con fede epifcopal fufraganea á Rúan. Los au. 
totes antiguos como Plinto, Srrabon, Celar y  Ptolo- 
meo , hacen mención da los pueblos del territorio de 
Lifieuxllam ado el día de oy el Líeuvino, y hablan 
de la ciudad capital, que unos apellidan Neomagus, y 
otros Lexovium. La ciudad eftá edificada en parce fo- 
fire una ladera, y en parte en un galle, en donde fe 
veen vegas de gran renta ,  en el confluente del pe
queño río llamado Orbec * que paíTa atravefando la 
ciudad, y el de GalTey que baña fus murallas. Eftos 
dos ríos fe juntan á la puerta del jardín de los feayles 
Dominicos, y  defde entonces el de Gaífey toma el 
nombre dcTouques. Ella ciudad fe halla rodeada de 
buenos fofTos , y  ceñida de mejores murallas. Tiene 
quatro puertas , y  otros tantos arrabales. Su iglefia 
cathedral tiene por fu titulat á ían Pedro. El mas an
tiguo obifpo de quien fe tiene conocimiento, es Tho- 
baudo ) que aliftió al tercer concilio de Orteans el 
año de j j 8 : tuvo iluílres fuccefTores, como Freculfo, 
Hugo de Eu, Gilberto M am inot, Juan, Arnóulo, 
Rodulpho deVarneville, Nicolás O refm o, Branda 
Caftiglioni cardenal, aíll como Jacobo Veneur, y Ja- 
cobo de Ameba ule,Thomas Balín, Nicolás Heunuyer» 
Guillermo del V air, Phelipe Cofpeau, &c- El obifpo 
es conde de Liliemc. El cabildo fe compone de un 
deán ,  de un chantre , un teíbrcro un caporal , un 
maeftre efenela, un magíftral, de un penitenciario, 
de 36 canónigos, & c. La vifpera y  el dia de fan Ur- 
fino, que es decir el dia 10 y  11 de Junio, fon con
des , y  eftá á difpoficion de ellos la jufltcía civil y  
criminal. * Strabon ,  Itb. 4. C elar, lib. 3. y  7. Plinio, 
libr. 4.. cap. 17. Pcolomeo, libr. 1 . cap. $. Aimoino, 
lib. 3 .cap. j  3. Guillermo el Bretón, cap. j .  Philipida. 
Roberto-Cenalis ,  de Be Gall. libr. 1. Períscho 4. Du- 
Chene, antigüedades de las ciudades, Santa-Martba, 
G all. Chrijiiana.

C O  í d C l  L I O S  D E  L 1S I E U X .

Los autores que han trabajado eu la ultima edición 
de los concilios, hacen mención de dos aflambleas 
eclefiáfticas que fe tuvieron en efta dudad. La pri
mera fue .por Oftubre de 1 igó , fcgun Orderico, 
libr. 11. en prefencia de Henrique 1. rey de Ingla
terra 5 pudo fer para aplicar algún remedio á los males 
que padecía la iglefia de Lilieux defde la muerte de fe 
hi¡o Gilberto Maminot > afta la confutación de Juan, 
el qual fiendo arcediano de Seéz fus colocado en la 
fede de ella iglefia el año de 1107. Hugo de Harcourt, 
obífpo de Lifieux , cclcbró el año de 1321 un fynodo, 
de que tenemos noticia en la intima edición de les 
concilios, y las ordenanzas tomadas de la biblioiheca 
de Sau-Viélor de París, Juan Veneur, cardenal y 
prelado de efta ciudad celebró los fynodos el año de 
1531 y 1 J4°.

¿ISLA (D. Paulino de) religiofo Benedictino de 
la cougregarion de San-Vannes, y defpues religiofo, 
prefidente y  maeftro de novicios de.la abadía de
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Tíueftra Señora de la Trapaná, Eñe lamo religiofo 
era natural dé la ciudad de Chalons en Champaña, 
y  defpues de haver vivido cerca de 15 años cotí los 
religipfos de ían Vaunes, con grande edificación y  
una aplicación continua á fus obligaciones ,pafsó, de 
efla congregación á la abadia de la Trapana, en la 
qual profefso el año de 1687. Luego que fe Tupo fu 
defignío , le opulieron íiis ¿¡menores rauchosobfta- 
cuIqs , y  lo erabiaron fucceflivamente á varios con
ventos , donde pafsó por muehasjpruevas difíciles que 
añada mas le lirvieron, quq áalfegucarlo en furefo- 
lucion. TJn breve que le llegó de Rom a,le concedió 
por fin la libertad que el pedia mucho tiempo havia, 
y  que con tanta renacida^ fe le rebulaba. D-Paulino 
vivió en la Trapana á villa, de M . Ranee, y de otros 
folitarios que eran los compañeros de fus penitencias 
y  fervor , exercíendo toda la aulieridad de la Regla 
que nuevamente havia abrasado. Fue prefidente de 
efte monafterio, bajo la condufta de M . de Rancc, y  
maeftro de novicios bajo, la de D. Gervafio tercer 
abad regular defpues de la reforma J pero que latió 
en adelante de efte monafterio, (el fegundo abad fue 
D. Zozimas, que murió el fextomes de fu nombra
miento ) y  en eftos dos empleos cumplió fu fervorofo 
defignío en penitencias. Aunque fus trabajos y enfer
medades huvieffen enflaquecido fu cuerpo , lexos de 
bufear aquellos refrigerios que fe acoftutnbran dar 

. á los enfermos, no usó afta fu muerte lino del agua 
' que fue fu ordinaria bevída durante los últimos años 

de fu vida. El retiro fue fiempre para el fu felicidad, 
el fagrado Altar, el ceutto de todas fus áfrftracciones, 
y  U oración fus mas caftas delicias. Recivió los últi
mos Sacramentos en medio del coro de los rcligtofos; 
y  quando el abad le preientó el Crucifixo , lo tom ó, 
profiriendo aquellas palabras de fan Aguftin: Inter 
írachia Salvatoris mei i/ivcrt velo , &  morí expío. A llí 
murió en odor de fantidad el día n d e  Mayo de 169S, 
al cabo de 1 1 años , un m es, y  algunos'*dias defde fu 
profeflion religiofa en la Trapana, el año de 1687. 
En el de 1723, fe imprimió en Chalons en Champaña 
una colección de cartas de efte fanto religiolb ,  llenas 
de grandes y  elevados dí&amenes de piedad, y  prin
cipios excelentes de moral. * Memorias del tiempo*

L1SLA (Claudio de) hiftoriographo celebre de 
los ligios X V ll. y  XVIII. y  ceníor real. Era hijo de 
un medico, y  nació cu Vaucouleurs, diocelis de Toul, 
el año de 1644. > y  eftudió con los R . P. J. de puente- 
Mouífon. A  los ízanos de fu edad fe graduó en de
recho ; pero hallandofe con ninguna inclinación á tal 
eftudio, dexó enteramente la jurifprudenria por apli
carle á la geographia y  á la hiíloria. Murió eu dos 
de Mayo de 1720 á los 66 de lu edad. Dexó una re. 
lacion hiftorica del reyno de Siam ,  que publicó el 
año de 1684, un genero de Atlas genealógico é hifto- 
rico , cuyas tablas acabó durante los dos últimos años 
de fu vida. U n compendio de la hiftoria uuiverlal 
defde la creación del mundo , afta el año de 17 14 , 
en 7 volúmenes ex-11®. el año de 1731. Ella obra es 
el fruto de las lecciones y  conferencias tanto publicas 
como particulares que Claudio de Liña havia hecho 
fobre la hiftoria; por que ademas de las que el,havia 
foftenide repetidas vezes con iris difdpuios, tuvo por 
efpario de muchos años conferencias publicas fobre 
la hiftoria fagrada y profana, y  principalmente ace tea 
de la relación que dice la hiftoria antigua con el 
eftablecimiento de la religión Chriftiana. Ellas con
ferencias eftablecidas en la parroquia de San-Sulpicio 
para inftiuir y ocupar á  los mancebos académicos, 
celaron el año de 1714.

Su hijo mayor llamado Guillermo , primer geo- 
grapho del R . C . fue excelente en el eftudio de la 
geographla ,  puede decirfe que la perfeccionó. A ios 
23 años de edad, el de 1700 na mapa mundi; las

L I t óér
m apasdé! a Europa, del Aña, del Africa y  del Ame- 
n ^ t u 'U .m ^ a  de: Italia imua del Africa antigua 
defde Gatthiigo afta él efttdcho, y dos globos uno ce 
lefte y  orto terreftré. M . N olin , orto geographo lo 
acusó de háverlé hurtado, fu; mapa mundi; creció £ 
tanto fu aculadon, queel cóiifejo de eftado privado 
de Francia, .nombró árlos feñotes Salvador y Cheva- 
Her de. la academia de las ciencias para que examínale 
efte hecho , y  en fuerza de la depofícion de eftos 
expidipel ctínfejo uñ decreto que permiriá á M. de 
Lilla mandar romper las lamiuas de Nolin. M.deLifla 
murió cali de repente en 25 de Enero d e iy ití.

Otro hijo de Claudio llamado S imoh, íi^uió en 
todo■ las piladas de fu padre; havia compuefto ya di— 
vedas obras, y  fe prepataba á miniftrarlas muchó 
mayores, quando la muerte lo quitó del mundo el 
ano de 1726 á los j 1 de fu edad; * Prefacio del Com
pendio de la hifioria twivtrfal de Claudio de Lilla. 
y  cafe Isla.

LISMORE , ciudad de Irlanda en el coudado de 
W arerford, con titulo de obilpado, cerca del rió 
Moro.

LISMORE o K 1LM O R E, ciudad y obifpado ío- 
bre la colla occidental de la Efcocia, cerca del con
dado de Loma.

LISONZO ó ISO N Z O , rio de la Carniola, que 
atraviefa el condado de Gorice, en donde baña la ciu
dad de efte nombre, y la de Gradifea , atraviefa una 
pequeña parte del Friou!, y va á defaguarfaá la en
trada del golfo de T iefte, frente á frente del capo de 
Iliria. * Maty , Dicción.

L U S A , ifla del golfo de Venecia, eftá al poniente 
de la de Curzola, y  al medio día occidental de la de 
Leftina. Lilla podra tener feis leguas de circuito: 
perrenece á los Venecianos. * M aty, Dicción.

LlSSO , Liffum , ciudad de Grecia, la mifma que 
Strabon llama hyilus , y  Ptolomeo Líjfut, el día de 
oy dicha Fionijji, rumo lo alté gura el Negro. Otra 
Lissa llamada el día de oy yllejfto fegun Sopbiano , 
ciudad de Macedonía en la Albania, cerca del golfo 
del D rin, eftaba licuada en una eminencia , defde la 
qual fe efte odia afta Dyrracliium. * F linio, litr. 3. 
Álexo Comnene, annal. lii. 11.

LISTO  y G N IO SA , en otro tiempo Myla ¡/¡fules,  
fon dos illas pequeñas del mar Mediterráneo: deben 
eftar azia la colla meridional de la illa de Candía. 
* M aty , Dicción.

L I T.

LITAS , en griego Air**1 ■> eran fegun Homero 2 
D ioías, hijas de Júpiter, cuyo oficio era mediar para 
que los hombres obtuvieren las gracias y favores que 
pedían A efte falfo Dios. Homero hace el retrato 
ddlas, y  las reprefenta como donzellas cojas, vizcas 
y  arruynadas. Las Litas no fon otra cola que las rue
gos , los votos y  las fu plicas : tal es la lignificación 
de la palabra griega , de donde provino á la igle- 
fia la voz Letanía , y  el de litare, hacer un Jd-
crijieio agradable a la Dit/tttidad. Plutarco en el tra
tado que compufo del am or, hablando de los Diofes 
que fon admitidos de anos y  dechados de otros, hace 
mención de otras Divinidades llamadas Lites, que 
fon los Diofes de las diflenfiones y  de las reconcilia
ciones.

LITERA , en latín Le&ica. Su invención vino de 
Bithynia y  de Capadocia, y  el nfo de ella era para lle
var los cuerpos de tos vivos , y  también los de los 
im tfnm , como lo dice Cicerón. Nam utmosfait S i-  
thynia, leclica ferebatur. Havia dos eípecies de lite
ras ; las unas cubiertas para prefervarfe de las injurias 
del ay r e , y  las otras defeubíerras para gozar del buen 
tiempo, pimío llama á las primeras una cantara de 
caminante ,  cubiculnm viatoriam, hablando de Nerón.



Sueconio refieíé que eftindo én campan» Abgufto y 
hacia detener, muchas vezes fu litera para dormir en 
ellai tenia fus cortinas que fe corrían y  abrían quandó 
era neceífario. Eftas literas las llevabais feis ó ocho 
hombres, que fe  llama!‘ñtvleSicarity del mifnio modo 
que nofotros llamamos filias de manos. Efta litera fe 
llamaba leílica  cliaophora déla  palabra U&vs , una 
c¿m* \ por que fe metía en ella un pequeño colchón, : 
y  una almohada. * Cicerón j m í .  quiñi* in Verrem. 
Tito-Lfeio , Ubr. 24. cap. 41. Com elio Neposyr» la 
vida de A n nibal, cap, 4, Valerio Máximo , cap. 10. 
£ x, j. &  Ubr. 4 . cap, 1. £ x, íz ,  Polyeno ,  Plutarco y 
Quinto-Curcio , Ubr. 7.

LITH U ANIA ó LIT U A N IA , provincia delieyno' 
de Polonia, con titulo de gran-ducado, la llaman los 
Polacos Lithuania , y  los Alemanes Littaweiu Tiene 
la Mofcovia al levante, la Livonia y  el mar Báltico 
al feptemtion , la Satnogítia la Pruflia Ducal y  la 
reliquia al medio día y  aí poniente. Todo el país fe 
halla dividido en Pal atinados , que fon W ilna, Erar
la’,* , M insto , M ícizlav , N ovogradeck, Poloczko , 
Troki, W itep sk , con el ducado de Sluczk. Eftos pa- 
larínados focan fus nombres de fús ciudades capitales, 
l a  de Wilna lo  es de toda la Lkuznia, Con obifpado : 
los otros fon K oun e, Grodno , Mohilou , Orfla Smo* 
lensko, T  r o k i , Sec. La Lithuania es el mas grande 
y  mas vafto pais de la Polonia, y  fe le aíignao de 
largo 150 leguas , defde el tío Polola, que eftá en los 
confines ¡de la Livonia y  de la M ofcovia, afta la ciu
dad de Dallo azia el Ponte-Emú ti o. Su anchuta confta 
de jo leguas entre el Botífteno ó N íeper, y  el N ie
men- Es un pais grande, llano , cubierto de muchos 
bofques y  pantanos. Suayre es mal fan o, lo que es 
caula que en cierros parages lo havican mas las bsftias 
ferozes , que los hombres. Los Villanos fon cali to
dos efclavcs de los cavalleros ó gentileshombres, que 
tienen el poder de venderlos. Los Mofeovitas fe han 
apoderado a l cabo de muchas guerras de la ciudad de 
Smoíensko , y  de rodo fu palatinado, el qual les ce
dió para fiempre la república en la  diera de Leopol. 
lo s  Polacos han retenido el nombre de e l , afín de 
poder gratificar á un tenor del derecho de leñador. 
Tm bien ay allí Tártaros que havican un bofque muy 
Cxtenfo , y  poblado de lügaritos por la parre de 
Grodno. Eftos pueblos palTaron en otro tiempo á Po
lonia , defpues de ha ver abandonado fu país, ó para 
bufear otro mejor ,  ó por excufaríe y  librarle del caf- 
tigo que acarrea una foblevacíon. Obtuvieron comar
cas , ¿ hicieaon haviraciones en Wolhynia y  en Li- 
th-uania. La diferencia de las provincias dio motivo á 
que ios 11 ara afe n con diverfidad para diftinguirlos: 
los de la primera fe llamaron Tañares Chemeritos \ 
los de la Lithuania 'Tañaros de Lipk* > y  unos y  otros 
han cultivado felicíros fu nueva roanfion: pero con 
rodo efe , ai el tiempo ni la frequencia de los havi- 
tadores naturales del país, han1 podido domefticarlos 
tan en términos de razón que la fangre Mahometana 
no aya in ¡pirado repetidas vezes movimientos de re
bu el ta á los hijos de eftos tránsfugas. Efeapofe de 
ellos mi gran numero tanto de los Lipkas, como de 
los Chemeritos , los qtules han llegado á fer los ene
migos mas peligrólos de la Polonia; por que como 
fahen la lengua de elle ieyno , las coftumbres y  los 
caminos ,  conducen á los oíros Tártaros á fus incur- 
íionrs, forman frequemes partidos en las fronteras > 
mezdanfe en las marchas con los feldados del país, 
entran en el campo un fer conocidos, y  de eñe modo 
llegan á fer efpias inevitables- Eftos Tártaros de Lípña 
componían la caválleria de la guamicioo de Kattií- 
niek., y  ellos mifmos fon fes que por aquella parte 
han poblado fes primeros lugares de la Lirhuania. El 
rey Juan Sobieskí dirtribuyó un gran numero de ellos 
en fus Oeconomías del mifmo pais defpues- de fe

, campana de Ükraiña el año de 1474 ,  éh ddndé pilfe: 
muchos ¿n las jciudadés de’Bar, Kaltiic, y otrasqqe 

f adfcribio bajo la obediencia de la república.

C O V ÍE R N O ,  COSTU M BRES Y R ELIG IO N ; 
di 'tés Éithuanicnjes. '

i - La Lithüartia tiene eii btro tiempo fus principe; ’ 
i querom aban el tirulo dfc Gran.Duque. K:naz fe feé 

e f  año-de i  i y o : dexó átRiEsNó, que fig u e , y á Gaim- 
kutb duque de Samogiria. K ieb.no no dexóm asqne 
nha hija llamada Torta i que casó con Z iwibond Des,  
rairNGowtcz, quien febjugó la R u ffiael año de m y .  
Succedíóléí K trco vcfico , y foftuvo grandes guerras* 
contra fes cavalleros de Livonia. U teno fu hijo edi
fico. una ciudad de fü n o m b re; fignioto Sx/intocoro 
ó/StliiiTbRoco'que dexó á G u e r jm o u t  ,  gran-duque 
de Lithuania'y de Samogitia. Efte hizo mucho tiempo 
la guerra contra losrPolacos ,  y  contra fes Cruzados 
dePrnlfia. y  de la Livonia. Fue padre de G illino , 
que murió e l ano de * 178 ,  y  de Tribus , principe de 
Samogitia; G idgin ,  tuvo á R omano , padre de iV-f- 
rimmdo que murió m ozo; de Troideno, duque de Li
thuania , y  de tioumanto, &c. Efte ultimo hizo matar 
a fu hermano Troideiío , que teníá un hijo llamado 
Roumnto, entonces religíofo Griego. Romunto falló 
de fu moñafterjo para vengar la muerte de fu padre ¡ 
mató en un combate á fu tio Doumanto, retirofe en 
adelante á fu foledad, y  aconfejó á los Lithuanienfes 
efeogieíen el mas valerofo de ellos para que los go- 
vernafe. Eftos pulieron los ojos en W ithenes , ma- 
rifeal de Troideno * quien fue elefto el año de 128  ̂, 
y  quién obtuvo grandes ventajas en la Ruffia, Succe* 
diole G edemino , y  hizo la guerra á los Polacos á 
quienes hizo gran numero deetclavos, Dicefe que ha- 
vía aftafinado el á fu anteceíTor con cuya viuda casó. 
Dexó diverfos hijos , y  entre ellos á Keyftuth y G i- 
ger» ,  quienes hicieron en la Pruflia grandes con* 
quiftas. O lgerd cuyo una parte de la Lithuania, y  
ufurpó el refto a fu hermano, á quien hizo morir en 
una priiion. Casó con ana feñora Chriftiana, y tuvo 
entre otros hijos á J ageliqn , gran-duque do Litbua- 
nia: efte por fu matrimonio con Hedwige de Polonia 
el año de 13 8 í , y  por la elección de los Polacos ,  
llegó á fer rey de efte eftado, y  recivió el Baptifmo 
llamándole Ladiftao. Los Lithuanienfes eran Idola
tras , y  mas fuperfticíofos que los mifinos Egypcios; 
por que adoraban ferpientes , querrán fus Diofes do- 
mefticos. J agellon trabajó en convertirlos ,  eftable- 
ció un obiipado en W ilna, y  Tacó cali todos eftos pue
blos de las tinieblas del Paganifmo j les dio para que 
fes governara á fu primo llamado U ltolt , hijo de 
K ejfiutht que fe havia baptizado llamandofe Ale-  
xandro. Efte principe ambicíofo y  entremetido no 
excusó medio alguno de engrandecerle , y  vió limi
tadas fus conquiftas por Temerían el año de 1J99. 
Fue mas afortunado contra los Mofeovitas el año de 
140Ó. Defpues firvíó á Jagellon ó Ladillas contra los 
cavalleros de Pruflia, y  fe Dalló en la batalla de Gru- 
newald: murió fin dexar hijos el año de 1430 , á fes 
So de fu edad. Uno de fus hermanos llamado Cori- 
btttb, conducía entonces una parte de las tropas de 
fes Hufitas* El rey Ladiflao le dió el ducado de Li- 
rhnania á lu hermano 5 u1t s .igeli.on ó BoI eslas ,  
quien de el fe hizo indigno por fus foblevaciones, y  
murió el de 14 $2, Seaijhsundo, duque de Starodub, 
hermano de Ultolt > fe opufo á Botellas, y  confinrió 
con fii hijo M iguel en que defpues de fe muerte fuelle 
unida la Lithuania con la Polonia. A l padre y  al hijo, 
lo mató defpues alevoíanieote, Juan duque de Czat- 
coria. El mifmo Boleflas que fe havia conteurado con 
cí ducado de Luskí, fe pufo cambien en campaña; 
pero Cafitniro fobrino fuyo, tercer hijo de Jagellon,
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lo  obligó i  qae tomara otras medidas. Defpues , al 
principio del rey nado de Alexandro rey de Polonia, 
•1 año dc.l 501, los Polacos y los Litlmanieiues jun
taron fus rilados. Convinieron en que la elección de 
fus reyes fe hariá ñetnpre en Polonia; que los de Li
thuania tendrían voz y voto en ella ; que los empleos 
de fu ducado fubfiílirian , y  que cada pueblo feguiriá 
fus antiguas coflumbres; de elle modo el gran-ducado 
no ha fido reducido á provincia, como los otros que 
componen el rey no; lino folamente ha Gdo unido á la 
república á modo de principado aliado. Tiene fu 
exercito á parte con tus generales , independientes de 
los de la corona/ Eftc exercito campa , opera, mar
cha , coma fus quarteles, y hace fus levas reparada
mente, Su teforo -y fus oficiales no tienen cota de 
cOmuu con el teforo de Polonia. £11 la diíhibucion 
de los empleos de la corte fe obferva el mifmo orden 
y  la mifma fequela como (i huviera todavía allí un 
eran-duque. El gran-ducado tiene igual numero de 
dignidades. y un Luftre tan notorio , cojmria corona 
de Polonia : también ay íemejentes mimSios de etl 
tado, excepto los Referendarios, en lugar de los quales 
ay oficiales del mifmo empleo con nombre diferente; 
llamanfe Pis s a r s  , que es decit Secretarias j  propiia- 
mente Efirivam s.

La Lichuania tiene un tribunal fnpremo allí como 
la Polonia : hallafe eílablccido en W ilna, en Novo- 
grodec y en M inski, tres ciudades de ella, donde fe 
tiene adamblea cada feis metes ó por femeftrc: prime
ramente es en W ilna, luego en Novogrodec , y  def- 
pues otra vez en W ilna, y  finalmente en Minski ¡ 
defu erre que Wilna por di íli ocian , poíleé el parla
mento feis mefes del año, y las otras dos ciudades no 
lo  tienen fino de un año á otro. Ademas de ella di
ferencia del tribunal de Lichuania de el de Polonia, 
ay otra coníidcrable en quanto al poder. El: rribuuat 
dé Polonia es íoberano ; no fe apela de fus decifiones 
tti al canciller, ni al re y , ni á fu con fe jo fnpremo; 
fus decretos fe dirigen al Starofto f bajo de cuya ju- 
rildician eftau licuados los bienes, y  elle mililitro ella 
obligado á firmar tales decretos, y  hacerlos executar 
fopena pecuniaria para el rehutb de la juflicia; y  en 
elle cafo fe encaminan las partes al Starofto mas cer
cano j y  de elle á otro, naciendo condenar á todos 
aquellos que les rehuían la execncion de dichos de
cretes. El tribunal de lichuania ella fuboretinado al 
Canciller, al qual fe apela de tus fentencias. Quando 
no ay lugar á la apelación, fe dirigen los decretos al 
canciller mayor , para que los firme y felle , por fer 
el quien los luce poner en execucion, en ' lo que es 
fu empleo mas confiderable que el del canciller mayor 
de la corona. El citado de Lithania y  el de Polonia 
forman un cuerpo compuefto de dos partes iguales 
bajo de una tola cabeza qual es el rey. Elle principe 
dá fiempre los empleos de Liihuania, del tniímo 
modo que los de la corona ,  pero á los Lkhuanienfes. 
Los leñadores de Lithuania eftan fenrados en las die
tas alternativamente con los de Polonia. Los minif- 
tros tienen un banco á parte, á la izquierda de los 
de la corona; pero frente á frente de la derecha del 
r e y , y  del lado del gran arzobifpo , lo qual hace elle 
puedo cali igual. La Lithuania tiene fus aduanas, los 
impneftos fobre las entradas, (obre los ríos y  otros 
derechos Alligna al rey economías para fu manaren- 
cíon á proporción de la quarta parte, no confiando 
fa  exercito mas que de 5000 hombres efeñivos en 
logar que la corona provee 36000. Las economías 
reales fon Grod.no y  Breth ; la primera vate 401.00 li
bras de rema, y  fe havia dexado al rey Caí! miro, aun 
defpues dé fu abdicación.

La Lirivñania conierva fus prerrogativas con una 
qluvez extraordinaria j fiendo el genio y humor de la 
pohlr7ainas altivo y  turbulento que el de los Polacos.
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El pueblo también es menos urbanizado, meilos t r í  
table, y  mas violento; el país mas fdU ^  
cubierto , el clima menos templado , y mas frió

Los bofques de Lithuania citan lUuos ¿e e¿ nos 
toros lalvages, uros , ofos , ciervos, javali-s, cabras 
mónteles, lobos , zorras blancas y  negras j también 
ay alii armiños que fon las lurdiltas de aquel país. o 
una infinidad de otras beftias lalvagesmuy pattlciZ 
lares. Ay una afperie de lobos cervales llamados Ricz 
cuya piel es muy fina y muy buena. Les de Pedia, 
tienen un fondo blanco tachonado de manchas negras 
con un pelo largo, fino y bien interpolado; los_d¿ 
Suecia Ion vermexos; los de Lichuania fon de color 
pardo obícuro , y  rodos tienen U cabeza del gato , y  
la crueldad del tigre. También feveen en Lichuania 
águilas blancas y negras; cigüeñas, grullas, huyeres, 
cuervos, &c. Los bolques ellau llenos de enxambreS 
de abejas, que labran ius panales en los troncos de 
los arboles ; la miel que hacen es blanca, tiene el 
gufto de la violeta, y de una delicadeza admirable; 
lo que mueftra que 110 es fiempre de las mas bellas y  
mas delicadas flores, ni tampoco de las mas odorí
feras de las que facan el jugo Las abejas para com
ponerla ; por que la Lithujnu no produce cola alguna 
de ella eípecie : lu clima es muy crudo.

La Litliuauia tiene muchas ciudades y palatinados, 
cayos nombres diximos mas arciva. Wilna que es la 
capiral, eftá colocada en el centro de la provincia, y  
es una de las mayores, de las mas magniheas ciudades 
de todo el Norte. Veenlc allí belliflimas íglefias, pa
lacios de ladrillo muy bien patecidos,con hav i t adores 
ricos, mercaderes poderoios, oficiales de todos ofi
cios y exercicios. l í  fa el titulo de caflellana y pala
tina al mifmo tiempo. Ellas dos dignidades las pof- 
feen los primeros leñadores de Lithuania , y las ocu
pan ordinariamente el general mayor, y el general 
menor de ella tierra. Su obiípado es muy confidera
ble y el único de roda la provincia, lo qual lo hace 
de una extenfion muy grande. Su tribunal atrae ma
chos litigantes y nobleza : las demás ciudades Ion de 
una orden mucho mas inferior.

El gran-ducado no tiene un clero muy rico , por 
que todo el país no es Carbólico: las heregias de C al- 
vino y de Luthero fe han encantonado ¿n e l , y  man
tenido afta el prefente en cíeteos rincones-de Lú(ina
nia , de donde le han repelido los Socinianos y  ios 
Anabapiiftas, y antes de ellos los Idolatras , quienes 
dividían elle vallo país. La primera nobleza no efti 
infectada con heregia alguna, y el leñado es el dia de 
oy  todo Catholico Romano.

En Lithuania fe cuentan muchas familias muy ri
cas , tenores poderofos y magníficos, á lo menos tan
tos Como los de Rulfia y de la Podolia, (o qual apa
rece y  fe demueftra en las dietas, por el pompoío 
equipage, y  el gran nombre de domefticos que hacen 
los feñores Lithuamenfes los acompañen. La cafa Sa- 
pieha , los principes de Radziwil, y  en otro tiempo 
los Patz han foftenido fu elevación á expe nías de gáf
eos inauditos. '

Los reyes de Polonia ivan en otro tiempo en cier
tas citaciones del año á cazar á Lithuania: En ellas ba
tidas fe tomaban en cinco ó Iris vezas afta 700 ó Sao 
beflias. La nobleza del país hacia alarde de regular- 
a! principe y á fu comitiva qoando paíTaba, cada qual 
en lus ciertas: fola una cama y un carro n¿ . edita van 
los de ¿Ha para cargar las provifiones. gTodos los 
equipages vivían á expeufas del leñor eñ cuya cafa 
alojaba, y elle feñot falia al encuentro á corre para 
regalarla. Ellos gaftos eítan enteramente extinguidos; 
la caza fe veé defnuda y  exempra de aparato raa 
faftuofo ; pero fe hicieran todavía batidas tan nu
merólas , pues los bolques ,y campiñas fe veen tan 
pobladas - de codo volátil y  befriw ferozes ,  come iq
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citaban ea -otro tiempo. " Cromar y  Micho# ¿ hift. 
prt, Alejandro Guagnini ^deSamogitia. Cluvier, Or- 
telio, Starovolício ,  Brjet, &c,

L1TLE ó E L  PEQU EÑ O ( Guillermo) apellidado 
JetfnKbñdgx^ por caufa del colegio en que vivía, 
era canónigo regalar de San-Aüguftin en Inglaterra, 
Vivid en el figlo X f l ,  y  compufo diverfos tratados 
entre los quales fe eftiman los cinco libros de la hif- 
toria de la Inglaterra , que comenzó defde el arto de 
i o s en el qual Guillermo I. llamado el Baftarde, 
couquiftó la Inglaterra, afta el de 11 j  j , que fue el de 
fu nacimiento. Efta hiftoria fe ha continuado afta el 
de 1197. Algunos dicen que murió el año de 1} 08. 
Su hiftoria le bavia ímptefo en Ambetes el año de 

i pero Juan Picardo , canónigo regular de San- 
Viílor de París ,  procuró en el de 1610 una belliiEma 
edición en-o& aiso  con comentarios. A Guillermo 
Líele fe le atribuye un comentario (obre el Cántico de 
los Cánticos , que interpretó en alabanza de la facra. 
tiífima Virgen. * P itfeo, Baleo, V o ffio , Belarmino, 
Maraccio , biblioth. Afortuna, Del R io  ,  in Cmúcum 
Canticm m.

LITO LPH I-M AR O N I ( Henrique) obifpo de Ba- 
zas j era de la fam ilia de los marquefes de Suzarra 
Litolphi M arón !, originaria de M antua, y  una de las 
mas iiuítres de Italia. Palsó fu padre á Francia rey. 
raudo Henrique I I I ; allí casó con una feñora de la 
familia Wallis de Inglaterra. Henrique dió muy tem. . 
prano prnevas de fu virtud y  vocación al fagrado mi* 
nilterio. Qaando andaba todavía en los eñudios me
nores , queriendo fu padre deícubrir fu inclinación, 
le embió un breviario y  una efpada ,  dexandolo en li
bertad de efeoger; y  eftc mancebo no queriendo cf. 
coger con precipitación , pidió tres dias para deter- 
minarfe, los quales empleó en pedir á Nueftro Señor 
le diefte á conocer fu fantiffima voluntad. Dicefere- 
firióel mifmo que durante las tres noches confecuti- 
vas, le pareció que fácerdotes reveftidos de blanco, 
lo tomaban en la nave de la iglefia ,  y  lo colocaban, 
en el altar. N o  obftante la ímprefian que podo havet 
formado en fu interior elle faen o ,q u e miró como 
myfteriofo, fe creyó obligado á coníultarlo con fú dt- 
redor, quien lo  acabó de determinar á que abtazaíe 
el eftado eclefíaftico. Su padre' lo  hizo limofiiero 
del rey , lo qual lo obligó a paitar algunos años en. 
la corte, en donde dió á conocer canto fu virtud, 
que el rey Luis X III. lo nombró obifpo de Bazas , fin 
que nadie lo foliettafe, Immediatamente eftaudo ya 
en poíTdlion, edificó á fu pueblo con fus predicado, 
nes continuas y  fu empleo. Su zelo no le permitía 
tomar algún repofo, y  el fin de fu trabajo era el exor
dio de otro. Su caridad le hizo emprender la refolu- 
cbn de aplicar fe á inftruic los pobres, y  hacer milfio- 
ne$ en los lugares cafi olvidados de la memoria de los 
hombres. Quifo dexar fu obifpado ,  y  retirarte ente
ramente á o rar, ayunar y  paflar una vida olvidada 
y  abftraída i peto no lo Configuró. D e buclta ya en íti 
obifpado, eftableció un feminario para que á el fe re- 
ntafeii los jovenes mancebos dedicados al orden ecle. 
fiaftito, y  es uno de los primeros feminarios eílablc- 
cidos en Francia. Afin de tener mas medios á focorrer- 
los neceíEtados ,  diminuyó todos los gallos que pare
cían necesarios á ana perfona de w ' graduación * 
dexó fu palacio, epifcopal; fe teduxo á  vivir en la cafa 
de fu provifot, tefervandolc una tan fola perfona 

ueJe’fimgiTe. Llegando á'Polola el año de iá q j fe 
ntió niuy desfallecido con el ayuno de toda uña 

Quarefma ,  como con los muchos (ermones que bavia

Eredicado, y  affi mifmo fatigado de un vtage que 
avia hecho k  Bearnc , por orden del clero ,  y  nego

cios de la iglefia. Confidetandofe ya cercano á la 
muerte, rogó al padre Reginaldo ,  religíofo Domi
nico ,  pállate i  verlo, y  la primer palabra que le ha.
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btó fue decirle aquello de fan Pabla: E g o ja m  delibere? 
&  tempm rtfilutionis mea in fta t: recivió los fantQ. 
Sacramentos, y afli murió el año de 1647. Ha vía re, 
formado también fu abadía de San-Nicolas. Dice Go- 
dcau en fu fermon de honras, que la familia de f e  
marquetes de Suzarra defendía del poeta Virgilio, i0 
qual feriá fin duda muy difícil de provar. * M em orias 
del tiempo. Sermón de honrras de M . Litolphí, 
Godeau.

L1TTA ( Alfonfo) cardenal, hijo del marques 
Pompeyo noble Mitanes, y de ■ Lacia Cufana, nació en 
15 de Septiembre de 1608. Defpues de haver fido co- 
mifario general de los exeicitos eclefiafticos, fbe 
nombrado arzobífpo de Milán. El papa Alexandro 

v VIL lo nombró cardenal el día i4.de Enero d 
pero no lo declaró afta el día 15 de Febrero de ic € (  
y le afignó el titulo de Santa-Cruz de Jeiufalem. Mu
rió en Roma el día 8 de Agofto de 1679 ,á  los 71 de 
fu edad, y fue enterrado en la iglefia deSan-Carlo* 
Borromeo.

L1TTESTER (Juan) etaTintorero enNorwich, 
- quando en el año de i j g i ,  impaciente el pueblo de 

tolerar, las contribuciones que fe le imponían fe f e  
blevió, y lo eligió fu cabcca. Luego que fe halló rc- 
veftido de efta dignidad, hizo arruynat los bienes 
de aquellos que defagradaban al pueblo. £1 lord Sca- 
les, y diverfos cavaíleros, fe vieron precifados á to
mar exteriormente el mifmo partido,por no veríe 
expueftos á padecer la mifma fuerte que el cavallere 
Roberto Salle , á quien la refiftencia coftó la vida. 
Littefter, fobervio con el empleo que ocupaba, ade
lantó tanto el orgullo , que fe hacia nombrar rey del 
pueblo , y fervit de rodillas á la mefa por los Tenores 
de quienes arriva hemos bablado, y quienes Tupieron 
difimulat tan bien fu fentimiento,que dentro de poco 
tiempo Ufaron á fer fus favorecidos. Pero manearon 
con tanto acierto, que elle pueblo fue reprimido efte 
mifmo ano. £1 obifpo de Norvrich haviendo juntado 
algunas tropas, diverfos gentilesbombrcs, y ortos 
bien intencionados, atacó á los rebeldes, y los der
rotó. Littefter y otros de fii partido haviendo caído 
entre fu s  manos , les hizo Cortar la cabeza. * Gran 
dicción, ftniv. H ol. Hiftoria completa d e Inglaterra, en 
Ingles, tom . t.pag. 247. ,

LITTLETON , (Carlos) de Frankley, en el con
dado de Worccfter, cavallero y baronet. Efta familia 
laca ín origen de T bóm ai Liccíeton de Frankley, en 
el año del tCynado de Henrique III. cuyo viznieto
T b m a s Uttleton de Frankley, fue elcudero de Hen- 
riquelV. y de Henrique V. Efte casó con M auda , 
hija y heredera de Ricardo Quatcrmaine del condado 
de Oxford, efendero. No tuvo mas que una hija lla
mada JJabel i  y queriendo uanfmitir fu apellido á la 
poftetidad, la casó con Them ar Weftcote , de Emilia 
antigua, comía condición de que el hijo mayor ufaría 
del apellido de Littleton. De efte matrimonió nació 
Tilomas Littleton > creado cavalleto de Bath , y uuo 
de los juezrs de los litigantes comunes, reynando 
Eduardo IV. Compufo uU libro con el titulo de. 
Littleton , S . Tesare*, el qual fiie tan útil al derecho 
ufuai de Inglaterra , fegun el didamen de Camden ,  
como lo havia fido Juftiníano al derecho cíviJ. Es 
pues de efte Thomas de quien por una íúcceífin» no 
interrumpida,defciendeCAaros L i t t l e t o n ,cavallero 
baronet, coya refidencia eftá el día de ov en Hagley, 
en el condado de'Worcefter, haviendo fido quemada 
la antigua manfion de Ftankley ,  en las ultimas guer
ras civiles. £ftc cavallero ufa en «ampo de plata un 
cabrón con tres pezes de efeama, de fable,y por 
cimera una cabeza de Moro. El tal efeudo lo foftiene 
una Sirena, que «ene en la otra mano un tridente. 
£1 mote es ** Dios, mh May. -

LITTLETON (Adam) theologo Ingles, nadóyl
*íw.
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ífíciác  tg i7  en Hálelo ven en el condado de Salop ̂  
En donde era paftor fu padre llamado Thomas. Eftu- 
dio en diverías uuiverfidades y  colegios; y  defpues 
de diverfos empleos edefiafticos, obtuvo el de predi
cador del re y , el qual puedo ocupó aun defpues de 
la muerte de Carlos II.. Littleeon murió el ano de
1694.. Era muy ver fado eu las lenguas do d a s , la li
teratura Oriental y  Rabiuiea , le era muy familiar, 
y  tenia un conocimiento grande de los hiftoriadores, 
oradores y  poetas antiguos , &c. lo qual dió motivo á 
que lo apellidafen el DiÜador mayor de la literatura. 
También era un havil mathematico. Tieneíc de el 
una explicación de la otacíon Dominical, en Ingles; 
tina del fymbolo de los Apodóles y  del Decálogo; un 
volumen de fermones in-folis¡ una traducción de la 
obra de Juan Selden intitulada : Jantis Anglorum. 
Compufo en latín un diccionario de la lengua Latina, 
que es muy edimado ; y  havia hecho uno pata la len
gua Griega, que no acabó. Pafor métricas: Elementa 
catechítica relígionis : Dtffertatio de juramento M edi- 
certtm Dexó otros muchos manuferiptos concernien
tes fobte todo á las mathematicas,  y  con efpeciaHdad 
á la numeración miftica, Scc.

L lT U  ANIA ó LITH U A N1A , provincia del reyno 
de Polonia: veafe LithvaNi a .

L IT U R G IA : edavoz es Griega aeu w * , y  figni- 
fica toda efpecie de mmifterio en general; pero el 
Ufo ha determinado fignificar el fanto Sacrificio de 
la M ida, y  el cuerpo de las oradones y  ceremo
nias que acompañan á ede augufto Sacrificio. A y di- 
verfas Liturgias de la antigüedad, de las quales mu
chos dorios han efedro ; pero cali todos para derer- 
minar de ello , no han empleado mas que eda regla; 
y  es qne no pueden íet atribuyelas á los autores bajo 
de los nombres de quienes han parecido, fi acafo en 
dichas fe encuentran cofas que no convienen al 
tiempo de ellos autores, lo qual los ha engañado 
fiempre ; por que en lugar de inveftigar quien havia 
eferito ellas Liturgias, era necesario examinar qual 
era fu autoridad, i  refpe&o de aquello á que íé ha- 
vian empleado, como también por la comparación 
de las formulas que allí le leen con el ufo y  la doc
trina de las ¡glebas. Sábele baftantemente que Jefu- 
Ghriílo Señor Nuedro, haviendo indituydo el Sacra
mento de la Eucharidia en fu ultima Cena , ordenó 
á los Apodóles hicieffen lo que el havia hecho en fu  
memoria f y  no puede dudarfe les havria enfeñado el 
modo con que debían cumplir tal encargo, aflí como 
todo el redo de lo precifo al eftablecimiento de la 
religión Chridiana. Los difcipulos lo aprendieron def
pues de los Apodóles, pero ninguno de ellos pufo la 
formula por eferito; liendo muy cieno que mientras 
elluvo la iglefia expueda á tas perfecuciones de los 
emperadores Gentiles , no íé eferibió la liturgia. Ella 
verdad fe prueva por dos razones invencibles; la pri
mera , fi fe procedía entonces con tanta refetva en 
enléñar los myfterios á los Catiteármenos, los qnales 
no los aprendían, afli como el fym bolo, fino de voz 
v iv a , y  fi en las homilías no le hablara fino muy 
obfeurameute de ciertos myderios, que aun havia te- 
íétva en nombrar, era debido ocultar enteramente á 
lós fieles las palabras Cantas del Sacrificio, que folo 
debían ofrecerlo los obifpos y  los facerdorcs. La íe- 
gunda habíale repetidas vezes en la hidoria eclefiaf- 
tica del yerro que cometían algunos debites Chrif- 
tfanos en entregar á los magidrados los libros de la 
lágrada Efcrituta; pero no fe vec en parte alguna hu- 
viefién entregado los libros Sacramentales „ aunque 
íé  es forzafen los Paganos mediante rodo genero de 
Jüplicios á precílar á los Chriftianos declarafen lo que 
fe executaba en fus Simaras ; todo quanto en ede 
punto pudieron llegar á conocer fe terminó de pri- 
jtjcr> iultaiicia ñ lo que íé icé cu PUuio el m *j>, (Ub,
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*?• eP‘  ?/■  ) *1̂ ® ôs Chriftianos fe Congregaban en 
ciertos dias, que cantaban hymnos en honor de Jefa- 
Chriíio como Dios j ^ut fe obligaban por juramento 
á no cometer delito alguno, fino á evitarlos todos, y  
que por fin comían juntos. San Aguft'm manye les 
enfenó un poco mas defpues : Prefentaje, dice el 
pan con vino ̂ y agua en un vafo í  aquel que prefde la 
ajfatnblea ; defpues de baverto recivido todo , alaba y  
gloria al Padre por el nombre del Hijo y  del Efpiritu* 
Santo, tributándole muchas acciones de gracias de ha-' 
verJe dignado dárnoslos ; acabadas pues fus oraciones 
de gracias , todo el pueblo que amello eftá prefiní? f ex- 
clama diciendo Amen. Luego aquellos que nofotros lla
mamos Diáconos, difiribayen el pan, el vino y el ama. 
á los prefentes yy  lo llevan a los alíjenles. E fe  alimento 
es el que llamamos Ettcbariftia. Por lo dicho fe vec ha
via fiempre un prefidente de la aíTamblea, que no

Íiodia fer otro que un obifpo ó un facerdoce ; peto 
án Agudin no comenzando á hablar de los fogrados 

Myderios fino defde la Oblación, eu que folo hablaba 
el fecerdote, fin que los diáconos y el redo del pue^ 
blo tuviellén allí mas pane que la de guardar un pro
fundo filencio, el qual folamente interrumpían para 
decir Am en, annotaremos , fundados en la opinión 
de Plinio , que edaba en ufo defde entonces el que 
á la oblación precedteífen hymaos que cantaba el 
pueblo. Edos hymnos fon fin duda aquellos de quie
nes hace mención Euíebío, libr. 5. cap. 18. de fie h if  
toria eilejiajlica, y  que aífegura fe liavian compuedo 
defde el principio de la religión, podiendo afléguraríé 
que no edaban en verfo, pues que no ay poefia an
tigua Chridiana , anotando fe fi una fencíllez grande 
en todas las Liturgias, en qualquiera lengua que íé 
ayan eferito. Por lo que concierne á la lectura de U  
Eícrirura lanta y  la predicación , fe hallan exemploé 
tan auténticos, que no puede dudarfe íé ayan intro
ducido con todo el redo , con la oración Dominical1 
el befo de paz , y  la adoración de la Eachariília, do 
que hacen mención los aurores del fegundo fi<?lo; 
pero por no extendernos mas fen ede afumo, y hablas 
á menudo de las Liturgias ,  eftau en ufo en algunas 
iglefias, fin qué pueda dudarle de ellas, que fon an
tiguas , y  de los tiempos Apoftolicos. Pero lo que íé 
encuentra en todas es lo que notónos llamamos el 
Prefacio , del qual habla fon Judino con mucha clari
dad y didincion, y  defpues de ede prefacio las ora
ciones proferidas por el facerdote, que contienen 
alabanzas y  acciones de gracias á Dios por los bienes 
que íé dignó hacer al genero humano, de los quales 
el principal es la falvacion nuedra por medio Je fo 
admirable Encarnación, y por la muerte de íh unigé
nito Hijo Nuedro Señor Jesu-C hristo. En adelante 
la commemoracion de la ultima Cena, y  de la inditu- 
cion del adorable Sacramento; la repetición de las 
palabras que empleó entonces Jesu- C iiristo ; la In
vocación para pedir el advenimiento del Efpirítu-Santo 
fobre los Dones, bien fea antes ó un poco defpues 
de pronunciadas edas divinas palabras, las oraciones 
por todo genero de cofas y  por toda elpecie de perfo- 
nas, con la commemoracion de los vivos y  de los 
muertos , y  edo es lo que no falta en ninguna Litur
gia. Todo lo dicho fe veé exprefodo en ellas con 
gran didincion, aunque intervenga diferencia en Jas 
exprefiones, liendo io dtcho todo lo que íé encuentra 
de efencial- Aunque la iglefia Romana aya renido 
fiempre nn derecho particular de govierno fobre las 
¡glebas de Occidente, dexó pallar mucho tiempo an
tes de preferibides fe coufórmafcn coa ella en el 
modo de o&ecer el fomo Sacrificio, de donde pro
viene que no tan folamente havia ou rito pairiculaf 
en las Gañías, llamado el Rito Oaüicaxe y  otro en Eí- 
paóa ,  y  en da Ganta Narbonefo, llamado el Rito Ga-*■  
thico, mas cambien en Milau Uaaiado el Amkrojian* ̂
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pudo ferporhaver (ido Ambrollo él que lo. pufo por 
efcrito.., en logar que antes fe havia con fer vado por 
la tradición de los facerdotes de efta iglefia. El rito 
Gallicano no fue -.uno mifmo en todas las iglefias de 
Jas CaulasJofeph Thomaffi publicó tres utos dife
rentes queelhavia encontrado en la bibliotheca de la 
reyna Cíuiftinai y  el R. dodor D. Juan Mabillón , 
-añadió otra qnarra. Eftos quatro ritos fe veen en las 
oraciones que rezaba el facerdots en el altar. Los 
PP. D. Etlino M artcno, y D, Urfino Durand „ dieron 
.en el quinto volumen del nuevo teforo de anecdotos, 
una explicación de loque debía cantar el coro du
rante el Sacrificio $ y a llí todo lo que concierne á efte 
rito, es muy conocido al preíente.

Los Latinos pues atentos á confervar fus ufos anti
guos , no han huleado honorarios quando los puíie- 
rou por estiro , atribuyendo la ínftítucion de ellos á 
un Apoítol, ó á alguna coetáneo á los tiempos Apo- 
fblícos. Grialio 1, y defpues de el fan Gregorio el 
Grande, haviendo colocado el canon de la iglefia Ro
mana en el rilado que fe veé el áia de oy s fue lla
mado Gregoriano , y  fue el Griego quien fe tomó la 
pena de traducir eíle cano» , quien acordó llamarlo 
£jiiurgía de S. Pedro, Otro Griego fue en adelante mas 
atrevido , y  cotnpnfo una Liturgia nueva, parte del 
canon Gregoriano , y  parte de la Miña de lan Juan 
Chryfoftomo , bajo del nombré de fan Pedro > pero 
no fe usó en iglefia alguna de rila obra, la qual por 
eíle motivo fe ha mirado como fupnefta.

Sucede ello poco mas ó menos cotí la que algunos 
inodernos han llamado la Liturgia de San Clemente , 
pot que fe veé iñferta en el libro ultimo de las confti- 
ruciones Apoftolicas. Ellas conftituciones que fe com
pilaron , antes del concilio Niceuo ,  no han llegado 
é  noíbtros tales quales havían íalido de la mano del 

rimer autor; y  fi la Liturgia es fuya , fe tomó la ii- 
errad de añadirle á un mucho mas que á codo el redo; 

pero figuietido el principio que arriva fe ba ritable- 
cido, no fon eftas addiciones las que deben ha
cerla fofpechofa ,  pues que ninguna Liturgia fe eferi- 
bió en el tiempo que vivía el autor cuyo nombre 
tiene , fino es las de S. Gregorio y de S .Jknbrqfio; y  
lo que debía rebufarlas , que no fe encuentra que 
iglefia la aya jamas empleado aunque en lafubftancia 
no fe encuentre cofa que no fea muy conforme á lo 
que fe veé efiablecido en la igiefia Griega.

Las Liturgias de que vamos i  hablar fe han confi- 
derado como fupueftas , tanto pot los Pcotdlanies 
como por muchiuínios Catholicos ; pero fon no ob- 
ftante muy autenticas , pues que han rilado y rilan 
todavía en ufo en muchas iglefias, La primera es la 
que tiene el nombre de Santiago, Marcos de Alejan
dría coufultando á Balfamon acetca de rila Liturgia , 
obferva fe veya empleada en las iglefias de Palertina, 
y  efte para provat era uecelTario rebufarla , fe íirve 
ce efta impertinente razón, y  es que rodas las iglefias 
débian conformarle con el rito de la iglefia de Conf- 
tanriüopla) fiendo muy fácil conocer que lo que le ha 
hecho adfcribir el nombre de Santiago, es que era 
la de la iglefia de Jeruíklem , de la que fue obifpo 
primero efte Apoftol. Hallanfe de ella partes muy 
cohfiderables en las Catechefis de S. Cyrilo j y Rivot 
fe hizo rediculo , quando fñponiendo que las Cathe- 
chefis y la Liturgia fon piezas modernas, fe veé em
barazado en decir qual de eftas dos obras fe forjó 
una íbbre otra. Havria podido fer mas comedido, fí 
lupieffe que los antignos ChrilHanos Syriacos tenían 
también efta Liturgia en íñ lengua, y  que la verfion 
de rila fe hizo antes del concilio de Calcedonia ■, pues 
que no tan lelamente los Sytios Jacobítas , mas tam
bién los Syrios Orthodoxos la miran como la princi
pal de las que ellos emplean.

l&  Liturgia de San AptrcQS ¡&  k  que cftá en uf®
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en la iglefia orchodoxít de Alexandria, y  la mifina
Í)pco mas ó menos tienen los Coptos ó Jacobitas en 
ir lengua, bajo del nombre dé San C yrilo. Se veé que 

nombrándola aífi los Alexaudrinos, no han querido 
decir otra cofa fino que era en la fubftancia la Litur
gia j confervada por tradición defde Jan Marcos fe 
primer obifpo , fin pretender no obftante , como lo 
han executado los que han venido defpues, que no fe 
havia hecho mutación alguna en lo que no es efen- 
ciah Debiá pafTar y tenerfe por conftante eftá eferira 
antes del concilio de Calcedonia, pues que es común 
á los Orthodoxos y  á los Cophtos > no fe opone cofa 
razonable á efta época.

Tampoco puede dudarfe de la autoridad de las Li
turgias de fan Bafilio y de fan Juan Chryfoftomo, 
pues que de ellas la una fe veé empleada en ciertos 
dias, y la otra en otros en la iglefia de-Conftantino- 
pla, y en las iglefias que de ella dependen. Tam- 
bieu es muy cierro que fe hallaban eferitas antes que 
la heregia de Neftorio fe huvieífe proferipto en el 
concilio de Ephefo , pues qne en la Liturgia de los 
Neftorianos fe encuentran cofas importantes , que no 
fe hallan fino en la de fan Juan Chtyfoftomo, y que 
por otra parte Pedro Diácono cica azta el año de jij 
un paííáge de la Liturgia de fan Bafilio, bajo del nom
bre de efte padre.

Rivet agregó á eftas quatro Liturgias que el preten
día fupueftas, el canon general de los Ethiopicos, 
imprefo en Roma el año de 1 iq.fi, y para driiruir fu 
autoridad , por el mifmo medio de que fe fervía el 
para acabar con la de los otros , la apellidó la Litur
gia  de fan Afatheo > lo qual no firve fino á hacer de 
maiiihefto que no era el incapaz de unir la mala feé á 
la ignorancia. Efta Liturgia es cafi cafi toda femejante 
á la que los Cophtos atribuyen á fan Bafilio; lo qual 
ptoviene de que los Ethiopicos han recivido de la 
iglefia de Alexandria todo lo que concierne al culto 
Divino > y es una prueva nueva de la antigüedad de 
efta Liturgia. En Oriente ay un gran numero de otras 
Liturgias bajo de nombres menos celebres , y fe re
para en todas alguna diferencia ,  bien fea en la elec
ción de las expresiones empleadas para las oraciones, 
ó bien en el orden de las ceremonias ; peto aquí no 
es dable entrar en tan grave y  extenfa difeufion, que 
ha llegado á fer de ningún momento, defpues lo que 
fe ha dicho ,  y feria cola muy enfadofa; aífi fe redu
cirá á algunas notas y  advertencias fobre las diverfas 
lenguas en que fe han eferito. Es cierto fe ha cele
brado en todo tiempo en latín en la iglefia de Occi
dente } en Griego en una grande parte de Oriente, 
que es decir en toda el Ana Menor, la Grecia, el 
Egypto, y  demas provincias que componen parte del 
imperio Macedonio; peto como en la Syria era cola 
muy ordinatía que los pueblos de la campiña no fa- 
bian el Griego, fe hizo el oficio allí en Griego en cier
tos lugares, y  en otros cu Syriaco; no pudieudo du
darle de e llo , annque no lo aya dicho algún antiguo j 
por qne de lo referido fe tiene por otra paite pruevas 
convincentes. En efefto es cierto que jamas fe acotdó 
pedir á ios obifpos celebtafen en lengua que no en
tendían ; y rito havria fin duda acaecido, fino fe hir
viera podido ofrecer el Sacrificio fino en idioma 
Griego en Syria ¿ por que fe encuentran en muchos 
concilios exemplares de obifpos que en ellos hablaron 
y  firmaron en Syriaco ? por que ignoraban el Griego. 
La conformidad perfefta de la Liturgia Syriaca de los 
Jacobicas con la de los Orthodoxos, es también una 
prueva dé que fe eferibíó antes del tiempo de los rif- 
mas; y  110 llegó á vetfe eferita fino por que eftaba ya 
en ufo defde los tiempos Apoftolicos. También fe ha- 
eftado en la perfuafion de que en dívetfos parages de 
Egypto fe celebró defde los principios eit lengua 
Egypcia^gueígus hm Aptottiogue
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fentendió tan admirablemente bien Aquellas palabras i 
Id , i vended cjnnnto teneis, que fe leyau durante la 
liturgia. También fe ha vifto que los de Ethiopia 
tienen una Liturgia en fu lengua, y  de todo lo dicho
{iuede conduyríe que en los primeros tiempos fe ce* 
ebtó en tantas lenguas y tan diferentes , quantas fue 

necesario para que lo enrendiefTe el pueblo que afiília 
al Sacrificio ¡ pero lo que los hereges Prote fiantes han 
pretendido provar por efte ufo antiguo , es irregular 
y  muy agen o de toda razón. Es pues necdíario, dicen 
ellos, afín de conformarle con la difciplina de la 
primera iglefia, celebrar también el dia de oy en len
gua vulgar j y el idioma Latino que folamente lo en
rienden los que lo han eftudiado, debe deíterrarfe del 
oficio eclefiaftico. No havrian puede iet y fin puede 
fer hablado tan audazmente decifívos, fi huvieran 
fabido que el uíb de las iglefias del mundo todo, les 
encontrarlo. La lengua Syriaca era en otro tiempo 
la lengua vulgar de los Syrios; pero los que fe íitven 
de las Liturgias 5 y nacas, hace ya muchos ligios que 
no la entienden , á menos que no la eftudien como 
hacemos nofotros Con el Latín ¡ y  los Neftorianos 
que han fundado tamas iglefias en la Tartaria, en 
la Perfia, Indias, y  también en la China, pufiaton á 
los que havian de abrazar el eftado eclefiaftico en la 
precifion de que aprendiefen el Syriaco, dándoles la 
Liturgia en ella lengua; todo ello fe prueva por un 
numero grande de exemplos. Lo rnilmo íucede con 
las Liturgias en lengua Cophta , que no la entienden 
en Egypto mucho tiempo hace , fino únicamente 
aquellos que forman fobre ella un eftudio particular: 
afta los facerdotes tienen de la .mifma un conocí- 
niiento tan ligero, que para ayudarlos ¿ entender la 
Liturgia, fe le ha unido la verfion Arabe ; y  todo lo 
que le ha creydo poder hacer en favor del pueblo , 
quien ignora enteramente la lengua Cophta, es -que 
ie ha eftablecído el ufo de leer la epitlola y el evan
gelio en Arabe defpues de haverlo leydo en Cophto. 
También fe aíTegura que la antigua lengua Erhiopica, 
que es la que fe conlerva en el canon general de los 
Éthiopes, es la lengua dofta del país, y que el pueblo 
lio habla ni entiende fino la lengua Amharica. El co
mún de los Armenios no enciende tampoco la lengua 
Armenia empleada en fus oficios •, lo mifmo íuccede 
en Grecia, fabiendo todos, la diferencia que ay enrre 
el Griego moderno y el antiguo , que es el de las Li- 
turgias y el de los^Oficios; pot todo lo dicho fe evi
dencia, que por todas partes fe ha querido confetvar 
religiofamente el uíb que fe hallaba eftablecído, y 
que los heréges Proteftanres fon los únicos que em
plean la lengua vulgar en los Oficios. En la iglefia 
Anglicana no íe ha confervado de la Liturgia antigua, 
fino el Prefacio y las palabras de Jesu-Chmsto, que 
han parecido tan necesarias, que fe ordenó, que fi 
acafo no havia bailante pan para el numero de aquel
los que íe prefencaran á la Comunión, fe tragera 
nuevo ,  y bol viera el facerdote á comenzar de nuevo 
el canon , defile aquellas palabras: Q ui pridie e¡t¡am 
pitteretur; los Catviniftas han declamado contra ella 
rubrica, y pretenden que ellas divinas palabras no 
fon mas neceífarias en la Liturgia que todo el relio. 
* Renaudot, Díjfer tañan de las IAturoLa Orientales, 
erigen y  autores,
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LIVAD1A , llamada en otro tiempo Achaia, es 

una provincia de la Grecia, que íe termina por el 
norte del Epico , la Theílalia, y  el golfo de Negro- 
ponto. El Archipiélago la baña azja el levante, y los 
golfos de Lepanto y de Egina con el Ifthmo de Co- 
rimho la feparan de la Motea de la banda del medio 
día. Elle país fe divide en qualro comarcas que le li
guen en efte orden de poniente á levante : i .  el
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Defpotado o la pequeña Grecia: a. la Livadia pro
p ia :  3. la Stramulipa : el Ducado de Alhenas, 
ó us ciudades priñcipales foq Lepanto, Livadia que dá 
el nombre al país, Thebas, Megata, y Alhenas;
* Mac y , Dicción, geogr.

LIV ADIA, antiguamenteLebaáia, Lebadm, ciu
dad capital de la Livadia en Grecia»es graude, bien 
poblada de Chriftianos j de Turcos y  de algunos ju
díos , y fituada tierra adentro, á cinco leguas de dif- 
tancia de las ruinas de Delphos, azia el levante me
ridional , á tres leguas del golfo de Salpna, y  cali i  
otras tantas del lago de Livadia. «Ella ciudad, celebre 
antiguamente por el antro Triphonio, la defiende 
una antigua fortaleza ,  y tiene uua fuente que difta 
de fu nacimiento un tiro de flecha : tan copióla 
que muelen con fus vertientes a o molinos.- * Macy, 
Diccionario,

LIVADIA (el Lago de) antiguamente Copáis La* 
cus, roma el día de o y fu nombre de la ciudad de Li
vadia , y de ella difta dos ó tres leguas azia el levante; 
difta una legua del lago Etivo ó de Thebas que el 
tiene a\ levante, y con el qual no es dable confun
dirlo. Lo forma el rio Cephiío y otros muchos me
nores , y no tiene defaguedero fenfible, y aíE fe infla 
algunas vezes muy connderablemente. * Muy,Dicción,

LlVADOSTA , ciudad de la Livadia, eftá íobre 
el golfo de Lepanto , en el llthmo de Coñntho, al 
norte de la ciudad de elle nombre. Es epifcopal, fu- 
ftaganea á Alhenas; y Baudrand la toma por la 
antigua fags. ó feg&, ciudad de la Megarida ; pero 
San Ion y \Pir en fus mapas diftinguen ellas dos 
ciudades , poniendo ella ultima algunas leguas de 
diftancia de la primera azia el norte. * Macy, Dic
cionario.

LI VENZA , rio del eftado de Venecía en Italia * 
pafla pot los confines de la Marca Trevifima y del 
frioul, y defpues de haver recivido el Celino, fe 
defagua en el golfo de Venecia, entre la emboca
dura de Piava, y  la pequeña villa de Caorlia. * Mary* 
Dicñonario.

L1VIA DRUSILA, Livia Dritfila, emperatriz, 
era hija de Livio Drufo Calidíano ,  que figuió al par
tido de Eruto y  de Caño, y quien le mató defpues de 
la batalla de Phiiippes el año de Roma 71 z y  42 an
ees de Jefu-Chrifto , remiendo caer en manos de Au- 
gufto y de Marco-Antonio. Casó con Tiberio Clau
dio Nerón , de quien tuvo al emperador Tiberio , y 
á Drufo apellidado Germánico, Defpues, el empera
dor Augufto, al cabo de haver repudiado á Scrihonia, 
quitó Livia á Tiberio Nerón , y aunque eftaba pre
ñada no dexó por eíb de esfarfe con ella; de elle ma
trimonio no tuvo hijos, pero adoptó los que ella ha
via tenido de lu primer marido. En efe¿to, Tiberio 
hijo de Livia, le fuccedió en el Imperio. Era ella de 
genio altivo y  política en extremo; defuerte que por 
íh aftucia fupo governar liempre el' interior de Au
gufto , y  manrenetfe en la dignidad á que fu hermo- 
fiira la havia exaltado. Tácito dice que Livia murió 
muy vieja en tiempo del confutado de Rubeilio y de 
Fumo apellidado Gemino, que es decir el año 19 de 
la Era Chriftiana. Dion atfegura tenía 80 años de edad. 
El mifmo Tácito añade era un poco menos fe vera 

¡ que las Señoras Romanas, fi bien las igualaba en la 
caftidad y  en la virtud; impelióla para con fus hijos; 
peto agradable y aíe¿luoía con fu marido , y de tal 
genio que labia concordar igualmente á la magnani
midad de Augufto; y al difimulo de Tiberio. No le 
tuvo efte todo el agradecimiento que le debía, pues 
fu pompa fúnebre fue mediocre, y  íti teftamento íe 
executó con tibieza. Su nieto Caligula la alabo pu
blicamente defpues que fue emperador. Díceíé ,  que 
queriendo quitar la vida ¿ algunos mozos índílcretos, 
que fe havian prefentado defnudos delante de ella , 
los perdonó diciendo con donayre, m  hombre 
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¿(fíiujó $ra como tina bjfHíúá'delante dé nka muger ho- 
ttéfia. Un día fe le pregunto'de qúe triodo íé bavia 
hecho dueña del interior de Auguílo, y  tefpondió 
muy havil ,  que obedeciéndolo ciegamente •, no queriendo 
penetrar fns fecretoí ni contrariar fu i amores. * Tácito, 
«  anual, libr. i .  i .  Suétbnio ,  i» Augufio. D ion, 
lnjh>r. Ufar, j  6. 5 3.

LIV1A;( Livia  ó LivHU) hija de Drufo,hijo fe- 
guüáo de L iíia  emperatriz, casó con otro Driilo, 
hijo de Tiberio y  tuVo de el dos hijos , de tos quales 
fcl uno murió muy mozo, y el otro lo mató Caligula, 
y  una hija que casó dos vezes, la primera con Nerón, 
hijo mayor de Germánico, y  defpues de fu muerte 
con Rubeilio Blando padre de Rubellio Plauto* á 
quien Nerón- hizo matar. Ltvía ato figo á fu marido 
Bruto ti año z j  de Jefu Chrifto ,  efperando entre
garle á Sejano , que la havia corrompido; pero Tibe- 
fio no quifo ni aun oir hablar de ral matrimonio. 
-Cargaron fus delitos el año 3 1 , poco defpues del 
fopiicio de Sejano fu adultero. Antonia fu abuela, la 
recluso á que muriefe de hambre. *  Tácito, in anual. 
Dion , Sueronío, &c.

UVIA ORESTILLA , Livia Orefiilla , que Díon 
Calió llama Cornelia, feñora Romana de familia tiiúy 
noble , la tobó el emperador Caligula , quien la tomó 
por muger, el mifmo día que cafaba con C. Pifon. 
Poco defpues la repudió, y luego la relegó, por una 
limpie fofpecha que veiá á fu primer marido. * Sueto- 
r.io , in Calig. cap. i  $. Diou, libr. 3 9. hiftoriarum.

LIVIANO (Bartbolome) famofo general-en el 
íiglo XV. y  X VI. nació en Alviano en la Tofcana. 
Se comportó tan bien en la guerra , que Virginio Or- 
íifii bajo de cuyas ordenes íervia, le eftimó digno de 
hacerlo fu yerno. Fue pues en fervtcío del reyLuiis 
XlL de Francia que dió las primeras pruevas de* fu 
valor, en la expedición de Ñapóles. En adelante de
fendió á Bracciano contra las tropas del papa Alexan- 
dío VI. En un combate que fofluvo por la familia de 
los Orfiní, contra la de los Colonas, fue vencido y 
obligado á retirarle. Luego que Alexandro VI.murió, 
Liviano atrojó de Todi, de Viterbo, y de otras pla
zas del citado Eclefia{tÍco,las guarní cionesqueCefar 
Sargia havia puefto 3 y precisó á elle enemigo de los 
Grlmi á que fe retirarfe á Nepi. Los Franccíés , en 
la guerra que tenían contra los Efpañoles en el reyno 
de Ñapóles , no teniendo, confideracion por Orfini, 
Liviana dexó fu partida por abrazar el de los Eí- 
pañoles, bajo las ordenes de Gonzalo de Cordoua , 
quien lo eítimo mucho, y quien por recompenlatlo 
de que en la dichofa batalla de Garigliano, havia ata
cado el primero á los Franceíes, le prefentó la ciudad 
de San-Marco. En adelante afiítió á -Pedro de Medi
éis contra los Florentinos, quienes obtuvieron algu
nas ventajas íobre e l, en el choque de Campiglia. 
Defpues entró en el férvido de los Venecianos , y 
batió cerca de Cadoro las tropas del emperador Maxi
miliano , tomándole la ciudad de Tríefte ,  y otras di- 
verías plazas. Por todos ellos férvidos 1c dió U re
pública en feudo el lugar de Pordenona en el Frioul. 
En el año de 1 $09 , fe empeñó cerca de Ghíeta de 
Adda con los Francelés en un combate , cuyos prin
cipios le prometían una vidoria, que la traición de 
los íuyos no le permitió coníervarfe. Fue herido de 
peligro, y  cayó entre las manos de fiis enemigos. 
Deípues de la conclufion de la paz fue puefto en li
bertad , y los Venecianos le dieron ej comando de 
las tropas contra el emperador y los Efpañoles. Bien 
prefto defpues fe hizo dueño de Cremona. Es cierto 
que cerca de Yícencía tuvo poca fortuna, pera cfto 
ato eftorvó de ponerte en eftado , el año de 151 j , de 
impedir la junción de las tropas Efpañolas con las 
Solfas cerca de Plafcnda. En adelante paísó á focorrer 
al rey Francifco I , y fe halló en la batalla de Ma-

rffiáflo, la qual fíie dichola para elle principe. Se 
preparaba para apoderarle de Brefcia , miando cayo 
enfermo en Gheda * dónde murió el mifmo año 4 
los 60 de fu edad. * Gran dicción. «jriv. Hol. Alipr. 
Caprioli, Riiraini di cento Capitani Uujlri, pag. 88.

LIVIAS ó LIBIAS, ciudad de la otra parte del 
Jordán. No eftaba deíviada de la montaña de Peor. 
Herodes el Grande le dió el nombre de Livias en ho
nor de Livia muger de Augufto. Ella ciudad fe lla
maba antes Betaramphra. En adelante fue una ciudad 
epifeopa!. El obifpo Letoio fubferibió at concilio de 
Ephefo , y  Pancratio al de Calcedonia. * Relandi 
PaUfi. Ub. 3. Don Calmee» diccionario de la Biblia. * 

LlVlNEIO ( Juan ) de Gante ó Dendetmonda, ló 
crió en Gante fu tío Levino Torrentio , y fue uno de 
los Gramáticos haviles del figlo XVI. Hizo imprimir 
la Biblia Griega de Plantilla, y  haviendo pallado á 
Roma lo emplearon los cardenales Sirler y Carrafa 
en traducir y  dar al publico las obras de los padres 
Griegos. Murió en Ambetes el año de 1 jjj á los jo  
de fu edad, canónigo y maeflre elcuela de la iglefia 
de efta ciudad en tiempo de fu tio Levino Torrentio, 
quien de ella era obiípo. * Auberto, Le-Mire, de 
Jcript. ecclef. De TboU, Barthio , adverfarior. lib. j 1. 
Teflier, addic. á Us hombres doüos de ¿d. de Thon, 

LIVIO ANDÍLONlCO» antiguo poeta Latino, 
fue el primero que hizo reprefentar comedias en Ro
ma,, como lo nota Cicerón. Aulo Gelio que de el ha
bla, dice que havia entonces ifioaños de la muerte 
de los p oeras celebres trágicos Sophodes y Eurípides, 
y cerca de j i  años de la de Menandro, y aífi íegun 
efte calculo feria el año 314 de Roma, y n<j antes 
del nacimiento de Nueílro Señor Jefu-Chrifto. Cic&» 
ron quiere, huvieíFe comenzado á parecer Livio el 
año j io  de R om a,y 24.% antes de Jeíu-Chriflo, que 
es decir el año autes que nacieilé Ennio»á quien ef- 
coge y toma por fiador de lo que allegara, y en tiempo 
del confutado de C  Claudio y  de M. Tudiriano. Celio 
Khodigino, Sinder, la Popeliniera, Glandorpio , y 

- otros, atribuyen 18 libros de biftoria Romana á Livio 
Andronico. * Cicerón , de Claris Orat. &  de Seneíl. 
Aulo-Gelio , NolJ. aíttic. lib. i j .  cap. 21. Celio Rho- 
digino, libr. 7. antiquarum lefhotmm, cap. 4. Simler, 
in bibliotheca ,  pag. j4¿. Popeliniera > libr. j .  de hifi.

, Glandorpio, in Onomafiico. L. Gregorio Giraldi, de 
Poetis. Voffio 5 de hifi. Lar. &  de Poetis. Peaje tam
bién á Andronico.

LIVIO -TITO , veafc T ito-L ivio. - 
LIVONIA , provincia de laSarmaria de Europa, 

que los Alemanes llaman Lifflandt ó Liefflandt, fue 
eu otro riempo de los reyes de Polonia, defpues de 
los de Suecia, y  el dia de oy pertenece cali entera
mente á los Mofeo vitas. Tiene el golfo de Finlanda 
al feptentrion, el mar Báltico al poniente, el rio 
Nerva y la colla oriental de la Mofcovia y de la Li- 
thtiania al levante, y al medio dia el rio de la Dwina , 
que la lepara del ducado de Curlanda. Divídele en 
dos partes , en Edén ó Efionia, y en Letten ó Lctto- 
nia, una azia*ct feptentrion, y  otra azia el medio dia. 
Los demas añaden la Curlanda y  el Semigallen; pero 
ion ducados que al preíéme tienen príncipes fobera- 
nos, feudatarios de la cotona de Polonia. Las idas de 
Oefel y  de Dagho componeu una parte de U Livo- 
nía, y pertenecían en otro tiempo al rey de Dina
marca. Dcfde el año de ióq.5, fueron cedidas á los 
Suecos por la pa2 de Bromffloo. El rey de Polonia 
pofieé al preícme muy poca cofa en la Livonia, ex
ceptó la ciudad de Dunanburg. Riga es la capital en 
la Livonia, donde ellan también Dunemunda, Ma- 
riemdurg, Creuíburg, Scc. Las otras en la Eftonia 
fon Derept, V  olmer ,  Fclin , Nerva, Hapfel, Re vel,  
Pernaw, Lehac ,  CockenhaulT, dcc. El país de Livo- 
nia es muy abundante de trigo. Los Livocieufes fon



de .genio íalvages, y  adoraban diverfas: fuertes de 
beftus. En el figlo XII. fueron convertidos á lafeé, 
azía el año de -uSfi. .Beltold, abad de la orden Teu
tónica , trabajó mucho ■ á convertirlos por- fuerza á 
la verdad del evangelio. Los cavalleros de. efta orden 
llamados Ponaefpadas, contribuyeron grandemente 
¿ eila conver don. Hacían profeílion de upoiierfe á 
los Infieles.. Defpues fe unió efta orden á la de Prulfia 
el año de 1134. Alberto, de Braudeburgo que era 
gran-maeftro en el fíglo XVI", .incurrió en las here- 
gias de Lutliero; entonces feparó Gautier Iá orden 
de Livonia de la de Prulfia ; fue gran-maeftro de ella y 
y  tñvo por íücceílór á Guillermo de Furftemberg. Fue 
en íu tiempo guando los Moícovitas acometieron 
cruelmente ála Livoniajen adelante decayéronlos 
cavalleros con el cifma. Efte país fue el theatro de ; 
la guerra, y el gran-maeftro Gerardo fe apoderó de 
la Curlanda. No obftante ay Catholicos en el país, 
en el qual cali todos los palíanos ion efdavos de la 
nobleza. El defignio de conquiftar la Livonia puíb 
en armas á muchos principes ■, pero los pueblos fe 
entregaron al rey de Polonia. Los Suecos y los Mof- 
covitas hicieron allí conquíftas. E llevan Bathori rey 
de Polonia} arrojó á eftos últimos de ella. Los Suecos 
fe apoderaron de la mifmaetaúo de 1617 por inte
ligencia y por fuerza. El Mofeovita cedió fus dere
chos ibbre ía Livonia á Ladiílau rey de Polonia, el 
año de 1634, El figúreme año el mifmo rey hizo el 
tratado de Stumsdorf con los Suecos el día 11 de 
Septiembre : eta efta una tregua que debii durar 26 
años afta el de 1&61, y los uñimos Suecos havian de 
gozar durante efte tiempo de lo que pofteian al fep- 
teutrion del Dwina: efto fue lo que fe les cedió en
teramente por la paz de Oliva del año de i &íq; peto 
defpues el Czar de Mofcovia los ha arrojado de allí.
* Starovolfcio, dejeripcion de Polonia. Qrtelio ygoogr. 
Chytreo , hifioria de Saxonia. Neugobaudo ,  bifioria 
de Polonia. Spondano, in urinal. & c.

L I W . L I X .

LIWINO {San ) obifpo de Irlanda , y  apoftol de 
Brabante en cl-léptimo íiglo, pafsó á vet al raonge 
fan Aguftin, embiado de Italia en Miílion á Ingla
terra j y fe adferibio bajo de fii difciplina. Defpues 
de la muerte de elle Santo, bolvió á pallar á Irlanda, 
allí fue ordenado de obifpo, y  finalmente impelido 
de un movimiento interiot de ir á anunciar la pala
bra de Dios á los Infieles, pafsó á Flandes, y  fue re- 
ávido en la abadía de San-Pedro de Gante, deíde la 
qual pafsó á predicar la feé á los extremos del Bra
bante á pueblos Idolatras. Allí padeció el martyrio 
el año de 656 en u  de Noviembre- * Vita apttd 
Mabillon, Surio , Bayllet, vidas de Santos 13 de No
viembre.

L IX A , en latín lA xa, llamada por los Europeos 
Lar ache ó el fiarjs y  Arayt por los Africanos, es 
vina ciudad de Africa {obre el Occeano, á la emboca
dura de un tío de efte nombre en la provincia de Af. 
gac, en el reyno de Fez en Berbería, con un buen 
puerto fobre la colla del Occeano Atlántico, y  una 
fortaleza en los confines de la provincia, de Haíbar. 
Én otro tiempo fue colonia Romana. Solino, Ptolo- 
meo, y Marmol hacen mención de ella bajo de dife
rentes nombres. Los antiguos fingieron era la capital 
del reyno de Anteo ,  que allí combatió contra Her
cules , y  que en ella eftaba el jardín de las Hefpendas. 
Efta ciudad es de importancia aunque pequeña, y  e f
taba íujeta á los Efpañoles deíde el año de itfio ene! 
qual íe la entregó Meley-Cheque, que fe pafsó á los 
Efpañoles ,  fi bien la perdieron eftos el de tíS S , to
mándola entonces el rey de Marruecos, quien la 
pofiéd el día de oy. También fe llama el día de oy

S  Alh'mifao fe Ví a  Ho L, , 4 qüvClValdo
llama Lnfpo, y  los Itabauos fíame di Urncht. Silio 
Itálico hace también mención de el,* p[jnj0 Ub i 
Marciano, libr. 6. Sólinü , cap. 24. Itinerarkdo Án- 
tonino. Gramaya, libr. 4. :

Los naturales de efta provincia la poblaron prime
ramente, peto díminuyda ya defpues qde Arzilo vm¿ 
á ppder de Chciftianos, y quedando defierta por ef_ 
pacio de mas de 10 años,'la reftauro Muley Nazec 
tío de Hamet, del línage de los Merinos, poniendo 
en ella un confidetable prefidio contra losChriftianos 
de Arzila ■, creciendo fu población í  300 vezinos , ro
deada de medianos muros, y un caftiüo fobre la barra 
del rio, fabrica de Muley, y fortalecido de Hamet 
hermano de Abdelemiqnr.

Ay en el contorno de la dudad muchos prados, y 
lagunas, oon bofqucs efpefos y  arboledas, pobladas 
de leones y otras fieras montefes. La barra del puerto 
es eftrecha afta el efpacio de folos 250 paffes fondar 
bles con barios de peñas, fi bien no es muy grande el 
riefgo y por que á dos paladas de agua fe advierte, re* 
niendo ía batía afta en fu mayor menguante, afta 1 % 
palmos de agua por tiempo de cinco mefes, defdé 
Mayo afta Septiembre, por que en lo reliante del 
año con las muchas cortientes del invierno fe limpia 
y  queda con grande profundidad „ y mucho mas den
tro del puerto, con tetceno limpio, y capazde'dar 
fondo navios de á 300 toneladas entrando y faüendo 
en el con plazer toda fuerte de vergantines, galeo
tas y aun galeras como fea en plena mar y tiempo 
de bonanza, diftantc todo de el efttecho de Gibraltac 
13 leguas,y de Cádiz 25-

Efta plaza tan fuerte como enemiga 'de nueftrSS 
collas, trató de faqueai el capitán Bartholome EftoJ 
piñan ve2Íno de Cádiz 3 y corriendo los años de 1546* 
con 28 vergantines y Goo hombres, los mas de ellos 
de el puerto y  Cádiz, fe pufo fobre Laracbe una no
che fin fet fentido de la plajea j y faltando en tierra 
con el filendo del Al va, fe apoderaron con gran prcl- 
teza de la mayor parte del pueblo j laqueando y  cau
tivando quanco encontraban y fin refiftencia alguna , 
por lo deicuydado de la gente con el repofo de la no
che , fi bien lentidos á lo ultimo y  acometidos de los 
Barbaros al cabo de haver padecido los Omitíanos 
grande defmedro al tiempo de fu retirada , cogieron 
por fin fus vergantines , y fe hicieron con ellos ¿ la 
vela.

Efta plaza tan importante, defearou para feguri- 
dad de íus armadas los reyes Catholicos, el Je Por
tugal, el Tuteo, los Holandefes y  Zelandefes, dili
genciando todos con Muley-Hamet fe le dexafe; pero 
nadie pudo confeguirlo, afta que por íu muerte, fuc- 
cediendole fu hijo mayor Muley Cheque, por oca- 
íion de las alteraciones de fu reyno, le vió preci
tado á ampararte del rey Gatholico, y  pallando á Efi. 
paña, y  hofpedado por orden del dicho monarcha en 
Carmona,compuellos ya en pane fus negocios, trató 
con el dicho principe que en fatisfacción de los be
neficios que de íu real mano havia rectvido, la ayuda 
y cofias con que le havia focorrido para la quieta y 
pacifica poffeflton de fu reyno, entregaría la dicha 
plaza de Larache, aflegurando fe palabra con deiar 
en Zeuta y  en Tánger ,  dos lujos feyos en Rehenes.

Afeucada la convención, embió S. M, Carbólica 
Don Pbelípe III. á Don Joan de Mendoza, marques 
de San-German , espitan general de la artillería de 
Efpaña, que faltó de Cádiz con las galeras de Elpaña 
al cargo de Don Anronio Caloña y  Calvilío, conde 
de Elda, y  en fes manos fe tuzo la entrega de dicha 
plaza el día 20 de Noviembre de ií*° > recivicn- 
dolé Larache con toda la artillería que tenia, y á 
los vezínos con ciertas condiciones, y fortaleciéndola 
defpues con govemador, y  haciéndola prefidio de



gente de guerra, qucdaúdofe ■ fiempre; buena ¿ottéf- 
pondenda CQn Xequcafta- quejo mataron alevoíz- 
raeqte e;l año de 1*131 - ■'

L 'I  t

L1̂ ,t/(Pedro) primer prefíjente en el parlamento 
de París, natural de CÍermont en Auvwnia, fe 
exaltó por íus méritos á los primeros empleos. Def- 
pues de h averié adelantado en el eftudio del derecbo , 
y  haver abogado mucho tiempo en el parlamento de 
París, fue recívido por confejero del Tribunal, y 
tres años defpues fue honocado con el empleo de 
abogado general del rey Chriftiaoillmo. Lizet, ad
quirió crédito y  reputación ejerciendo efte legando 
empleo, y fabre todo en el pleyto que Luifa deSa- 
vaya tuvo Contra Carlos de Borbo'n , condenable de 
Frauda, en el quaf habló con mucha eloquencia en 
favor de los derechos del rey y de la Corona. El rey 
Frauciíeo I. que lo eftimaba, lo eícogió el año de 
1 j 19, para que ocúpale el empleo de primer prefi- 
dentc en el nrifmo parlamento , que exercio por ef- 
pacio de 10 anos con mucha integridad. El cardenal 
de Lorena, irritado de que havia hecho negar en el 
parlamento el titulo de principe á los de lu caía 3 y 
de que le havia hecho frente á el milmo en el con- 
íéjo j refolvíó perderlo. Empeñó á la duquefa de V a- 
ienrinocs f manceba de Hearique II- en tal maraña , 
y hiviendo imputado á Uzee algunos delitos imagi
narios , lo precisó en el año de 1 j  jo  á que fe defil- 
tíefe de fu empleo en favor de Juan Beltran. Li/.et 
era muy pobre en extremo, y en los diferentes em
pleos que havia exercido no havia adquirido feííorio 
alguno , lo que obligó al rey á darle la abadía de 5>an- 
Vi&or de París ,  para que fe mantuvieífe. Entonces 
íéordeuó de íacerdote, y  murió en 7 de Junio de 
1J54, á los 7 1  de fu edad , defpues de haver diflri- 
buydo á |os pobres quanto tenia ,  y haver fundado 
cinco bolfas en el colegio de Juftícia, Su cuerpo fue 
encerrado en el coro de la iglefia de San- Viétor, 
donde fe veé fu epiraphio. Antes de fu retiro y aun 
rilando en empleo ,  eferibíó contra los Protcíiantes 
algunas obras poco dignas de fu reputación. Lizec 
era muy erudito , y havia leydo mucho *, cita muchos 
paífages ó textos de los padres , pero como no era 
theoíogo , no difeurrio con fundamento. Su eíliío es 
■ declamatorio, y  mueítra el ardiente zelo que lo ani
maba contra los hereges. * De-Thou, hifi. 1 ibr. y. La 
Croíx , Du-Maíne , biblmb, franceja. filanchard, hiji, 
Áe les primeros prejidentes „ &c. M. Du-Pin, bibiiotb. 
de los autores eclejiafiieos delfinio X V i.
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LLANES , en latín Lana, villa pequeña ó lugar en 
la Aducía de ¿antillana, á cinco leguas de San-Vizente 
de la handa de poniente , y á dos del mar de Vizcaya.
* Maty, Dicción. gcogr,

LLEREN A , ciudad de Efpaña, en la provincia de 
Eíhemadura, ella plantada en vi ño ib valle ,  con fuer
tes muros, fértil de pan y vine, acevte , cazas, aves
Ír frutas, y  Cobre todo en cria de ganados. En el 
iglo paflado tenia 1600 vezinos , pero eí día de o y 

ella deteriorada; tiene dos paroquías , ticas capella
nías , tres conventos de frayles , y  quatro de monjas; 
tiene mercado franco todos los martes. .Sus armas 
fon un efeudo con ana frente en forma de taejt entre 
dos arboles verdes. Su governador es fitmprc un ca- 
vallero de la orden de Santiago , con alcalde mayor, 
y iS regidores perpetuos , con partido de 19 villas y 
cinco aldeas. En lo eclefiafiico eftá ftijeta al prior y  
vicario* general de la provincia de l'con , de la orden 
de Santiago. Tiene tribunal de inquiñeion que eíta-

blecieron los reyes Carbólicos , y fe mudó ¿1 añ0 
1510 a la ciudad de Piafcncia, pero bclvió por (jn 
¿ ella poco defpues. Sé dice la fundaron maeftros de 
la roííma orden, fin que confie cfpcrific ámente nUaj 
de ellos; El rey Don A’lonfb X íl. de Cáftilla celebró 
en ella cortes el año de 1340 > y  el rey Dbn Phelipe
IV. la hizo ciudad ei de 1*40. Ha producido hombres 
de provecho en las-armas y en las letras. * Mariana 
libr. i g. cap. 9. Francifcó Caro, hiftoria de las ordene] 
militares, libr. 1. cap. ¿61 Garibay , libr. 14. cap, k;
• ELIVIA, en latín Livia y Julia Libtca ¡ era en otro 

ticmjíó una ciudad coníidcrable » fuerte j epifcopal, 
y  .Capital del condado de Cetdania en Cataluña : aI 
prefente nada mas es que un lugar todo abierto li
mado (obre el Sagre, una -legua mas arriva de Puil 
cerda. * M aty, Dicción.

ÍXO BREG AT, en latín Rubrícalas, rio de la Ca
taluña , aíE nombrado por que arraftra configo arena 
de color vermejo , nace en los confines de la Cerda- 
riia, atravíefa toda la Viguería de Manrrefa, y  una 
parre de la de Barzelona, baña á Berga y Martorel t 
recive el Cardouet y el N óya, y fe defagua en el 
mar Mediterráneo caG á diftaada de tres leguas de 
Barcelona aria el poniente. Efte rio es caudolofo en 
invierno , pero en eftio fus aguas fon medioces: 
todo fu cutio es iic norte á fut! * Maty, Diccionario 
geograpbo.

LLOBREGAT, en lacio Lobrtgattts, antiguamente 
Cluiiiamii , rio de Cataluña y que cuela por el Lam- 
purdau, baña el cadillo de Empuñas , y deíagua 
en el galfo de Leou , cerca de Roías. * Maty , Dic
cionario gcogr.

LLORA , villa de Efpaña en el reyno de Granada, 
en las fronteras de Andalufia, entre montanas , con 
antiguo cadillo, diña dos leguas de Cartama azia el 
norte , y  feis de Malaga, es un defdichado lugar. 
Tiuenla algunos por la antigua Ilurgis, otros por la 
uírcilacis de los Turdidos, la que Gtuan otros geo- 
grapbos en Hardales , lugar de Andalufia, diñante 
tres leguas de Llora. * La Marciniere , Baudrand.

LLOYD ( Guillermo) era uno- de los hereges mas 
doftos Ingle fes del figlo XVII. Nació en Tylehurít 
el año de j 6ir¡ en la provincia de Berkshira, y eilu
dió en Oxford bajo H dÜcipliua de Wilkens, quien 
dicen ellos facó diícípnlos excelentes. Lloydera buen 
critico. Havia leydo bien los buenos y mejores au
tores Griegos y  Latinos, y  conocía las monedas, las 
inícripciones , y  todo lo que puede fervir á iluftrar 
las antigüedades , la hiíloria y  la chronologia. El eC- 
tudio de la Agrada Efcrituta era fu única ocupación; 
enteudia bien le letra ; pero- el efpiritu que vivifica, 
no le era muy conocido. Tuvo entre los fuyos mu
chos empleos eclefiaflicos > era inclinado á la toleran
cia , y quería fe guárdale todo refpeílo á los Carbó
licos que no aíéntian el di&amen de la Infalibilidad 
del papa i y  que eran conocidos foflenian la opinión 
de deponer los reyes. Quando en el año de r¿7j fe 
hicieron diverfos reglamentos contra los CathoIicoS] 
que fe preveiá los favoreceria el rey Jayme II, fue 
íu parecer fe éxcepcuafen de toda perfecudon aquellos 
cuyos dictámenes eran conoddos , lo qual díó mo
tivo á que algunos lo fofpcdiafen CathoEco. Pero íe 
declaró enteramente herege, quando íiendo obifpo 
de Aíáph, fe opnlb con vivacidad á la introdudon y 
progreíbs de la religión Carbólica. En fuerza de fus 
preocupaciones fe íoblevó contra el edi&o de la to
lerancia de los mn-cofifermiftas, y  fobre el afumo 
prefentó ¿Jayme II. un memorial, con otros ícis obif 
pos de fu partido. Elle parto defagradó al rey; fueron 
citados ellos flete obifpos ante fu Confejo, el qual los 
embió á la torre de Londres; pero los Carholicos fue
ron los primeros en pedir fii libertad, y en moftrar 

1 una piedad que ritos prelados no tuvieron. Quando
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Si rey Jayme experimento el infortunio que todo el 
mando labe, fe declaró Lloyd de primera ¡nftítnda 
eii favor de Guillermo y  la princefa María fu mugar, 
quando llegó á Inglaterra predicó un fermon de ac
ciones de gradas que fe imprimió. Reconocido el rey 
Guillermo, lo nombró por fu límofnero,y lo íiízt> 
por fin obifpo de Wotcefter. Lloyd murió el año de 
1 7 1 7 , caíi á los 90 de fu eqad. Compufo en Ingles 
una deferípdon del govierno eclsfiaftico ,  tal que ef- 
taba en la Gran-Bretaña y  en Irlanda, quando allí fe 
recivió la religión Chriftíana. Sus demas obras fon: 
Señes Chronologica Olyrnpionicarum , año de 1700. 
Una biftotia clionologica de la vida de Pythagoias, y 
«de otros grandes hombres fus contemporáneos. Havia 
hecho > fegqn fe dice, un comentario muy do&o fo- 
bre las cartas de Plinio, y en los últimos años de fu 
vida trabajaba un comentario fobre los profetas, y 
Apocalypfis de S. Juan.

LLOY D {Nicolás) do£to philologo Ingles> nació 
en Holton , azia el año de j 63^, y era hijo te  Jorge 
Lloyd minifico en la vezindad de Winchefter. Hizo 
fus eíludios en el colegio de Wadbam en Oxford, y 
fe graduó de maefteo de Artes y de el fue hecho 
miembro. En el de 1 ,  fue hecho capellán del 
doctor Blaudford obifpo de Oxford; en adelante ob
tuvo el pallorado de San-Martin en aquella ciudad, 
y  en el de 1671 obtuvo el de Newingron en Surrey, 
donde murió el día 17 de Septiembre de i6t>o. Era 
de un natural pacifico, y un gran philologo. Se tiene 
de el un diccionario intitulado ; Diccionarium Hiftor. 
Gtograpb. Boetkum, cuya primera edición pareció en 
Oxford el año de 1670, in -folio. Efta obra no fue 
defde luego que una compilación corregida de lo que 
los diccionarios de Eftevan y de Ferrado contenían. 
El autor dio en adelanre.nna edición mucho mas cor
recta , y  aumentada de mas de la mitad. Lo que dió 
ocafion á Lloyd-de componer efta obra, fue el defi- 
gnio que tenia de publicar una edición de Dionyfio 
el Africano con ñoras ; por que halló por fu proprta 
experiencia , quam defeCtuoío fe hallaba el dicciona
rio de Eftevan. Hofman fe íirviA mucho de efta obra 
en la compoficion de fu diccionario, en el qual trafi
lado palfages enteros de Lloyd fin mudanza, aunque 
fuellen muy neceflárias. * A- Wood, Atbm . Oxon. 
Prefacio in primam editionem Díilionarii. Llodii, bi- 
bliotbeca univerfal , tom. 1. Dicción. Alemán, de Baji- 
lea. Vgafe el prefacio de aquel Diccionario.

L O.

LO (San ) en latín Lato ó Laudas, obifpo de Con
tantes en el fexto ligio, fue exaltado á la fede de 
Coucances el año de $ 28. Havia poco mas de un año 
que era obifpo quando fue á Angers á una afiámblea 
de prelados. Se halló en los funerales de fan Melanio 
en Rennes; afiftió al fegundo concilio de Orleans 
que fe tuvo el año de j j 3 , al tercero el de j 3 8 , y  al 
décimo quinto el de 5^9, y  murió entre el año de 
565 y  jóS. Tuvo por fucccífot á Romacharto. Su 
hefta fe hace en 11 de Septiembre. * Vita Mdonii 
apud Bolandum , Bayllet, vidas de Santos.

LOANDA DE SAN PABLO, ciudad conftniida 
fobre una iftetilla del mifmo nombre , ¡inmediata á 
la ciudad de Congo en Africa. Efta ciudad que per
tenece á .los Poiruguefes, y  que es refidenda del 
obifpo de Angola, tiene un grande y  famofo puerto. 
Es baftautemence extenfa y hermofa por lo reípe£tivo 
al país. Se pretende ay en ella cerca de 3000 cafas 
de Blancos ó Europeos, que eftan edificadas de cal y 
piedra, y  cubiertas de teja, y  un numero mayor de 
caías de Negros ó Congolanos, cuya materia es fula
mente de barro y pajas. En la mifina ay un numero 
^ífombrofo de ciclaYos, picefe que los Jefiüus alft

l o a 6  y t
etercen él oficio de barrochos, y cnydán también de 
las efcuelas, tienen dos mil á fu difpofictoii. También 
ay alli mifmo otros religiofes, como ion Carmelitas , 
Obfervantes y Capuchinos. No fe encuentra allí mas 
agua dulce que la que fe va á buícar á los tíos de la 
tierra-firme con canoas. Comeíé allí pan de manioca 
como en el Braíil, y carneros s cuyo rabo peía toas 
que ninguno de fus quatro quaitos; pero es poco 
lana la carne; allí no le trafica con moneda acuñada ¡ 
por moneda pequeña fe firven de zimbís, que es una 
efpecie de conchuelas de Congo, y la moneda mayor 
es piezas de lienzo y negros. * Maty, Diccionario. 
Veafe Lovandq*Sa N'Pau lo.

LOANGO, reyno de la baja Ethiopia, al fepren- 
trion del reyno de Congo, en el Africa meridional,  
fe llama por otro nombre el vais de los Bramas, La 
capital donde tiene el rey fn corte , efta firuada á 
legua y  media de la coila,  y fe llama Loango ó Le- 
vango, ó Banzo Lovangiri; y en lenguage de los 
Negros Btari ó Buri. Delante de las caías fe veen 
carreras ó cordilleras de palmas y de bananas f que les 
firven de ornamento. El palacio del rey efta rodeedo 
de una palizada de palmas, y forma un quadro que 
tiene de largo mas de una legua, y otro tanto de an
cho. £í territorio de cite país es muy fértil, defuerte 
que fe recojet» tres Cofechas de millo al año. Los 
haviradores de efte reyno fon robuftos y víguroíós, y  
de bello parecer. Son muy dados á bever fu vino de 
palma, por que no aprecian bevida alguna de Eu
ropa. Jamas marchan fin fus armas, que fon un al*i 
fange muy largo, un arco y flechas. Los hombres 
ufan unas ibbreropas que les llega defde la cintura 
afta los pies, y lo reliante del cuerpo vá definido; 
Las mugeres ufen las ropas corras , que no les palla 
de las rodillas. Ellas trabajan la tierra, fiembran, y  
también fiegan , amafan et pan, y cuezon las vian
das ; no fe atreven á hablar á fas maridos fino arro
dilladas ; y aifi que los veeu fe ponen i  dar grandes 
palmadas t maniteftando fn gozo, y  denotando fu 
refpeüo. Por muerte de qualquier hombre, no Ion 
fu hijos los que heredan los bienes fino fus hetmanes  ̂
ó hermanas, con el cargo de criar los hijos, y en-7 

I leñarlos á que ganen fu vida. Sus principales oficios 
fon los de texedot, herrero, pulidores de coral y 
conchas,albañiles y pefeadores. La moneda de Loango 
confifte en pañuelos ó pedazos : acarralados de lienzo 
de Mantomba; efte es un árbol del qual hilan los re
nuevos como el cañamc. Las piecezillas mas cortas 
de lienzo tienen un palmo y medio en quadro de 
los Dueftros, y  valen un fueldo moneda de Francia*.7 
El mayor comercio del país es en marfil, cobre,  
eftaño, plomo y  hierro, que ufan los havttadores á 
tomar á jas minas de Soudí que eftan muy lesos; 
También venden efclavos, lo qual les produce la 
mayor renta. Los Europeos no tienen permifion de 
negociar en Loango , fino regalan al rey, y álos nú* 
niftros principales de la corte. Efte pnucipe es muy 
poderoío, y puede poner en campaña un exerciro, 
muy confiderable. Tiene un numero infinito de mu
geres que eftan encerradas. El confejo de eftado ef- 
coge 1% princefa mas anciana de la langre real, y  le 
abferibe el titulo de Macando.,  que es decir Regenta 
del reyno, y el rey efta obligado á confukarla en ro-! 
dos los negócios de importancia. Obfervafe una cof- 
tumbre muy extraordinaria por lo que mira á la co-; 
mida del rey; ay dos calas deftinadas para ello; ea 
la una come folamente, y en la otra beve- Mientras 
come nadie lo veé, y  el mayordomo haviendoie mi- 
niftrado fe retira- immediatamente desando folo al 
rey : affi que ha comido fe vá á la cafe del vino, que 
es la quadra mas febenria del palacio real. Alli queda, 
acompañado de los feñores de fu corte y  de los mi- 
nitiros principales \ pero tiene á fi» látfe dos coí
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peros-de losqualéset unohace ícñas de que el rey 
quiere fever T p'ulfendn dos harrerillav de ¿ferró una 
contra otra , y  al oir el fóuido todos los preíentes fe 
poltran eí roftro contra la tierra mientras el orro co
lero preienta al rey el vafe; y  quando ha bevído 
todos los- póítrados fe levantan, dando palmadas en 
feñal de alegria; También fe obferva allí una coftum- 
bre tnuy rediciija, y es de no tocar jamas las viandas 

, Que el rey 3exó en fu plato, j arrojanlas cu un agu
jero que fe cubre con tierra- Luego que el rey 
muere, no fucceden fus hijos á la corona , fino fus 
hermanos cada uno por fu orden. Los funerales fe 
hacen con mucha pompa > y fe mete el cuerpo del 
difunto eu una bodega, feutado en una tilla, y vellido 
de ahitos muy ticos, con muchas figuras de cera y 
de madera alreedor de e l,  las quales reprfentan fus 
rineipales miniítros. Acerca de la religión, los píse
los de Loango tienen idamente una idea muy ob- 

feura de Dios , A quien llaman Sanéían-Pongo. Tam
bién invocan demonios í  los qualei llaman Moquifies 
b AJokjffos , los que cteen fon las caufas de las en
fermedades y  de fu cura, de la muerte y de la cotí" 
fervacion de vida , de las borraícas y  de la bonanza; 
defuerte que ay fegun ellos buenos y malos. El mif- 
tno pueblo da al rey el titula de Afofquijto, que ex
prime el poder que tiene de exaltar 6 poftrar, hacer 
felices ¿ infelices. Para honorar ellos MokilTos les 
erigen ídolos ,  y  edifican templos ,  en los quales ay 
Gangas ó facerdotes, que hacen las cremonias de fu 
fuperfttcion. Ellos Gangas fon mágicos ,  ó gentes que 
a lo meitos fingen ferio., engañando á ellos Idolatras 
con fus encantamientos. Eftá en ufo entre ellos la 
circuncifion j pero ignoran la razón deefta ceremonia.
* Dapper, dcfcripcion del Africa.

LÓ-julRE ,  villa de Efpaña en el reyno de Ara
gón , diñante quatro leguas de la ciudad de Huefca, 
con buenos muros y  cadillo femólo , y  muy antiguo, 
Eftá fituada en la falda de los Pyrineos, entre varias 
fuentes, abundante de rodas niiefes. Havitabanla 
cien vezinos , pero oy eftá muy deteriorada por caufe 
de las grandes guerras acaecidas en aquel país. Tiene 
una parroquia , y  goza preeminencia de voto en 
cortes. Acerca de fh fundación, es tan incierta como 
las demás de elle Contorno. Finalmente, dominada de 
los Motos ,  la Conquiftb el rey Don Sancho fegundo 
de Aragón llamado Ramírez, el año de 1091, man
dándola poblar nuevamente, y  fabricar la fortaleza. 
Dícefe que en eft» villa ,  tuvieron prefe mucho 
tiempo los Sarrazenos al conde Don Julián^ y que 
murió en e lla , como los de aquella comarca lo refie
ren en on epitaphio \ pero es fofpechofe día notida.
* Zurita , lib r . 1 j .  cap. go. y  jx . Garibay, lib r. a j .  
cap, x. Lanuza, lib . 1. cap. 38. Ainza , lib . 1 . cap. 6 . 
y  7. El abad de San-Juau de U Peña , libr. 1 . cap . 40. 
libr; 3. cap . 4 .y  j l .

LÓAYSA f García de) Efpañol, natural de Tala- 
vera en Caftilla, entró en la orden de Santo-Domingo 
él año de 149 y , y  adquirió en ella tanta reputación, 
que poco dcfpues de naver acabado fus e (ludios, fue 
áun tiempo mifinoleflor en theologia ,  y  reftor del 
colegio de Patencia. En adelante tuvo di ver jos em
pleos , y era provincial de Efpaña el año de 15 iS , 
qnando fue ele él o general. Fue pues exerciendo eñe 
empleo quando lo conoció el emperador Cáelos V . 
quién lo efeogtó para fii confe (To e  el ano de 1323, 
Efte príncipe , queriendo tenerlo immediaco á fu per- 
fóna, lo nombtó el año figuicnte por obifpo de Of- 
xm , lo admitió en fe couíejo , y bien prefto defpues 
lo hizo prefidente en el con Tejo de Indias, y coroife- 
lío general de la Cruzada. También procuró fu pro
moción á l,i purpura, que fe-hizo el día de Marzo 
<de 1530 , y  lo hizo transferir de Ofma A Siguenza el 
$ia tz  de Abril (¡guíente. Fue pues antes deefta eraos.

lacion ‘  y  aunantes de exálfado á la purpura ; qffithJdi 
aííftiéndo al confejó «ñique fe deliberó acerca de la 
conduéla que debía tener y  guardar el emperador con 
el rey de Francia Franciico I j que eftaba en Pavía 
hecho prifionero, foftuvoTcgun fu gran talento,era 
debido darle la libertad fin refeate y  fin condiciones. 
El acaecimiento juftificó los daños que Gguierou de 
no dar afeenfo á fu parecer. Finalmente en el año de 
1538 , lo transfirió el mifmo emperador A la fede 
arzobtlpal de Sevilla, digno empleo A fes relevantes 
prendas. Havíendo pues Cabido confervar fe favor 
afta el fin , murió en 11 de Abril de 1546 , en Ma
drid, defde donde fue tranfportado A ln ¡glefia de 
Talavera , que havia hecho reedificar enteramente.' 
* Echard ifeript. ord. ff. Pradtcat. tora. 1, Spondatio r 
ad ana, I j  2 y.

LOAZES ( Fernando )  arzobifpo de Valencia, en 
el figlo XVI. era natural de Oriol, lugar del reyno 
de Valencia en Efpaña. Eftudió en Bolonia , fe hizo 
muy ihavil en el derecho civil y canónigo, y fue em
pleado en diverfas audiencias , en Barcelona y en 
otras partes. Defpues fue obifpo de Elna f Lérida » 
Tortofe, Tarragona , y fue transferido pot fin al ar- 
zobtfpado de Valencia el año de 1567, donde murió 
pot Febrero del año figuiente, al mifmo tiempo que 
trataba el papa Pió V . de hacerlo cardenal. Fernando 
de Loazes coropufo diverfas obras de derecho. * Con- 
faltefc á Fernando Vázquez Menchaca, in controv; 
üluftr. á Andrés Schot, y  i  Nicolás Antonio, bibliotb,rl-r. .

LOBCOWITZ ( Boheflas de Haflcnftem, barón de) 
era de la antigua cafe de Lobcowitz de Bohemia, fe
cunda en hombres iluftres que han ocupado los prin
cipales empleos de los reynos de Hungría y  de Bohe
mia , como afir mifmo en la corte de los emperado
res, Ignorafe el nacimiento de Boheflas, pero fe fabe 
florecía azia mediado el figlo XV. Tenia grandes ta
lentos para el eftudio , y fobre todo por la poeíia.1 
Pafsó á Bolonia, donde fe amiftó con Pedro Schor de 
Straíbnrgo, jurifconfeko , bíftoríador y poeta, &c. 
Haviendo fobceveuido la pede en Bolonia, pafsó á 
eftudiar el derecho canónico A Ferrara, y es allí 
donde fe creé fue graduado de do&or en derecho. Se 
aplicó mucho al eftudio Griego , y A las antigüedades. 
Para perfeccionarle en las ciencias, emprendió dila
tados viages. por una carta que eferibio de Alejan
dría en Egypto de 5 de Noviembre de 1490 i  Juan 
de Selnberck, chanciller de Bohemia, parece que ya 
havia vifto la Judea, Jerufaletn, el Egypto, el Gran 
Cairo, y  que todavía quería vifitar las illas Cycladas, 
las ruyuas de Troya, Conftantinopla, y los diferentes 
lugares celebres en la hiftoria. Sus viages y  fes eftu- 
dios, fueron quien le adquirieron en Bohemia et nom
bre de XJlyffes y  de Plinto. A  fu buelta tomó durante 
algún tiempo el partido de las armas, en el qual fe 
diftiuguió. Si huviera feguido el couíejo de Schot; 
jamas huviera férvido en la guerra. No vive» bies ? 
eferibia e l , las majas con las amas.

Hastd benc conveniunt ncc in tina Jede marantw
Mars &  Callitpe.........

Defpues de havet dexado las armas, tomó empleo! 
en la cocte. Fue fecretarío de eftado en Hungría, y  
gran-chanciUer de Bohemia- Patece poco faiisfecho 
de-fe conduéla de los conefanos, y fobre rodo de los 
eclefiafticos. ¡1 Los ecleliafticos, dice e l , hablan mas 
„  amenado del dinero que del Cielo, y tienen menos 
„  á Jefu-Chrifto en la boca, que Nem fts y  Lais. Lo 
« que fobre todo es intolerable, es que eftudjan roas 
M á Viigilíg y  i  piaron ,  que el £vaugel»i y feo
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» mas Cuydadofos en ínftruírfe de los dogmas dé Epí- 
» curo , que de los decretos de los papas.» Fuei,de- 
fcado amenudo por obifpo. Fue llamado al obiípado 
de Wladiílaw en Polonia, al de Brcfla\r en $ile(ia, y 
al de Olmucz en la Moravia. El clero de Olmurz lo 
havia llamado t el emperador Federico II l, y  Ladillas 
rey de Bohemia 4 havian confirmado ella elección i 
pero el papa Innocencio VIII. rehusó coníentír á ella, 
por que quería poner en fu lugar al cardenal de 
Mont-Real» El obifpo de Trento recomendando Bo- 
hellas al cardenal de Jalien, le dice que elle dotto 
que fe defeaba por obifpo de Olmurz, íabiá el Latín, 
¿I Griego, que era orador, philofopho , jurifcon- 
fulto, y  bien verfado en la Efcritura fama 4 de donde 
havia Tacado tanta virtud, la continencia, caftidad, 
el menofptecio del mundo y fus vanas delicias. Bohes- 
las, diíguftado de la corte y  del mundo , efcogió el 
retiro para ocuparle enteramente al eftudio de las 
bellas-letras. Era muy inclinado á la léde de Roma, 
y  al culto de la Santiuima Virgen. No obftante, no 
canonizó los papas Julio II. y  Alejandro VI. Veafe 
lo que el dice del primero, y al mifmo tiempo le 
verá una maeftra de fii poeíia.

■  A t tu ,fif* s  dicere, Preful
Optimt, Romana Letus requiefcis in Arce,
E t digttis auruta verjas, &  multa modefte 
Dijjtmulartda facis, fujfufque abfeondereferrum 
Decernis ferro, turbarían* mustia favo 
Alarte finís, Taceo Cmlum venóle, Dtumque,
£ t Domines veteres pttlfit, tngenfque pudendo 
Imperium jbbolis. Sed non fie i tur ad afira 
Xflon jubtt hac Cali franator.

Veafe también el epitaphio de Alejandro VI. da 
la pluma de Boheftas.

Cui tranquilla,quies odíe , cui prelix cordi ,
E t ñ xa , &  cades ,feditinque fm t,

Jhíertuus oc recubatt poputis gaudentibus , urna,
Paflor , Alexander „ tnaxima Roma, tuus.

Yes Erebi Proceres, vos Cceli Claudite portas ,
Atque animam vefiris bañe probíbitc loéis, 

la  Styga nasa vtñiens pacem turbabit Averni, 
Committet fiuperos , f i  petat afira Poli,

Boheflas tenia grande paflíon á los libros, y  no 
perdón ava defpezas por procurarle los mas raros, 
pues que dió dos mil ducados de oro por un Platón. 
Daba penlion annual á los mercaderes de Aolburgo
f âra que le hicieften venir de las Naciones eftrangeras 
ibros Griegos y  Latinos. De elle modo computó la 

mas bella biblíotheca de toda la Alemania, pero pe
reció en parte en Chomuts por un incendio. No ob
ftante fe falvaron 7000 volúmenes , cuyo catalogo 
mtntílm Tilomas Mitis. Havia manoferiptos Griegos 
y  Latinos de todas fuertes de ciencias. Boheflas havia 
ordenado por fu teftamento que fu biblíotheca no 
fue (fe vendida ni diítraida, pero que fe diefle al de la 
familia que le dilUnguieife mas en las Jaras. Murió 
A  fu caftillo de HaíTenftein el día 13 de Noviembre 
de 1510. Rodrigo Dubraw , jutifeonfuito de aquel 
tiempo, y que conocía particularmente á elle gran 
hombre , hace fii elogio :» Adquirió, dice e l, grandes 
m riquezas, no por engaño, lifonja y  oprefitoo, fino 
» por fus bellas acciones. Jamas pedia dinero á los 
» vaflallos. Quando caftigaba no pallaba el rigor mas 
» allá de la equidad. Repartía fus bienes con los po- 
» bies , y no Cxcufaba el gallo quando le ofrecía calar 
» las hijas de lus amigos. Entre otras calidades, pof- 
» ftíá la de un buen amigo en un grado muy eminente.» 
Se tienen de el poefias que íc imprimieron en el año 
de 1 $63, y en el de 1370 en Praga. En la ultima edi-
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eion * además de las podías fe veén, píeías 4» e¡s - 
quencia : un tratado de la miferia humana: otro de la 
avaricia: un elogio de Pedro S ch o t„» fragmento to
cante á la felicidad : cinco libros de cartas }y U vid* 
de Hájfenfiein, por Tilomas Milis. * Chrift'Coleri 
commentatio bifioñea de Éohufiai Hafienfléuii 
Bctranis. Lobcovici vita , &c. Biblíotheca Germánica 
tom. 14. pag. tfS. &e, *

LOBE , aldea con un monafterio de la orden dé 
San Benito, muy celebre en otro tiempo en el obif- 
pado de Liege fobré el rio Sambra, á 1000 palios de 
díftancia de la pequeña villa de Thuyn. Es el lugar 
que antiguamente fe llamaba Labieni caftra, y  en 
adelante Lmb'tum y Eaubacum. * Maty, Dicción.

LOBE1RA ( Vafeo de) Portugués, que vivía en 
tiempo del rey Don Fernando. Fue el primdr autoí 
que computó romances ó libros de cavalleria , de los 
quales fue el primero Amadis de Gaula. Aun viviá 
en tiempo de Juan I. rey de Portugal f quien murió 
el año de 140+, y havia armado á Lobrira de caval- 
lero. Elle nació en la ciudad de Porto, y Pedro In
fante de Portugal duque de Coímbra, compufo un 
fóneto en alabanza de Lobeira, que corre imprefo 
en la colección de los antiguos poetas Portucueles,

LOBERA ( Arhanaíio de) monge Cillcrctenló , 
hiftoriographo de Phclipe II. rey de Efpana, publicó 
el año de tüox una chronologia de.los reyes de ella 
corona, afta Don Phelipe II. * Konig, billiotheca 
vetas &  nova.

LOBETIO ( Jacoboj en latin Lobetius, natural de 
Liege , fue Jcíuita, y theologo en la Sociedad: en- 
feñó diverfos años la philofophia en la univerñdid de 
Dovay, y fue redor de los colegios de Liege y de 
Toutnay. Se tiene de el; De Peccato ¿ ejufque natura , 
peenis ac remediis , libri quinqué. Speculum ecclefiajl 
ticorum ac religiojorum. De vita ac mine , libri tres. 
De fsrtitudine ac confiantia Cbrifiiana, libri tres. Fla- 
gell* peccatorís : Quadragefima fine quafliones tbeolo~ 
gica, hifloric* , morales in Evangelio Dominkaruni 
Quadragefima : TraPtatus de /acra Chrifii Pajfione &  
Cruce - Templum Domini five de religiajb Templorum 
culta. * Valerio Andrés, biblmb. Bélgica, pag. 417.

LOBINEAU ( £>. Guido Alexo) religiolo Bene- 
didino de la congregación de San-Mauro nació en 
Rennes en Bretaña el año de 16 6 6  , y hizo profelEon 
en ij  de Diciembre de 1683 , no teniendo entonces 
mas que 17 años. Toda fu vida le aplicó al eltudlo dé
la hiftoria. Publicó lobre ella maretia, hifioria de Bre
taña , comenzada y  ya muy adelantada por Galoís ¿ 
acabada y perfeccionada por et padre Lobineau en 
dos volúmenes in-folio. Por lo que mira á efta obra 
ha tenido por contrarios al abad de Vertot, y á Clau
dio Moulinet, abad de las Thutllerias. Traduxo dtl 
Eípañol Miguel de Luna una obra bajo de elle titulo i 
Hifioria de las dos conquifias de Efpana por los Moros , 
y Las revoluciones acaecidas en el imperio de los Califas 
durante'el efpaeio de 50 años t con la defiripcion de 
Efpana t y  la vida del gran Almanzjtr, También fe 
tiene de e l : Reflexiones fobre la apología por los A r- 
moricanos, publicada porcfpadre D. Lirón. Dcfpues 
del año de 1708 , fue encargado de que acabafe la hi
ftoria de la ciudad de París, que D. Fclíbiano havia 
emprendido, y  adelantado muy bien antes que mu
riere. Pareció el ano de 1715 en cinco volúmenes de 
afolio. D. Lobineau tuvo también parte en la hiftoria 
de los Santos de Bretaña, y fe le atribuyen tas Aven
turas de Pómpenla cavadera Romano, obra íatyrtca , 
que otros dan á M. de Themiíévil. El padre Lobindau 
murió en \ de Junio de 1717. * Veafe el fuplemaita 
de Parts de 1756.

LOBROWITZ. Fue efta familia en los tiempos 
mas remeros , ana de las principales y mas ricas de 
Bohemia. Logró en el figlo paíTado, el titulo de
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principe citado immediato del Imperte. Hallante 
¡as mejores genealogías de las varias ramas de éfta 
familia en el tom . a . StUfiatdrutó refutó Jcrijtt. de 
Federto-Guilierm* de Sommeríberg 4 de la edición 
de tyjó. Nada dicen los efcritóíés de cierto fóbre íii 
Origen * á caufa de fu mucha antigüedad. Derivante 
ordinariamente de un Lobttz, quien vivía en el ano 
deSói- Haviendofe en adelante demolido la cafada 
Lobetz, fundaron otra los tenores de Lobetz , y la 
intitularon de Lobk$vsitz, la que todavía fubfifte, y 
es memorable en la hiílotia. Haviendote adquirido el 
emperador Rodolpho II. diola el año de 160 z con 
renta amina de 5 0000 ducados , al príncipe Sigíf- 
mnndo Bathori. Dividióte defpues la cafa de Lobkó- 
■ »itz eu dos ramas , de Haífcuftein y de Popel. Saca 
la de Haftenftein fu nombre del cáltUlo de Hartéii- 
ftein, cerca de Cadan en el cítenlo de Sais. Poseyé
ronlo en otro tiempo los Tenores de Schoenburgo, y 
ahora los condes de diebo nombre, Pero ha viéndole 
ellos opuello al rey Venceílaoenvió á Juan de Lob- 
kowitz, matifeal de fu córte, á invertir fu caftillo 
con cieito numero de tropas. Tomólo ,  y fe le adju
dicó para ííempre. Su bi,o y fu nieto , llamados uno 
y  otro Nicolás , baviendo adelantado mucho dinero 
*1 emperador y  al rey Sigifmmido > en la guerrá de 
los Hnílítas, vendiofeíes, y diofeles en parte en te- 
compeufa de fus férvidos, el tenorio de Halíenftein, 
el burgraviado de Cadán, la ciudad de Commotaü, 
y orras tierras. Entre fus defeendientes ,  que tomaron 
el apellido de Lobkowitz-Hiífenftein , dos principal
mente i ( fu nombre Bébefias) te distinguieron. El pri
mero mereció por íii mucho ingenio, el fer llamado 
el ITlyfln y el Plinio de Bohemia. { Lavcom'tz.) 
El fegundo BoheAa*, llamado también Félix , fue fe- 
gun toda veníínoilíwd , hijo del hcwnano del prece
dente í y azia el año de 15 j j  era confejero Imperial, 
bailé en LufaciA la Baja, defpues primer juez del 
piys, y finalmente camarero mayor del reynb de 
Bohemia. Fundó cite el caftillo de Lubben cu Late- 
cía ; pórtete Cómñiotau y Lirzkov j y  en fu tiempo 
el primero de dichos lugares tocó en parte á  la ram a 
de Popel, Murió en el aíro dé 1 j 8 y deió tres hijos, 
Junn WedFuman y  Bobufiat-JeHclún ,  quien and 1 569 
fue reffor magnífico de la uuiverfidad de Virteuber- 
ga. Colero * adjunto de la facultad de phifoíophfo en 
Vittenbcrga, hizo imprimir en el año de 1711 Com- 
tóent, íüfl, de -vita Bohujtñ H.tjfenficiitcü L. B. i  Leb~ 
keimz. Ni e l, ni fus dos hermanos continuaron la 
rama de fu familia ,1 a  que fe extinguió defile princi
pios del ligio pallado.

pEDRo-Portr. de Lobkowítz, fue autor de la rama 
de Popel. Era hijo teguüdb de Juan do Lobkowítz, 
y hermano de Nicolás de Haflénfteio el mayor,ac
tiva mencionado fue de Juan II. Popel de Lobkowitz, 
entre cuyos hijos fe hatero nte L&dijLu I. feñor dé 
Chiameiz , camarero mayor en Moravia, y  Tbibende 
feñor de Bílin. Los hijos del primero fueron: i°. La- 
difias II. primer burgravió dé Bohemia , de quien di
manaron los a&nales principes de Lobkowítz , quie
nes dsiaron el nombre dé Popel, defpues de baver 
logrado te dignidad de principes. Fue abuelo de Wen- 
cefías Eufebio ,  principe dé Lóbkowítz i el infeliz 
primee miniftro del emperador , de quien hacemos 
articulo feparado : 1“. Jnen , feñor de Zbírov y  
Tocznic, mayordomo mayor del país en Bohemia, 
quien tuvo muchos hijos, cuya defcéndéncia íe extin
guió. El mayor , Juan, fue prendedle de U careara 
del rey eh Bohemia; Ladijbts, alcalde mayor del país, 
y J o r g e , primeramente camarero del archi-duque 
Maximiliano, confejero intimo, defpues confejero 
intimo del emperador, y principal burgravió. Fue tuto 
de tes tenores mas podéroíos de Bohemia, y muy 
ertimádo dél papa Clemente VIH. Fueron deídichados
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fus dos hermanos en el afio de r 594. baviendo fubi- 
tímente perdido el favor del emperador y  del rey Ro- 
dulpho II. callan los efcritorts la caula de fu defgra* 
cia. Evudiofe el priméto defpues de citado ¡ fue preíb 
el legando , y  algún tiempo defpues manó dé pfcf*_ 
dumbré en fú priftán de EUabogen en Bohemia j y 
le le cortó U cabeza defpues de muerto, tegua teftu 
mónio de Balbino, quien dice qae le fue fúnefto al 
emperador efte trágico fiicelTo, pues fue caufa de qae 
de él te apartaten los principales feñoíes de Bohemia. 
Hávia fundado en el año de 1591 el convento dé 
Commótau, el que dotó ricamente en el de t ¿07 ]a 
muger de fu hermanó, y es uno de los primeros mo- 
nartérios de Bohemia. Cotífifcarontele Jos bienes, y 
la dudad de Commotau que havia polfeido t refcaróla 
la cartiara real por precio de 13000 y algunos cienrói 
de florines , y fttt declarada pot ciudad real libre. Él 
convento de Jcfuicas de Gommotau logró de los bie- 
nes de te familia de Popel Lobkowicz, un capital de 
50-00 deudos. Parece que defde entonces ceteó el 
caftillo de Lobkowit¿ de pertferfecer A efta familia , „  
pafsó por confifcaciou á U  rfcal cartrtta dé Bohemia,1

T hibauoo-Popel de Lobkowítz, feñot deBilin 
hermano de Ladillas I. tenor de Chlumcrz, tuvo líete 
hijos : Thib*nda II. el quartó de elfos ».fue padre de 
Tbibaudo'-Mathee, qaren en el año dé liso  era to
davía grao-prior dé la orden de Malta ea Bohémia, 
Moravia y  Siléiia. Lim hib, el tercero, tuvo poí hijo* 
á Adtm - Galo, mueno en Praga pot Anñibal de 
Schccnberga dé Mííhia. CbrifiovM , el quinto, tenor 
de Bilin ,  camarero dd emperadat»continuó la rama 
de fu familia. Su nieto ,  Guillermo Popel de Labko- 
witz, feñor de Bilin, fue prííñerartiente mayordomo 
mayor del país ,  y defpues montero mayor del te y no 
de Bohemia. Oéxó quatro hijos, de fes quites tuvie
ron defeendencia fofos los dos figüféntés : i°, Cbrijk* 
•vd-Ferruwdo, tenor de Bilin, prefidénte de te real cá
mara en Silefia, mayordomo mayor déí país, y finaL 
menre principal burgravió de Bohemia. Fue padre de 
Wenceflas-Fernaiido-Popel , conde de LobKbwitz, 
contejero intimo del emperador y  camarero , quien 
fue embiado á Francia y  ¿ Efpaña, y  murió dé apo
plejía en Italia én el año de 1697. Luis - Phelipc íii 
hijo, nacido en el ifio de 1687. Viajó mozo á los 
payfes cílrangeros, dexandó en fu áufetici* te ¡admí- 
niftracion de fu tenorio á fu hermana única, Leonor- 
Carfota , múger del principe Phelípe de Lobkwitz, 
con quien á fu buelta tuvo üi» pendencia viva, la qué 
produjo una riña eü qué perdió la vida j y por fú 
muerte él tenorio de Silfo y los demás bienes que 
havia heredado de íii padre * paliaron al principé Pb¿- 
lipe, z°. -Francifib-Gmtitrme , teñidme de rey en Bo
hemia, feñor de Nfcudorf y  dé Eifenbérga, Fiié padre, 
1*. de femándó-Guiliefñió  ̂tefior de Néiidotf, Eiten- 
berga, Schatzíer, Kteñbeifteñ, confejero íntimo del 
emperador , camarero, montero mayor, y teniente 
del reyiió de Bohemia, cuyo hijo único, Joan-Fede
rico , murió fin herederos año dé 170c: i°. dé cllrw* 
Félix, con tejero íntimo del emperador , montero 
mayor ,  camarero -, teniente, principal artéilbr de jaf- 
fticte , &c. en Bohemia , quien heredó los bienéS dé 
fu hermano, y murió defgracisdaméntfc eu el año dé 
171Z. fdaviendble caydo encima el tronco de un ár
bol. Con el acabó la rama de los condes de Loblco- 
wírz.

JwAN-CARXMtm. dfe Lobkovitz, quien fe diftín- 
guio en el año de 1648 coa la fevera reforma de Bo
hemia , y en recompénfa fogfó del papá un obifpadó¿ 
no es de la familia que fe traté. Havia nacido en 
Madrid , y  puede ter, tomó él nombre de Lobkcfoirt 
del mencionado caftillo, pot haver ertado en eí al
gún tiempo , 6 quizas pot havrtfo porteidó. * Qaúken,
í)icciM, gemaUgico,
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PftEUPfi j principe reynante de Lobkowitz, tíiu- 

■ tíóá 21 de Diciembre de 1734.. Casó i°.con Leonor- 
Carloca, hija del conde Venceílas-Feriiando Popel de 
Lobkowitz á 17 de Oftubre de 1703 ,  y fu muger 
murió á 3 de Marzo de 1720: 2". con Maria-Guiller- 
ma , hija del conde Miguen Fernando de Althan, á * j 
de Agofto de 1721. Defpues de la muerte de fu ma
rido , casó fegunda vez con Gundacro-Luis, conde 
de AÍcban,en el mes de Febrero de 1736. Tuvo Phe- 
lí pe de Lobkowicz por hijos, i°, á Wenceflas Ftrnando- 
CarlaSy quien fucedió á fu padre *, pero murió fin he
rederos a 21 de Enero de 1739: t°. á Fernando-Phe- 
tipe-Jofeph y quien fucedió á fu hermano : 30, á María. 
Ana : 4’ . á María, lfabel : j°. á Phetipe-Jofeph t na, 
cido á 14. de Enero de 1718. * Theatro genealcg. j  
'bifloríco de las perfonas ilufires de Alemania.

LOBKOWITZ (Wenceflas-Eufebio)  principe de 
primer miniítro del emperador , era niero de La
dillas II. de Lobkowicz, feñor de Clumetz, con tejero 
intimo del emperador , principal burgravio y prefi- 
dente de apelaciones en Bohemia, é hijo de Czdencko- 
Adclberro, coufejero intimo del emperador, canciller 
de Bohemia, y  cavallero del Toyfon de oro , quien 
año *£24 fue elevado á la dignidad de principe del 
Imperio. Eftuvo Wenceflas-Eufebio defde mozo en 
el favor del emperador. Havia logrado en tiempo de 
Fernando III. el puedo de prefidente del confejo áu
lico de guerra. En el de 164,0 compró del emperador 
el ducado de Sagan. En el coronamiento del rey Fer
nando IV. en Praga, llevó Lobkowitz la corona, y 
precedió á todos los principes prefentes en efta ce
remonia. En la dieta de 1654 fue introducido en el 
colegio de los eleftores y principes. Defpues de la 
muerte del emperador Fernando lll. envióle año 1Í27 
el archiduque Leopoldo con cara&et de plenipoten
ciario á Francfort fobre Meno, donde deíempeñó 
cuydadofo los interefes de fn principe. En el ano de 

j logró en férvido de elle emperador el puedo de 
mayordomo mayor y  la prefidenda del colegio del 
confejo fecrero. En el de 1671 fue creado primer 
capiran deSilefia; pero por eftat obligado á continua 
refidencia en la corre Imperial, encargófele al conde 
de Schaífgotích en fu aufencia, la dirección de la
Eran-chancilieria. Tenia Lobkowicz pleno crédito en 

1 corte Imperial, y poffeia ran intimamente el favor 
del emperador Leopoldo , que no era creíble el que 
jamas pudiefle perderlo. No obdante, á 17 de O&u- 
bre de 1674 quando menos lo efperava, intimóléle 
una orden del emperador, para que defpues de pri
vado de fus títulos, honores y  empleos, fe apartalíé 
en el plazo de tres dias, de la corte y de la ciudad, 
quedafe desterrado en Raudnitz, tierra que polfeia en 
Bohemia, no falieíTe de ella , y no cuvíefle comercio 
alguno de cartas > con prohibición de averiguar la 
caula de tal orden, condenándole á perdida de bienes 
y  de vida, en calo de deíbbed ¡encía. Causó ella til- 
bita revolución grandes rumores en rodo el Imperio 
y  en tas demas cortes de Europa 3 y  aumentó la enrio- 
fidad de inquirir la caula de elta caraítrophe el no 
haverla precedido fenrencia alguna 'publica. El autor 
de la vida de Leopoldo ,P. I. pag. 715. rrahe por ver
dadera razón de la defgracia de Lobkowicz , una 
afrenta que impeníadamente hizo á la emperatriz 
Claudia-fclicita. Pues queriendo el emperador pallar 
á fegundas nupcias, y haviendo puefto b  mira en dos 
jurincefas, Claudia-Felicita de Infpruck y  Lenor- 
M agíale na de b  caía Palatina de Neuburgo , decla
róle por cita el principe de Lobkowitz. Haviendo 
ademas el emperador enlcñadole el retrato de la pri
mera de ellas princeíás, y defleado le diefle fn apro
bación y.aplaudíefe fu hermofura * refpondiole cou 
fu natural fcncillez, que no tavia fi havia ella per- 
ona de convenir ¿ fu mageftad. Exaltada no abítame
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la pnncefa al throno Imperial, y enterada de quaitu 
havia dicho Lobfcowitz á desfavor fuy o , no tuvo 
mucha dificultad en vengarfe , y perder á quieil havia 
procurado alexarla de la corona. Ftmdafe la opinión 
de havec fido ella emperatriz la iota caufa del infor
tunio de Lobkowitz, en que defpues de fu muerte 
aquietóle grandemente el enojo del emperador para 
con Lobkowitz , y en que ia princefa Leonor de 
Neuburgo, con quien casó el emperador, favoreció 
quanto pudo á los hijos de elle principe, cuyo hijo 
Fernando de Lobkowitz logró con el favor de efta 
prínceík los mas im portantes empleos de la corra 
Imperial, Haviafe retirado el principe Lobkowitz á 
fu cadillo de Raudnitz, donde murió en el año de 
1667 á los 69 de fu edad. Feafe fu defcendencie , to
davía muy floreciente en las Tabi geneal. de Hubner, 
y  en el tom. 6. de la hiftor. politic. * Ganhen, Dicción, 
genealog.

LOBKOWITZ [ Jorge - Omitían, principe de) 
duque de Sagan en Silefia, principe conde de Stern- 
ftein, feñor de Eifenberg y Neudorf, nació á 10 de 
Agofto de iü86 , logró primeramente un canonicato 
de la iglefia cathedral de Saltzburgo , y hizo muchos 
viages á los payles eftrangeros. Entró en adelante en 
férvido del emperador Carlos VI. fue tenienre- 
coronel del regimiente de Schoenborn , y en el año 
de 1717 coronel del regimiento de Corazas, defpues 
de fu hermano, muerto delante de Belgrado. A 1 de 
Febrero de 1718 honróle el eledor Palatino con ¡a 
orden de San-Huberto, y defpues hizo las campañas 
en Sicilia, y por Marzo de 1720 trazo á Vtena la 
noticia de la evacuación de efta illa. En el año de 
!7 í 3 logró el grado de veld-marifcal-teniente-general, 
y en el de 1734 mandó las tropas del emperador en 
Sicilia, con las quales no pudiendo refiftir á los Efi- 
pañoles , íalió de Palermo y fe retiró á Medina, 
donde defendióle valetofamente. Por Mavode 1735 
fue hecho general de la caballería, y á 1 de Mayo 
de 1736 tomó pofleflíon de la ciudad de Pariría, de la 
qual fue hecho comandante. En O ¿tu b re de 1737 de
claróle el emperador por governador y comandante 
general de Tranfilvania y Valachia, las que eximió de 
Ja irrupción de Turcos, con el buen orden que efta-, 
bieció. En el de 1739 á 30 de Noviembre creóle et 
emperador cavallero del Toyfon de oro. A 19 der 
Marzo de 174.1 nombróle la re y na de Hongria por fii 
veíd-mariícal-general j á 23 de Abril conlejero ínti
mo adnal, y en Julio de 1740 haviale dado el mando 
de un exeretto de obfervacion en Bohemia. Defpues 
de convertido en bloqueo el litio de Praga, apoderóle 
Lobkowicz Je la ciudad de Leucmeritz, é hizo prifto- 
neros de guerra á los Francefes que eftavan de guar
nición en efta plaza. En el año de 1743 apoderóle de 
Sradtam-Hof, y del cadillo de Veix. A 14 de Julio 
de dicho año, declaróle la reyna de Hongria por go
vernador y capiran-general del ducado de Milán y de 
la Lombardia Auftriaca, y cambien por comandante- 
general de fus tropas en Italia, donde hizo toda la 
campaña de 1744 ? y alcanzó contra las tropas confe
deradas de Efpaña y de Ñapóles, muy confiderable 
ventaja cerca de Velecñ, en 11 del mes de Agofto.

Casó el principe de Lobkowitz á 1 r de Marzo da 
1717 con Carlota-Henrica , hija de Catlos-Emeílo, 
conde de Waldftcin, y en ella tuvo 1. á C*rlos-jtdam- 
Feíix-J ofeph-lFcnccjlas-Godefrido , teniente - coronel 
del regimiento de íu padre, quien rraxo á Viena la 
noticia de la toma de Pragapor Diciembre de 1741: 

á Jofeph-María Carlos , cavallero de Malta , capi
tán en el regimiento de Bathiani, quien rraxó á Viena 
la noticia de la toma de Leurzmeritz : 3. á M.r/a- 
Leonar y calada con el duque de Urfel; 4 ‘ * Moría- 
Eme fia : j. á Ferrtando-Chrifiiitn-Jojcph-Juan-Nepo- 
mxceno-Jacobo-Leonardo: 6. íAng*1?Antonio- fofepb;
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-?. i  Pbelipe * S. á Leopoldo: 9, á Antonio. * Theatro 
genealógicoy hifiorico de perfilas ilufires de Alemania.

Í-OBO f Rodrigo-Frariciíco) poeta Portugués, na
tural Je Leíria , aííi como lo advierte el en una de fus 
églogas, vivía azía el año de i í i o , y  fe ahogó vi
niendo en un efqoifc defde una caía de campo a 
Liíboa- Sus obras le adquirieron mocho crédito y  
reputación s de Jas quales las mas principales 
fon Un poema heroico , o condefiaíle de Portugal D . 
JS¡jtSo Alvares, de Per tira; corteña aldea, ¿u noites de 
enverne. Primaveras ¿u pajlor peregrino : 1 . parte de 
primavera ,  óu dejittganado : j- parte de primavera. 
£ 4 ogas j  otras porfías. También publicó el Euphro- 
fyno, que es la comedia favorecida de los Pomigue- 
fes* No toma en ella fino el nombre de Juan efpera 
en Dios, Se ha imptefo muchas vezes > peto ultima- 
rneJJte fe lia coleccionado en Un volumen gruefo en 
Lilboa el año de i¿ it .  * Facía de Soufa, in fonte 
jigtmip. Nicolás Antonio, b'Mieth. fJifp.

LOBO ( Alfonfo ) Efpañol, natural de Medina- 
SyJonia , ó Tegua ortos de Madrid > religioio Capu
chino , era uno de los mas haviles predicadores del 
figlo XVX Los papas Pío V. y Gregorio XU i. lo eC- 
tmuhan mucho, y  eñe ultimo le ordenó palTafe de 
los obfervantes,  á los capuchinos. Lobo havijt pre
dicado en Milán , y en las principales ciudades de 
Italia, donde fe decía ordinariamente , que Toledo 
enfeñaba por fu erudición; que Pauigarola encantaba 
el efpíntu por fu modo de predicar , y  que el padre 
Lobo tobaba tos corazones, por la fuerza de fu mo
ta!. Se le atribuye un comentario fobre líáiasqu e 
aun no fe ha publicado. * El cardenal Federico Bot. 
romeo f de Jkcr. fu i temp. oratsribus. Zachatias Bo- 
verío, in hift. Capuc. Wadingo, in biblieth. Minor. 
Nicolás Antonio, biblieth. fJijp.

LOBO { Gerónimo) Jefuira, El padre Lobo nació 
en Liíboa en Portugal, tomó la forana en los Jefuitas 
de Coimbra el día primero de Mayo de J609 á los 16 
de fu edad. HalUbafe en una cafa de campo cerca 
de Coimbra quando el día t6 de Abril de i ¿ zi reei- 
vió orden de que partiera á las Indias por Misio
nero, En virtud de tal orden le fue á Liíboa, donde 
el inquifidor general Fernando Maícarenas le confirió 
el íubdiaconado ,  y  también el facerdocio. Embarcofe 
un día Jueves 29 del mifmo mes de A bril; pero la 
flora en que el iva embarcado no pudo llegar al fitío 
donde era embiada, y  defpues de liaver vagado mu
cho tiempo , bolvió á Lilboa el día 7  de Octubre ,  
cinco me fes y  ocho dias defpues de fu fálida. Se em
barcó de nuevo para las ludías el día iS de Marzo 
del año figúrente de , y  eñe íégundo viage le 
fue maz feliz. Se mantuvo algún tiempo en Goa, de 
donde falió el dia 16  de Enero de en una ga
leota Pctruguefa que pallaba á Mozambique,y de- 
fembarcó en Pata, jila que pertenecía á los Moros, 
en donde tenían los Portuguefes una contadoria, 
que dependía del governador de Monbaza. Ella illa 
no tiene de extenfion mas que quatro leguas, y  en 
tan corto diítrico ay quatro ciudades, y  cada una 
cieñe fu tey. El padre Lobo penetró mas adentro ,  
y  cayó enfermo entre los Galos. Finalmente defpues 
de bavei paflado muchas fatigas» penetró en laEthio- 
pia ó la Ábyflima , donde vivió muchos anos, y  á 
donde padeció mucho. Como era tenido entre los 
AbylEiHos por un hombre confiante é intrépido,mu
chos que no debían, y  con efpecialidad el rey Facihu 
das,y  iíáac virrey de Tigre, lo bufearon para qui
tarle la vida. Eftuvo algún tiempo en las cárceles de 
Macua, y  quando falió de ellas, fiie dedo para la 
miffion de Etbiopia. Embarcóle en el navio llamado 
Nueftra Señora de Belen, para venirfe á Portugal, 
pero Cite navio tocando al falir del puerro de Goa fe 
hizo pedazos en la cofia de Natal. H uyo gran fatiga

en poder efeápat el equipage con algunas provífíones 
necesarias para poder mantenerle en el horrendo 
defierro en que fe hallaba. Allí fe mantuvo fictc 
mefes enteros para¿ conftruir dos chalupas , en las 
quales fe embarcó todo, oficiales, marineros , y paf_ 
lagerosj una de ellas chalupas fe la englotió bien 
preíto el mar; en la que iva el padre Lobo fue mas 
afortunada} dobló el cabo de Buena-Efperanza, y 
llegó á Angola al cabo de 4.0 días de navegación.
El padre Lobo permaneció poco en Angola, que no 
era el lugar de fu deftino: embarcóle pues parfc d  
Brafil en donde difeurriá hallar alguna embarcación ■ 
pero al llegar fobre la coila fu navio, lo pjifó 
Corlario Holandés, el qual los echó en una illa de
bería, en la qual perecieron muchos de hambre y fed. 
Algunas barcas que acudieron de tierra , pallaron al 
padre Lobo al concinence , defde donde íe fue ap¡c 
afta Cartagena, en donde los Jefoicas tienen una 
cafa. Al cabo de 17 dias de repofo ,  fe bolvió á em
barcar , padeció una gruefa tempeftad ,  en el cabo de 
Buena-Elpeíanza, llegó á Cádiz, pafsó de alli á Se
villa , y en adelante á Liíboa, Tuvo audiencia de ia 
virreyna la princeía Margarita , v.ada del difunto 
re y , quien lo efcuchó con gufto , y lo remitió al rey 
Catholico. Le fue neceílario hacer el viage de Ma
drid , y luego el de Roma, afin de reprefentar la 
neceffidád de ia militan de Erhiopia , y halló en la 
corre de Roma muchas contradiciones que no las es
peraba. No obftante tan malos fuceflos, y tantos 
peligros, de los quales havía efeapado, bolvió á paf- 
íar á las Indias, fue re&or de la cafa profelTa de Goa, 
y  al cabo de haver cftado allí muchos años , bolvió á 
Liíboa,en donde eftaba el año de 16$$ como parece 
por la aprovacion que dio á la hiftorís de Erhiopia la 
alta del padre Balthafac T ellez, provincial entonces 
de la provincia de Liíboa, Murió en fu cafa profeífa 
de fan Roque, cali los 8j  años de fu edad, el dia 19 
de Enero dé 1678. El padre Lobo compulo una rela
ción hiftorica muy curiofa de Abyflinía, en la qual 
habla muy por menudo no tan lelamente de lo con. 
cerniente á ella, mas también de todo el pais. La ef. 
eribió en Portugués, y  fe ha traducido en Francés.
* Memorias de Portugal.

LOBO , familia iluftte de Portugal, que ufa en 
campo de plata cinco tobos armados, de color roxo af~ 
pados t y al recaer dtl efeudo un bordado roxo con dos 
eruxts de Jan jídres de ore-

Nos contentaremos con comenzarla en 1 D iego 
LorEZ Lobo , que vivid en tiempo del rey Juan I-á 
quien iirvió con mnch^fidelídad en la guerra contra 
el rey de Caftilia ,  y efte rey le dio el iiñorio de Al- 
víto, Villanova, Ríbeira de Nize y otros. Casó con 
Doña Ifabel de Soufa > hija de Don Lope Díaz de 
Soufa, gran-maeftro de la orden de Chrifto, de la 
qual tuvo á R uy  D eez Lobo que figue; á Pedro ds 
Soufa, que murió mozo fin dexac pofteridad en la ef. 
catada de Tánger; á Doña Maeia Soufa y Lobo de la 
qual hablaremos aqui defpttcs \ á Doña Blanca de Soufa 
efpofa de Luis Vaca gentilhombre Cailellauo; áDoñ» 
María de Souiá, muger íégunda de Juan de Meló, 
caítelano de Serpa, y copeco mayor del rey Alfonfo 
V  i á Doña Beatriz de Soníñ, muger fegunda de -Jí
varo de Almada, primer mayordomo dé Alfonfo V.

II. R uy  D ía z  Lobo , fue muerto viviendo fu pa
dre en la efcalada de Tánger. Casó con Doña Mar
garita Je Villena ,  hija de Martin Alfonfo y Meló 
caítelano de OÜvenza, fin dexar pofteridad.

B A R O N E S  D E  A L F J T O T

II. Doña Marta de Souiá y  Lobo ,  hermana del 
precedente, llegó á fer por fu muerte heredera deefta 
a ía  i casó con Jnan-Pcmandez de Siiveíta, primer
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barón de Alvito, que usó el Don en virtud de ta l, 
caudillo del parlamento de Liíboa, veedor da fazenda, 
prefidente del con Tejo de Hacienda, y efcrivam*da 
puridadc, ó primer miníftro del rey Juan 11, de la 
qual tuvo A Don D iego Lobo que ligue; á Don Phe
lipe de Soufa, que hace la rama de S o u sa  L obo t f i 
nares de C a l h a r is  j A Don M a r t i n  de Silveira, que 
murió el año de I j 14 ; cuya posteridad referiremos; á 
Doña Ifabel, muger íegunda de D011 Pedro deCaflro, 
llamado Negligencias, y en adelante de Dan Rodrigo 
de Menefes, comendador de Grandola.

III. Don D iego Lobo, fegundo barón de Alvito, 
feñor de Viltanova, Ribeira de Nize, ó:c. primer 
mayordomo de los reyes Emmanuel y Juan 111 , 
casó con Doña Juana de No roña, hija de Don Juan 
de Almetda, fegundo conde de Abranles, de la qual 
tuvo á Don J uan Lobo que ligue; á Don R odrigo 
Lobo , de quien defpnes hablaremos; á Don Antonio 
Lobo, limosnero mayor del Infante D011 Fernando, 
hijo del rey Emmanuel; á Don Fr a n c is c o  Lobo , 
cuja pofieridad referiremos j A Don L ope Lobo, efcu- 
dero trinchante del rey Juan III, de quien también 
hablaremos ; A Doña Leonor de N oroña, cíbola de 
Don Temando de Atayde, feñor de Caftanheira; á 
Doña Ataría de Noroña, efpofa de Don Trancifio de 
Soufa , hijo mayor del conde de Prado Don Pedro de 
Soufa. Casó el (égunda vez con Doña Leonor de Vil- 
lena, hija de Ñutió Martínez de Silveira, feñor de 
Recardaens, Segadacs y Brunhtdo, de la qual tuvo á 
Doña Antonia de VHiena, efpofa de Diego de Sylva, 
embajador del rey Juan IIL al concilio deTrenro, 
y  A Doña Philipina de Villena, efpofa de Don Fran- 
cifco Coutiño, comendador de Sania-María de la illa 
Tercera.

IV. Don J uan Lobo casó con Doña Antonia Cou- 
tiño , hija de Don Rodrigo de Catiro , feñor de Vai- 
bellas, de la qual tuvo á Don D iego Lobo que figue ; 
hallóle en la toma de Azamor en Africa, bajo las or
denes del duque de Braganza Don Jayme, y  allí 
murió de la cayda He un cavallo > viviendo todavía 
fu padre.

V . Don D iego  Lobo y Catiro, heredó el feñorio 
de Valhellas, y tomó los demas bienes de la cafa de 
fii abuelo materno. Casó con Doña Geromma de Sylva 
el año de 15 jo  ,  hija de Temando Perez de Andrade, 
armador mor, y  proveedor del arzenal de Liíboa, 
fin dexar pofieridad.

IV. Don R o d r ig o  Lobo, tercer barón del Alvito, 
feñor de Villanova, &c. veedor da fazenda ó cau
dillo prefidente del confejo de Hacienda y del confejo 
del rev Juan III. llegó A fer el feñor de la cafa de Al
vito , por haver ganado el pleyto que pufo íbbre 
eñe afumo á fu fobrino Don Diego Lobo de Calleo, 
de quien acabamos de hablar. Casó con Doña Guio- 
mar de Catiro, hija de Juan de Sylva, feñor de Va
gos ,  caudillo del parlamento de Liíboa, de la qual 
tuvo A J o a n  Lobo que ligue; A Don R o y  D ía z  Lobo, 
c u y a  pofieridad referiremos; A Doña Ana de Catiro,

- efpofa-de Pedro de Noroña ,  feñor de Villaverde, y A 
Doña Ifabel de Caftro, efpofa de Don Juan Suarez 
de Alarcon, caftelano de 'I orres-Vedras.

V. Don J oan Lobo, IV. barón de Al viro, feñor 
de Villanova, &c, prefidente del confejo de Hacienda, 
file muerto en la defgraciada batalla de Alcázar en 
Africa. Casó con Doña Leonor Henriqnez, hija de 
Don Juan Mafcareñas , capitán de Ginetes , ó de la 
guardia de los reyes Emmanael y  Juan III5 de la qual 
tuvo A Don R o d r ig o  Lobo que ligue; A Don Luis 
Lobo que tomó U forana de la compañía el ano de 
1588 ; A Doña Guiomar de Noroña, efpofa de Don

. Efevan de Faro, primer conde de Faro, y  hijas 
religiotas,

VI. Don R o d r ig o  Lobo V . barón de Alvito, fue
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hecho prifionero en la batalla; casó col, Doña Bar
bara Corefina, bija de Emmanuel Corefma Barrero, 
prefidente del confejo de Hacienda en tiempo dei rey 
Don Scbaftian , de la qual tuvo A Don Juan Lobo 
que ligue; ¿ Don Luis Lobo que murit» mozo v hijas 
religiofas. 11 1

VIL Don Juan  Lobo Vi. barón de Alvito, Sic. co
mendador de Reprefa en la orden de Santiago", en 
tiempo de los reyes Phelipe II. y Phelipe III, casó’con 
Doña Magdalena de Lancaltre, hija de Don Luis ce 
Lancaftre, comendador mayor de Avis, de la qual 
tuvo A Don Luis Lobo que ligue ; A Don Trancifio 
que fe metió frayle Aguilillo; A Don Diego canó
nigo de la cathedral de Liíboa, y fumiller de Cor
tina o litnofneco del rey, y á. Magdalena de Lancaftre 
efpofa de Don Alvaro de Abranches, y  camara, go- 
vernadot de la provincia de entre Duero y  Miño.

VIH. Don Luis Lobo VII. barón de Alvito, &c: 
primer conde de Oriola , grande de Portugal*, fue 
uno de los 4.0 feñores que adamaron al rey Juan IV. 
el día primero de Diciembre de 1640. Casó con 
Doña Eupbrafia Comino hija de Don Trancifio de 
Gama, IV. conde de Vidigueira, virrey de las Indias, 
de la qual tuvo A Don Juan Lobo que ligue; A Don 
Trancifio Lobo que pereció en Dei afio , y A Don 
V asco  Lobo, archiprefte de la cathedral de Liíboa , 
que ligue defpues de fu hermano.

IX- Don Juan  Lobo VIII. barón deAlvico, íé
gundo conde de Oriola ,  coronel de infantería, fue 
muerto en defafio con íii hermano Don Francifco 
Lobo durante el litio de Badajoz, el año de 165$. 
Casó con Doña Framifia de Guzman, hija de Don 
Pedro de Menefes, conde de Caí tañed a , de la qual 
tuvo una hija uuica llamada Doña Bernarda Lobo , 
que ligué.

X. Doña Bernarda- Lobo > casó con fu tio, her
mano de fu padre Don Vafeo Lobo, quien por elle 
matrimonio llegó d-fer nono barón de Alvito, y tercer 
conde de Oriola, fin dexar pofieridad.

IX. Don V asco Lobo, nono barón de Alvito 
tercer conde de Oriola, diputado del tribunal de los 
tres citados, primer mayordomo de la rcyna efpofa 
del.rey Pedro I I ,  casó en fegundas nupcias con 
Doña Inés de Lancaftre , dama de palacio de la reyna 
de Portugal, hija de Chrifioval de Almada, feñor de 
Carvalhaes, de la qual tuvo á Don Luis Lobo, que 
murió de corta edad; a Don J osefh Lobo que ligue ; 
ADoii Chrifioval Lobo deftinado ¿la iglefia, que mu
rió mozo; á Don Trancifio Lobo que pereció por 
tnar en las Indias Orientales, fiendo capitán de infan
tería , que mulló fin dexar pofieridad Je N . . . .  hija 
de Juan de Soufa Rameiro de la Cerda, gentilhombre 
de Daman , y á Doña Jofepba de Lancaftre.

X. Don J o s e f h  Lobo de Sylveira, décimo barón 
de Alvito, IV. conde de Oriola, casó con Doña The- 
refa Mafcareñas, hija de Don Fernando Martines 
Mafcareñas, conde de Sabugal, de la qual tuvo A 
Don V a s c o  Lobo que figue ; á Don Fernando Lobo, 
y  otros que todos murieron de coica edad.

XI. Don V asco Lobo de Silveira , de quien nada 
•refieren las memorias.

V. Don R uy  Díaz  Lobo, hijo fegundo de Don 
R o d r ig o  Lobo, tercer barón de Alvitp, casó con 
Doña Cecilia de Menefes, hija de Luis de Mendoza 
Fuñado, comendador de Moura, de la qual tuvo A 
Don Luis Lobo que figue; á Don Rodrigo que ié me
tió frayle Dominico. A efte tal Don Ruy Díaz Lobo, 
fe le cortó la cabeza por orden del cardenal Alberto 
virrey de Portugal, por fofpechas de que havia favo
recido a los Inglefes para que entra fen en Liíboa, 
quando lafiriaron el año de 15851 por el mes deJnnio, 
lo qual fe encontró fet falfo , como fe íénrcncio en 
revifta del pleyto , que en fu favor logró fu hijo.
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VI, Don Luis Lobo, casó en las Indias Orientales 

con Doña M aría  Camello, hija de Luis Alvarez 
Camello,, direétor de rentas reales de la provincia 
del Norte, fin dexar .pofteridad.

LLAMA D E  LOS CASTELANOS DE CAM PO  
Majar y O nótala,

IV. Don F rancisco  Lobo, IV . hijo de D ie g o  
lobo, legando barón de Alvico ,  fue cafteiano de 
Campo Mayor y  de Ougnela , por caufa de fu matri
monio con Doña Blanca de Meneíés , hija de Alfonfo 
Tellez de’Meneíés, cafteiano de Campo Mayor y  de 
Ougueía, de l a  qual tuvo í  Don M a n u e l  Lobo que 
Tfiniie ; á Don A ntonio , cuya pofteridad referiremos 
defpuesi á Don Alfonfo Lobo, que firvió en la guerra 
de las Indias Orienrales; á Don Diego Lobo, que 
también firvió en las Indias, durante elvirreynato de 
Don Luis de Atayde , y allí casó con Doña Ines Bu- 
galho, hija de Juan Bugalbo; y en fegundas nupcias 
con Doña Luifa  Pereira, hija de Baltbafar de Ma
gallanes , de la qual tuvo á Don Luis Lobo , que 
casó con Doña Luifa Camello, hija de Luis Alvarez, 
■ Camello, director de rentas reales del Norte. Dona 
JfobU de Meneíés casó con Don Andrés de Souía, 
cafteiano de Aconches. Elle Don Francifco Lobo fue 
del coníejo del rey Juan III, y fu embajador al em
perador Carlos V  , comendador de Riotorto, y de 
otras encomiendas en la orden de Chrifto.

V. Don M a n u e l  Lobo, cafteiano de Campo ! 
Mayor y  de Ouguela, casó con Doña Frami fe a de ' 
Norona, hija de Luis Carvallo del confejo del rey 
Juan III, de la qual tuvo á Don Francifco Lobo, que 
fue muerto en la jornada de Alcacer, fin haverfe 
calado ; á Doña María de Noroña, que llegó á 
fer heredera de efta caía, y quien casó con Don 
Antonio Alcazoba Carneiro, primer conde de Idan ha.

V. Don A n t o n i o  Lobo, hermano del precedente, 
casó con Doña «̂áWrf-da-Mcfquíra , hija ilegitima de 
Pedro de Mefquira, baytio de Leza en la orden de 
Malta, de Ja qual tu v o  á Ped r o  Lobo que ligue.

Vi. Don P e d r o  Lobo, casó primera vez con Doña 
Beatriz de Olivéira, hija de Manuel Cerveira Ra- 
pofo, de la qual tuvo ¿ Don A n t o n io  Lobo qué fi- 
figue á Doña Angela rougec fegunda de Don Juan 
de Noroña, fin dexar pofteridad. Segunda con Doña 
Ginebra Brito ,  hija de Gerónimo Briro, cafteiano de 
Aldcagavinha fin dexar pofteridad.

Vil. Don A n t o n io  Lobo fue Jefuita» pero fa- 
1 i endo de efta religión casó con Doña Simona de Zu- 
fiiga, hija de Henrî ue Correa Moreno, de la qual 
tuvo á Don J u a n  Lobo, que ligue ; á Don Francifco 
Lobo prior de San-Eftevam de Sanrarem ; á Don Luis 
Lobo Conventual de Palmeta en la orden militar de 
"Santiago , y á  Don Manuel Lobo que fue muerto en 
el litio de Badajoz.

Vlll. Don J u a n  Lobo Casó con Doña Ines Mario. 
de Meló ,  hija de Cbrifioval da Colla ,  feñor de 
Tancas, fin dexar pofteridad.

PA M A  D E LOS CONDES D E  SAR ZED AS.

IV. Don Luis Lobo,VIL hijo de Don D ie g o  
Lobo, fegundo barón de Alvito y de fu fegunda mu- 
^er, firvió en la guerra de Africa, y  fue comendador 
de Sarzedas en la orden de Chrifto. Casó con Doña 
Mana Coutiño hija de Don Luis Coutiño, comen
dador de Santa-Matia de la illa Tercera en la orden 
de Chrifto , de (a qual tuvo á Don R o d r ig o  Lobo 
que ligue; á Don Francifco Lobo que casó dos vezes 
en las Indias Orientales , fin dexar pofteridad mas 
que una hija de fii primer matrimonio que casó con 
¿intonso Correa Rodríguez Paticoja.

L O B
*■  V. Don R odrigo Lobo, page de Latea dd rey 
Sebaftian, en la defgraciada batalla de Alcacer 
Africa el año de i J77; no fiendo mas que da doce 
años de edad , casó con Doña María de Noroña, 
hija de Fernando Silveira , íéñor de Sarzedas, de quien 
fue heredera, y de la qual tuvo á Don Luis Lobo da 
Silveira que ligue j á Don Fernando Lobo que fue 
muerto peleando en las Indias Orientales contra 
las galeras de los Moros , fin dexar pofteridad de 
Doña María Jacques, hija de Alvaro Jacques ¡ á Don 
Diego Lobo, que deípues de haver férvido en las In
dias Orientales, murió de enfermedad en Flandes ■ á 
Doña Margarita de Norona, elpoía de Don Gil Ean* 
nes da Colla, governador de Ceuta, que aun vivia el 
año de iío y  ; á Doña Luifa de Silveira, efpofa de 
Antonio de Mouta Tellez feñor de Povoa y de Mea
das j á Doña Antonia de Noroña, efpoía de Don Fran. 
cifeo de Soufa Manicas , copero mayor del rey Hen- 
rique, y  á DoñaFrancifca de Noroña, religiofa Ber
narda en Almofter.

VI. Don Luis Lobo de Silveira, feñor de Sarzedas , 
y de Scvereyra Fermofa , fue excelente genealogifta, 

fe couíérvan en fu familia muchos volúmenes fo- 
re efta materia. Casó con Doña Juana de Lima*, 

hija de Don Diego de Lima, comendador de Vito- 
rínho, de la qual tuvo á Don R odrigo Lobo de Sil
veira , que ligue; á N . . . .  Lobo de Silveira que mu
rió en la mar yendo á las Indias Orientales; á Don 
Sebajhan Lobo de Silveira, que fue governador ge
neral de Macao «1 la China, y que murió en la al
tura de cabo de Buena-Efperanza, quando bolvia á 
Portugal; á Doña ‘Beatriz de Silveira, efpofa de 
Ñuño Alvarez Botello , governador y capitán gene
ral de las Indias Orientales, y en fegundas nupcias 
de Francifca de*Sa y Meneíés , fegundo conde de 
Penaguian ; á Duna Marta de Noroña, efpofa de 
Don Fernando M ai carenas, primer conde de la Torre, 
y  á Don Lorenzo Lobo que tomó la lotana de la 
Compañía el año de 1613.

VIL Don R odrigo Lobo y Silveira, fne primer 
oende de Sarzedas ,  grande de Portugal, que lo creó 
tal el rey Dón Phelipe I V , como rey que era de Por
tugal , governador y capitán general de Tánger ett 
Africa, donde eftaba quando Juan IV. fue aclamado 
rey el año de 1 £40. Sus grandes méritos le merecie
ron el vírreynato de las Indias Orientales, en una 
coyuntura en que los negocios de aquel país eftabaa 
en el • mayor aprieto y haviendo preparado una ar
mada muy poderofa para repeler á los Holandefes y 
los rebeldes de Ceylan. Mario en Goa quatro roefes 
defpues de haver llegado el año de 165Í. Havía ca
lado con Doña María Antonia Vafconcelos , hija de 
D011 Miguel de Noroña ÍV. conde de Linares ,  de la 
qual tuvo á Don Luis de Silveira , que ligue ; á Don 
Miguel de Silveira que firvió con mucha diftincion 
en la guerra de 1640, y  murió fin dexar pofteridad 
de Doña Ifabel de Sylva, hija y heredera de Dou 
Diego de Almeyda; á Don Alfonfo de Silveira que 
fue Jeíuita do&o ; cuyas coftumbres fueron las mas 
irreprehenfibles ; á Daña Iguaria de Norona, efpofa 
de Luis Alvarez de Tavora, conde de San-Juan, pri
mer marques de Tavora íu primo hermano con pofte-i 
rtdad; á Doña Archangela María de Portugal, eC- 
pofa de Don Juan de Calleo feñor de Boquilobo fin 
pofteridad ; á Doña Luifa de Portugal, elpoía de Fer. 
nando de Soula Coutiño, conde de Redondo, feñor 
de Gonvea con pofteridad, y  á Doña Antonia reli- 
gíofa en la Anunciada.

VIII. Don Luis de Silveira,  fegundo conde de 
Sarcedas, governador y  espiran general de Algarve , 
uno de los caudillos del confejo de Hacienda, del 
confejo de eftado del rey Pedro 11, nació enTanger* 
y  murió en 1 a de Abril de 179^, Havía férvido en
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la guerra de con mucho valor y  con Juila, y 
demóftró en todos fus empleos una fábíduría ■, y rec
titud indecible. Casó con Doria Mañana de Lan- 
caftre y Silva, hija y  heredera de Jnon Gómez dé 
Silva-, del confejo de eftado, y prefíjeme del De- 
zembargo de Liíboa , la qual murió por Agofto de 

; de la qual tuvo 4 Don Rodiugo dé Silveira 
que ligue ; á Don Juan-durmió de Silveira, coronel 
de infantería, que murió el ano de 1716 fía dexar 
pofteridad; á Doña Mari* Sofá de Lancaftre , efpofa 
de Don Jofeph de Menefes conde de Viana, fín de- 
xar pofteridad; á 'Doña Juana-Magdalena de Noroña, 
eípofa de Don Francifco-Xavier dé Menefes, quarto 
conde de Encara con pofteridad: d Doña Cathalina- 
Urfula de Lancaftre, mtrger de Don Phelipe Mafca- 
réñas, íegcmdo conde de Cocüliro ; á Doña Therefa 
y  Doña Iguaria ,  religiofas en el convento de la 
Anunciada.

IX. Don R o d r ig o  de Silveira, tercer conde de 
Sarcedas, diputado del tribunal de los tres cftados, 
casó primera vez con Doña Iguaria de Noroña, hija 
de Don Marcar de Noroña, IV. conde dos Arcos, 
de la qual tüvo 4 Doña Moña-Juana de Silveira , ef
pofa de fu tío Don Alfonfo de Noroña. la qual murió 
fín dexar pofteridad ; d Doña Tberefa-Marcelina de 
5ilvelra, eípofa de Antonio-Lms de Tavora que ligue; 
y 4 Doña Marta-Ana que murió de corta edad. Se
gunda con Doña Bernarda de Tavora, hija de Antonio 
Luis de Tavora, fegundo marques de Tavora, fín 
pofteridad. Efte conde fírvió al rey de Portugal, y 4 
Carlos emperador de Alemania en la campaña de 
C704 en Portugal, y  íé halló el año fíguieme en los 
lirios de Valencia de Alcántara y de Alburqucrque.

X. Doña Therefa - Marcelina de Silveira, quaita 
condefa de Sarzedas, casó con Antonio-Luis de Ta
vora , brigadier de Cavalléria, hijo fegundo de Fran- 
cifco dé Tavora, primer conde A lvor, de la qual tuvo 
4 Don Rodrigo de Silveira que murió de corta edad; 
4 Don Luis de Silveira que ligue; 4 Doña Maña 
Ana de Silveira que nació el año de 1729. Antonio- 
Luis de Tavora, fírvió en la guerra conrra la Efpañá 
deíüe el año de 1704 afta el de 1713 , y rerivió una 
herida peligróla en la batalla de la Godiñha en 7 de 
MaVo de 1709 j y el año de 173 j  eta governador de 
Ja Capitanía de Sao-Pablo en el Brafil.

J R . A M A  D E  S I L V E I R A  L E l T A M .

VII. Fernando de Silveira , hijo fegundo de Don 
Luis Lobo; íeñot de Satzedas, fírvió con mucha dif 
tinción en los cxercítos de Portugal como coronel de 
infantería en la guerra del Brafil, y  fue del confcjo 
de guerra del rey Juan IV ; vicc almirante de la ar
mada ,  y  murió en la batalla llamada das linbai de El~ 
vas, el dia 4 de Eneró de 1659. Casó con Doña Juana 
de Sa y  Mehefes , hija y heredera de ®alibafar Lei- 
tam Aztvedo, teforeró de la caen ara de Indias, de 
la qual tuvo 4 Don Luis-Balthasar de Silveira, qué 
ligue.

VIH. Don Luis-Baíthasar de Silveira, capitán 
de cavalléria en la guerra de 1640 , fírvió con diftin- 
ciou. Fue primer mayordomo de la re y na Mariana 
de Auftria, y  casó con Doña Luí [a-Bernarda de Me- 
nefes , luja de Don Franrifco de Sonía, primer mar
ques de las Minas, de la qual tuvo á Don Blas Bál- 
xhasAr de Silveira que ligue ; 4 Don franrifco de 
Soufa, diputado del gran confejo de la inquilición, 
y del tribunal de conciencia y  ordenes militares, uno 
de los mayores -canoníftas que jamas huvo, ( tal dicen 
las memorias Portugueíás) comifario de la Bula de 
Cruzada, dcc. i  Don Antonio-Ignacio de Silveira, ca
pitán de cavalléria , comendador de la grifen de 
Cbrillo, que fírvió en la guerra con diftíbeion.; 4
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Dona Eupkrafia-Maria de Menefes, efpofa de Feliz- 
Jofeph Machado, coronel de infantería , governador 
de Pernambuco cón pofteridad ; á Doña Therefa  ̂
Barbara de Menefes > danta de palacio de la reyna, y 
efpofa de laachin.Emmanuel Ribeiro Suarez con pof- 
teridad, y á Doña Margarita , relígiofa en el con* 
vento de Madre de Dios.

IX. Don Blas Ba lth asar  dé Silveira, capitán y 
coronel de infantería, m a rife al de campo , teniente- 
general de los exercitos del rey de Portugal, govec- 
nador de la provincia de Beira, y antes de la capita
nía de las miñas de oro en el Brafil, le bailó coil 
gran díftincion en Jas principales operaciones de la 
guerra enere el rcyno de Portugal, y el de Caftillá, 
defíte el año de 1704 afta el ¿01713, havíendo lido 
herido y hecho prifionero en Ja batalla de Almanla. 
Casó primera vez con Doña Juana de Menefes , hija 
de Alexo de Soula y Menefes , fegundo conde de 
Santiago, de la qual tuvo 4 Doña Lnifit y 4 Doña 
María. Segunda vez con Doña Marta-Cayetana, 
dama de palacio de la reyna, y hija de Trifian da 
Cu 11 ha y Atayde, primer conde de Povolide, de 
quién tuvo uña hija.

R A M A  DE LOS SEÑORES DE C A LtIA R iS  
que tiene el apellido de S ousa.

Itl. Don Phélipé de Soiifa, hijo íegunde de Jua ir 
Fernandez da Silveira, primer barón de Alvito, y 
de Doña María de Soufa Lobo , casó con Doña Phi- 
Upina da Cunha, hija de Git Vas da Cunha y Sa, de 
la qual tuvo 4 Don Francisco  de Soufa que ligue ; 
4 Don Ped> o y Don Diego de Souía, que murieron 
en lás Indias Orientales ; 4 Doña Guiomar de Sylva, 
eípofa Je Manuel Correa, feñor de Redilimas de 
Coimbra , y á Doña / nana de Silva ,  efpofa de Dóñ 
Gil - Entines da Cofia, vedor da Fazcnda del rey 
Juan lll .

IV Don Francisco  de Soúfa , feñor de la tierra 
de Calharis , casó con Doña Beatriz de Mendoza, 
hija de franrifeo de Mendoza, caftelano de Mouram , 
de la qual tuvo 4 Don Phelipe de Soufa que ligue; á 
Don Francisco  de Soula, cuya pofieridad referiremos-, 
4 Don Diego de Soufa cavallero de Malra, baylío de 
Acre; á Don Alvaro de Soufa, prior de Miranda do- 
Corvo; á Don Lorenzo dé Soufá, que murió en las 
Indias Orientales; á Dawjitan de Soula, prelbyteto 
de la congregación de fan Juan Evaiigeliftá; 4 Doña 
Philipina de Menefes, efpofa de Don fem a n d o  de Me- 
nefes, comendador de Caftelo branco, y 4 Doña 
Margarita de Mendoza , efpofa de Cénzalo Nunez 
Barrcto, caftelano da Loulé.

V. Don Phelipe de Soofa, eícudero trinchante dél 
rey Don Sebaftian , feñor de Calharis , comendador 
de Sania en la orden de Chrífto, casó con Doña M i
rla Barrete, hija de Alvaro da Colla Barreto, de la 
qual tuvo 4 Don Francisco de Soula que Jigüe; 4 
Don Alvaro religiotó Domihico , y provincial de fu 
orden; á Don Diego, religiofo Francilco , de la pro
vincia de los Algarves; 4 Don Phelipe de Soula, go- 
vernador de Malaca, y cafado en las Indias Orienta
les , cuya pofieridad referiremos á Doña Pheiipa de 
Mendoza, efpofa de Simón Mafcarcñás , comendador 
de Alcacer do Sal, y 4  Doña María de Silva efpofa 
de Don Diego del Cadillo, Comendador de fan Miguel 
de Oliveira.

Ví. Don F ran cisco  de Soula, leñor de Calharis, 
comendador de Borbá, governador de la illa de la 
Madera, casó con Doña Violnnta Henriqucz, Hija de 

' Pedro Máfcareñas, comendador de Álcaura, de la 
qiiál tuyo 4 Don Phelipe qué ligue; 4 Don Lorenzo, 
de quien defpues hablaremos ; á Do» A ntonio  de 
Soula , cuya pofieridad referiremos; á- Don Benito
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frayte Francífco de la provincia de Algarve > y  pro
vincial de íú orden ; á Dona Ana  efpofe de Don Pe
dro de Menefes, feñor de la Subftitucion de Alcandez, 
fin dexar pofteridad á Dona Mariana efpofe de Pe. 
dro Maleare ñas , comendador de Alcacer, fu primo 
hermano; á Don Liega Je Soufa prior del convenro 
de la orden de Chrifto de Tomar ; á Don Juan de 
Soufa, cavallero de Malta .lugar-teniente del gran- 
prior do Craró en Portugal, y á Don Pedro de Soufa, 
que murió mozo en Malta.

Vil. Don P h elifE de Soute» feñor deCalharis, 
casó con Doña Francifca de S a , hija de Prancifco 

• Pereira de Sa , gentilhombre de Coimbra, fin dexar 
pofteridad. Heredó por matrimonio la tierra de 
Curual.

VII. Don L o r enzo  de Soufa ,  hermano del prece
dente, capitán de la guardia de Alabarderos del rey 
de Portugal , casó con Doña Mariana de Soufa, hija 
de fu tío Don Alvaro de Soute ,  capitán de la guardia 
de Alabarderos del dicho mouarcha ,  y por eñe ma
trimonio heredó eñe empleo , fi bien no tuvo hijos 
mas que una hija, que murió de corra edad.

V il. Don A n t o n i o  de Soufa ,  hermano del prece
dente , y  hijo III. de Don Fr a n c is c o  de Souía, fue 
feñor de Calharis, y capitán de la guardia de Alabar
deros Alemanes. Casó con D&ña Leonor Faria , hija 
de frandfco Paría Cuello , de la qual tuvo í  Don 
F r a n c i s c o  de Souía que ligue ■, á Don Luis 'de Souía 
obiípo de Latnego, dcfpues arzobifpo de Braga, em- 
baxador á Rom a, del coiifejo de eítado, diputado del 
confejo de conciencia, y ordenes militares, fumiller 
de Cortina , ó limofnero del rey Pedro II. que fue un 
prelado do£to llamado de piedad.y de méritos.

VIII. Don Fr ancisco de Souía, feñor de Calharis, 
capitán de la guardia de Alabarderos Alemanes , di
putado del tribunal de los tres eftados, caudillo del 
tribunal, de la camata ó cafa capitular de Liíboa, y 
en adelante de el de conciencia y  ordenes militares , 
del confejo de eftado del tey Pedro II. casó con Doña 
Llena de Portugal, hija de Don Juan de Almeyda lla
mado el S ello , primer mayordomo del rey Juan IV , 
ia qual era ya viuda de Don Antonio de Alcazova , de 
la qual tuvo á Don Phelipe de Sonte , que ligue; á 
Don Juan de Souía prior de Guimaraens, nombrado 
al obifpado de Faro, lleno de méritos y  de ciencia; á 
Doña Violanta-Maria de Portugal,  dama de palacio 
de la reyna de Portugal, y eípofa de Franctfco de 
Meló,feñor de Ficalho, fin dexar pofteridad. Tam
bién tuvo por bafiardo á Don Manuel de Soufa ,  que 
íc ordenó de fecerdote, y  fue de la congregación de 
Theatinos de. la Divina Providencia, y fue uno de 
los hombres doélos de fu tiempo, nombrad? al obif
pado de El vas que no aceptó, comifario de Cruzada , 
académico y  cenfor de la academia real de Portugal, 
lleno de méritos y  fatuidad, falleció el año de 1754. -

IX. Don P h e lip e  de Souía, tenor de Calharis, ca
pitán de Alabarderos Alemanes, diputado del tribunal 
de los tres eftados, casó con Doña Carbalina de Me- 
neíes , hija de Manuel Telles de Silva, fegundo 
conde de Villamavor, primer marques deAlcgrete, 
de la qual tuvo á Don Prancifco de Soufa, que murió 
fm baverfe cafado • á Don M a n u e l  de Souía que fi- 
gue ; á Don Luis de Souía ddiinado á la iglcfia j á 
Donjuán de Souía cavallero de Malta ; á Dona Luifa 
Juana Comino, eípofa de Rodrigo de Figuetedo ,  te
nor de Ota ; á Doña Elena de Portagal, cipote de 
Jofeph de Vafconcellos Briío, eteudero trinchante del 
rey de Portugal; y i  Dona. Mariana de Mendoza, e£- 
pote de Don Antonio de Meló, y  tres hijas religiofas.

X. Don M a n u e l  de Souía, tenor de Calharis, 
espiran de la guardia de Alabarderos del rey de Por
tugal.

V i. Don Phelipi de Soufa, quarto hijo de Don
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Phelips de Soufa., artiva referido , íue governador" 
de Malaca, y casó en Goa con Doña María ¿e Souía 
hija de Alvaro Jacques»de quien provino Don Phe- 
lip i de Soufa, que ligue.

VII. Don Phelipe de Soufa, governador de Din 
en las Indias Orientales', casó con Doña Ana de Lan- 
caftre, hija de Don Juan Coutiño y Morona , de fe 
qual tuvo á Doña Luifa de Mendoza, efpofa de Juan 
de Soufa Fteyre; á Doña Luifa de Souía, efpofa de 
Don Luis de Caftello - Branco ; á Doña María de 
Soute, efpofa de Thomas Texeira i y  á Don Luis que 
figue,

VIII. Don Luis de Soufa, á los quatto años de fu
edad , lo cogieron los Turcos en Ericrira, jugando 
con otros ñiños en las orillas del mar * y ptefentada 
que fue al Gran-Señor lo hizo criar cuydadoío en la 
creencia de los Mahometanos, y le dio por mugec 
á una de fus hijas nombrándolo Baífe de Egypco, 
donde eftaba todavía el ano de 1667. *

V. Don F r a n c is c o  de Sonte, hijo fegundo de Dou 
Francisco de Soute » feñot de Calharis aniva dicho, 
fue capitán de la guardia de Alabarderos del rey 
Henrique de Portugal, y  de Phelipe II. fu fucceíTor, 
y comendador de Borba en la orden de Chrifto. Casó 
con Doña Luifa de Menefes, hija de Don Gafpar de 
Soute, comendador de Aldea* Juana, de la qual tuvo 
i  Don Alvaro  que ligue j  4 Doña Felipa de Menefes, 
eípote de Antonio de Moura > y en fegundas nupcias 
de Frmcifeo de Sampayo, tenor de Viííaflor ; á Doña 
Margarita de Menefes, efpofa de Ñuño Fernandez 
Cabral,  caftelano de Belmonte ¿ y  á Doña Marta de 
Menetes ,  efpofa de Juan de Barros y  Silva.

VI. Don Alvaro de Soute, capitán de la guardia 
de Alabarderos de! rey de Portugal, comendador de 
ten 5alvador ,  de Infefta en la orden de Chrifto, casó 
con Doña Marta de Noroña, hija de Femando Ca
bral ,  caftelano <te Belmontp , de la qual tuvo á Doña 
María de Noroña, eípote de Don Rodrigo da Cofia. 
Casó fegunda vez con Doña María de Soute, hija de 
Don Pedro de Soute, governador de Goa y de So
tela ,  de la qual tuvo á Doña Mariana de Souía, la 
que ordenó el por fu teftamenro catete con Don Le- 
rentuo de Souía arriva dicho; y  por efte matrimo
nio el empleo de guardia de Alabarderos, llegó á 
fet hereditario en la cate de los tenores de Calharis.

III. Don M a r t in  de Silveira, tercer hijo de Juan. 
Fernandez de Silveiua, primer barón de Alvito, mu
rió el año de 1 f 14. Casó con Doña Leonor de Vas
concelos , hija de Alvaro Mendez de Vaíconcelos, 
feñor de Eporem , de la qual tuvo á Don Juan de Sil
veira , que país ó á las Indias capitán de navio el año 
de 1515, en el qual fe halló en la toma de Ceyian, 
y  fue en embazada ab rey de Bengala, tras lo qual 
fue governador de Ceyian y  de Cañanor, y murió fin 
haverte cafado; á Don Alvaro de Silveira , que pafsó 
á las Indias con fu hermano, y te halló con el en 
la toma de Ceyian»y el mal tiempo haviendolo arro
jado á  Ethíopia,lo aífafinaron allí los dos traydores 
Gerónimo de Oliveira, y  Maudo Alfonfo, á quien 
maióimmediatamente Juan Rodríguez Pacz, foldado 
valerofo, que aprifionó al mifmo tiempo á Oliveira, 
y lo condujo á  Goa, donde le quitó la vida el Bet- 
dugo; y  á  Don M a n u e l  que figure.

IV. Don M anuel de Silveira, governador deOr- 
muz en Aña ,  y  de Jorge de la Mina en la colla de 
Africa, casó con Doña Ifabel de Lima, hija de Juan 
de Soate y  Lima, feñor de la Tierra dé Rotes, de 
quien tuvo á Don M artinR̂ uc ligue.

V Don M artin de Silveira, governador de Diu 
y de Bazaim en las Indias Orientales, comendador 
de San-Miguel de Líbaens, dexó pofteridad legitima.
* Memorias de Portugal, del conde da Ericeira, nta- 
nuferiptos.

LOBON ,
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LOBON j llamado antiguamente Licor. , en Un lu

gar antiguo de la Eftremadura Efpañola. Hallaíe &- 
toado fobre el rio Guadiana, enere Merida y Badajoz, 
á cinco leguas de ambas ciudades, en lugar preemi
nente , con hermofo y fuerte caftillo, abundante de 
todas mieles, y  fu población de menos de too veci
nos , una parroquia de admirable ftru&ura, y un con
vento de frayles Franciícos. Dicen los Pottuguefes 
que en efte lirio degollaron fus antiguos 6000 Roma
nos , y  que pulieron en fuga á los demas. Fue de la 
otden de Santiago, y  eftuvo fugeto á Merida, afta 
que el rey Don Phelipe II. lo vendió con los diezmos 
de íu encomienda á Dona Elvira de Figueroa, con- 
defa de la Puebla 3 en el qual fundó Mayorazgo á Don 
Gómez de Cárdenas fegundo hijo fuyo. * TitoLivio , 
Decada 4. libr. 3. cap, 1tí. Alderete, Ubr. j.

LOBOS, idas diftantes dos leguas de la tierra-firme 
del America, á los feis grados y 14 minutos de latitud 
Meridional. Se les fia dado efte nombre por caula 
de la cantidad de vacas marinas que le encuentran 
en fus cercanías, y  que los Efpañoles llaman Lobas. 
Son dos pequeñas illas que tendrá cada una cerca de 
una milla de circuito. Hallanfe en ellas leones, y 
muchos pasaros. * Dampier, viage de la buelta del 
mundo , tora. 1. cap. j. Thomas Corneüo, diccionarios 
geograpbo.

L O C .

LOCARNO , bxftjuefc B a y L l ia g e  de Loea r n a .
LOCATELLI ( Euftachio) obifpo de Reggto, na

ció en Bolonia, metióle frayle en la orden de ¿neo 
Domingo , donde fe dio á eftímar por fu piedad y 
do&rina. Era procurador general de fu orden el año 
de iS j 1. El papa Pió V. lo efeogió para fu confeílor, 
y le dió el año de t¡Gp,  día \o de Abril el obifpado 
de Reggto, donde murió en tí de Oíhibre de 1575 
á los 7̂ años, 7 ruefes y tres días de íii edad. Se le 
ha attibuydo una obra fobre el maeftro de las fen- 
rencias, y algunos orros tratados de theologia, que 
eran de otro religioío de fu orden , llamado Eufta
chio como el. * Razzí, Huam. ilufi. Pradic. Bumaldi, 
biblioth. Sonon. Alidofi , Ghilini, Echard ,fcript. ord, 
ffr. Pradic. tom. 1.

LOCHES j ciudad de Francia en Turena, fobre el 
rio Indro, con fuerte caftillo y una forefta , fue en 
otro tiempo patrimonio de los primeros condes de 
Anjou , quienes allí tenían fus prifioneros de eftado 
Fue defpues manfion cali ordinaria del rey Carlos VIL 
LuisXI. añadió diverfos aparramenros al caftillo,y 
en el hizo conftruir un donjon ó linterna, en el qual 
entre otros prifioneros retuvo mucho tiempo al car
denal Balue. Luis XIL retuvo también allí mifmo á 
Luis Sforcia que murió allí mifmo, y fue íepulcado 
en la íglclia de Nueftra Señora, donde fe veé todavía 
el fepulchro de Ines Sorel, manceba del rey Carlos 
VIL Loches, tiene fede real, que es de la jurifdiciou 
del prefidial de Tours. * Du-Chene, antiguedmdes de 
las ciudades.

LOCHQUABEIR, bttfquefe L o q u a e t r .
LOCKE (Juan) nació en Wrington ,á  fíete ó ocho 

millas de Briftol, al medio día; y  fi no fe labe el día 
en que nadó, no fe ignora fue baptizado en 19 de 
Agofto de 1631. Su padre havia heredado mas caudal 
de fus parientes, que no dexó á fii lujo, y fue capi
tán en el exerdto del parlamento en tiempo de las 
guerras aviles, reynando Carlos 1 ; ay apariencia de 
quefne en efte tiempo, y durante las infelicidades de 
la guerra, quaúdo perdió una parte de fus bienes. El 
hijo hizo fus primeros eftudios afta el año de rtf j 1 ,  

. en Londres en la eícueU de Weftmnnfter , defde la 
qual pafsó al colegio de la iglefia de Chtifto á Ox
ford , donde tnvo plaza de Socio ¿  Felow, como fe 
dice. M. Locke era confidcrado entonces como el
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toas havil y  mas ingeniólo del colegio. No ¿bftantí 
fe quexaba de fus primeros eftudios, por que no hâ  
vía aprendido lo que debía, no conociendoie enton
ces en Oxford mas que un Peripatético embarazado 
de palabras obfeuras e inveítigaciones inútiles. Dif- 
guftado pues de eftudios tan efpinofos, mantuvo co
mercio de carras con perfonas de talento dócil y agra
dable , mas prefto que dedos, y fe atfegura noScra 
en nada inferior á Voiture. No aprovaba las difputas 
formales de la éfcuela, y foftuvo fiempte era un modo 
de querellaríé, ó de hacer vana ohftentation y fútil 
alarde del talento , pero que en nada firvia al defeu- 
brimjento de la verdad. Los primeros libros que le 
dieron gufto para la philofophia, fueron los de Des
cartes , aunque en adelante figuió didamenes muy 
opueftos á los de efte philofopho. Ha viendo comen
zado a eftudiar de nuevo, fe aplicó á la medicina, 
pero 110 la p radicó i por que no fe halló con bar
rante robuftez para foportar la fatiga. No por efo 
dexó de fer eftimado de los Médicos mas haviles de 
fu tiempo, y en particular del famofo Thomas Sy_ 
denham , como fe evidencia por el teftimonio que de 
ello miniftró en la dedicatoria de fu libro de las en
fermedades agudas, que falió á luz el año de 1675. 
Nunca fue do&or en medicina, fino fojamente maef- 
tto en artes.

E11 el año de itítí^ pafsó á Alemania como fecreca- 
rio del cavallero Guillermo Swan , embiado del rey 
de Inglaterra al eleflor de Brandebutgo, y  á algunos 
otros principes del Imperio. El viage, no haviendo 
durado un año, reafumió fus eftudios en la univeríi- 
dad de Oxford, y fe aplicó con efpecialidad á la pby- 
fica. El lord Ashley lo conoció el año dertftíí, y con
trataron una amillad que ío lo difolvió la muerte. 
En el de 166% , acompañó á Francia al conde y á la 
condefa de Northumberland. De buelta ya en Ingla
terra , bolvió á entrar en cafa del lord Ashley en la 
qual havia alojado airees, y cuydó de lo que quedava 
por haver en quanto á la educación de efte joven, 
que entonces tenia 15 á 16 anos de edad: cumplió 
en fu empico con fortuna: en adelante le efeogió mu- 
ger por orden de fu padre, y  provino de efte matri
monio una numeroía pofteridad, y en ella el lord 
Shaftíbury, que fe dió mueho á eítimar en Inglaterra, 
y  de cuya educación cuydó M. Locke. En los años 
de 1670 y 1671 , comenzó á dtfcurrir en fu obra to
cante al encendimiento; pero fus ocupaciones y  vja- 
ges, le impidieron acabarla en aquel tiempo. En el 
de 1Í7Z , el Lord Ashley haviendo (ido hecho no tan 
folamente conde de Shaftfburi, mas también canciller 
de Inglaterra , dió á M. Locke el oficio de fecrerario 
de fu prefenracion de beneficios, que confervó afta 
fines del ano de 1675, en que efte lord entregó al rey 
el gran-fello. M. Locke fue deígraciado con efte 
feñor. Por Junio de 167; , fue hecho fecretario de 
una comifion tocante al comercio, empleo que le 
debiá valer mas de joo libras fterlinas annuales -t pero 
efta comifion fe difolvió por Septiembre de 1674 3 
hallándole amenazado de una pryfis en el eftío del 
año figuíente, íe fue á Montpeller, donde vivió mu
cho tiempo. Allí fue donde conoció á M. Herberr, 
defpues conde de Pembrock; confervó fiempre fu es
trecha amiftad con e l , y  le dedicó fu libro del Enten
dimiento. De Mompeller pafsó á París, donde cono
ció á M. Juftel, cuya cafa era entonces el lugar donde 
concurrían rodos los literatos. También vió 2 M. 
Guenelon medico de Amfterdam, que allí tenia con
ferencias anatómicas, y efte conocimiento no le foe 
Inútil en adelante.. Contrató eftrecha amiftad con M. 
Toinard, quien le confió un exemplar de fu harmo
nía evangélica, aunque de ella no tnviefle mas que 
cinco ó feis. Defpues íé imprimió. M. Locke hávia 
hecho un eftudió particular del nuevo Teftamcmo.

Tomo V. K-rrr
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£1 conde de Shaftíburi, baviendo íído abfuelto de las 
acufacimies que la coríe haviaintentado contra e l,  
fe retiró á Holanda, donde fe hizo recivir por vezino 
de Amfterdam ,  temerofo de que la Inglaterra lo pi~ 
dieíTe como criminal de eftado. M. L ocke, no creyén
dole íeguro en Inglaterra figuio en Holanda al lord 
Shaftíburi, que murió óien prefto defpues. Filando 
en Holanda , renovó fa conocimiento con M. Guene- 
lon} io tuvo con otras perfonas haviles , y  princi
palmente con M . Límborch cachedratico en theologia 
de los Remonllrantes, y fa amiftad entre ellos duró 
afta la muerte* Fue pues en Holanda donde trabajó 
fu obra del Entendimiento , y donde también la acabó. 
A penas havia un ano que havia falido de Inglaterra, 
quafido fue acufado por fu corte, de haver compuefto 
cierros libriros contra el govierno , los quales, fe de
cía, havian paitado de Holanda, ft bien fe fupo def. 
pues los havian Compuefto otros. Efto le hizo perder 
]a plaza que tenia en el colegio de la igleíia de Chrifto 
en Oxford. Deípnes de la muerte del rey Carlos II. 
fe quifo impetrar un perdón para M . Locke, pero 
refpondíó no lo  necelfitaba, pues no havia cometido 
deliro. Qciando la interpreta del duque deMommouth, 
hizo Jayme II. pedir á los Eftados Generales por me - 
dio de fus embaxadotes, 84, perfonas, entre las quales 
fe incluya M. L ocke, aunque no havia tenido comer
cio ni amiftad alguna con aquel duque, no teniendo 
para con el eíHmación alguna. Como íé hallaba en 
peligro le procuró un afilo M. Guenelon en caía de 
M. Veem donde íé m*ntuvo oculto dos ó tees mefes. 
No difeurriendofe bailan ce mente feguro, fe retiró á 
Cleves de donde bolvió algún tiempo defpues á des
frutar de fu antiguo retiro. Allí fue donde compufo 
fu carta Latina acerca de la tolerancia, que fe impri
mió defpues en Gouda, el año de 1Ó89: fe intitula 
aíE '• Epijlola de Tolerancia A<i clariffmum virum
T .J  X. ? . T . O. L . A.{cripta á P . A . P . O .J .L . A . 
Las primeras letras figniíican, 7'"Ecología apnd Reman- 
flrantes Profe (forera, Tyramtidis Oforem, Limburgium 
Amfelodasnenfem y  jas fegundas ,  Pacis amito per- 
fecutionis OJbre Joanne Eockio Angla. Efta obrira fe 
traduxo en Ingles, y fe imprimió dos vezes en Lon
dres el año de itíg o : imprimióle en Francés cen fus 
obras pofthumss el de 1710, En el de 1 ¿So, comenzó 
M. Locke á parecer de nuevo , por que todos los in
formes demoftraron no tenia parte alguna en la in
terpreta del duque de Mommouth. Entonces íe pu
blicó en el como fegundo de la bibliotheca uníverfal 
fu nuevo Aiethodo de formar colecciones , del qual íe 
firven , con mucho provecho diferentes perfonas. 
Hizo algunos viages, y fe mantuvo por algún tiempo 
enütrecht y en Roterdam. En el año de 1687, com
pufo un compendio en Ingles de íu libro del Entendi
miento , que M . Cíete traduxo en Francés, é i ofertó 
en el tomo o ¿lavo de la bibliotheca uuiveriaL Final
mente , la revolución del año de »e88, le abrió puerta 
á rcíHtuyrfe á fu pais, al qual pafsó el año de 1689 , 
cu Ja ínfima armada que conduxo la princeía de 
Orange, defpues reyna de Inglaterra. Sus méritos le 
havrian fin duda merecido diferios empleos ,  pero fe 
contentó con fer uno de los comirtarios de apelacio
nes, empleo que dava zoo libras fterliuas al año. 
Azia el mifmo tiempo lé le ofreció un cata&er pu
blico , y quedó á íü elección ir á la corte del empera
dor ó del ele&or de Brandeburgo, ó  á otra qualquiera 
corte con el grado de embiado , en el qual poderia 
hallar ayre mas propicio á fu lálud que íé hallaba deC 
ciecida; pero temiendo le faliefe mal fu cuenta ,  no 
aceptó efle empleo Entre tanto ,  haviendo infultado 
un cheologo fu carta primera de la Tolerancia', Je 
refpondíó el año de 1650 y aunque no pufo fu nom
bre. en la refpúefta fe conoció baftautemenrr por lii 
modo y por fu eftilo  ̂Aquel mifmo año filió í  luz pú-

e o g
blicafu obra del Entendimiento en-fo_lio, la primera 
vez en Ingles. Afta el año de 1700 fe. publicó tres ve. 
zes en efta lengua. El de 1701 fe publicó en Francés 
y en Latín. Aquel ano mifmo publicó también fu lj_ 
bro del Govierno civil, que le traduxo aunque muy 
mal cu Francés. M. Locke íé mantuvo algunos años 
en Londres, íaliendo fojamente de tiempo en tiempo 
á refpirar mejor ayre 5 pero íé vió pteciládo á dexar 
Londres , á lo menos durante el invierno, y  para 
alexarfe mas del pafsó A vivir á Oates, diñante mas 
de ZO millas de efta ciudad, y alli pafsó el refto de fu 
vida.

En el año de 1692 publicó fu tercera caita tocante 
á la Tolerancia, para relponder á las objecciones 
nuevas que íé le havian hecho. Fue el quien defpertó 
en algún modo A la nación Iuglefa en punto de los 
defordenes de las monedas : decía que fi quanto antes 
no fe le ponía orden , faltaría plata en Inglaterra 
afta para comprar el pan-, lo qual fucedió el año de 
1695, y eft° precisó al parlamento á aplicarle el re
medio conveniente defde principios delaño figuiente. 
Afin de excitar ¡a nación Inglefa á que cuydaíé de 
ello , publicó un tratadíto intitulado: Confideración de 
Confequencia acerca de la diminución del ínteres de la 

aflata,y el aumento del precio de la moneda : Iuííftió 
fobre la mifma materia el año de 1695 quando el 
cumplimiento de fu vaticinio, precisó al parlamento 
á penfau de veras al remedio. En el de 1695, publico 
fus difeurfos acerca de la Educación de los hijos. Eñe 
libro fe traduxo en Holandés, Flamenco y en Francés. 
En el de 1695 fue hecho M. Locke comiliario de las co
lonias y  comercio. Los que fon de efta comiflion 
componen un coníejo que cuyda de todo lo concer
niente al comercio y  colonias Ingleías, y  cada qual de 
ellos goza mil libras fterliuas al año: cumplió eftc 
empleo con mucho cuydado y  aprovacion afe el año 
de 1700 que lo dexó, porque no podiá manteuerfe 
mas tiempo en Londres , como antes lo havía hecho. 
A  nadie confió fu defignio antes de poner íu comi- 
fion en manos del rey de Inglaterra, quien la aceptó 
con.diígiifto, diciendole que por poca aplicación que 
invierte á los cargos de fu empleo le era agradable 
fu férvido *, pero que con perjuyeio de la (alud, no 
era fu voluntad fe mantuviefe un folo día en la ciu
dad. Fue uno de aquellos que mas contribuyeron A 
hacer comprehendíele el parlamento, no havia medio 
alguno de confervar el comercio de Inglaterra, fino 
haciendo fundir la moneda á expeufas del publico, 
fin alzarla de precio. Para efte efefto compufo un li- 
bríro que contenía nuevas confideracimes tocante al 
aumento de precio de la moneda que publicó el año 
de 1Í9 5. Efte tratado y  algunos otros, íé imprimieron 
el año figuiente con el titulo de Papeles tocante á la 
moneda el ínteres y  el comercio. Aquel año mifiuo pu- 

: blicó fu libro intitulado en Ingles ; T'he reafonablejf 
of Chrifiianity , y que fe traduxo en Francés con efte 
titulo: Que la religión Chrifliana es mny razonable, 
& c. también fe traduxo en Flameoeo. Antes de efto 
havia parecido en Londres un libro intitulado: El 
Chrifiianifmo no myferiof0. El autor pretendía demof- 
trar en el que nada ay en la religión--Chriftiana, no 
tan folamente contrario ¿ la razón, pero ni que fea 
fuperiot á ella. Efte autor íé havia férvido de algunos 
razonamientos femejautes A los de M. Locke, en fii 

i tratado del Entendimiento humano. También buvo 
I algunos Idglefes Socinianos que publicaron divetfos 

libriros ,  en los quales hablan mucho dé la razón y 
de lo que es opuefto, quienes foftenian , nada ay de 
tal en el Chriíjáamfmo. M. Locke havia enfeñado 
también no haver Cofa alguna en la revelación que 

1 féa contrario á una nación- aííegutada de la tazón; 
codo efto precisó á M. StUlingfeec, obifpo dc W or- 
ceíler , A poner á M. Lócke con eftas gentes, «w»
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ácfenfa que hizo contra ellos de íá doñrina je  la 
Sanriflima Trinidad, y que publicó el año de 1637. 
E11 cite libro combate algunos diferirfos de M. Locke 
tócame al conocimiento que teuemós de las íabftaiv 
cías, y  acerca de algunos artículos que podían favo
recer las heregias. Locke refpoiidió : replicó Scillm- 
gflet : refutó efta refpuefta una fegunda carra, á la 
qual falió otra de efte obifpo doÓo el año de 169S, 
y á la qual también opufo M. Locke tercera ref
puefta el año de 1695», Efte obifpo murió algún 
tiempo defpues , lo quai terminó la difputa. En el 
año de iffj)7; fe víó obligado á paílar á Londres en 
donde quilo el rey hablarte, por que fe hallaba aco
metido del afina como el. Diole algunos confejos 
que defpreció aquella Mageftad ; pero defde entonces 
ñutió mas augmentado fu mal, pue^qne no pudo 
acoftarfe un día, de tres, que eftuvo en Londres. Los 
últimos años de fu vida los empleó en eftudiar la fe- 
grada Eferitura; y  efte eíhulio fue el qUe produjo el 
libro de que hemos hablado, y ¡ir la religión Cbrijlüvta 
es muy razonable , y  pardpbrafis fobre algunas epifíelas 
JeJan Pable. Murió eu *8 de Odtubrc de 170^ Ade
mas de las obras de que hemos hablado , tenemos de 
Locke obras poftfmmas ; fe le atribuyen algunas que 
no hizo, y entre ellas nn Tratado fobre el Amor Di
vino ,  imprefo en Ingles * y  traducido en Francés; 
pero es obra de una feñora de diftiacíon. * Bibliotb. 
Scleft. pag. ¡4 1 - & c-

LOCM AN , apellidado el Sabio, del qual fe habla 
en el Alcorán, era natural de Éthiopia ó de Nubia, 
de la raza de aquellos esclavos Negros de grueíbs la
bios ,  que falen de efte país y fe ilevan á vender ¿ 
diverías lugares. Se pretende que lo llevaron y  ven
dieron los Ifraelitas. eynando David y  Salomón. Los 
Mahometanos cuentan acctca de el divetfas fábulas ¡ 
las quales en algunas circunftandas fon las mi/mas 
que fe encuentran en la vida fabulofa de Efepo, lo 
qual ha dado motivo á que crean algunos que Efopo 
y  Locman podían fer una mifma perfona , fobre todo 
por atribuyrfe á efte ultimo un libro intitulado: Am~ 
thel, que lignítica proverbios y  apólogas; pero ay 
Erande apariencia de que 'efte libro de'Locman es 
moderno , y que lo mas no ton lino fus dtícuríos y 
converfacioues. Sea como fuere , feria dificil decidir 
fi los Arabes tomaron eftos apologos de las Griegas, 
ó fi eftos de los Arabes. Es cierto, que el modo de 
inftruyr por las fábulas es mas conforme al genio de 
los Orientales, que al de los pueblos de Occidente. 
Algunos dan á Locman el oficio de Carpintero, otros 
el de Saftre, y  algunos el de Paftor. Sea como fuere 
era ciertamente un gran hombre > tanto en el cono
cimiento de las cofas naturales ,  como en la praélka 
de la virtud. Guardaba ordinariamente ÍÍlencio,y fe 
aplicaba muchó á la contemplación ,  y  fobro todo al 
exercteio del amor de Dios; defuerte que & decía de 
e l, que por amar mucho á Dios , lo favorecía también 
con un amot particular. * D'Herbelot, Bibliotheca 
'Oriental.

LOCOS , (Sociedad de los} que inftiruyó en el 
año de 1580, Adolpho conde de Clcres. Treinta y 
cinco feñores ó geñrileshombtes entraron de primera 
inftanda en efta fodedad , la qual no pareció haverfe 
formado fino afin de mantener la unión entre los 
nobles del país de Cleves,y ia fabordinacíon al conde. 
Eran conocidos por la figura de un loco, y por bor
dado en la plata de que ufaban en las copas. Jamas 
podían parecer en publico fin efte ornato; y  qnaudo 
doraban de traerlo, debían pagar una pena de tres 
libras grandes tornefas para el beneficio de los po
bres. El domingo defpues de la fiefta de fan Miguel; 
fe congregaban todos los Cofrades en Cleves, y  fe 
regalaban i  gallos comunes: fe difpenfaba con gran 
dificultad d  afiílit í  efta aflámblea, y no pudiá darle
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excufa jJátá lió pagar1; petó los condes pagaban iiná 
cerceta parte mas que los barones. Eta pues eti eftá 
aflámblea donde fe elegían los oficiales, que es decir 
un rey y fu confejo. El martes figuiente, fe háciiü 
honras por los cofrades difuntos , y en la bífeva; ó 
por mejor decir defilé el viernes precedente afta el 
figuiente, fe aplicaba la íotiedad i  teínimar las di
ferencias acaecidas entre los colegas ó eáhftadcs¡ Sé 
ignora quanto tiempo fubfiftió efta fociedad ■, ni aun 
fe labe dclla , fino por las letras de fu eftableciminto , 
de las quales ha miniftradó Schooneberk una tta- 
ducion en fu hiftoria de las ordenes militares, tem. x-.

LOGRES, ciudad ae los Brutianni en la Greda 
Mayor. Diccfe tiene el día de oy el nombre de Gie- 
raci. Havia otra Locáis en la Greda, en la qual fe 
eucontravan los Locrianos, llamados Ozdeenós , en 
la comarca ó azia la ciudad de Lepante, y los Locria
nos , dichos Epicnemidianos, en donde eftábau las ciu
dades de Cnemidcs, Elaftia , Lilea , Opunra ,  Sec.
* Plínio, Strabon , Solino , Ciuvier, &c. hablan de 
eftos puá&los, afifi como Virgilio , libr. 3. Eneid.

LOGRO ó LGCRUS, hijo del rey Pheaco. DeC- 
pues de la muerte de fu padre , difpiuó con Alcinous 
fu hermano, á quién havia de pertenecer el reyno. 
Convinieron entre ellos en que Aicinous quedafe 
rey de la Pheacia, llamado por otro nombre la illa dé 
Scheria en el mar de lonia; y que Lacro fe retiraría 
del país con una colonia y ricos muebles. Locro paísó 
á Italia, y fue muy bien recivido de Latino, rey de 
los Latinos, quien le dio fu hija Laurina en caíá- 
miento. Por efto es i que los Pheacos reconocieron k 
los Loctieitos de Italia por fus compatriotas. Sucedió 
en aquel tiempo que Hercules hurtó de Erythia los 
bueyes de Geryon, paísó á Italia, y  fue bien rccivído 
de Locro. Latino que havia venido á vilitar á fe hija, 
vió eftos bueyes > y los hizo llevar. Hercules, ba- 
vtendolo fabído} mató á Latino á flechazos, y tomó 
fus bueyes. Locro haviendo tenido que Hercules fe- 
liefe maltratado por Latino, principe valeroíb y  aní- 
mofo, fe disfrazó para focorrcr á fu huefped; pero 
Hercules viéndolo venir, y  eteyendo era otro que 
venia para favorecer á Latino ,  le tiró un golpe que lo 
atravesó. Haviendo conocido defpues lo que havfe 
hecho, lloró íu amigo, y lo favoreció en qnanr* 
pudo *, y  defpues de muerto ,  fe prefentó al pueblo * y 
le ordenó ediheafe una ciudad en el mifmo paragé 
donde efiaba el fepulchro de Locro.t* Du-Pin, Biblio
theca de los autores Profanos, pag. .̂7. en lo extraíbe 
de la tercera narración de Conort.

LO CU STA , atofigadora celebre, viviá en la corte, 
de Nerón, azia el ano 60 de Jelu-Chrifto. Efte prin
cipe fe firvió de fu minifterio azia el año (o  de Jefii- 
Chiilto para deshacerfe de Británico , y la empleó re
petidas veces en femejantcs delitos. Dice Tácito, te
mía tan fuertemente Nerón perder á efta mala nan
cer, que hacía laguardafendevifta. Por que el ve
neno que fe le dió á Británico no operaba tan preño 
como quería, le quifo quitar La vida. Suetonio añade 
que la azotó de mano propria; que le hizo preparar 
fus venenos en fu mifmo palacio, y  que en reedmpenfe 
de ello no le concedió fiolamentc la impunidad de fus 
demas,delitos,roas también grandes poflelfioties, y  
también fe dió difcipulos que aprendfefen fu oficio. 
* Tácito > Ub. 1 t.y  i x. anual. Suetonio, in Nerone, c. j
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LO DES A N O , en latín LauJenfis Ager} comarca 
de el ducado de Milán en Italia. Eftí entre el Pave- 
feno, el Milancs proprio, elCteroafeo,el Cremonés, 
y  el Placentino. Los quefes del Lodefáno-fen eftima- 
dos , y fus lugares principales ion Lodi capital, y Co- 
dono. * Maty ,  Diccionario.
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LOPEVA» Ciudad déBrañcu.en Lcnguadoc, con 
obifpaiio íufraganep á , Natlaoná azia las frontera  ̂de 
K □ verga.), á; nueve leguas ■ de diftancia de Agda, es 
mas cou Operable.,,por Tu antigüedad »que por fu ta
maño. PUpípr Íajíama Eomm Ñeronisy y Ifidoro, Lu- 
te.va, £1 pbíípo ̂ fpie es feñor de ella , tiene vara alta 
de;jüUída,};y í̂e dice conde, de Montbtum , que es un 
cadillo cercano á la ciudad, que tenia en otro tiempo 
titulo dé viacondado. San Floro es el obífpo mas an
tiguó) o á I» menos dé quien fe tenga noticia. HeU 
vádio, que es el quarto, fe vé¿ nombrado en la epi- 
ftoíáde Sos obifpos de Ftancia á fin León el ano de 
4 jt. Lodeva efta edificada entre montañas j cerca de 
los ríos Lergna y  Soiondra, los qaales fe defaguan 
en el Erauco," Durante las guerras de los Godos y de 
los Albigefes, fe halló espueftaá grandes infelicida
des; pero fobre todo el año de 1573 , durante la de 
los Hugonotes, quienes la afolaron toda , y quema
ron el cuerpo de fan Fulcrano» uno de ios obifpos 
y  proledores de la ciudad. También fe Konora aili 
la memoria de fan Amando uno de los prelados de 
Lude va, y la de fan Geniei martyr de Arldfe. Gau- 
ceüao de Mompéroux » Pedro Frorcr , Pedro de Lo- 
deva, GuiHermo de Cafoul, Guillermo de Mendagor, 
Guillermo Grimoardo , Guillermo de Edouteville , 
Guido Afeanio Sforcía, Renato de Piragua, Bernardo 
de la Guyonnia, Dionifio Brizoimer, Juan de Piarn 
tavir de la Paufa ,  y  Francifco Bofquet han fido obif- 
pos de Lodeva. Geldino , vizconde de Lodeva, es 
nombrado en la vida de íán Fulcrano; y Carel refiere, 
en fus Memorias de Lcngiutdoc, que Raymundo Gui- 
Iheii, hermano del feñor de Mompeller , que mutió 
el año de 1101 , compró todos tos derechos que el 
teniá fobre la diocefis de Lodeva; y por ella razón 
han tomado los obifpos de ella ciudad el tirulo de 
condes. Se a lié gura que 800 gentileshombres depen
dían en otro tiempo de ellos prelados , y que pot cita 
razón fe apellidó fu obifpado el Noble. El cabildo de 
la cathedral,  lo componen un prevofte ,  un cantor , 
un íacriftan y  doce canónigos. * Bernardo de la 
Guyonnia»in chron. Plantavic de la Paufa ,  ia ebrort, 
Catel, Memorias de Lenguadoc. Du-Chenc, amigue- 
¿ades de las. ciudades. Santa-Marra, Gallí a Chrijl. .

LO DI, fobre el rio Adda, L an Pompes, ciudad 
de Italia, con titulo de obifpado iiiíraganeo i  Milán, 
eftá entre Milán y  Cremona , y  es capital del Lode- 
fáno en un territorio extremamente Fértil en paltos. 
La ciudad antigua que faca fu nombre de la colonia 
que allí eítablecio Pompeyo, ha fido arrUynada: es 
lo que fe llama el día de oy Vedi Techio, lugar cer
cano á Pavía, donde fe encuentran también di ver fas 
feriales de fu antigüedad, como monedas ,  ínferip- 
ciones, 8cc. Los Gaulos havian edificado ella ciudad 
fegun Plinio ; los Milanefes la armynaron , y  el em
perador Federico 1, la reftableció fobre el Adda, azia 
el año de n ;8 . Las reliquias de fan Baífiano,que 
bavía y atildo obífpo de ella en tiempo de fan Ambro - 
fio, fe tranfportaroti á ella el día 4 de Marzo de 
I i(í?. Def bu dentó Lopi, canónigo de ella ciudad ,

3ue vivía á fines del figlo X V I, co tu pufo la hidoria 
e ella , con la de fus obifpos, que podran ver los 

furiofos. * Leandro Alberti.
LODR1SIO CRIBELLI, patricio ó fenador de 

Milán en el figlo X V . eta de la familia de los Cri- 
beíli, que díó á la fanta íede en el año de 1 i Sj al 
papa Urbano III. Ladrido florecía en tiempo de 
Francifco I ; hijo de Sforda duque de Milán ,  azia el 
año de 14Í0. Eferibio la hifloria de la vida y acciones 
memorables de efte tal Sforcía duque de Milán, y de 
los principios del vizconde Francifco Sforcía fu hijo , 
cambien tiuque de Milán. EÍU htftoria comienza azia 
el año de 1; 69 ,  y  acaba el de 1414. No fe encuen
tra ella fino en el tomo & X , 4  ̂ la (olccciou de los

m  t  1  r».

eícritores de la tóftori^dc; Italia de M. Matatori «ne 
fue el primero qus dio álpublifóefta obra en tan 
valla y extenfa colección. M.Muratori, míniftró tam
bién en la mifma otea obra de expeditione PU //, 
Turcas, que tiene él; nombre - de Crihelli per¿ f_ 
duda fea el autor. * r

¡L O E .

LÜER ( Theodorico) de Brabante, vicario de í» 
Carcasa de Colonia, defpues prior de la de Hildes- 
liein.en el circulo de Saxonia la Baja, y finalmente 
provincial de fu orden en el de 1554,. Publicó Dio» 
Picata Cartbut. Opera, y  pufo al principio U vid» 
del autor. También fe tiene de e l : De miraculis mi* 
infanctiflima Eucharifiia Bruxdlis accidentar* Valerio 
Andrés , Bibiioth. Bélgica, pag. 8i;.jr 8*4.

LOER A , en latín Ligeris, el mayor rio del reyno 
de Francia, tiene fu nacimiento en un monte de las 
Revenas, que fe llama eL Monte Gerbiero dejoo. Di- 
vide el reyno calí en dos partes iguales , y pa(Ta 
cerca del Puy enVelay , á  Moncbriíían , i  Roaiu 
donde comienza á foportar bateles j luego baña á Me- 
vers, la Caridad , Sultí, Gien , Gergeau ,  Orleans* 
Blois , Amboife, Tours, Saunrar, el Puente de Ce v 
fe defagua en el mar cerca de Nantes en Bretaña. Su 
curio es de cafi 100 leguas, y  recive immediatamentc 
I ¿00 ríos , de los quales los ptiucipales fon el Li- 
gnon, él Allier, Loirec, Cher , Indro , el Viena, y 
el Mena. * Papyrio Maflbn, deferípt. •Plnstia. Galli], 
Cefar , Plinio, Tibulo , libr, 1. eleg, 8.

LOEVENSTE1N , antiguo cafÜllo de la provincia 
de Holanda , en lo extremo del Bommcler-Waeft 
frente á frente de la ciudad deWorcum. Se tenia pot 
coílumbre encerrar en el los prifíoneros de eftado. El 
celebre Hugo Grodo, fue transferido á c ! ,  en el año 
de iffij , para quedar en el todos los dias de fu vida. 
Pero dos años defpues falló dichofamente por una 
futileza de fumuger, Qñando en el año de 1Ó50, 
defpues de la guerra dc Eípaña, algunos de los cita
dos generales , y patticularmeitte la provincia de Ha. 
landa, hallaron á bien el reformar las tropas afin de 
diminuir los gados, Guillermo II. principe de Oran- 
ge , y Stadrhouder, halló que efto no convenía ni % 
fus intérefes, ni á la república :1o qual causó grandes 
debates. Finalmente, el principe hizo prefa en feís de 
los edad os de Holanda, y  los hizo llevar ptifioneros 
al cadillo de Loevcnftein. No fe mantuvieron mu
cho tiempo en e l, pero defpues que el negocio fue 
acomodado los pulieron en liberted. Quando enton
ces fe hablaba de efle negocio ,fe  llamaba común, 
mente la Facción de Loevenfietn. Lqs h¡donadores 
de que el hablan, fe firven cafi todos de ella expre- 
fion. Quando en el año de 1671, fuero» los Francefes 
á Holanda no pudieron hacer fe dueños de ede caf- 
tillo. PuSbndorf, introducción á la bijloria, tom. r. 
cap. ó. Aubery, Memorias para fervir á la bijloria 
de Holanda. Bízot, bijloria metálica de Holanda t 
pag% i t j .  _7 i r 8. Neufvile, bijloria de Holanda. Le 
Vaííbr, bijloria de Luis XIII. Ubr. XII. Diccionario 
Flamenco.

LOEWENSTEIN, país de Alemania en la Fratw 
conja, con título de condado, en latín, Lovenfrenienjh 
Camitatus. Su longitud es de quatto leguas, fu an
chura de dos, y  ella cafi enclavado en el ducado de 
Wirtembetg, no teniendo cofa de remarcable, que 
un cadillo que tiene fu nombre. Condes de una fa
milia muy antigua ,  han gozado dé ede condado. Fe
derico cl Vittoriofo, eleOor Palatino del Rhin, lo 
compró el año de 1 4 4 1 al ultimo conde llamada 
Luis, por la fuma de 14000 florines de oro del Rhin. 
Ede eledor, del qual defeicnden los Condes de Loe- 
vcnfteiu ,  bízo donación de fus bienes el año de



L O  G
14 5 1, á Thelípe, hijo miicó del ele&ór Luís ÍV. Tu 
hermano, con la condición de que co 11 fervaria la di
gnidad eleíloral mié turas viviere, y que jamas fe ca
laría; peto no por efo dexó de cafar fe con Clara dé 
Tectíngua , de la qual tuvo dos hijos , Federico y Luis, 
que el emperador Maximiliano 1. hizo condes, afi- 
gna 11 dotes los léúorios de Weinfpergj M ekmul, y 
de Scharfféneck Federico ha viendo mtierto el ano 
de 1 j yg , tomó Phelipe fus tierras, y  dió en cambio 
el condado de Loewenftei». Luís haviendo tomado el 
partido de Roberto el Virtmfo, conde Palatino , con
tra Alberto el Sabio, duque de Baviera, que íe hacían 
la guerra por la fucceffion de Jorge el Rico, duque de 
Baviera, fue puedo en el bando del Imperio, y def- 
pojado de fus e(lados por Ulrico duque de Wirtem- 
berg, quién no fe los botvió á condición de que le 
haría vaíTallage. Luis fu nieto, casó con Ana, hija 
de Luis conde de Stolberg , de la qual tuvo los con
dados de Wertheim , Rochcfort, y  Monte-Aigu, las 
fe ño rías de Herbemont y de Cafapíedra , y una parte 
de la de Brenberg. Dexó quatro hijos; y  ordeno por 
fu teftamento que fus primogénitos Chrijhval-Luis, 
y  Luis ,  tendrían el condado de Loewenftein; que los 
íégündos Wolfgdng-Ernefio, y Juan Thierrî  gozarían 
de los bienes fituados en los Paifes- Bajos con la 
parte del feñorio de Brenberg} y  que el condado de 
Werrbeim, feria poíTeído indívifiblemente por los 
quacro hermanos y  por fu pofteridad. Luis y  Welf-« 
gang-Erneílo haviendo muerto, los otros dos herma
nos partieron la fucceffion. Ckrifttval-Luis, ha he
cho la rama de V irnem burg , llamada allí del con
dado de Viruemburg que el adquirió cafando con 
Jfabel y hija de Joachim conde de Manderscheid. Juatj 
Thicrri, hizo la de R ochhfor.t . * Audifftet, Gtogr. 
antigua y  moderna, tom. 3. Thomas Cornelío ,  Dic
cionario geograpbo, Su pofteridad fe puede ves mas 
amplamenre en el articulo Baviera.

L O G.

LOGH, rio de la Connacia, nace cerca de Shroula;

Í'j defpues de haver colado algún tiempo por éntre 
os condados dé Mayo * y de Gallowai, atraviefa los 

lagos.de Carrib y  de Horrib, baña la ciudad de Gal- 
lowai, y  poco defpues delagua en la báhia affi llamada. 
Efte río le  tiene por el Auloba de Ptolameo. * Maty, 
Diccionario.

LOGNlNA Stationí ,6  il Porto di Logsina. 
Es una aldea con una torre y  un puerto en la coila 
del vallé de Demora en Sicilia, entre el golfo de Ca
ranga , y  el de Santa-Tecla, frente á frente de las 
illas de Faragltiini. Logniua íe toma por el lugar 
llamado antiguamente : Ulyfis Portas. * Maty ,  Dic
cionario geograpbo.

LO G O D U R O , CAPO DI LOGODURO ó EL 
JTJ DIGANDO DI SA LL A T I, en latín Caput Lo- 
godurium ó Loci Mure i ,  Caput Sajfaritatmm, provin- 
da Tttrritaná. Es una de las dos provincias de la Cer- 
deña, que comprehende toda la parte iépcenrrlonal 
de la iíla. Sus ciudades prinripales ion Safari, que es 
la capiral, Algberi , Bofa , Caffiel f Aragoneje , Terra- 
Nova y Sarda ,  que ha dado nombre á la lita. * Maty, 
Diccionario.

LOGOTHETO- Ella voz fignifica propriamente 
aquel que tiene la infpeccion iobre todo lo concer
niente á cuentas, y  de ellos bavia dos inertes en el 
Imperio Griego, uno .para el palacio, y  él orto para 
la ígleiia. Codino hablando del Logotheto de la igleíia 
de Conílanrinopla ,  dice, tenia cargo de poner pot 
CÍcríto todo lo que concernía á los negocios ,  tanto 
de los íénóres como del pueblo. En el catalogo de 
los miniftros mayores ó principales de efta iglefia, fe 
yeé annotado que el Logotheto tiene el fetlo del pa-
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tria relia ,y  qqe íella con eltodo quauto el patriarcha 
efenbe. Tiene afiento en los tribunales. El mi fino 
Godino hablando del Logotheto mayor dice que póné 
en orden los defpachos del e s t a f a , y generala 
mente todo lo qué necéffita JelfeUo ó de la bula 
de oro : por cuya razón explica Nicetas la palabra 
Logotheto , por la de canciller. A(y.eó(í, viene dé 
Aiytt, raz.cn , dienta; ttty/tai , poner, efiablecer 

LOGOTHETO ACROPOLÍTO (Jorge) autofc 
Griego, florecía en el Agio*XIII. imperando Miguel 
Paleólogo y y fue como gran-maeftro del guardaropa; 
Compufo la chronica de Cotiftantinopla j que con
tiene li biíloria de cerca de años, que es decir 
defde el año de r 203 «i que Balduino conde de Flan-2 
des ,fue coronado emperador de Conftantinopla, afta 
el dé ijfii en que Miguel Paleólogo fe colocó en la 
plaza de Balduiuo IL Gregorio' de Chipre, patriarcha 
ae Conftantinopla, lo compara á Ariftoteles y  á Pla¿ 
ton. Era un hombre de méritos íingulares, que e/crí- 
bíó otras díftintas obras afta de mathematica. Jorge 
Douza havia encontrado fu chronica en Orieute,la 
qual publicó Theodoro el ano de 1614; pero Allacio, 
haviendo recobrado el manuferípto, lo publicó el año 
d e i í j t  en Griego con fu traducción Latina. Impri- 
miofe en París en la Imprenta del Louvre. Fue tam
bién por cite motivo el haver compuefto León Alia-; 
tío aquel tratado , en el qual hace una inve (ligación 
exa&a de los autores Griegos que hau tenido el nom
bre Ae Jorge. Los curiólos podran verlo, affi como á 
Voffio, Douza, Labbe, &c.

LOGROÑO , en latin Lucmiium, ciudad de Ef- 
paña en Caftilla la Vieja, en el obifpado de Cala
horra , tiene fu afiento en la fértil provincia de la 
Roxia, en las riberas del caudalofo Ebro ,  en los con
fines de la Navarra. Dicefe, creció la extenfion con 
que oy fe confidera á expénfas de las ruinas de la pe
queña villa de los Betones, llamada antiguamente 
Varia, que el día dé oy es folameute uuá aldea pe
queña , que tiene el nombre de Varta Varee, y qua 
folo difta de Logroño uua legua, fobre el pequeño 
rio llamado Madra. Ella fituada en un deliciofo llano 
con frondofas huertas , regadas con gran copia de 
agua que la miniftran ocho fuentes. Sus calles Ion 
muy anchas, llanas, y labradas Con cutiofidad -fea 
mediS de las quales iobre íále el palacio epifccpal. 
Cercanía fuertes muros con buen caftillo, cinco puer
tas principales , teniendo Iobre fn rio una puente de 
71^ pies de largo con 11 arcos reales. Carlos-Quinto 
en el año de 1513 , la libertó de tributos; y en el 
mifmo año le concedió que á las armas antiguas que 
tenia, que fon una puente con tres torres, y el río 

' Ebro que pafla por debajo, las pudiefié orlar con tres 
; flores de lis doradas en campo azul, íémejantes á las 

que traiá en fus banderas el exercito Francés, com— 
puefto de 30000 combatientes , comandado pote! ca
pitán general Don Andrés de Fox, fe ñor de I Iefpar»- 
roño, con orden para que defpues de haverfe apo
derado del reyno de Navarra, fe hicieilé dueño de 
eíla ciudad: la filiaron y  combatieron con mucha 
artillería que traían pata lomarla, y  maltrataron fus 
heredades y arboledas; pero los Logroñefes haviendo 
repuliado fuertemente al exercito enemigo, no tan 
íbiameme defendieron la ciudad que ya eftaba dete
riorada, mas también cauíaron grandes daños ál exer
cito Francés, matándole mucha gente ,  y  robándole 
fu campo, de modo que &  vió preciíádo á levantar el 
fitio- En el año de 1 ¿93 ,  fe tranfportaron á Barce
lona las piezas de atrilleria de bronce que perdieron 
los Francefes ; y Don Fernando Abría dice que en el 
de 1 j  9 1 , ía havian embiado otras piezas de artillería 
á Aragón.

Havítanla 1500 vezólos, muchos cavalleros, no
bleza, divididos en cinco parroquias, en que íe com-
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'prehenáe' üna infigne ‘colegial * con 'invocación de 
fama María de la Redolida, de(3e el año de 14; s , 
por bulas del papa Gregorio IV-, compuefta de abad * 
ocho dignidades, ig  canónigos y  24 capellanes. La 
de Iknra Marta de Palacio, goza tíralo de Imperial; 
es deí Real Patronato, y fe compone de prior , rec
tor , y xy beneficiados y muchos capellanes* Sobre el 
cruzeró 3e ella igleíiá, es de admirar un aguja ó pi- 
rámyde de piedra que fe eleva 596 pies, todo' de gran 
primor y hérmOfiira.

La de Santiago el Real, oompüefta de un redor y 
buce beneficiados ; es como las demás iglcíías de pie
dra, de admirable architeftura,de Un arco de grande 
exienfion: en efta magnifica iglelia, ( es tradición 
apoyada de algunos autores ) íuvo principio la orden 
militar de Santiago , de reíuelta de la batalla de 
Clavijo. Otra de la advocación de fan Batrholome , 
y ¿os unidas , fan Blas y fan Salvador : antigua
mente huvo mas numero de parroquias , fiendo con
ventos el dia de oy quatro de las referidas. Tiene 
tinco conventos de relígiofos, tres de religiefas y un 
colegio de la Compañía de Jefas; el de fan Ftancifco \ 
fue el primero, íéguu fe dice, que en Efpaña fundó el 
finito I’attiarcba.

Su corregidor lo es de las ciudades de Calahorra, 
Alfaro, v Villa de la Guardia. con título de capitán 
principal de las fronteras ¿e Navarra j y fegun Boba- 
dilla, de fobftiruyr el empleo de virrey en las fun
ciones de au (encía , como fucedió el ano de 1 f 74, 
por aufcr.cia de Don Vefpafiano. Tiene 24 regidores 
perpetuos > un procurador mayor, juez privativo del 
govietno del Campo , con voz y voto en los ayun
tamientos ,  y  doce eferibauos, con otros tantos pro
curadores numerar ios. lluftrala el faino tribunal de Ja 
luquificion.

En las continuas invaflones que han fatigado á 
tila ciudad por hallarle frontera de Navarra, ha man
tenido ítem p re tenazmente el partido de fus reyes, 
por cuyo medio ha logrado diferentes privilegios. 
Don Aloníb el Sabia la libertó el año de 1279 de 
foiifadcra, y e n  el de riSo ,de pagar portazgos en 
todos fus re y nos, á excepción de Sevilla , Toledo y 
Murcia. Don Sancho el IV. le concedió la villa de 
Clavijo. Don A lo ufo el oiiceiío ,  año de 131$, dos 
ferias francas en los mefes de Julio y  de Septiembre: 
el mifmo año que pudielTe labrar moneda para la re
paración de las ruynas que havia padecido: en otro 
privilegio le confirmó la juriidicion de Alvcríte, y 
de Batea, que el día de oy es barrio de efta ciudad, 
y  antiguamente grande población y  puerto, quando 
fe navegaba el tio Ebro, como con Strabon y Pli- 
nio, lo dice Moret. En el de 1329 , le confirmó la 
.poflélEún en que íe hallaba ella ciudad de conocer en 
' fegun da inflaacia , por medio de fus alcaldes, de lar 
van fas conténciofas , de tas villas de Santo-Domingo 
de la Calzada, Caftroreaies, Lardero, Salvatierra,&c. 
En el de 1370 fe le concedió por fu aldea á la villa de 
Navarrete. Eli el año de >444 Don Juan 1L le dio 
titulo de muy noble y  leal ciudad, y  en el mifmo año 
le coucedió tuviefTe voto en cortes.

Sobre fu fundación corren, vacas las opiniones; 
Antiguamente fue comprehendida en lo mas intimo 
de la Cantabria i pues defde ella, al puefto alto donde 
eíluvo , ay folo la díviíion que tuce el cío Ebro. 
Dominada de Mahometanos , la conquiftó Don San
cho Abarca rey de Navarra, y mandó fe havitaíé 
nuevamente. También la reparó y pobló Don Alonfe 
VIL llamado el Emperador, el año de 1 160; y en el 
de 12 $0 executaron lo mifmo los reyes de Navarra 
Don Sancho el Sabio, y Don Sancho el O  ¿lavo-

£11 efta ciudad vivió y murió año de >044 fan Gre
gorio , cardenal y  obifpo de Odia ,  quien á petición 
de los Rtoxanos y  Nayattos ,  havia embiado el papa
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BenediAo íX . para el remedio de la inumerablepláóa
dé Langoílas , que cubrían y deftruyan fus campos 
El Infante Don Pelayo, hallándole perfeguido <jcí 
rey Ubítiza tomó por fagrado á efta ciudad.

Por íér el lugar mas comodo de efte obifpado Ca
lahorra, han celebrado fus obifpos todos los fynodos 
de que fe halla noticia: año de 1410 celebró un fy- 
nodo Don Diego de Zuñiga : en el de 14 t Don 
Pedro González dé Mendoza : en el de *480 ,  Don 
Fray Juan de Quemada: en el de I4 14 , Don Pedro 
déÁranda: en el de 1492 , Don Juan de Ortega: 
en el de i j Q z , Don Alonfo de Caítilla : en el de 
1 sjo , ó nueve años antes , Jiavia mandado íé impri
miere el Míffal y  el Breviario Calagurritano, que {g 
imprimieron en efta ciudad año de , de que ay 
exemplares en papel y en pergamino : en el de 1341 
Don Antonio Ramírez de Aro ,  en el qual fe deter
minó fe imprimí efe nuevamente el MiíÉU Calagurri- 
tano en efta ciudad efte mifmo año : en el dc 1 jjj , 
Don Juan Bernal Diaz de Lugo, para eftablecer en 
efte obifpado los decretos del concilio de Tremo, 
donde fe halló en muchas feíiones; y  en el prologo 
fupone haver celebrado tres fynodos antes defte: en 
el de 1600 , Don Pedro Manfo y en el de ifipp D011 
Pedro Lepe.

En efta ciudad florecen los eftudios de todas buenas 
letras , j»oefia, y  manejo de las armas, en que ha»

‘ fido y Ion famofos muchos héroes, grandes miiiiftrot, 
prelados , maeftros y do&ores de muchas facultades ,  
que algunas fe admiran en las bibliotecas de las 
religiones ,  y en la de Don Nicolás Antonio, de Mo
ten y en elle Diccionario.

L O H . L O J .

LOHELIO (Jtiáñ )  arzobifpo de Praga, nació de 
parientes de baja extracción, en Egra, el año dé 154 .̂ 
Hizo fus primeros eftudios en el mouafterio dé Tepe!, 
de la orden de los Prémonftraceníes ; y defbues de re- 
civido en la .orden , fue embiado a Praga, donde ef- 
tudió la philofophia y  theologia. En adelante, fue 
hecho ptíor del Monte de Sion en Praga, juego- 
abad en el de 15 86. Deípues de ello, el general de la 
orden lo nodibró vibrador y  vicario general, y eí 
papa le embió algún tiempo defpues un breve que lo 
autorizaba á eftablecer la ellrecha obférvancia en to
dos los monafterios de fu orden , en Hungría, Bohe
mia , Polonia, Silefia, y  en la Moravia. Entre tanto 
paísó á Roma á dar cuenta al papa del eftado de la 
orden. En el de 1604 Zbiíico, arzobifpo de Praga, y 
conde de Berka, lo reviftió de la dignidad de vicario 
de fu diocefis ; y  fu fucceflor Carlos, conde de Latn- 
berg, lo confirmó en,cl mifmo empleo. En el do 
1612, llegó á fer el miíino arzobifpo de Praga. En 

¡ el de 1 í i  9 ,  quando Federico eledor Palatino, tomó 
pofTeffism de la corona de Bohemia , Lohelíó fe vio 
prerifado á retirarle cerca del emperador Fernondo II. 
pero defpues de la batalla de t¿zo , pafsó á Praga, 
donde en adelante tuvo la honra de poner la corona * 
de Bohemia fobre la cabeza de la emperatriz Ana , 
muger det emperador Matbias. Defpues de haveefe 
reintegrado en la pode (Son de fu cathedral, hizo en 
perfona una romeriá, para ir á vifitar la imagen de 
Nueftra Señora de Alt-Bnnílau. Murió en 22 de No
viembre de 16xz. * Gr. dicción, itniv. Hol. Jlíemorias 
tmanifjicriptas.

LOJ A , en latín la x a , ciudad de Efpaña en el 
teyno de Granada, fuñada fobre el rio Xenil, Ibis le
guas mas abajo de la ciudad afli llamada. Hallafe en
tre dos cerros empinados, hetmofeada de magníficos 
edificios y  fuerte cadillo , con buenas murallas, y en 
ellas ouce puertas. Atraviefala el rio Xenil, con fa- 
ijjofr puente de cinco arcos,el qual abafteciendo de
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agua coda fu campiña, la hace muy fértil dé un todo 
pféctdo y  regalado, criando bizarros cavallos, lino, 
cañamo y  fedas. Havítabanla á principios del ligio 
pallado 1400 vezinos, divididos o y en tres parroquias, 
otros tantos conventos de frayles y uno de monjas. 
Govieruanla corregidor , alcalde mayor , zG regido
res , y 14 jurados con tribunal de vicario. Tiene por 
armas en eficudo un cafiille de erg ¡obre puente de pinta 
encima del rio Xernl entre dos altas fierras, que de una 
á otra paffa ¿úna cadena pendientes dos llaves una á 
Cada lado , y la figHiente letra Laxa fiar entre efpinas.
Su origen fé dice fue de Romanos. Pallando al do
minio de los Arabes , la poblaron de nuevo llamán
dola Lo ja , interpretando pozas lagunatos, por caula 
de fus muchas aguas* Conquiftaronla los reyes Ca- 
tholicos lunes ¿9 de Mayo de 14SG , mandando la 
havítafén joo Chriftianos, y entre ellos 12a cavallc- 
ros, concediéndoles grandes privilegios particular
mente que no pagafen alcavata en la primera venta 
de toda fu labranza, excepto febo, cera, colambre, 
lino y lana. Ha producido iluftres varones en letras 
y armas. Sus haviradores fe ocupan mucho en la di- 
verlton de la caza de los perros y de los paxatos , 
por caula de la cantidad que de ellos tienen. Sicveníé 
de hurones para los conejos de la qual abunda, y de 
comadrejas que ellos ponen en las madrigueras a fin 
de hacer falir ellos animales, y de tomarlos luego que 
eftan fuera. También crian cantidad de ganado de 
lana, de la qual hacen muchos paños que fe trans
portan á Italia y á los Paifes-Bajos. * Bleda, libr. 5. 
cap, 4. j  13. Zurita, libr, io* cap. 44. Tilomas Cor- 
nelio, Diccionario gesgrapho,

LO JA ó LOXA, ciudad del Pera, en el parla, 
memo de Quito. Eftá á 17 teguas de ú  provincia de 
los Cannares. Luego que le palla el palacio de las 
Piedras, llamado am por caula de las gruefas piedras 
que allí fe han llevado con mucho trabajo, fe fube 
por montañas muy frías , que íé extienden diez le
guas de largo, afta otro palacio fituado al pie de las 
roifmas montañas, que vulgarmente fe llama Tambo- 
blanco. Defde allí el camino real buelve azia el rio 
de Cata mago, y  es fobre fus riberas que los Efpañoles 
han edificado á Loxa, en el agradable valle de Cuxi- 
bamba. Su ayre es muy fauo y mas caliente que frío, 
y  raramente nieblofo ; defpues de Marzo afta Agoftn, 
llueve mucho, pero nunca nieva. Ademas del templo 
principal de la dudad, los Dominicos y Fraucífcos 
tienen fus conventos. Sus haviradores fon muy dief- 
tros en las armas , y  en montar á cavallo. Ella ciu
dad ella á 16 leguas de Cuenca azia el íiir, y  á 80 de 
la de Quito. * Laec, Indias Occidentales, libr. ia. 
cap. 15. Tilomas Conidio, Dicción, geogr.

L O  L. L O  M.

LOLLIA PAULINA, feñora Romana, hija ó 
nieta del confuí Lollio, casó con C. Memmio Regulo, 
governador de Macedonia y  de Achaya. Crio Cali- 
gula casó con ella defpues, viviendo fu marido, á 
quien obligó fe dixcíé y llamafe padre de ella, y en 
tal calidad fe la concediefc en matrimonio , afin de 
que íé celehraícn las bodas en debida forma ,  y  del, 
mifmo modo que Augufto havia celebrado las luyas 
con Livia. Católa repudió en adelánte, prohivíendole 
la compañía de qualquier hombre que fuellé, Tácito 
refiere qué Calixto, Liberto de Claudio , prometió á, 
ella feñora la cafada con el emperador ; peto Agri
pnia le hizo pagar mny caro ella expedariva, por. 
que defpues de baverla aculado de fortilegio hizo la, 
defterrafc el emperador, y  embió defpues á un Tri
buno para que lia matafe el año 49 de Jefn-Chrifto. 
Hizoíé llevar fu cabeza, y  ella milma le abrió la boca' 
para averiguar .por una feñal particular que la di-
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funra tenia «n los dientes fe no havia engaño. * DÍom 
Itbf. 53-Jf 60., Phnio ,  libr. 9. Suetonio, libr. 4. Tá
cito , anual. 11. T

LOLLIANO, tyrano de las Gaulas, fegnil autori
dad de Polion, quien afieguta fe íbbtevó contra Po- 
fthumo. Mueftraníe algunas monedas, en la quale* 
íé nombra Spurio Servilio Lolliano; pero los que la5 
tienen y  ¿nfeñan fon fofpechofos, y íé tienen otras 
monedas de un tal Lolio tyrano , que parece fer el 
mifmo que el Lolliano de Potlion. Vtajé lo que íé dice 
en fu articulo , y confulteíé la colección de monedas 
del padre Banduri.

LOLLIO (Marco) confuí Romano, imperando 
Augufto , era mejor declamador que buen guerrero. 
Fue vencido en Alemania, y fu derroca es conocida 
en la hiftoria bajo del nombre de Lolliano ■Clades. 
Defpues fue colocado como teniente general, pero 
en efefto como governador, immediara á la perfona 
de Caio, que era embudo á Oriente con un poderofo 
exercito, el año de Roma 733, el año que precedió 
al nacimiento de Nueftro Señor Jesu-C hristo. Elle 
principe iftftrnido de la baxezadc Lollio,que admitía 
regalos de rodos los reyes para enrriquecetfe, lo 
acusó al emperador. Algún tiempo defpues murió de 
veneno , dexando grandes bienes á fu nieta Lollia 
Paulina.* Díon, lib. 54. Piinío ,lib. 9. cap. 3 3. Tá
cito , anual. 3. 48.

LOLODA, reyno pequeño de Afia, que ocupa la 
mayor parce de la illa de Gilolo , y que toma fu nom
bre de la pequeña villa de Loloda, que es fu capital.
* Maty , Dicción, geogr.

LOMBARD1A , pais de Italia, afli llamado por 
los Lombardos , quienes eftabtecieron allí fu reyno, 
contenía la mayor pane de la Gaula Cifñlpina, y fe 
halla dividida en fuperiot é inferior. La primera con
tiene el Piamonte, el ducado de Milán , y  el Mont- 
ferrato. La Lombardia inferior comptehende los du
cados de Mantua, Modena, Parma, y  Ferrara \ los 
territorios de Padua > Breícia, Ciemona, Vízencia , 
Verana y  Bergamo, que pertenece á los Venecianos ; 
f  el de Bolonia dependiente de la fanta Sede. Ortos 
dividen elle país de la parte acá del Pó Gallia fogata , 
ó como dicen los Italianos Lombardia di yua dal Pb t 
y en la de la parte alia del Pó, Italia Tranjpadana, 
o Lombardia di la dal Po, Llamafe también la pri
mera Emilia, y contiene los citados de Parma y de 
Modena, el Monrferrato, Ferrara y una parre del 
Piamonte La otra comptehende los ducados de Mi
lán y de Mantua, la otra parre del Píamete y las 
tierras de los Venecianos. Ella parte de la Italia es 
fecunda y belliflima. Los que la havitaron y íe dieron 
el nombre eran los antiguos Winilos ,  que defpues íé 
llamaron Lombardos , Langobardi ó Lougobardi, 
quando vivían todavía en la Scandimvia, la Pomcra- 
nia ,  y demas provincias mas fepceutrionales de la 
Germania antigua. Los autores nos alTeguran, funda
dos en el parecer de Profpero, que los Lombardos 
que harían perdido fus duques, emolieron el año de 
389 por rey á Ageímondo lrijo del duque Aon, el 
qual al cabo de haver reynado 34 años tuvo por ític- 
celíor 4 Lamisso que havia tenido de una concubina. 
Reynando Bal dato el de 34S, donó Juftiniano la 
ciudad de los Noricos y otras muchas plazas en la 
Pannonia á los Lombardos, quienes firvierón contra 
Toóla con mucho valor. El año de jifS pallaron á 
Italia bajo la condadla de Acecino fu rey, á quien 
havia llamado allí Narsés. Alboino tomó i  Pavía, ai 
cabo de un litio de tres anos ,'y lo aclamó rey de Ita
lia íu exercito el año de 57». Clephis le fuccedió, y  
defpues de Clephis govenoaron á los Lombardos treinta 
duques.por efpacio de-diez años,afta el de jS í  en 
que Autharis fae acclamado rey. Tuvo Jiverfo füc- 
cellores afta Desiderio ultimo rey, á quiqi detroñó ■
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Orlo-^/¿íi77í. De efte modo fe acabo en Italia et 
reyno de los Lombardos el año d e  774 * qee es decir 
ao¿ años deípues de la llegada de Alboino. Roe- 

;gáudo, duque de Fríoel, q u ífo  en adelante hacerfe re
conocer, por rey'de los Lombardos *, peto perdió la 
Vida y fus tropas en eíht emprefo. Se bailaran muchas 
cofas concernientes al origen, coftumbrcs , y leyes 
dé los Lombardos, quienes fueron los primeros que 
introduxeron el derecho/codal, en un libro intitu
lado : F a u li ffachenbergi, Germ anta M ed ia  : allí mifl 
roo fe  vera qiie no fueron llamados Longobardi por 
que ufaban la barba larga , fino por caufa de fus par- 
tefanas largas que llaruavan Barde». * Aimoíno , de 
G tfiis Erancorum . Pablo Diácono, de Reb. Longob. 
Proípero y Marcelino,» chran. Síganlo, de R eg. Ita 
lia. Volaterraiio, iibr. 7. G eogr. Lazio, lib r. 1 z . de 
M ig ra t.  G em inm . Leandro Alberd, defeript., Ita l. 
Cluvier y  Merula, defeript, I ta l.

S U C C E S S IO N  C H R O N O tO G lC A  D E  L O S  
D uques y  Reyes d e le s  Lombardas.

A n t i g u o s  D v q j í e s .

En el año de 389 teynó Angelmundo años 34.
Lamido.
Zeth ó Letfc.
Gildeoch ó Kuildeoch.
Gedeoch.
Glaífi».
Dado Adelingo ó Bachen.
Wachoii , hijo de Zuchilon.
Valtarjo ó Yaurier.

5 id. Andovino.
Baldato. 18 años.

R E T E S  D E  L O S  L O  M B  A R D O  Si

ílde j¿8. Alboino reynó 6 anos.
$ 74. Clefis, ó Clephis ó Clefe, 18 mefes.
57¿. Los treinta duques durante 10 años; 
y 8 6. Autharis ó Autaricho , 5

Theudeliiido, 1
J92. Agilulfo, 14
6 tfi. Adelwaldo , 1 o
6%S. Arioaldo ó Aríwaldo , 11
¿38. Rothatis, if
6 f  %. RodoalJo, 4
6 J7> Ariperto ó Ariberto I. 5
66 } .0 iim o a U o  „ 9

Ú aribalde y j m efes.
6 7 } .  Pertharico ó Paitherico, 16
689. Cunibeito, t i
701. Luitbberto, 8 mefes.
701. Raginbetto, duque de Turin; 3 mefes.

10 ó 11 mefes. 
3 m efes.

5 ó 6  mefes. 
7 años.
18

701. Ariperto II.
711. Ampiando ó Arifpcando ,
713. Luitptando,
744. Rachís , duque de Frioul,
7yo. Ariftulfo,
7 j í .  Deñderio,

* Veafe á C. Sigonio, de rtyna Ita lia .
LOMBARDO, bujquefe D e sid e r io  L o m b a r d o  y 

P edro  Lo m b a r d o .
LOMBARDO (el Derecho ) es el que eílableae- 

ron los Lombardos. En el principio no citaban eferi- 
tás fas leyes, pero luego que en el fexto ñglo enera
ron en Ir alia, acaudillados por Alboino, y queefta- 
blecieroa allí un teyno particular en la paite fuperior 
Rothario ,  hizo poner por efciico fus leyes el año de 
1640, y  las publicó bajo del titulo de Edi£lo. Gci- 
taoaldo, Lnitprando, Racbifo, y  Aiftulfo reyes Lom
bardos , añadieron á el muchos articalos. Los reyes 
lombardos no ipfcurneroq á propoUto ,  no obftaute
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todo lo dicho, precíforá fus vaffallos Romanos í  que 
iiguícfen ellas leyes ’dcxátonles en éfte punto toda 
libertad, afli como íe evidencia por la conftiturion 
de Luitprando, lib r . t. ced. Long, ttt. 37. uy^ lr 
C a tlo -M a g m  baviendo fugetado áfu dominio et 
reyno de los Lombardos , dexó las leyes de ellos en 
fu fuerza y vigor, añadiéndoles fofamente algunas 
otras. Luis, Lothaiío , Pepino, Guidon, Otto y ai_ 
gunos otros, ban feguido ja mifnia condu&a. Lotha. 
rio declaja en fu confticucion , libr. 2. t it . 51. qUe 
dexa á cada qual libertad de efooger y declarar fí 
quería vivir y fér juzgado fegun tas leyes Romanas , 
o Lombardas # ó Sálicas. La elección de leyes duró 
afta Lothario e l Saxon . Formoíc una colección de 
ellas leyes antiguas y modernas, divídada en tres li
bros , en muchos títulos que citan los Glofadores an
tiguos con el titulo de Lom barda, peto fe ignora quien 
y en que riqropo fe hizo ella colección. Lo que ay de 
mas probable esque fe hizo azia mediado el figfo X1L* 
por que el derecho Lombardo , lib r. 1. titu lo  ¡o, fe 
funda fobte la Lombarda. Catlos Corto e l Siciliana t 
que fue dífcipulo de Placeutino , y que vivía á prin
cipios del Ligio XII. eferibío comentarios fobte efte 
derecho. Goldafto i 11 ferró efte libro en fus Confuetu- 
diñes y  leyes Im p eria les, y Lindenbrogo en fu Codex 
le¿um  antiquarum . Veanfe los prefacios de Goldafto y 
de Lindenbrogo fobre fus colecciones, y Sigouio de 
regno I ta lia , & c . También ay un derecho feu d a l Lom
bardo, que corre en dos libros, en donde deípues 
del título 71 fe encuentran cap itu la  extraordinaria 
por que 110 fe hallan en los antiguos manuíctiptos,  
Sendo como es una addicion hecha en los tiempos 
polleriores. Efta colección le hizo en tiempo de Fe
derico I. y por autoridad privada. Se creé fer la obra 
de Gerardo Ntger, y deOrberto de Ortho, por otto 
nombreCapagifto, quienes fueron á nu roifroo tiempo 
confules en Milán. No obftante es calí cierto que 
otros trabajaron en ello también. Efta obra contiene
Íiarte del derecho feudal de los Lombardos, que aun 
e  obfervó en Italia defpues de la defttucion de fu 

reyuo. Hugolino, haviendolo añadido en tiempo de 
Federico II. á las novelas de Juítiniano , y haviendo 
hecho de el la decima colación, adquirió efte libro 
grande autoridad en Italia, y los doétos fe aprefura- 
ron á comentarlo. Azia fines del figlo XV. fe íncro- 
duxo en Alemania como apéndice del derecho de 
Juftiniano, y defde aquel tiempo fue confiderado co
mo un derecho ufual en los feudos 3 pero no fe ha 
confiderado no obftante lo referido fino como un fu- 
plemetuo del derecho feudal de Alemania. * Veafe á 
Struvio , in  Syntagm ata ju r is , y otros muchos qne 
han tratado de la miíina .materia. ..

LOMBEZ, fobte el rio Seva, ciudad de la Gaicuna, 
con obifpado fufraganeo A Toloia, es la Lom baria ó 
Ltim baría de los Latinos. La abadía antigua de 
Nueftra Señora de la orden de fon Aguftin, la erigió 

¡ en catbedral el año de 1317,0! papa Juan XXII,
I quien nombró á Arnoulo Rogero de Cominga por 
I primer obiípo de ella. La ciudad, de la parre alia del 

Garona es de la jurifdicion del parlamento deTolofa. 
* Du-Chene , antigüedades de las dudadas. Sauta- 
Matta, G a llia  C h rtjtiana.

C O N C I L I O  D E  L O M B E Z .

Rogero de Hoveden y algunos otros hablan de efte 
concilio, en que muchos obifpós congregados con 
Girando de Albi, excomulgaron á los heiegrs Albi- 
genfes , llamados Buenos Ham bres , y B em jfos. * Ro
gero , p a rt. i .  aanal.pag. 55 j ,  GuiUetmo de Pul Lo- 
ienzo , i»  chron. y tom . z . concil. ‘

LOMBROSO, { Jacobo) publicó una Biblia He
brea ( que fe imprimió en Venccia el aúo dc 1639, fa

qual



qual dttman mucho los Judíos Elpañoies, y  aquellos 
que eftan en Levánte, por eaufa de las cortas notas 
literales- á las quales añade ordinariamente la expli
cación de las vozes Hebreas mas difíciles. Elle autor 
es juydofo en la elección que hace de las interpre
taciones ; allí fe veé la explicación Gramatical de las 
palabras mas intrincadas* de la fagrada Efcritura. co
mo de los textos mas difíciles delta. * Memorias de 
tes dalias.

LOMELLINI } una de las zS familias de Genova , 
ha producido grandes hombres. J aco co  Lomellini, 
fue Dux de la república el año de rtfij. J u an  G e
r ó n im o  Lomellini, arzobifpo de Ragufa , logró mu
cha eftimacion del papa Julio II. J u a n  G er ó n im o  
Lomellini, nacido el año de 1607, exerció diverfos 
empleos durante el pontificado deUrbano VIII. creólo 
cardenal el año de 162.5 Innocencio X. y legado de 
Bolonia, y murió en 5 de Abril de ifijó. * Foglieca, 
in clog. Genuens. Giuftiniani ,fcripe. delta Ligar. Ga- 
leazzo Gualdo Prioraro, Scena d’Haom. Uuji. de leal.

LOMELLINI ( Benito) cardenal, nacido en Ge
nova el año de 1517 fe adelantó en la literatura, y 
haviendo paífado á Roma fe dió á eftudiar alli. El 
papa PÍO IV. quien lo havia empleado en diverías 
ocaiiones, lo creó cardenal el año de 1 jtfj, Deípnes 
fue legado de la Campaña de Roma, y murió el día 
6 de Jalio de 1579 en efta ciudad es donde fue enter
rado en la iglefía de San - Gregorio. * Foglieta, in 
tleg. Gtnuens. petramellario, Auberi.

LOMENIA (Henrique-Luis de) conde de B ríen na, 
fecretario de eftado, era hijo de Henriyue jiugufio de 
Lómenla, también fecretario de eliado, en cuyo em
pleo fue provifto á facceder 3 por A gofio de 1651, 
defde los 16 años de fu edad ,  con permifion de exer- 
cer el empleo á los íj  años, en* cafo de aufencia ó 
enfermedad de fu padre. En 12 de Septiembre fi- 
guiente, fue hecho confejero de eftado. Como lo 
mas importante del ejercicio de íu empleo concernid 
á los eflrangeros, refolvió pallar á ver los eflados con 
quienes tendría que tratar, para conocer íus colum
bres , fu condu&a y  fus i mere fes. En el año de 1651 
pafsó á Maguncia , donde continuo fus eiludios , y 
aprendió la lengua Alemana. En el de 1654, pafsó á 
Holauda, de allí á Dinamarca, y  defpues á Suecia, 
donde recivió una comifíon del rey de Francia fu 
amo para felicitar en fu nombre al rey Carlos Guftavo 
fobre el matrimonio que acaba va de contrallar con 
la princefe de Holftein. Efte rey le concedió los rnif- 
mos honores qne á los embaxadores extraordinarios, 
y  los mifmos regalos qnando tuvo fii audiencia para 
aefpedirfe. De Stokolmo , pafsó al país de los Lap- 
pones , el golfo de Borhnia que le hallaba helado, 
para paíTar á la áFinlanda, y dé allí Polonia. En ade
lante viajó por todos ios eílados de Auftria, la Ga
viera y  la Italia. Se tiene de el en latín una pequeña 
hi (loria de fus viages cuya elegancia es admirada. La 
reputación • que íe adquirió entre ios eílrangeros le 
mereció el favor del rey de tal modo, que á (u buelra 
le permitió S. M. exerciefe el empleo de fecretario 
de eftado , aunque todavía no havia cumplido los 1 j 
años de edad. Hizo las funciones en rodos los viages 
que la padre no havia podido feguir la corte, como 
fue en el de San Joan de Luz. En el año de iS6y íé 
difguftó de la corte, defpues de la muerte de fu mu- 
ger, á la qual en extremo quería, acaecida por Enero 
de 1664, y fue tan fenfible el dolor que concibió, 
que refolvio quitar el mundo. Hizo confinrieíle fu 
padre, obtuvo la permifion del rey, y trató de fu 
.empleo con M. de Lionna; defpues entró en los pa
dres del Oratorio para abrazar-el eftado eclefiaftico, 
y  murió en 14 de Abril de 1698. En el de i f i j í ,  ha
via Cafado con Henriqueta BoUtbillier, hija de Lea» 
Bothiller, conde de Chaviñy, miniftro y fecteíario de

eftado, de la qual tuvo á Lnis-Henrifite de Lomenia,' 
conde de Btienna, que casó con Joequelina-Carlat* 
Bnihrt, hija de Meólas Brulart primer prudente en 
el parlamento de Borgoña , y  de María Cafet de 
Vantorte ; á Jna~Mari*-Therefit de Lomenia, que 
casó por Mayo de 167S Con Jafieph de Angelines 
marques de Poigny, capitan-alfeiez de los gendarmaa 
de la guardia del cuerpo del rey que murió por Marzo 
de 16S0 , á los z j  años de fu edad ; á Ltíifit-Magda- 
lena de Lomenia, cafada con Claudio-/,tan-Baptifia- 
Jacintbo Roveulc, conde de Cayeux, renieiite-general 
de los ejércitos del rey. * Fauvelet de Toe , hifiaria 
de las fecreterios de efiade. El padre Alifelmo , hifiaria 
de las oficiales mayores de la corana.

LOMERO o LAUMERO (San) en latín Launa* 
marus abad en la diocefis de Chartres, viviá en el 
fexto íiglo. Nació en una aldea de la diocefis de Char
tres , á tres leguas de difhtncia de efta ciudad, rey- 
nando Clovis I. Fue exaltado al clericato, y hecho 
cconoruo de la igleíia de Chartres. E11 el año de 5 j». 
fe retiró fecretamente á una forefta del país de Per
cha, donde edificó una chozuela. Vivió Tolo en ella 
algún tiempo pero haviendo fido defeubierto, palla
ron otros fieles á verlo, y edificaron celditas junto 
á la fuya, lo qual formó un monafterio llamado Bello-, 
mero ; pero fien do demafiado conocido, y honorado 
en efte lugar, pafsó á bufear con fus colegas y her
manos otra eipecie de retiro , 4 íeis Leguas de diftan- 
cia de Chartres, donde fe eftablecíó el año 563. Allí 
murió el año '(¡guíente, y fu cuerpo fue enterrado en 
el arrabal, en la iglefía de fan Martin ; pero los reli- 
giofos lo robaron. En el de 871 falierou ellos de-íii 
monafterio con el cuerpo de fan Lomero , y defpues 
de haver vivido algún tiempo en un parage de la dio
cefis de Avranches , fe eftablecieron en Blois, en. 
donde íe fundó en el figuiente figlo un monafterio 
con el nombre de Lomero , el qual havítan los reli-: 
gioíos Benitos de la congregación de San-Mauro. Su 
fiefta fe hace en 19 de Enero. La vida de efte Santo 
la eícribió uno de fus difcipulos. Miniftraronla Bo
lsudo y Mabíllon , en fus vidas de Santas. * Bayllet, 
vidas de dichos , mes de Mayo.

LOMMIO {Joflé) de Buvren en el Betau, uno de 
los quatreles de la provincia de Gueldres , fue me
dico en Brufelas. Sus obras fon : Medicinalhtm aba 
fiervatiomtm libri tres ; De citrandis Febribus cami
náis : De fanitate tuenda. * Valerio Andrés, biblia• 
theca Bélgica , pag. f 94.
. LOMUNDO, lago de Efcocia, en el condado de 
Lenox, que los havitadores nombran LochTomond, 
es muy vatio, y cubierto de jilas, de las quales ay 
una flactuante, que ebvíenro mueve de parte y otra * 
en donde el ganado tiene buenos paitos. Los autores 
refieren otras particularidades de ellas i fias , y  dicen 
que fus pezes no tienen aletas, que fus aguas fe inflan 
algunas vezes, y eftan agitadas extraordinariamente 
aunque no aya viento , &c. * Camdén , defeript. 
Tiritan. Du-Chene, htfior. de la Inglaterra y  de Efi
cacia. Buchanan, hifiaria de Ejcacia. Boecio.

L O N.

LONDON-DERI, dudad de la Ulconia én Irlanda, 
en la ¡fia de Owen, (obre el rio llamado el lago Feyla, 
cali una legua mas arriva de la bahya que tiene el 
mifmo nombre. Efta dudad’capital déí condado de 
London-Deri, es una colonia de la dndad de Londres, 
que le ha dado fu nombre. Tiene un obífpado fofra- 
ganeo á Armagh , y  fe hizo celebre en la revoludon 
de Inglaterra que elevó á Guillermo II!. al trono . 
mediante el filio que follavo afta llegar á padecer los 
últimos exterminios que motivó U hambre, contra, 
el exercito del rey Jacobo II. quien Iq mandaba en 
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perlón a , y quien-fe. vio precifado á levantar el fino,' 
afinque fuelle iq,plaza de ninguna confideracion. Ella 
tan capríefióft ¿efenfa , procuró en adelante la ten
dido» de toda la Irlanda. * Mar y ,  Dicción,

LONDOM-DEIU , condado en la UIronía en Ir- 
linda, éntre el condado de Anttim , de Tirona y  de 
Doneglial /ó "T y rconel, ella bañado por el Occeano 
Caledóniano dé la parte del norte. Elle condado po
drí'tener diez leguas dé largo * y ocho de ancho. 
Compórtenlo el antiguo Condado de Colraina, y  la 
parte íeptentrional de el de Tirona. Sus lugares prin
cipales fon Cóíraína , Lamuevadí ,  y  London-Deri, 
capital. * Maty ,  Dicción.

LONDRES, ciudad capital de Inglaterra, en el 
condado de Middlefex, á 3,0 millas del mar, fobre el 
rio TamiJa, es maniíon ordinaria de los reyes, y la 
ciudad principal del reyao. Su nombre Latino es 
Loitionifî  Lmdímrm y Lundinum, Uamandola los del 
país London. Es una dé las mayores y  de las mas mer
cantiles dé coda la Europa, con obifpado fufraganeo 
á Cancorberí. La ciudad de Londres es muy antigua. 
Tituló, Tácito , Animíano, Marcelino, y  algunos 
otros citados por los hiftoriadores de Inglaterra, y  fo- 
bre todo por Camden ,* hacen repetidas vezes men
ción de ella. El rio la Lepara de un arrabal, y fe junta 
por una betlffllma puente de piedra de 19 arcos, de 
600 palios de largo", y orlado de tiendas por ambos 
Jados. El cadillo, llamado comunmente ta torre de 
Londres, es un bello monumento, notable por íu li
mación , y encierra eí teforo, el arcenal, y la cafa 
de moneda; eflá fobre el rio. El palacio antiguo de 
los reyes, llamado Wiiheal, es mediocre en edificio, 
peroconfiderable en muebles y en pinturas. Elfalon 
es conftrucion nueva para las audiencias extraordina
rias, y para regalar á los embajadores , y por efta 
razón lo llaman el Salón de los fe (tiñes. Cerca de elle 
palacio eflá el bello parque llamado de San-James,  
íbbre el qual ella el palacio donde vive oy el rey. 
Weftmunfter es un edificio mas regular : alli fe coro
nan los reyes, y  fe congregan los parlamentos. En la 
igleíia , que es muy efpariofa , citan los monumentos 
de los reyes y  reynas de Inglaterra. En la enmara 
de los feñores eftá la filia en que el rey fe lienta , con 
dofel bordado d¿ leda y oro, que María Stuart, ma
dre del rey Jayme I , trabajó en fu priíion. La fe* 
gumía camara fe llama de los Comunes : la tercera es 
una camara dé Juftjda, compueíta de un prefidente y 
de feis coníejeros , tomados de la otra : la quarta es 
la camara de los jaezes del circuito ó de los alientos 
que el rey embia por fus provincias pata que fean in
tendentes de la jnfticia. El común jardín , Lincolns- 
Irm-Fields, Morfields y Stmrhfields, fon las plazas 
mas confiderables de Londres. También ay el Bedlaro, 
cafa de los Locos, cerca de Morfields , la Lonja nueva 
donde fe aj untan los mercaderes para tratar fus ne
gocios : Guildehall, que es la cala capitular, &c. 
Una parte de la ciudad de Londres fe quemó el ano 
de ifióí > pero defde entonces fe han reparado ellas 
ruinas con mayor magnificencia que antes. La ciudad 
fe ha extendido también de la parte de Wcíhnuníler, 
y  fe podría formar una gran ciudad con las caías que 
alli fe han fabricado deide algún tiempo- * Godewino, 
de epije. singL Camden y Juan Speed, defcripcion 
Load. Ititier. Libr, 4.

C a & C  I  L I O  S D E  L O  N D R E S .

Los obifpos y  grandes feñores del rcyno de In
glaterra , lé congregaron azía.el año de 71 j en conci
lio en Londres, en el quai hizo publicar el rey Inas 
ordenanzas tocante á los matrimonios , entre los Bre
tones , los Efcocefcs y ios Sasones. Ellos decretos 
corren en Ja edición ultima de los concilios, con una

L O N
carta de Geolfredo abad, á Naraniq rey de los Pi£los, 
pata la celebridad de 1% fie da de Pafquas. Beda hace 
mención- de ello en el quinto libro de fu hiftoria 
capit. 11. Algunos autores hacen también mención 
de otro concilio que fe tuvo al mifmo tiempo en 
Londres contra las imágenes ; pero coipo el mifmo 
Beda que entonces vivía , y  demas efcdtores anti
guos , nu hablan de e l , ay* motivo de creer con el 
cardenal Baronio , que es un engaño de los hereges, 
Celnoth de Cantorbery , y  Cubaldo de Yorck con 
otros nueve obifpos, tuvieron un concilio eu Londres 
el año de 8 3 3 en prefencia de Egberto rey de los Sa
zones Occidentales , y  de Uchlaco rey de Metcia 1 
fue el día 1 í  de Mayo en que fe celebraba la Sella de 
lan Aguílín apodo! de Inglaterra. En el año de 9 ^  
reynaudo Elredo, fe celebró otro, día de ja Natividad 
de la faiuilfima Virgen : hicieronfe en el reglamentos 
muy ventajólos para el bien del reyno, El de 970 ó 
971, no fe congregó fino pata confirmar privilegios 
de un mouafterio, lo qual confirmó también el papa 
Juan XIII. en virtud de una bula. Lamfranco, arzo- 
bifpó de Cantorbery , ptefidíó á un concilio que fe 
tuvoel año de 1075 Para reformar las Coftumbres de 
los eclefiallicos y de los Icglares. Los prelados fe 
congregaron alli mifmo el de 1 ioz , y  tuvieron un 
concilio, en el qual fueron depueítos los eclefiallicoa 
de mala vida, y en el qual fueron próvidos prelados 
que faltaban en algunas iglefias. San Aafelmo de Can. 
totbety, celebró uno aquel mifmo año ,y  azia la fiefta 
de fan Miguel, otro, del qual habla Guillermo de Mal- 
meíbury ,  y cüyos cánones refiere. Juan de Crema, 
cardenal-legado , tuvo un concilio en Londres eí día 
9 de Septiembre de i i z j  , en la ¡glefia de San Pedro 
de Weftmunfter. Los metropolitanos de Cantorbery 
y de Yorck fe hallaron en e l, en el qual le hicieron 
14 cánones , diftiíbuydos en otros tantos capítulos , 
que refieren Matheo Paris y otros. Guillermo de Can- 
torbery , legado de la fanta fede en Inglaterra, cele
bró dos años defpues otro concilio en la mifma igle- 
lia : en el fe habló de la reforma de coftumbres: tene
mos fus cánones en diez capítulos. Alberico de Oftia,~ 
también legado de la fama fede, congregó un conci
lio en la mifma iglefia de San-Pedro de weftmuníler, 
el día 13 de Diciembre de 1138 : acompañaban á elle 
legado 16 obifpos, y cerca de 30 abades, y todos 
juntos trabajaron en diverfas ordenanzas , contenidas 
en 16 capítulos. Rogero , Matheo Paris , y ortos di- 
verfos autores, hacen mención de un concilio que 
tuvo en Londres Hemtque, obiípo* de Wiuchcíler, 
legado déla Cuita fede,, y hermano del rey Elle van. 
En ei le hicieron ordenanzas muy confiderables con
tra los facrilegos que violaban el detecho de los ecle- 
fiaílicos. Bíni, Coriplano, y algunos otros , creen 
que le celebró el año de 1143 en tiempo de Lucio II. 
En el año de 11ÓS , la aíTamblea de los prelados de 
Inglaterra, colocó á fanto Tilomas en la plaza de Thi- 
baudo de Cantorbery, y en el de 17I5 hizo ella iS 
cánones importantes para los derechos de la iglefia; 
Rogero Hoveden los refiere. Huberto de Cantorbery 
celebró el año de 1 zoo un concilio , en el qual fe hi
cieron j 4 cánones 5 y  Nicolás legado de la íanta fede, 
tuvo uno el de r¿iS. El rey Juan llamado fin tierra , 
fue abluelto en e l, del entredicho. O(hon,legado de 
la fanra fede , congregó también uno nacional el año 
de i z 3 7 en la iglefia de San-Pablo, el día delpues de 
la twftava de fan Martin. Hiriéronle en el 3 * cánones, 
como nos lo dice Matheo Paris , y  oíros autores. El 
continuador del mifmo Matheo París, hace tambíer* 
mención de un concilio que el cardenal Othoboni 
legado de la fanta íbde celebró el año de n íS  en 
Londres , para la reforma de coftumbres. También 
íé tuvo otro contra los Judíos condenados á deftieno 
el año de 1 ztj 1, Juan Stanfoid ,  arzobilfc de Can-
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tütbery, congregó un concilio en Londres el año de 
I 544. Guillermo también arzobífpo de Cantorbery, 
condenó'allí el año de 138a at lie re íi archa Wiclef, 
en un concilio que el papa Urbano Vi. aprovó. Tilo
mas de Arotidel, fuCceíTor de efte Guillermo, condenó 
18 proporciones del mirmo herefiarcha , en ocro 
concilio que tuvo en Londres el año de 1396. Wiclef 
tenia partidarios en Inglaterra , y J uan Oideaftel era 
caudillo de ellos. Henrique CÍiichelt de Cantorbery 
los condenó en un concilio que fe tuvo en Londres 
el año de 1413. Simón Ulep de Cantorbery, tuvo 
también un concilio el año de 13 56 para oponerle al 
rey Eduardo , que quena facar decimas del clero de 
Inglaterra. * Harpfiel, X1P'. fxcul. hifloria eclef.̂ íagl. 
capit. 10.

LONDRES ( Sociedad real de) es el nombre que 
fe dá A una academia doña, cftabledda en la dudad 
de Londres, que debe íu origen á las aífambleas par
ticulares de algunos doños , que fe tuvieron de pri
mera in[tanda en Oxford , en cafa de M. Wolkius, 
entonces caudillo del colegio de Wadham en Oxford. 
Los feñores Roberto Boyle, Juan Wallis, Thomas 
Willis , y otros mucho menos conocidos, acudían á 
ellas aífambleas. La ocupación principal de ellas con- 
íiítiaen experiencias chimicas ó mecánicas. Los ne
gocios del eflado bavíendo ocafionadoel año de 16j8, 
la difperfion de los mas de eítos doños, los que en 
Londres fe retiraron , renovaron allí fus eítrechezes 
amifto fas, y aífambleas. Concurrían dos vezes cada 
fetnana en el colegio de Gresham , y el numero de 
ellos creció en poco tiempo. Las agir telones turbu
lentas del rey 110 no hizieron que fui pender de nuevo 
fus aílambíeas. En tiempo de Carlos II. mylord Cla- 
teiidon las apoyó con fu crédito , y  el rey les con* 
firió letras patentes defde el año de 1660, por las 
quales erigió fu fociedad ó compañía en academia 
bajo del titulo dé Sociedad real de tas Ciencias, De- 
moftrofe A aquel monatcha qual era el objeño de las 
ocupaciones de efta fociedad: era pues -recoger me
morias fieles de todas las obras de la naturaleza y 
del arte, por cuyo conocimiento fe puede llegar al 
conocynieuto de las verdades que havian parecido 
me no (preciadas ; feparar de ellas los diñamenes fin 
fundamento, y defterrar los abafos haciéndolos co
nocer y refutándolos. Carlos IL fe declaró fundador 
y  proceñar de efta íbciedad , nombró el miímo los 
primeros Tocios, y  admitió todos los buenos talentos 
que fe fe díxeron havia en fu reyno , y algunos ef- 
trangeros de notorios méritos. El numero dellos 11 rí
es fixo ni determinado. Por la Efta del año de 1713. 
fe vec la componían entonces 117 perfonas de Ips 
reynos de Iuglarerra, de Efeocia , de Irlanda , y de 

eftrangeros. Entre los unos y los otros havia fu- 
jetos de la primera nobleza, y muchos que eran dif- 
tinguidos en el eftado y en la iglefia. Tiene la focie
dad fus aílambíeas en Crane-Coitrt , cerca de Fleefireet, 
y fe juntan codos los jueves. Goviernala un confejo 
de 11 miembros, de los quales fetén diez rodos los 
años , que otros tantos remplazan. Eligenfe el dia 30 
de Noviembre que celebra la iglefia á fan Andrés, 
El principal del confejo, fe llama prefidenre. Su ofi
cio es convocar y defpedir la aílamblea, proponer las 
memorias que allí fe deben agitar; formar las queftio 
nes» pedir fe produzgan las experiencias, y admitir 
Jos candidados. Para fer admitido , debe el preten
diente fer propuefto en una aflamblea por algunos 
de fus íocics, y  defpues que la aílamblea aprovó la 
propoficiaü, remire el examen al confejo ; fi efte lo 
apmeva lo refiere á la fociedad , la qual jamas dexa 
de aprovarlo. El nuevo colega fe es obligado á fir
mar hará.quanto pudiere en beneficio de la lociedad, 
aplicándole con efpecialidad A las materias que hazen 
lus ocupaciones. Quando entra paga quareata fehil-
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LnSJ) y 17 Por cada ttimeftre durante todo el tiempo 
que es miembro de la dicha fociedad : también tiene 
un teforero : en otro tiempo no havia más que un 
lecretario , pero el dia de oy tiene dos. El primero 
que ocupó efte empleo fue Guillermo Crowne, me
dico muy havil, que mnrió el año de 1GS4, La obli
gación de eftos fecretarios fe reduce á leer todas las 
cartas eferit35 A la fociedad » y refponder ¿ ellas - 
regiftrar todos los experimentos, y publicar todo lo 
que la fociedad difeurre á propofito íálga al publico. 
Eftos fecretarios publican también las carras y las me- 
morías que los miembros de la fociedad les embian 
quando las difeutren útiles al publico ; efto aparece de 
tiempo en tiempo con el tirulo de TranfaBiones Phi- 
lofopbicas. La fociedad tiene una bibliotheca y un ca
bálete , que contiene muchas curiofidades de la na
turaleza. * Efiado de la Gran-Bretaña , en tiempo dé 
Jorge U. tom. 1. hifi. de U fociedad real de Londres , 
por Thomas SpratA Biblioth. Inglefa , tom, 2,. part. 1.

LONDRES N U EVA, llamada también Pliew- 
London y Bofton , ciudad de la nueva Inglaterra en 
la America.

LONG (Jacobo le) nació ert París el mes de Abril 
de 1 ¿íiy. Siendo todavía muy joven tuvo la de (gracia 
de perder A fu madre; y fu padre que fe bolvió á ca
far confió fu educación á un facerdote de fus parien
tes , di reñor de las religiofas de Etampes. Luego que 
aprendió los primeros eftudios de la lengua Latina, 
lo embió íu padre A Malta , para que alli fueífe ad
mitido en el numero de los clérigos de la orden de 
fan Juan' de Jerufalem. Pero á penas huvo llegado 
quando fe extendió el contagio por toda la ifla. El 
joven le Long, haviendo encontrado por fortuna per
fonas que ivan á enterrar A un hombre que havia 
muerto de la pefte , los figuió bien fueife por devo
ción , ó bien por uua cu noli dad natural á la gente 
moza. Luego que huvo budro á la cafa donde vivía 
con otros Francefes, fe hicieron murar las puertas, 
rezelofos de que comunicafe la funefta enfermedad, 
de la qual fe creyó feria bien prefto atacado. Pero 
efta efpecie de prifion le falvó la vida; por que mien
tras la contagión hacia morir un gran numero de 
perfonas de las cafas vezinas ,el joven le Lon g,y 
los que fe hallaban encerrados con e l, fueron prefer- 
vados del contagio. Libertado del miedo de la pefte, 
comenzó á enfadarfe de la vida que lleva va en Malta. 
Se imaginó que el ayre le era contrarío á fu falud, 
y fe lo perfuadió á fus fuperiores, quienes le conce
dieron licencia para que fe bolviefte á París, par! 
que eftudiafe las humanidades, la philofophia y tlieo- 
logía. Como no havia hecho voto alguno en la orden 
de Malta , luego que huvo acabado el curfo ordinario 
de fus eftudios entró en la congregación de los padres 
del Oratorio. Paflado fn año de noviciado lo embia- 
ron al colegio de Jully , donde en leñó las mathema- 
ticas. Defpues pafsó al femínario de Nuettra-Señora- 
de-las-Virtudes , donde empleo al eftudio todo el 
tiempo que le quedaba, deípues de haver aliftido al 
Oficio Divino. Se aplicó particularmente á las mathe- 
maricas y A la philofophia , de donde proviene la 
grande amiftad queconrraxo con el padre Malebran- 
che. En adelante lo hicieron venir á París , para que 
cuydafe de la bibliorheca de los padres de San Ho
norio. No havia períona mas propria que el para ocu
par efte empleo; por qne no tan folamente íabiá el 
Latín , Griego , Hebreo y Chaldeo , mas también el 
Italiano , Efpañol y Ingles , y  afli mi fino fe hallaba 
perfeñamente inftmido de todo lo que pertenece A la 
hiftoría literaria , y de la iroprefion. La bibliorheca > 
de la qual hacia fus delicias, fue aumentada de un 
tercio, y hizo diverfos catálogos. Como era de un 
temperamento muy delicado , lus continuos trabajos 
literarios lo debilitaron de tal modo, que todos los



medios que íe tomaron jara el reftablecimíentode 
fu íalud faetón inútiles * y rfmtió de mi ¿nal íe  pe
cho,el.día j  j de Agofto de.iyx i , á los j¿  de fu edad. 
Mientras vivió señoleó fu tiempo en orar, y en eí- 
tudíar, ao dando fino muy poco ó la meía y al fueño. 
tíña tnodeíUa fin afedacitm > acompañaba todas fus 
acciones y  .palabras. Tenia mucha penetración y juy- 
cío, peto..poca imaginación; de donde provenía una 
efpecie de diíguíto por la poeíia, por la rhecotíca, 
y por rodo lo íqoe comunmente fe llama obra de in
genio; pero le  complacía en deícubrir la verdad fo- 
pre todas fuerces de materias, de theolographiiofo- 
hia, matliem aticas * y de hiftoria. El padre Maler 
ranche lo burlava algunas vezes , fobre las fatigas 

que tomava para defeubrir una fecha, ó algunos he. 
dios que los phíloíbphos miran como menudencias. 
La verdad es tan amable,dedá el padre le Long, que 
ii o fe debe tener negligencia en defeubrir la, aun en 
la mas mínima cola. En el año de 170$ , hizo impri
mir en París en cafa de Colombat el methodo Hebreo 
del padre Renon del Oratorio, in-S°. Bibliothcca f i 
era j flve fylljzbits omnium fermt fertp ture fiera edi- 
tiommac verfionum. Difcarfi biflor ico fobre las prin
cipóla ediciones de las Biblias polyglotas; en el de 
i? iS , hizo imprimir una obra pofthuma de M. 
Paillec, que contiene la diferencia del papa Bonifa 
ció VI!. con Phelipe al Bello rey de Francia , in-doce. 

.Añadió algunas colas curiofas,que pueden fervir á 
parentear efie punto importante de la liiftoria de 
Francia. Biblfoihcca hiflorica de la Frauda , que con
tiene el cataloga de todas las obras tanta imple fas como 
mamifriptas, que tratan de las cojas de efie reyno 
ó que á el tienen relación, con notas criticas. * Su elo
gio fe veé al principio de fu bibliothcca fagrada. Diario 
de los doctos del mes de Enero de 1714. El padre Ni- 
ceron s Memorias para fervir á la. hiftoria de ios hom
bres iíujires, tom. I . fag. 154, y  figmcntcSi Dti-Pin, 
bibliotheca de los autores eclefiaflicas del flglo Xf'IL. 

L Ü N G A , veafe B o l s a .
LONGA ( Maria Loronza) fundadora de las mon

jas de la PaÜion , ó capuchinas, era de familia noble 
de Cataluña. Casó con un feñor Napolitano, á quien 
el rey Fernando elevó á la dignidad de uno de los 
regentes en el íiipremo confejo colateral y real de Na* 
pales. Haviendole dado veneno un criado fuyo, aun
que focqrrido á tiempo , no dexó de quedar con los 
miembros tullidos. Hizo romería á Laureto, donde 
fue miiagtofatnenre teftabtecida. Defile entonces for
mó el concepto de ocupar fe toda en continuas obras 
de charidad Defpues de la muerte de fii marido , 
fundó el hofpital de Incurables, en que fe emplea va 
Zelofa en íervir á los enfermos, fin falcar á los exer- 
cicios de devoción. Al tiempo que aílblava la pefte 
la ciudad de Ñapóles , feñalofe Lonja en los íocorros 
que á los peftiferados concedía. Fundó un monaííe- 
tio de Doiizelías , intituladas de Nueftra-Señora de 
Jemfdem, y  en adelanie dexó la adminiftracion del 
hofpital de Incurables á la duquela de Termoli, Ma
rta deE rba,yfe retiró año 1 a fu nuevomonaf- 
terio, donde á los 60 de fu edad obligóle á íéguir la 
tercera regla de S Franciíca con diez y nueve Don- 
zellas que recogió , y  fue eftablecida para íer fu aba- 
defa perpetua por breve de Paulo III. En el año de 
-i j j S abrazaron ellas religíofas la rigurofa tegla de 
lánra Clara , y fe llamaron Monjas de la Fajflon, ó 
Capuchinas, por que tomaron el habito de capuchinos. 
Oprimida de achaques hizo dexacíon de íu empleo , 
y  íe preparo para recibir la muerte ,  que acaeció á 
«o de Diciembre de 1*41. * Hélice, hifl. de orden 
telig. tom. 7. cap. 17.

LONG ANICO , en otro tiempo Olympia, Olym- 
pia Pifa. Era antiguamente «na dudad de la Elida, 
comarca del Peloponcfo > de la qual fe habló en la

, palabra p  lympicos , era famoía por*los juegos Qlvm 
f pico.s que en ella fe celebraban , y  pot eltetupj^
; Jupiter Olympiano, que folo diftaba de ella media le. 
‘ gua , nada nías es. el dia de oy que uñ lugatillc, , ft] 

tuado en el Belvcderq en Moreá, íobfc el rjp Alpheo' 
á tres ó  quatro leguas de fu embocadura en el golfo 
de Arcadia. * Macy, Dicción. °

L O N G A R O L Á en  otro tiempo Ncda , JVcdat 
rio. de ía Morca. Nace en la Zaconia, cerca de la, 
pequeña villa de Láudano , atraviefa el Belvedere 
colando por los confines de la antigua Elida, y ¿l 
¡a Aídfenia, y  defagua en el golfo de Zoii/hio. 
* Macy, Dicción.

EONGFORD (el condado de) comarca de la La- 
genia en Irlanda, eftá entre los condados de Cavan 
de EaíbMearh, y el rio de Shannoa. Sus lugares prin* 
cipales fon Longfcrd, que tiene voz en el parla
mento de Irlanda, afli como los lugares deJameftowa 
y  de Laneíborough Ardagh, ciudad epifcopal del 
mifmo condado, efta privada de cal derecho. * Maty 
Dicción. } *

LONGINO, cavallero Romano, íe diftinguió por 
fu valor en el litio de Jerufalem, que havia puedo 
Tiro-Vefpafiano; por que haviendo formado los Ju
díos , extramuros, un gruefo batallón, y los dardos 
lanzados al mifmo tiempo de parte de ellos y de los 
Romanos volando por todas partes, atravesó eíle ba
tallón , y mató dos enemigos de los mas valerofbs 
que fe le opufieron; hirió á uno de ellos en el rofiro 
y con el mifmo chuzo que le facó de la herida, hi¡ ió 
por el collado al otro que huyá. Hecha rau vaíe- 
rofa acción bolvíó á los íuyos fin fer herido*, y la 
gloria que adquirió, induxo á otros muchos ú que 
lo imitaíen, * joíepho , guerra de los fudjos, libr. 5. 
cap. 2x.

LONGINO (San) martyr ,  era íegun algunos el 
Centurión, que exclamó al momento que murió el 
Hijo de Dios. Otros dicen que fue efte foldado el que 
abrió con una lanza el collado de Jefu-Chrifto, de 
donde manaron fangre yagua. Metaphraftes añade, 
que haviendo tenido orden de guardar el fepulchro , 
fue refiigo de los milagros que fe operaron eu la 
refurreccion gloriofa , y que fue á referirlo^ á los 
principes de los íacerdotes , á los Scribas y Pharifeos, 
quienes procuraron corromperlo, dándole dinero 
para que retínele lo contrario al pueblo i pero efie 
fanto íoldado rehusó fer minifico de tal falacia, y 
publicó en alca voz la verdad, lo qual irritó á los 

judíos contra e l ; y por efio dexó .la milicia, y fe 
pafióá Capadqcia, acompañado de dos loldados, afin 
de anunciar alÚel evangelio. Pilatos haviendo tenido 
noticia de ello, embió orden á fus archetos 'que ef- 
taban en Capadocía, para aflágurarfe de fu perfona 
y le corcalén la cabeza. Longino fe ofreció muy gufi 
tolo á la muerte dandofe á conocer á los archetos que 
lo bufeaban , y  quienes llevaron fu cabeza á Pilatos. 
Finalmente, ay poco fundamento que tomar de los 
a ¿tos de donde le facó lo referido: algunas de efias 
circunfiaucias fe deftruyen por fi mífmas. Ay mucha 
mas apariencia de que el nombre de Longino, que fe 
ha dado al íoldado que abrió el collado de Jcfu- 
Chrífto , fe tomó de Juyzv hafla , lanza. No ay autor 
alguno fidedigno que manifiefie que efte foldado, ni 
el Centurión , que afiftieron á la muerte del Salvador 
del Mundo, fe llamafen Longino. Creefe que el Cen
turión que dtxo efie hombre era verdaderamente el Dijo 
de Dios, fe convirtió; y  parece que defile tiempo de 
ían Juan Chriíbftomo era muy coman efta opinión 3 
pero fe labe por el libro de las a&os de los apolló
les , que Cornelio foe el primero de tos gentiles que 
le hizo Cbtiftiano. Las ad o s, tanto de* Longino el 
Centurión , como de Longino el Soldado íbn manifiefi 
lamente fálfos. La memoria del primero 1«  fido
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.mucho mas celebre que la del fegundo: los GriegfiS 
lo colocan como un martyr de Capadocia en i tf de 
Oñubre ; los Latinos eu ij  de Marzo los Cophtos 
en primero de Noviembre» Él Toldado no Te vec in
cluí» en é l catalogo de los martyres en la igíefia 
Griega j los Latinos hacen la memoria de el en dife
rentes días; los unos en i ;  de Marzo, los otros en 
primero de Septiembre; otros en ¿z de Noviembre „ 
o en 11 de Diciembre» * Botando, Henfcheuio, Tille- 
moa > Memorias para la hificria eclefiaflica. Bayllec, 
vidas de Sanios , mes de Marzo*

LO N G IN O , patricio Romano, y primer exarca 
de Ravenna en el Texto ligio , fue eílimado por el 
emperador Juflíno el joven, para que mandafe en Ita
lia en lugar de Natscs. azia el año de 3670 568. 
Govemo r j ó 16 anos, y Te opufo á los Lombardos, 
quienes Te eftablecieron en Tu tiempo en el país, al 
qual impufieron el nombre de Lombaidia. Rofe- 
munda, reyna de los Lombardos, que havia hecho 
quitar la vida el año de 574 á Alboino fu marido„ fe 
retiró á Ravenna con un hombre que ella quería. 
Longino le prometió cafaría con ella, con la condi
ción de qiie Te deshicieffe de Tu amante llamado Hel- 
migo. Atofigó á elle ultimo, quien la precisó á que 
tomara lo que havia fobrado de la confección. Lon
gino fue buelco á llamar el año de j S$ , y le fucccdió 
Smaragdo Patricio. * Pablo Diácono, libr. í.jy  2. de 
Cefi. Longobard. Blondo , libr. 8. bifi.

LONGINO ó DIONISIO CASSIO LONGINO, 
fophifta dodo, y critico muy havíl, heredero de Fron
tón , llamado Emijfeno, Te adquirió grande reputa
ción en el ligio III. Tuvo por dífcipulo á Porphyrío,

3Ufen lo alaba mucho en la vida de Plotíno. Suidas lo 
ama Phílofopho, y E una pió dice era una biblio- 

theca viviente. Efcribió gran copia de libros, de los 
quales folamente nos quedó el que trata del Sublime, 
y algunos fragmentos de la vida de Plotíno, que fe 
encuentran en Eufebio. M. Defpreaux, nos miniftró 
una verdón belliflima del dicho tratado del Sublime, 
del qual fe publicó una edición en Uctecht, el año de 
1694, con las notas de muchos hombres grandes, 
á folícitud de Jacobo Tollio. Longino fue minidro de 
Zenobia, reyna de los Palmyrínienos, y lo condenó 
á muerte el año de 27 j el emperador Aureliano, 
quien Eo creyó autor de la atrevida carta que ella 
princefá le havia efedro en lenguáge Syriaco. Zozi- 
mo ahba mucho Tu erudición, Tus efedros y conC- 
tancia en fefrir el fuplicio que Te le hizo padecer.. 
DiyerTos autores hablan de el y  de Tus obras. Tene
mos con efpecíalidad noticia de ellas, que fon: De 
Oratione contra Phidiam. Dubitaciones Homérica, titmm 
fuerit Philofopbus Horneras; quanam contra btfioricam 
fidem , tamquam bifiorica enarrem Philojapbi , &c. 
* Euícvio, libr. 1 j .  Suidas, Photio, Vopifco, in Au
reliano. Porphyrio , in vita Plotini. Simler, in epifi. 
biblioth. Gejner. & c.

LONGINO, hermano del emperador Zenon en 
el Y» ligio, fue aborrecido pot caula de fus exaccio
nes y  iicencioGdades. El patricio Pelagio le impidió 
fuelle elefto Celar , y el emperador Anaílafio le 
hizo quitat la vida el año de 49S, Tegua Marcelino, 
in ebrm.

LONGINO ( Caflio) excelente jurifconfulto Ro
mano » y  principal de la leda Caffiana , era hijo de la 
hija de Tuberon, y viznicto de Servio Sulpicio. Fue 
confuí el año 17 del reynado de Tiberio. En tiempo 
de Caligula fue governador del Aña, y corno enton
ces gran peligro de perder la vida, por que haviendo 
jiiíinuado el oráculo al emperador le guárdale de 
Caflio, Caligula lo entendió de nueftro Otilio, y  dio 
orden para que lo matafen; pero el emperador ha
viendo fido muerto bienprefto defpues por Caflio 
Chcreas, Longino fue prelervado. Reynando el em-
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perador Olaüdio, fue governador de U Syria y hizo 
tanto que los vellidos pontificales del gran Sacrífica- 
dor , fueron pueftos en lá Torre-Anconi», y porcon- 
figuience bajo la cuftodia de los Romanos. Aunque el 
no fuelle hombre de guerra, no. dejó de fofteneé 
Meherdcs, mfneipe Parcho, contra el ul'utpad0[: Go_ 
tarccs. Perc^pmo Meherdés dio mas prcft0 0ydoS á 
los aviíos d^ lbgaro, rey de Arabia, que  ̂ tos ¿e 
Caflio, fue vencido y hecho prílionero cerca de 1* 
ciudad deZeugma. Al fin Nerón trabajó en ’mfpirar 
odio contra Caflio, pot que tenía mucha autoridad 
en Roma. Nerón hizo tanto con el leñado, que pri
varon á Caflio dél ufo de fus ojos, y fue deiterrado 
á la illa de Cerdeña, donde fe mantuvo afta el rey- 
nado de Vefpaíiano, quien lo bolvió á llamar á Ro
ma , donde murió. Efcribió diverfos libros, * Rutilio ,  
vita veterum JurifconJ'ultorum, cap. j 1. Bertrand, de 
furijpr. lib. 1. cap. 29. Tácito , annal. lib. 16. cap. j¿ 
y  S. Grorio , de vita juñjconfuUorum ,  libr. 2. cap .  1. 
§. 11. Dicción, Ateman de Bafilea,

LONGIS ó LONGISON, en latín Lawtogifilus ó 
Leonigijilus ó Lonegitus, abad de Boilfeliera en el 
Mena, era originario de Alemania, hijo de padres 
nobles, pero empeñado en el Paganifmo. Dexó fu 
padre y fu país por abrazar el Chriftianifmo, y le 
fue á Clermont, donde fue baptizado el año de 594, 
y exaltado al facerdocio el de 615. En adelante palió 
al país del Mena, defde donde hizo un viage á Roma. 
Haviendo buelro fe eñableció en la aldea de Boifle
liera , donde edificó una capilla en honor de Tan Pe
dro , y  una celdita. Defpues eflablcció allí mifmo un 
monafterto del qual fue abad, y en el qual murió 
el año de 6  ̂3, Su lis Ha fe veé notada en 1 de Abril, 
y  en i j de Enero. J Botando, Bulteau, vidas de San
tos ,  mes de Abril.

LONGIS ó LONGI (Guillermo de) cardenal, 
canciller del reyno de Ñapóles, nació en Bergamo de 
familia noble y  antigua, que havia tenido en otro 
tiempo el nombte de Langa fpata ó efpada larga íe- 
gun Chacón, fé hizo havil en la jurilprudencia civil 
y canónica, y fue canciller de Catlos II. rey de Ña
póles , &c. Celeftino V. que debía fu exaltación al 
mifmo rey, creó cardenal el año de 1194 á Guiller-» 
mo de Longis que fe halló el año de 131 o en el con
cilio general de Viena, donde defendió la memoria 
del papa Bonifacio VIH. Algunos autores creen que 
elle papa havia empleado al cardenal Longis en co
piar el fexto libro de los Decretales. Eñe prelado 
murió en Aviñon en 19 de Septiembre de 1319, y fu 
cuerpo fue llevado á Bergamo, donde havia hecho 
diverías fundaciones. * Colleuuio, libr. j. Onophre, 
Chacón , Aubety , hifi. de tos cardenales.

LONGO, Langas, cavallero Romano, baviendolé 
adelantado mucho mas de lo neceflkrio en un afaltó 
que fe dio en un pórtico del templo de Jerufalem , 
quando la tenia filiada Tito Vefpaíiano , y no pu- 
diendo rerirarfe fin entregarle i  los Judíos, eligió 
pot mejor meterte fii efpada por el pecho, que co
meter tal cobardía. * Jofepho ,  guerra de los Judíos,
libr. É. cap. 9.

LONGOBARDO. lugar del reyno de Ñapóles. 
pft.í en la Calabria Citerior cerca del mar Ionio, á 
dos leguas de diftancía de Amantea ,  de la banda del 
norte. * Mar y , Dicción.

LONGOMONTANO (Chriílian) aftronomo ce
lebre , era Danés, y  hijo de Severino Longomonrano. 
Pafsó ocho añas en compañía de Tycho-Brahe, fue 
redigo de todas liis obfervaciones, y  fe hizo muy ha- 
vil. Defpues enfeñó la zftronotnia en Copenhague, y 
allí míftno murió el año de 1647 de mas de 80 años 
de edad. Tenemos algunas obras fbyas. La mas con- 
fiderable es la de la Aflronoiwia Uastfa, en la qual 
forma fu hypotefis del mundo ,  del antiguo de Pra-



lomeo'-) del rñedio de Gúpernico*, y  del trasto de 
Tyclio-Bralieí :É'fta óbrate imprimió en Anifterdám 
el año de i Í40. * Feafé á GaíTendo, Voífio > &c.

LONGUEIL ¿ iluftrc y antigua familia, originaria 
de Normán diá , ha producido grandes hombres, y 
pretende faeár fu nombre del lagar de l|^igueil «rea. 
de Dieppe, - , - . , ®  .

LONGUFIL { Adamde} vivía el aro de iMtf, y  
acompañó á Guillermo el Bafiardo en laconquifta de 
Inglaterra, en donde fe feñaló én ia batalla de Lon. 
dres.que fe dio en 14. de O&tibredel mifmo ano. 
Dexóá G u iller m o  de Longueil, que casó con Ber-
íha de Villiers , y  tuvo en ella un hijo cuyo nombre 
fe ignora, y  tina hija que casó con el fe ñor Loredauo 
de Venecia. Feafe toda fu defcendencía en * Blan- 
ckrd , Inflaría de los prefidetUes del parlamenta de 
París. Santa- Marta , G4 Ua Cbrifliam. Monftreíer,
Aubsry, &:c. 1

LONGUEIL ( Ricardo - Oliveiro, apellidado de) 
cardenal, obifpo de Coutances , de Porto, &c. era, 
fegnn fe dice, bijo de Guillermo de Longueil III. del 
nombre, y de CathaUna de Bourquenobles, fu le- 
«riiiida muírer. -Algunos autores dudan y  con razón, 
fi Ricardo Oliverio era de efta familia , pero el día 
de oy fe eftá en lo contrario , aunque fe vea todavía 
en la iglefia del Vaticano en Roma fus armas aquar- 
teladas de Longueil y de Bourquenobles , que eftan 
al pie de la eftatua de fan Pedro , que elle cardenal 
mando fundir en bronce. Fue arcediano de Eu en la 
iglelia de Rúan , y  eftuvo propudto para arzobifpo 
de ella. Defpues , en el ano de 1453, fue ele&o para 
governar la de Coutances, y lo executó muy bien. 
El papa lo nombró para que revieífe el pleyto de 
Juana de Arco llamada la Doncella de Orleatis. Lon- 
nucí! fe feñaló entre los comifarios que delcubríeron 
ía injufticia que fe havia hecho á efta Doncella, El 
rey Carlos V IL  fe lo fnpo agradecer , y lo entibió por 
embarcador al> duque de Borgoña , lo hieo prefidente 
del con fe jo , y  primer prefidente dé la camara de 
Cuentas de París j y  reconocido á los férvidos que le 
havia hecho , le procuró un capelo de cardenal, que 
]e confirió el papa Calixto III. el año de 1451». Se lla
mó cardenal de Courances, y algunas vezes de Eu ¡ y 
fegnn parece íeriá por que la primera dignidad de 
que gozó fue el arcedianaro de Eu, Se halló en la 
confagracion del rey Luis XI. el año de 1461 , y def- 
pites fe retiró á Roma. El papa pió II. lo recivió con 
honor, le dio los obifpados de Porto y  de fanra RufE- 
na, lo hizo arcipreftc de San-Pcdro ,  y  lo nombró por 
legado de Ombría y  lugares dreumvezines. Para dif- 
currir de la eftimadon en que efte papa Fio II. tenia 
á efte cardenal, no es precisó mas fino leer lo que 
el cardenal de Pavía fecrecatio de dicho papá, refirió 
de el en fu carta 97. Pltioniera á Dios , dice e l, tic- 
vientines muchas cardenales de Coutances j no le falta
rían á la iglefia buenos cottfijeros. E s un hombre vene. 
rM c, dotado de mucha ¿oñrina, bondady fabiduría» 
y muy facera en extremo en los confejos c¡uc da. Efte 
cardenal murió en Sutri, ó fegun otros en Perufa en 
1 y de Agofto de 1470. Su cuerpo fue llevado á Ro
ma , y enterrado en la iglefia de San-Pedro. * Frizon, 
Cali- Pt'.rp. Ughelo , ítal, Sacra, Blancbard, hifloría 
de dos prajitientes del parlamento de Parts. Sanra- 
Marta, Gall. Chrifi, Aubery , hifl. de los cardenales. 
Ghriftovjl de Loncueil, erar, ad León X . Chacón, 
Onophre, Viaoref, &c.

LONGUEIL (Chrifto val de) celebre en el ligio 
XVI. entre: los literatos , era hijo natural de Antonio 
de Longueil,  obifpo de Laon, y  canciller de la reyna 
Ana de Bretaña. Efte prelado fiendo embajador en 
el País-Bajo ,.tuvo efte hijo,que nació en Matines el 
año de 1448. Lleváronlo mozo á París, y fue edu
cado en las ciencias eii las quales fe hizo muy havil.

: Sábialas bcllavletras, láantigüedad, las lenguas, el 
, derecho, lá medicina y Ja theologia , y efcnbiá *cir
latín con mucha cioquenciá y;púreza , raátÓ éri' prciQi

: como en verfo : ademas de ello era" dotado’ dé uña 
memoria pródígtófa. Viajó á Italia, Efpaña, á In
glaterra y á Alemania, y  quito pallar á Orieíícé; pero 
lás guerras de los Turcos le lo impidieron pairando 
pues por la SuiíTa con dos amigos el año de r y i tf, 
poco defpues de la batalla de Mari naiv, los SuilTos 
que miraban con horror á los Fráncefes, tuvieron k 
Longueil y á fus compañeros por efpias ,y  los perfi- 
guieron afta las Orillas del Rhodano *, uno'de ellos fue 
muerto reííftíendo¡ el otro paísó el rió nadando y 
Longueil fue herido en un brazo y hecho pr ifio ñero. 
Padeció mucho en efpacio de un més que duró fu reí 
tención , afta que halló modo de darle á conocer ai 
obifpo de 'Sion, quien le procuró la libertad.. El papa 
León X. lo vió con gufto en Roma, y  habió de Tu l 
eloquencia con admiracioii, defpues dé havérlo oydo 
haranguear en fu pretenda. Se le fufeitaron en efta 
ciudad algunos difttirbios , de que falló cómo hombre 
de talento y  de juyzio. Defpues bolvió á Francia, 
donde fe hicieron aunque en vano muchas diligen
cias para retenerlo. Paísó á Italia , y murió en Padua 
á los 3 4 años de fu edad, .el día 11 de Septiembre de 
iyzs. Pedro Bembo, defpues cardenal, y entonces 
amigo particular de Longueil, le confagró un epi ta- 
phio que fe pufo fobre lu íépulchro en la iglefia de 
San-Franciíco de Padua, donde havia (ido enterrado 
con abito de religiofo. Longueil havia éftudiado el 
derecho con Phelípe ÍDecio , qué enfeñaba en Valen
cia , y exercíó por algún tiempo en París la abogacía. 
Defpues fe confagró enteramente al efludio , y ha- 
viendo emprendido examinar y profundizar todas las 
cofas de que trata Plinio en fu hiftoria natural, bien 
leyendo los autores , bien confultaudo la naturaleza, 
fe aplicó d leer libros, y  emprendió defpues á viajar» 
Eftan do en Roma fe formó ó havituó á un eftilo Ci
ceroniano , en el qual éfcnbió dos diícúrfos en fu de- 
féufatuno contra los Ludieran 95, y  algunas cartas 
á fus amigos. Todas las demas obras fuyas corren 
elentas con otro eftilo: pidió al morir- fe fuprimie- 
íeu -, pero no obftante fus obras íé imprimieron en 
París el año de 1 j 30. Epifiol. libri quaxucr. Commtm. 
ad jas pivile -• Orado de Laudibtts C. Plinii ,* Orado 
de Ludovici Francorum regis &  gentis útiidibns,
* Paulo-Jovio , in elog. dad. Firer. cap. ¿7. Sama- 
Marra , m elog. doEl. Gall. libr. 1. Melchor Adam 5 in 
■ vit. Philojbph. Germ. Valerio Andrés ,  bibliotheca Bel. 
gica, pag. i 5 (>.y figitientes.

LONGÜEJOUE ( Matheo de) íéñor de Yverny, 
obifpo de Soiílcms, y guarda fellos de Francia, tuvo 
diverlos empleos en láToga', y fue embiado por hn 
con el almirante de Francia el año de 1519 ál empe
rador Carlos V , para que retírate (a ratificación del 
tratado de paz dé Cambray, y pafsó á Efpaña á tratar 
de la libertad de los infantes de Francia. Defpues que 
murió fu muger íé defiftio de íu empleo dé relator de 
memoriales reales, -y le hizo eclefiaftico. Fue atad 
de Royaumont, luego obifpo de Soiflons, y afiftié á 
la aflamblea de los grandes del reyno, el año de t jjcí. 
Obtuvo otros muchos empleos en la corte de Franciâ  
y  murió en 7 de Diciembre de i j j S , de mucha 
edad.

LONGUERUE (Luís du Taur, mas coiiocido pos 
el nombre de Abad de Longuerue) nadó el asó de 

en Cliarlevílie, con tales difpofidóiies á las 
ciencias, que fu facilidad en a p re n d e r, y lá vivaci
dad de fu genio, lo hicieron admirar á los quatro 
años de fu edad. El rey Luis XIV. paflandó porCliár- 
leville oyo hablar de efte muchacho tan extraordina
rio., y quito verlo. Efte-niño logró tal hoiior , y pre- 
fentado que fue á S. M. corefpoiidió'á la eftimacion
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rjaeefte pttacipe hama formado de: el. Fue fuprecep- 
tor el famofo Riehelet, yconjaagregacion dé: otros 
maeftros todqs aplicados áinftruyrlo-, le concillaron 
aquel amor á Já£:belUs-letraS , Griegas, Latinas y 
Francefasyque. Coníérvó afta .el fin de fu vida. A los 
14 años de fu eflad. ̂  le hicieron eftudiat el Hebreo y 
demas lenguas^Orieníales, bajo la dirección de M. da 
Coudray hombre dorio, A los 2.0 le fuccedió una 
aventura que contaba el mjfmo en eltos términos: 
Efiando yo en cafa de un pariente, mío Hugonote, vino 
¿ mfitarlo el minifi.ro Claudio, y  fe  pufo á difcurrir 
de las lenguas Orientales , de las y nales, fegun pareció, 
fe  le havia dicho hacia jo  mi efiudio - bien prefio conocí 
no fitbiá lo que decía; repliquele ,y  lo acometí de tal 

.fuerte, que tomó el partido de echarfe en cumplimerr 
tos, y  perdió mucho en la cafa de la marifala d£ 
Schomberg, donde lo efcttcbaban como oráculo. Con tan 
rica provifion de lenguas dorias, emprendió eftudiar 
de raíz el texto de ía fagrada Efcritura: leyó los 
comentarios mas dorios de los Judíos, y Chriftianos , 
y  aquellos padres que mas fe havian aplicado al l'en- 
tido literal, y ninguno, parece, fe adelantó tanto en 
entender el texto facro por lo que ipira á las dificul
tades de gramática,chtonologia, geographia y de 
hiiloria, Haciendo poquíflrmo cafo de la rheología 
Efcolaílica, e iludió la pofidvá en los originales, y fe 
propufo -por modelo el methodo del padre Petau. 
Se contentaba con ios textos, fin añadir el razona
miento ,.y el güilo que profcífaba á elle methodo, le 
hacía preferir el padre Petan á todos los demas cheo- 
logos modernos ; á ellos eftndios agregó los de la 
hiiloria. Quilo profundizar la profana y  la eclcfiaf- 
tica con la chtonologia y geographia que fon como 
los dos ojos de ella. Todo lo configuió con fu tem
peramento fuerce y robuftó ¿ todas las dificultades que 
ocurrían tocante' á la hifioria antigua y moderna, con 
los hechos, los lugares y las fechas, rodo le debía 
la mas pronta, folucion. Dicefe fobre todo que fabíá 
de memoria á Plinio y á roda fu hífteria. En nada 
cftimaba á los aurores Francefcs qué han eícrirb de las 
Cruzadas. No es paffible , deda el ,faber efia parte de 
mttfira hifioria Francefa fino ayudandofe con los autores 
Arabes, entre quienes reynaban entonces, todas las cien
cias ,  en lugar que entre nofotroS Je haüabjtn en obfca
ridad. Lo mifino difamia de la hiiloria de Efpaña, 
Ja qual creya fundamentalmente ignorada defde ia in- 
vafion de los Arabes afta el figlo XU. Todo el mundo 
fabe trabajó mucho íbbre efta materia, y le han 
prometido, fus notas fobre Mariana que eícribió efta 
hiiloria, en la bibliotheca razonada de las obras de 
los dorios de la Entupa, como II. pare. 2. donde fe 
dice debían parecer con la traducción de efte hifto- 
Ttadot Jefuíta, cafi entera por el abad de Vayrac, y 
continuada por M- Mongin de Ricbebcurg. Sabiá el 
Italiano, el Efpañol y  el Alemán , y  ay pocas lenguas 
én la Europa que no enteudiefe ¿ pero-lo que baftan- 
temente no fe puede cftimar es, la facilidad que tenia 
en comunicar fus luzes á qualquiera que fe las que
ría desfrutar. Conferenció mucho con el padre Pagi, 
dorio Fiancifcano , y el padre Quien , Dominicano 
dorio > y  otros muchos literatos recurieron á fus fuzes, 
y  fiempre los ayudó con fus conocimientos é invefti- 
gacioncs. Compuio tin gran numero de obras, de 
las quales muchas efta» en poder de diferentes par
ticulares, como íon una hiiloria délos Machábeos, 
probada; poE los textos de los autores profanos,  y 
«na diftertaáon fobre los libros canónicos; una in
troducían á lahiftoria de Francia, con la chrouología 
afta. Clotario II. Las impreías ion una ¿ijfertacion 
Latina JabreTatiana, antiguo apologifta de la religión 
Chriftíana 1 Notas fobre la vida del cardenal W elfo  , 
contrarias i  aquellos que han eferito contra fu reputa
ción,„ La deftrigean hifiotica y  geographica de lu irán-
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cía antigua y  moderna, y otras muchas , deque ha
blan muy por estenio n.u¿hbs dorios, q u e r r á n  
verle, como fon Memorias mumtfiriptas del abad 
G i n j o n . ¡ : - ■ r

LONGUEVAL , ( Carlos de j conde de Buquoi: 
varón de Vimlx, czva.ilcrmA Toyl'oa de oro, hijo 
de M a x i m i l i a n o , primer, conde de Buquoi, que fue 
muerto en él lirio de Toutnay el año d e i j&i ,y  Je 
Margarita dfcLila, fue del con lijo de eftado ¿e 
guerra del rey Carbólico , general de fu artilleiia, 
govemadot y gran baylió dé Henao, Siendo mariícal 
oe Campo y generar del exeircito Imperial el.áño de 
1 S i ? , redujo con un exerrito de 8000 hombres mu
chas ciudades rebeldes del'réyno*deBohemia,der
roto al conde de Mansfeld, quien efeapó con fatiga , 
y le tomó catorze eftandartes , muchas millas carga- 
das de dineto, y gran porción de municiones de 
guerra, Havíendo pafládo á Hungría el de iffzr con 
un exerrito de zoooo hombres, derrotó á Bethlem- 
Gabor, tomó á Preíburgo y  otras muchas plazas ¡ 
pero- haviendo fitiado á Neuhaufel, plaza que el lis 
perfuadíá.tomar mediante las inteligencias que tenía 
dentro, 1q qual fe delcubrió por los enemigos quienes 
la focorrieron, y  quienes por fus correrías Ies corta
ban los víveres y  los forrages, íc vió precifádo A 
marchar á ellos con una parte de fii cavalleria ¿ y ha* 
viendo dado batalla el dia 11 de Julio , le mataron el 
cavallo que montaba. Su cuerpo fue bailado eD cl  
campo con 17 heridas fin que lo huvieron reconocido 
los enemigos i pero haviendolo vifto los Tuyos fue 
llevado al exerrito , y  luego tranfpottado á Yiena, y 
fepultado en la iglefia de los Ftanciícanos con gran 
pompa, muy fenrido del emperador, quien en re- 
compenía de fus bnenos fervicios le dió el condado de 
Grarz, y la baronía de Rofémberg. Efte valerolq 
caudillo havia cafado con Margarita dé Bíglia ,  dé 
Milán, de la qual tuvo á^Carlos-Alberto, que fue 
conde de Buquoi, Scc. cavalleto del Toyfon, ge
neral de la cavalleria Efpañola en los Pailés-Bajos ,  
gentilhombre de camára del emperador, y  del rey 
Catholico, montero mayor, fice. Le fucedió C a r l o s  
de Longueval, como puede verfe en * ImhofF, N o- 
tifia Impertí, el Maxjeelo de ios cavalleros del Tqyfiñ 
de era, ere.

LONGUEVAL (Jacóbo) Jefuíta,'de Picardía, 
hizo fus humanidades en Armeos , fu philofophia eú 
Paris , y fe diftingnió en eftos eftudios por fu ingenio 
y  por fii penetración. El dia 17 de Septiembre de 
1Ó99 , tomó la forana de la Compañía de Jefas, y 
profefsó cinco años las humanidades en el colegio 
de la Flecha, y  quatro años la theologia poütiva ó la 
Efcritura-Santa. Compufo muchos éfcriios anony- 
mos, de los quales no bacía dificultad declararle au
tor , íil Tratado del cijma, y una Dijfertacion fobre los 
milagros fon los principales : pero Te dió todavía mas 
á conocer por lu hifioria de la iglefia Galicana. Se 
debe fentir el que no aya vivido macho tiempo para - 
que acabalé efta obra, que no pudo adelantar mas 
que afta el figlo XII. Lo que fe ha vifto de ella im- 
prefo vá afta el año de 11^7, y  contiene ocho volú
menes in-quarto. Havia cafi dado ya el ultimo reto
que al noveno y  al décimo' volumen. Lo reliante 
íe devia continuar por el padre Fonrenai ,de la mifma 
Compañía. También dexó una hiiloria extenia del 
Semi-Pslagianifmo , que tenia formado el defignio 
de darlo á luz. Murió en la caía profeífii de París el 
dia 14 de Enero de 17} 5 , á los 54.de fu edad. * Teaje 
el luplemento de Paris, 1756.

LONGUEV1LLE, lugar de Francia en el país de 
Caux en Normandia, con tirulo de condado , lo eri
gió en 1505 en ducado pairiá ó grandeza, el rey Luis
XII. En el año de 1195 fe tran/portó al reyPhelíps 
Augufio el condado de Longueville ,  que defpues i?
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dio á PheMps teyde $  ay Mía-, conde de Evtenx.hijo 
de Luis de7̂ rancia.¡, Cgjififeófple á Engueran do de 
Jlariñv, luego áptidípe de Navaí ra ,;h'ljoJ menor del 
mifmo rey de Navarra; lo qual es neceíferio obfer- 
var y adyeriif-con cuydadp ppof gue.díyerfóS ̂ autores 
lían confundido al padre;qpernurfo el añú de 1 34.3 
con eíhi jorque -fe. foblevó contra el r£y , y que -no 
inurip fino él de 1JÓJ. £1ñgQÍenfo año el rey Carlos
V. llasnaáó el Sabio, dono ¿1 condado del-ongueville 
h Beltran "de Gueíclin ó Cl^rquin , que por corrup
ción decimos, condefiabde d¿ Francia. Elle Jo bolvío 
en manos del re y , quien, hizo un tratado particular 
el año de 1363 con Caifas el. M a lo , rey de Navarra. 
Elle principe le cedió,fus derechos fobre el condado 
de Longueville como heredero de Phelipe ,  padre 
fuyo, rambien cey de.Nayirra,, y  de Phelipe fu her
mano , copíle de Longueville. .E l rey de Francia dio 
otra vez el mifmo condado al condenable Guefclin , 
para que lo gozafe durante fu vida; pafsó á Oliverio 
Gnefciin fu bérmauo, quién lo vendió el año de 13 9 1 
al rey Carlos T I . Defpues en el ano de 1443 el rey 
Carlos V I1Í. lo  donó al valiente conde de Dunoes 
Juan de Orfoans, hijo natural de Luís de Francia du
que de Qrieans , cuya ppftétídad Ce refiere en el ar
ticulo dé QrleanS. * Veaje Qxt$.eans.
' L0 N Ó Ú N T IC A , ciudad antigua de los Contefta- 
uos, es fegun algunos geographos la fortaleza que fe 
llama Gadamar, fobre !a coila de Valencia en el 
reyno de Efpaña. Otros dicen que ella antigua ciudad 
eilá en O liva , aldea de la anima coila, á dos leguas 
¿e diíhncía de Denia azia e l norte. ¥ Maty, Dicción.
gtographo.

L O N G U V  ( Glaudio de ) ó el cardenal de G iv r i  ,  
obifpo de Maceo , de Langres , & c. lujo, de Phelipe 
de Louguy , íenot de Givri, fice, y  de Juana de Bau- 
ftemont ,  fue canónigo , arcediano, y finalmente 
obifpo yde. Macón 3 poradeími miento de Eftevan de 
Longuy fu tio.: En adelante fue transferido al obif- 
pado de Larigres 5 luego á los de Amiens y de Poitiers, 
y tu vo lis abadías de fan Benigno de Dijon, de Poi- 
ritrs , gre, El papa Clemente VII. lo creó cardenal 
el año de 153?.  Tuvo gran parte en'los negocios 
de fu tiempo, y murió en 8 de Agoílo de i j 6 i  en 
odor de gran piedad. * Sania-Marta y Roberto, 
Gatt. Chrijt. Fiizon, Gall.Purp. Aubery, hifioria de 
¡oí cardenales.

LONGTJY ( Jacquelina de .) condefa de Bar fobre 
Seina, hija de Juan de Lotiguy ,  feñor de Givri, fice. 

_ y de Juana Bailará3 de Engoulefma, fue la pimera 
muger de Luis de Borbon II. del nombre, duque de 
Moutpenfier, &c. con la qual casó el año de 1338. 
Tuvo gran crédito con la corte reynando Francifco I. 
y Henríque IT. y  también defpues que murieron con 
CathaÜna de Medicjs. Dice M. de Thou, que eta una 
princcfa de gran talento, y de una prudencia muy fu- 
perior á fu íes o. Murió etica en París el día zS de 
A gofio de 1 561,  y  dexó pofteridad que fe refiere en 
la palabra Jíorbon.

LON1CER (Juan) Alemán, profeflbr en la uni- 
verfidad de Marpurg, nació el año de 1499 en Or- 
thern lugar del condado de Mansfeíd, y  fe deftinó al 
eftudio de las letras, dé cuyo defignio procuraron 
díftraerlo, aunque fue en vano. Aprendió la lengua 
Latina , Hebrea y Griega, en las quales fe hizo muy 
havil. Enfenó en Straíburgo y  en otras ciudades de 
Alemania , pero principalmente enfcfarpuig, donde 
murió el día 20 de Julio de t C59 , á los 70 de fu edad. 
Sus obras irnprefes'fon : Catechefis de baña D ti volún
tate erga quemvis Chrifiianum de que S añilarum culta 
£T invocadane z Aíethodus Crece grammatíces z jírtis  
dicendi methodus - Demefihenis erado funehrisz Greca 
Ungtta Encovtütm : Conde Cyri Per Jar um regís ex Je
tan do Ubre Cyroptdic. apud Xenopbentcm: Cencío Clte-

cfiti .ex JeCHndo librd cyrepadu Hetíenicén ejujdem V 
Schelta in Diojcaridislibros' de materia medica chía- 
nomenclaturis Graüs, Latinis, Germanicis &EbraÍch 

: Cempenditm,librorum al'tquot Arifiofelis■> Mtteereh^ 
g ia ;Encomium philejbpbia naturális i Épitalamium 
Gracxm i'n ■ jujH JhtdaigrUttam : Genethliácon Wülelmi 
júniorisGattorum principis ; Epitalamium Gracum &• 
Latinúm CrcuceriG rado, funebrít Joannis Ficini 
tiejjia canctllariiCommentaria Greca in Pfatmum 
n 8  - Ethica: Caremoniarum & promijfionumomninm 
veteris Tefl-amenti explicado, '& ad Chrijum aplica
do :, Orationnnt &  dedamadonum volumen Nota in. 
Catullumy Ttbullum &  Properdum. Sus traducciones 
Latinas fon : Demojlheñís orado de Clajibus cum Phi. 
lojophia Encomio : Pindart opera cum Scholiis N i. 
candri Theríaca &  Alexipharmaca cum S ch o liis/ftl 
crads midones, cum vita ejujdem z Ljcurgi adverfus 
Leocratem orado: Sophoclis jíja x  fiagelliferus 
machi hymni in Jovera &  Apolfinem , converfi 0- car. 
tnbte rcdditi; Exegtfis veteris cujujdam theolbgi Graci 
Theoduli, nt patatar, in eptfiolam ad Romanes; TheL 
phylaíH enarradones in amnes Paulinas epifiolas &  in 
prophetas ali^mt ^minores : Magendnus in Analydca 
Ariftotelis; Pjakerium cum exegefi. También traduxo 
en Griego la Confefliou de Aufourgo , y  una parte de 
la apología de efta Confeffion, y pufo en Latín una 
parte de los efedros de. Martin Luthero. Entre diver- 
ios hijos que foftuvieron fu reputación, tuvo á Adam 
Lonicer, que nació en Marpurg el día diez de Octu
bre de 1 J 28, que fue medico en Francfort, y murió en 
i’9 de Mayo de 158Í, á los j8 de fu edad. Efcribió 
Botanicen: Hifioria Plantarum: Jlíethodica explicado 
omnium corporis hnmani affeüum, &c. * Melchor 
Adam , in vit. Gtrm. pbilojoph &  med. Vander Lin
den i de fiript. Med. & c, Tciffiet, elogio de los ham
bres dobles ,  tom. 2. pag. 313. y  figuientes, edición de 
Holanda «713,

LO N IG O , buen lugar del diado de Venecia en 
Italia, eftá en el Vicentino , á quatro leguas de dif. 
tanda de Vícéncia azia ios confines del Verones, y 
del Paduano. * Maty, Dicción, gebgraph.

L O  O. L O P .

L O O T S , villa pequeña del obifpado de Liege, 
capital del condado de Loots, y ¡imada cafi á diftan- 
cia de cinco leguas de la ciudad de Liege, azia el fep- 
temrion -occidental. * M aty. Dicción.

LOOTS ( el condado de ) es una comarca de los 
efiados del obifpo de Liege, eíla entre/la Hafbiya al 
medio dia ,  y la campiña Liegefa al norte, teniendo 
el ducado de Brabante al occidente, y el de Limburgo 
al levante. Efl:e país tenia en otro tiempo fus condes 
particulares. Juan , conde de Loots ,fo donó á los 
obifpos de Liege el año de r 302. Sus lugares princi
pales fon Loors, capital, Tongres , S. Trou , Herck , 
Haffelc, y Bilfou. Finalmente fe afigna algunas vezes 
mayor exteníion al condado de Loots , y fe compre- 
hende en el toda la campiña Liegefa con el condado 
de Horn. * Maty, Dicción.

LO P A D I, ciudad de la Myfía. Los Turcos la lla
man ÜÍubat, y los Francos Lathot- Tendrá como 
unas s.io cafes „cafi todas de tierra, donde á penas 
Iiavra mil ha viradores. En los pequeños lugares de 
aquellos quarteles, no ay cali que e l fecerdore que 
enciende el Griego, hablando todo el relio en lengua 
Turca. Efta ciudad fue muy confiderabié en tiempo 
de Jos emperadores Griegos , y fe veen todavía algu
nas ruinas de fo antiguo efplendor. Andronico Com- 
nene , que reynaba el año de 10S1, embíó ün exer- 
cito á Lopadi para poner á la razón á los havitaáores, 
quienes imitando á los de Nicea, y de Prufla, havían 
abandonado fu partido. Defpues de la toma deConf-

tautinopla,
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tantinopfe, por el conde de Fiandes , Pedro Bracheux, 
pufo én, fuga, las tropas de: Theodofio Lafcaris, á 
quien permaneció Lopadi por la paz que hizo con 
Henrique fucceifor de Baudovino , conde de Fiandes, 
y  primer emperador Latino de Oriente. Defpues que 
el gran Ocho man huvb deshecho al governador de 
Prufa, perfiguió al principe deTeck alia la puente 
de Lopadi , que eftá íobre las Otilias de un rio, y em- 
bió á decir al governador que fi no le embiaba fu 
enemigo degollado, paíTariá la puente, y  pondriá 
todo á fangre y á fuego. El governador coiilintjó á la 
demanda, con la condición de que el y fus fucceíTores 
lio palfarian jamas el puente. En efedto, defpues de 
elle tiempo los Othomanos han palTado fiempre efte 
rio en embarcaciones. Othoman hizo hacer pedazos 
al principe de Teck á la viíb de la ciudadela , y fe 
apoderó de la plaza. Lopadi es faroofa en la hiÜoria 
Turca por la derrota de Muftaphá, que fue vencido 
por A mu rato fu fobrino. Spon no tuvo razón , dice 
Tottmefort, de tomar el lago de Lopadi, por el de 
¿Ifcania , ni de aflégurar que el rio de Lopadi fe 
defagua en el Granico. El lago Afcanio es el Fago de 
N icea, que los Griegos llaman Nixaca, y los Turcos 
Ifnic. Scrabon fitua también el lago Afcanio cerca de 
Nicea. Por lo que mira al Granico, eftá muy defviado 
de Lopadi, * Tournefort, viage &c. tora. p. 482. &c. 
Spon , viage & c. tom. 1. pag. 2,84. err.

LOPE DE RUEDA, bufqueje R u e d a .
LOPE ( San) obifpo de Tro yes, en el quinto ligio» 

natural de Toul, casó con Pimeniola t hermana de fan 
Hilario de Arlesj. El de feo de vivir fainamente, fue 
caula de que fe feparafen de común acuerdo y confen- 
timieuto al feptimo año de cafados , efeogiendo cada 
qual de ellos una cafa teiigiola para confagrarfe á 
Dios. San Lope le retiró al celebre monafterio de Le- 
rins, y fue colocado en lá fede epifcopal de Troyes 
en Champaña el año de 427, fiendomuy mozo to
davía. Füe en el donde le vieron brillar fus virtudes 
con tal efcferfecimiento, que fue Confidefado como 
el mas excelente prelado défiiGgló. Sidonio Ápoli- 
nario le tributa grandes elogios ,  pues que lo llama 
Obifpo de los Obifpós, y  el primero de los Prelados. 
San Eucherio * arzobifpo de León, habla ventajóla- 
mente de e l, y  faiaNifier deTreveris hace también 
mención del mifmo elcríbiendo á Clodovinda, reyna 
de los Lombardos. El padre Sirmond publicó en el 
.primer volumen de los concilios de Francia, una 
epíftola de fan Lope y de lan Euphronio de Autuna , 
efe tira el año de 44 6 á Talvtío de Angets : De folem- 
nitatibus &  de bigamis Clericis &  iis qui conjugan 
affiimumur. San Lope pafsó dos vezes á la Gran- 
Bretaña con fan Germán de Aucera, para convencer 
el error Pelagiano, haviendo Gdo dipnrado allí la pri
mera vez por las iglefias de las Gaulas ,  y  el papa 
ian Celeftino el año de 4.2 9; y la fcgbnda el de 441? 
en tiempo del papa lan León. Salió al pallo á Atila 
el de 451 , y prefervó fu ciudad de las armas de efte 
Bárbaro , que fe llamó el ¿izote de Días. Sidonio re
fiere fobre elle afunto» que dedan los Hunos ordi
nariamente , que al rey lo haviau contenido dos bef- 
ttas fálvages, un lobo y un león \ por que fan Lope 
de Troyes ó Lupo como dicen otros, y  el papa lan 
LÉbn, le bavian opuefto á los delignios de cite bac
ífera. San Lope murió en 19 de Julio de 479,3! cabo 
de 51 años de epilcopado. * San Eudiero, libr. de 
Laúd. Erem. Profpero, Beda y  Sigeberro, i» chrrn. 
Sidonio , 7/áf. 6. epiji, t. refiere fu  trida. Surto en 19 
de Julio. Vicente Baral, in chrrn. Lirino, Sanca- 
Marca , Gall. Chrifi. & c,

LOPE ( San ) obifpo de León de Franda en el fexto 
ligiohavia fido monge en el monafterio de la Ifla- 
Barbara, Iobre el rio Saona, cerca de los arrabales 
de León. Era pites entonces una Hermica, de la qual
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fue fupeder Lope, Succedíó á Vívenciol en l í  fede 
de León el ano de J ij , y  tuvo mucho que fufrir por 
lu rebano, durante las guerras entre los reyes de 
Franda y de Borgoña} pero la ciudad de León ha
cienda cay do el año de 534 en poder de los reyes de 
Francia, gozó de la paz ; afiftió y preftdió el año de 
J í 8 ál tercer concilio de Orleans, y murió el de r ¿z ; 
hacefe memoria de el en i j  de Septiembre.» UayíleL 
vidas de Santos. '  *

LOPE, abad de Ferrieres, nació azta principios 
del ligio IX ; era fegun parece de la provincia de Sens, 
y de una familia eonfiderabíe. Profefsó en la abadía 
de Ferrieres en manos de Afetico ó Aldrico, que en
tonces era abad en ella, y que defpues fue arzobifpo 
de Sens , y  eftudió en la abadía deFuIdes, bajo la 
difciplina del celebre Rabano, A fu buelta el año de 
830, lo conoció la emperatriz Judith , quien lo pre- 
fentó á Luis el Benigno, y lo elcogió Carlos el Calva 
para que ocúpale la plaza de Odón abad de Ferrieres, 
i  quien quería efte principe repeler de efte monafte
rio , por que havia favorecido el partido de Lochario. 
Lope fue recivido abad de Ferrieres el mes de N o. 
viembre de S41, y repulsó á Othon de la abadía. En 
el de 844 afiftió al concilio de Vcrncuií, y fe le en
cargó formafe los cánones. Afiftió á otras muchas 
aftambleas de obifpos, y  lo embió en el año de 849 
al papa León IV , Carlos el Calvo. Hallofe en el con
cilio de Soilíons el año de 8rj , y vivió en gran repa
ración de fantidad y  ciencia afta el de 861,  pero fe 
ignora pofirivamente el año de fu muerte. Hizofe 
una colección de 130 cartas de efte abad fobre dife
rentes afunros, que nos dan grandes luzes acerca de 
los negocios de fu tiempo , en los quales fe encuen
tran muchos puncos de difciplina eclcliaftica, y  de 
moral, muy bien tratados, los quales corren eferíros 
con pureza, con agrado y con política. Papyro Maftbn 
los publicó el año de 1588 en un volumen ór-8*. y los 
dedicó al clero de Francia. Defpues los inferró An
drés; de Robles en el tercer tomo de los eferirores dé 
la kiftorta de Francia. Efte Lope, abad de Ferrieres 
es aquel mifmo que fe llama Se r v a t o  L u po  , bajo 
de cuyo nombre corre un tratado que fe intitula: 
De las tres queftiones contra Gothefcalco , y  una carta 
á Hincmaro arzobifpo de Rheims, y á Pardulo obifpo 
de Laon , cocaute á la predeftinaaion y fe gracia. 
Opufculos que miniftró el padre Sirmond el año de 
1(14.5 fobre un manuferipto de fin Amando, y luego 
M- Mauguin. M. Baluze dtó cambien el de 1664, una 
edición de todas las obras de Lope abad de Ferrieres, 
con notas y otros muchos papeles al fin del volumen 
tmprefo en-Sa. * Sigeberro, cap. 93. Cate Trithemii, 
in chren. Betarmiño , de feript. ecclef. fiáronlo , i¡$ 
annal. Pofleviuo, in ¿ipparat. Jacr. Santa-Marta, Gall. 
Chrifi. Du-Pin , bibltotheca de los autores eclejiafiicoe 
del nono figle.

LOPE, llamadoProtofpata, natural de fe Pulla, 
llamado afli por que tenia el empleo de capitán de 
guardias del palacio del emperador de Oriente, vivíá 
á principios del ligio X II ,y  compufo unachronica 
de lo que havia fucedido de mas memorable en el 
reyno de Ñapóles, defde el año de Sfio, afta el de 
110a. Antonio Caracctolo, Thearino, hizo imprimir 
el año de 1626 efta chronica en Ñapóles,con una 
continuación que acaba el de 1J19» autor no es 
conocido. Agregó á efta chronica fe de Heremperro, 
y  la de Falcon de Benevento. t

LOPE DE OLMEDO, llamado aflí por et lugar 
de fu nacimiento, en la diocefis de Avila en Efpaña, 
nartó el año de 1370. Los aurores no concnerdan to
cante á fu familia : fegtra algunos era de la de los 
G'onzales 5 otros dicen que era de l°s Ferraris de Va
lencia., haviendo también quienes pretenden era her
mano de fan Vizcnte Ferrerj p*ro lo cierro es que 
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formó una paite de fas eftu îos en Perüíá cn ltalia. ; 
y  q uedcípuesd ehaver;fi do ernpléado ená| güuas ne- 
gociadotiés de jimportabcia con el papa y  algunos' 
principesjde' la;Italia ,  eiiiró en la orden de los Hcr- 
míranos de faiiGeronim o en Efpaña, de la quál fue 
hedió generáLel año dci4*i* Es pfeciíó el que afta 
entonces Ino huviefte dado1 á conocer la idea con que 
fe hallaba tocaure á la perfección religiofaj preten
dió ella perfección de todos los que fe le hallaban 
íomefidós, y  no haviendo podido tonfeguir fus de* 
fignios, pafsó á Rom a el año de tq-zq, á echatle a , 
los pies del papa Martino V »con el qual havía eftu- 
diado en otro tiem po , quien le permitió fundafe 
en las montañas de Gazalla» en la dipcefis de Sevilla, 
una congregación de monges hermitaños de íanGe* 
roniroo, de quienes lo declaró general perpetuo. Se 
allegara , que aunque las conftttuciones que dióá fus 
difcipulos, tomadas en pacte de las de los Carcuxos, 
eduvisfea mdy aufteras en extremo ,  no dexó de co
ligar bailantes para fundar ibis moñafíenos ames del 
ano de j ̂ íú  , en el qual haviendo buelto á Roma 
obtuvo el monáfterio de Sau Alexo en el Monte Aven- 
tino. El defeb pues que tenia de augmentar fu con- 
gregjcian, 1c ob ligó á. pedir al papa muchos regla
mentos que fiempre ib complació eíle pontífice con
cederle , li bien «o produxerou jamas algún efeélo. 
Finalmente, defpues de havér adquirido algunas cafas 
en Italia, fe le pulo en la cabeza el que la regla de 
fui Aguftin no convenid á monges, y  formó otra de 
los cientos de fau Gerónimo ,  la qual mereció tam
bién aprovacion el año de i$z?. Lope de Olmedo 
tuvo también ocaftoa de moftrar bien prefto defpues 
era capaz de emprender mas de un negocio por que 
havieudole encargado Martino V . aquel mifmo año 
de 14Í9 governafe la diocefis de S ev illa , cuya! lede 
eílaba vacante, y  reftableciefe la paz entre los prela
dos de Caílilla,  cumplió en ellos dos encargos con 
tan buen luceííb como prudencia > y  haviendo dado; 
también otras notas de fabiduriá en otras rdcafioues 
holvió drRóma defpues de la muerte de fu próteékor, 
al qual fobrevivió un poco mas de dos años, ha
viendo muerto en i ;  de Abril de 1^.33. Se. aflegura 
practicólos dos últimos años muchas mas auftéridades 
de las que ordenaba á fus religiofos ; pero les havia 
prohívido el eftudío , lo qual no fe obfervó mucho 
tiempo, y  afli mifmo fe abandonó enteramente fu ré- 
glapor reaíumir la  de fan Aguítíu. * Pedro R o (II,-frica 
di ¿upo de Olmedo. Jofcpb Sigucnza ,  bifioria de la 
orden dejan Gerónimo.

LOPEZ (  Fernando) Portugués ,  hiftoriographo de 
Portugal, guarda del archivo real,  primer lecretario 
y  miniftto del Infante Fernando el Santo,  hijo del 
rey Juan I. Es pues á cite Potingues hiftótiador á 
quien deben los Portuguefes las memorias mas feguras 
de la hifloria de Portugal. Gocs y  Gafpar de Filazo, 
pruevan que López es el autor verdadero de las chro- 
nicas, deide Henrique de Borgoña conde de Portugal, 
tronco de fus reyes afta Eduardo I. Elle monarcha 
Jiendo Infante todavía ,  le concedió 500 Reís men- 
íiiales, el día 4  de Enero de 1449 en recompenía de 
fus trabajos literarios , de los quale; han tomado' 
júz todos los hiiloriadores Portuguefbs. * Soareziía 
SyW a, Memorias para la bifioria del rey Don Juan 
el /-'Nicolás Antonio, Nunez de León ,  Franciíco 
Brandam,.

LOPEZ ( Pedro) de Avis, en Portugal,  medico, 
compuíbunapoefia philofophica en ísis libros, de las 
fels Cofas que los médicos llaman no naturáles. Ella 
obra que corro en verfos heroycos y  elegiacos, fe im
primió en Coim bra e l año de ifitS. * Bartholino ,  in
JPoet. M ed. pag. 13 5. .

L O P E Z  ( Juan ) cardenal, arzobifpo de Capua, 
.natural de Valencia en Efpaña ,  entró muy mozo al

, fervictb de Rodrigo dé Borjaíi que dcfpues foe 
'llamado AJexandro VI; Elle 'pqntifice ilc^ió el ob it 

pado de Perufa, luego el arzobifpado de Capua, y lQ 
enjbió fo t .  nuncio a Francia tra hérmaiió fuyó * 1U_ 
mado Gerónimo López: tam bién'lo 'hizo cardenal el 
año de 149.ÜÍ, y le confió lós hegocios de la mayor 
importancia. Juan López hizo reedificar una fuente 
en el pórtico de Sanrá-Mária Trans-Tibériin, como 
lo manifiefta una infcripcloh que álli fe veé todavía 
y  murió en 6 de Agofto de 1501. Se creyó que Celar 
Borja le havia hecho dar veneno , zelofo del poder 
que tenia fobre el interior del papa Alejandro
* Guichárdino , Ubr. 6. Zu rita , Chacón,Onophre *
Aubery. r *

LOPEZ de PALACIOS RU BIOS, 6 de BlVER.0 - 
(Juan.) jurifconfultq Efpañol , á principios del firxlo 
X V I, reynando Fernando y  Carlos V. Femando’io 
embió al papa Julio. También fue coníejero del con
e jo  de Indias, y  vivía aun el año de 1 ya2. Tenemos 
de el: Re pe litio rubrica, &  cap. Pervcjlras, & c. De 
donaikmbus Ínter virum &  uxorem : Allegatia in ma
teria barefis. Glojfemuta ad L . T a u r iA d  Fori L. ere.
* Nicolás Antonio , bibliath. Hijpan.
__ LOPEZ D E ZU N IG A (  D iego } Efpañol , Ce fes 
ñaló á principios del ligio X V I. pot el conocimiento 
que tenia de las lenguas , y  por fu gran piedad. Ef- 
cribió contra E ra fm ó co n tra  Jacobo Lc-Fevre de 
Eftaples, y  publicó un compendio de la hifloria de 
Efpaña¿&c. Di cele que niiirió el año de 1530. * s e. 
pul ved a, apolog. ad Erafin, Andrés Schoto, y Nicolás 
Antonio , biblioth. Hijpan.

LOPEZ DE A Y A L A , (D iego) canónigo de To
ledo, que murió el año de 15 j o ,  eurriqueció mucho 
lu lengua:É^>añola ,  con; las. traducciones de algunas 
obras Italianas de ios mejores autores, como de Bo- 
cacio , &c. Tambieu fe le atribuye la traducción de 
la Arcadia de Sannazár, pcro.es necefTario advertir 
que no traduxo fino la proía, y  lo que ay en verlo 

í Diego de Salazar los traduxo con. ródá la; pureza y  
delicadeza de que elle idioma era fufceprible.  ̂N i- 

! colas Antonio, biblioth. ÍJiJp. : -
LOPEZ DE G OM O R A  ( Fraucííco J íacerdote E t  

pañol,natural de Sevilla, vivía el año. dé i j j o , y  
compufo lá hifloria genérál de. las Indias en dos par, 
tes , quc,Bcinardo Díaz del Caftillo refuta muy de 
ordinario en la luya como poco fiel. La obra dé Ló
pez de Gomara corre traducida eii Francés y  en Ica- 

: llano. * Nicolás Antonio ,  bibliptbi Hijpan.
LÓPEZ (Gregorio) apellidado d i  T o y a r  v jurif- 

confulto Efpañof, ttaturál dé Guadalupe: ¿n la Eftre- 
madura, vivía en el figlo X V !. el año de 1 jy  y. Fue 
coníejero. de Indias,ry  dexóGloílás fobre ías' orde- 
nanzas de Alfonfo IX. fey de Cáftilía, qua llamamos 
las partidas del fabio Rey, Don Alfonfo el JX. Debe, 
diftinguirfe de otro Gregorio López,  de quien ha
blaremos mas abajo.:* Nicolás A m onio, bibliothtat 
Hijpan.

LOPEZ ( Gregorio )  que algunos hacen Portugués, 
pero fin fundamento alguno, nació éii Madrid7 el día

If  .de Julio de 1 f 4 2 , y fue el ultimo de los hermanas 
y,de dos hermañas. Su familia era noble legan fe 
creé, por que de él naida tocante á ello Ce pudo fáber. 
Prevínolo Dios con fus gracias defde fu mas rierpi 

! infancia , y  figuiendo el atraélivo que tcniaá la ío- 
Iedadjdcxó fecrctamenté á fus padres, y  íé fue al 
reyno de Navarra,donde fe mantúvb por efpado de 
mas,de feis años con un fanto Herinírano en una 
gran pobreza., y  exercicandofc fin defcaecer en la 
praélica de la humildad Chriftíana. Haviendo Tábido 
por fin fii padre el lugar donde {c hallaba , fus allá, 
lo llevó á Valladblid donde eftába la correVy lo hho 
Páge. D e primera inftaheia le meuofpreció. fu edu
cación, y  CQuteiuo con hacerle aprendieíe ¿ leer y
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eíCtibir , no loiapH áJa;léngna. Latina, ,, ni á,

' vÑo¿obft£|ue; havia aprendido á
dibujar , yj cgDfjguió alga eiv ia pinmra. A los 20 
anos de edad, le  retiró de nuevo,  y  el ligio 110 lo, 
polTeyó mas deípnes. Pafsó á l  a N  ue va-E fpañae 1 año 
ce ijt f ijlle g ó iá  la Y era-Cruz donde diftribuyó á los 
pobresfupps rafos que el, havia llevado, valor de 
8400 reales, y  de allí fe fue á México, donde fe en
tregó á ayunos muy aufterost Algunos mefes defpues 
viftió un laco de paño burdo, que le llegaba á los ta
lones ,  ciñolela con una cuerda, fin capucho , fon:- 
brero ni camifa, fin medias y  fin zaparos , y con tal 
equipage fe fue entre los Indios Chichimacos, bar
baros , los quales lo recivieron bien , y le ayudaron 
á edificar una; celdira en el valle de Alm ajac, á hete 
leguas de Zacatecas, cerca de la Hacienda de Campo 
de un cavaltero Efpañol llamado D011 Pedro Carrillo 
y  Avila. Elle cavallero le embiaba fus dos hijos, afín 
de que los eníeñaíe á leer y  eferibir, y le avilaba 
quando por caíúalidad le deciá la Milla en la cal Ha
cienda de Campo ó Cazeria. López mudo defpues 
muchas vezes de maníion , ayunando fiempre muy 
rigurofamente , oraba y velaba mucho; dormía en el 
fuelo, y trabajaba con fus manos para confeguír fu 
fuftento. Murió pues al cabo de haver pallado 3 3 años 
en ella vida penitente, á los 34 de fu edad el dia 
20 de Julio de 1 396 en el lugar de Santa-feé, á dos 
leguas de, dillancia de México en la Nueva Efpaña. 
Efcribió en Efpañol una explicación del Apocalypíis; 
un tratado de la virtud dé los limpies para la medi
cina,, &c. Francifco Loze cura.de la cathedral de Mé
xico , que havia vivido 18 años con el eícribió fu 
vida ,  que traduxo en Francés Arualdo de Andilli,  y 
fe ha iniprefo muchas vezes. * Eeafe efia vida , y  á 
Nicolás Antonio, Le-Lqng, Bibliotheca facra, en-fol. 
pag. 83 3. jorge Cardofo, in agiolog. Lujitan. ad diem 
l^ M a rtii.
, LO PEZ ( Aguftin l Erpanol ,  religio fo Ciftercienfe 

en el monaíleiio de Balbuena en Caltilla, vivía toda
vía á principios del ligio X V lL  y rrabajó mucho en 
renovar la primítiya difciplina de fu orden. Murió 
el año de 16.14 » defpues de haver traducido, en E f  
pañol eí libro, de la cqufolarión de la pbilofophia de 
Boecio ; y defpues de haver publicado las conftkucio- 
ne$ de fu orden conformes á la intención de los pri
meros religiolos. ^GarlosdeVaích ,  Biblioth, Ciftcrc. 
Ñicolas A n to n io B'M ioth.HifpM t.

LOPEZ ( Gregorio) llamado d é  Madera , jurifi- 
confulto Efpañol , natural de Madrid, y hijo de otro 
Gregario López, medico ,de Cathalina de Auftria, du- 
qnéta de Savoya ,  y luego de Phelipe II. rey de Ef
paña, fue de la orden de Sanriago , cathedratico en 
derecho, exerció diverfos empleos*, y  entre ellos el 
dé alcade de cala y, corté, y. finalmente el año de 
1619 , el dé confe,ero de Canilla. Se tienen de el di- 
■ vcrías obras : jftitmadverforum juris libr. Excelen- 
cia id e la manarchiay reyno de Efpaña^ & c. T Nicolás 
Antonio, & c.

LÓPEZ ( Diego ) de Toledo , comendador de Caf- 
telnovo , publicó el año de 1,621 , una traducción en 
Efpañol, de los comentarios de Cefar. * Nicolás An
tonio , Biblioth. Hijpan.

LÓPEZ f  Juan) religtofo de la orden de Santo- 
Domingo , nado en Efpaña ,  y  era do&or en [ficolo
gía en lá univerlidad de Salamanca, afiles delaño de 
1462, en donde fue nombrado por redor del colegio 
de fu orden en ella ciudad. Doña Leonor Pimentel, 
fegimdá muger dé pon Alvaro de Zuñiga, duque, de 
Bejar, lo ¿(cogió,para fú confelfor , y  fue; por fuscon- 
fejos el háveir hecho un voto á fan Vizente Ferrcr. 
para recobrar i  Juan ^e Zuñiga fu hijo único ,  que 
acababa dé morir, y  que defpues fue cardenal. .López 
compufo á ruegos de ella Señora la hiftoria de fan
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; Vizente Fe^et ; eícribió también U de fruto Domin
go , y  de, los .cinco, primeros Santos de fu orden - u«i 
tratado contra ías fuperftiriones de los judios & c 
Haviea muerto antes del año de 1^ 6 . * Echard' 
feript. jfr. ord. Erad, tom, 1. ’ *

LOPEZ ( J uan ) obifpo de MonopolU ea la Pulla 
nació el año de 1514, en Borja en Aragón, entró en 
la orden de Santo-Domingo, donde obtuvo diverfos 
empleos, y fe hizo muy havil predicador. Fue e*a\- 
tado el año de 1 y al obifpado de Cortona en la Ca
labria, del qual fue transferido el de 139* al de Mo- 
nopolien la Pulla. Deíiítiofe en adelante del, año de 
t í o 8 ; botvio algún tiempo defpues á Efpaña , y  mu
rió en Patencia por el mes de Enero de 1632 ,  riendo 
de mas de 108 años , de edad. Lo mucho que havia 
leydo A los padres, lo precisó á emprender un com
pendia para los predicadores con elle titulo: Epitome 
fanUarumVatram. Tenemos de el díverías ediciones, 
de las quales la mejor es la de Amberes de 1622* 
que el autor havia revíílo. Continuó la hiftoria de la 
orden de Sanco-Domingo deíHe Fernando de Caftilla, 
de la qual computó la tercera, quarta , quinta y fexta 
parte, y  también algunos o tros tratados piadoíes en 
Efpañol. Es bueno advertir que López comenzó A' 
trabajar la hiftoria de fu orden luego que huvo lié-' 
gado á Efpaña, y  que la tercera parte que es la pri
mera que mtniftró , pareció el año de 1 fi 1 5 , quando 
ya tenia 89 años de edad. Tenia pues 98 quando pu
blico la fexta, el año de ifija. '* Antonio de Sena ,  
de vir. ilnfir. Domin. U ghelo, Italia facra. Nicolás 
Antonio, biblietheca Hifpanka. Juan M an ea, libr. 
14. éi/?. edef. Domin♦  Blalco Lacufit, bifi. cclef. jira -
gon ,  & c.

LOPEZ {Diego) de Eftremadura , murió el año 
de ít f j j .  Su principal ocupación era traducir los An
tiguos y los Modetnos del idioma Latino ai Efpañol 
con notas, como fue á Perfio, en profa; á Virgilio 
ea profa; á Valerio M áxim o, \as emblemas de A l- 

' ciato ,  5cc, * Nicolás Antonio, bibliotbeca •Hifpánica,  
tom. 1. Ay otro Dieoo López de Garthagena ,  arce
diano de Sevilla, que murió azia el año de 1656. Es 

- traduílór celebre por fu ejoquencia. Se eftima mucho 
fu traducción Efpañóla del afuode oro de Luciano. 
También traduxo algunas 'obras de Eneas Silvio, d¿‘ 
Erafmo, &c. * Nicolás Antonio, &c. -

LOPEZ DA VEIGA (Antonio) Portugués-,' nació 
en Lilboa, fe eftableció en Madrid donde ocupó lu
gar entre los ingenios de aquella corte, y  donde 
murió ei año de 1656 , A los 70 de fu edad Tienele 
de el diverlós efccitos euEipañol imprefos eu Madrid/ 

, Lyrica poefia , ttíio. E i ptrfeBo Señor , itízá. Hera~
: clyto y  Democrito de nueftro ligio 16^1. * Memorias ' 

de Portugal ” ! r
, LOPEZ; DE ZARATE ( Francifco) poeta Efpañol,- 

fue lecretatio de Don Rodrigo Calderón, que podiá’ 
mucho con el duque de Leona, miniftro de eftádo 
reynando Phelipe III. rey de Efpaña.' Defpues de la 
muerte de Calderón fe retiró de la corte , y  murió en 
y de Marzo de 1658 de mas de 70 anos de edad. Com
puto un poema heroyco' de la Invención de la Cruz, 
y  diyerfas poefias que tenemos en una colección in
titulada : Obras varias de Francifco López, de Zarate. 
* Nicolás Antonio ; biblioth. Mifp.

LOPEZ DE C A STA Ñ E D A , bufquefe Fernando 
López de C asta keua .  . -  -

LOPEZ DE VEGA , bufquefe V ega.
LOPQ G O N ZA LV EZ, cabo que eftaen la Baja— 

Ethíqpia en Africa, en la cqfta del reyno de Gabon. 
Separa'él golfo de Saiuo Thomas del Mar-Congo. 
Elle ' cabo , que da gente de mar llama Cabo de Lapo, 
¿fta en la auura de 43. minutos al fudueíle, y  por lo 
laróo de 30 grados y  5 minutos. El na Gabam, qúe 
los Porrugueies llaman Gabon ,  difta de el 20 o 21 
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leguasportuguéfas al fudüefte y;qu3rra; al- Tur: Los , 
Negros de cabo de Lopo'Gonzalvez , fon buena 
gente: van abordo dequánios vageles van allí á an
corar, y,por cofa corta cambian agíca v leña» y tam
bién peleado. La Corteíaniaufual y ordinaria entre 
ellos',-es cruzando los brazos decir : P o li P oli,. * pí
nte niel., dé, R o tciro  da Cafa de Lentigo, ■ -

Eftecabo tom ó el nombre de Lopo ,  ó  Lope Con- 
zalyez- Portugués , por que fue el primero qne lo 
deícubrio.

LOPSKI, ion los pueblos que haviran !a Loppia. 
Guaguino los pone al oriente del Obi, y al norte de 
la Lucomoria , íobre las collas del mar Glacial. Dice 
que es una nación vagamunda, muy barbara, y que 
lio come pan , fino que le alimenta con carne y peC 
cada- Cubrenfe con pieles de beftias de que ay allí 
gran numero y. de diferentes efpecies. Negocian en 
pellejos con los Mofe ovitas, y en efte genero pagan 
fu tributo al Czar. Los mercantes llevan eftofas ó ge
nero; baftos, hachas , cuchillos , collares, agujas y 
cfpejos. Durante el folfticib del Eftio , no tienen de 
noche mas que dos horas, no permaneciendo el fol 
mas que efte tiempo-debajo el orizonce, y entonces 
tiene un crepufcuío perpetuo- Son paes los pueblos 
mas feptenrrionales que havitarx al mar Glacial, y 
que eítaii fiigetos á ios Mofcovítas. Al oriente de 
eftos pueblos eftan los Tártaros , que dependen del 
emperador de la China.

LOQ. LOR.

LQQtJABER ó LOCAQIJABEIR, L o q u a b ri*,  
provincia ó condado de Efcocia, en la parce fépten- 
trional, tiene el occeano y la provincia de Rofík al 
feptenttíoft , ias de Murray y de Achola, al levante, 
Torna al medió, día , y la illa de Muley ai poniente. ¡ 
Sus lugares principales iqdiQnabéir, Kinraiile,&c. : 
* Camden , Baudfand , &e, -

LÓH i.LGÜR} país que no le ha de confundir con. 
el de L a r ó L a r ifta ti, que fe eftiende i ; lo largo del 
golfo Perfico. El de Lor ó Lour es montuofo, y de
pendía en oteo tiempo de la ^provincia llamada 
Khouziftan , que es laantíguaSufiana. En la féquela 
de los tiempos íé lia poblado clpais de muchascolo- 
nias de Curdos , defuerte que fe veé comprehendido 
el dia de oy-,en le que fe llama Cnrdiftan que com
pone parte de la AÍTytia- El: país de Lor es muy abun
da ti te de todo gencrode frutos. 5a principal forra- 
leza fe llama B erou g ierd , que aunque edificada en 
una llanura, jes. nías efliroada por lo fuerte dé cija, 
que las mejoras plazas que fe hallanfituadas en ías 
mas altas fnontanas. Efte caftillo eftá immedíato á 
la ciudad de Hamadan, y en los confines de las dos 
Iracas Arábigo y, Perfico. * D’Herbelot, B ib lio th . 
O rient. . ,

LORA , lugar del reyno de Granada en Elpafia. 
Eftá en los confines de la Andalucía, A léis leguas de 
Malaga de la banda del norte. Lora, fe tiene comun
mente por la antigua Jlu rg if ó llu r g ia . No obftatite 
ay geographos que ponen allí la antigua A r ü a c it, 
villa pequeña de los Tucdulos, la qual timan otros 
eri jird a íés , lugar de la Andalucía á tres leguas de- 
Lora azi a el poniente. * Maty , D icció n , geegr.

LORA , villa de Lora, lugar antiguo de Andalucía, 
en otro tiempo lla v iu m  A x a lita x u m  s A x a lita ,  dii- 
rante nueve leguas de Sevilla, fobre el_ rio Guadal
quivir.: Es muy abundante de todais miefes, y teniá 
á fines del figlo pairado zoco vezbios con, nna parro
quia , ciiyo cura es prior, del albito de S; Juan, boj 
conventos d t frayles , uno de fon Francifco de la 
provincia de los Ángeles , otro de Mercenarios, def- 
calzos, y otro de monjas Mercenarias. El dofto Ma
riana dice que la pobló el emperador Flavío Vcfpa-

fiaúoíi El íahtóréy-DoñFefnando eLTércéro ;1¿ ton-'' 
qüi fta de Mpros el atjo Ae Í14, lájquáf doiióAdá 
militar orden de fanjuáh deMálra; , pqrdiaver áym. 
dado algunos, pocos cávallerósídé, íú orden con otros 
muchosdelas ni ó n tañas y-, á: tod qsiosqdales dió efte 
monarcha hérencias , que oy porteen fus defeendien- 
tes. Es cabeza de baylio ycon i zpbo dncados de 
renta. Tiene por armas 4a de la religión de S. Juan,  
una cruz" blanca de ocho puntas. * Rodrigo Cato, 
biftoria de S ev illa  ■, fo L  41. -Morales'; aniiguedadet, 
fo l. 88,89. Mariana i  libr^ ^ . cap. 4 .

LOR B U S , ciudad deTrcynó dé Tunis en Africa. 
Es antigua, y  fe halla licuada en una bella llanura á 
óo leguas de la ciudad dé Tunis azíá eT medio día, 
tirando de la  parte de la Nnmidia y de la Lybia, Los 
del país dicen, que es mía colonia de Romanos, que 
fe llamaba T /vm d íV . La palabra Lorbus , eftá corrom
pida de la de urbs. Las campañas qne la rodean fon 
tan fértiles en trigo y  én paftos , que la comarca 
palia por uña dejas mejores del Africa, y  abaftece 
no tan iblamente ía ciudad de Tunis , más también 
una parte de la Numidía. Quando los Godos entra
ron en efte país, filiaron efta ciudad ,  donde la no
bleza Romana fe havia retirado, y haviendola tomado 
por fuerza, la faquearón. Defpues <jue la ciudad ef- 
cuvo algún tiempo defierra, fe poblo otra vez como 
fi fuera una grande aldea, viéndole todavía el día de 
oy las ruinas de los antiguos edificios; grandes efta- 
tuas dé piedra i mefas de alabaftro con infcripciones 
Larinas ,  y  nidios ó huecos hechos en los muros que 
todos eran de cantos filiares; Todavía permanece un 
caftillo ,  donde le veen algunos cañones dé bronce. 
El rey-de Tunis iiene-en' el guarnición y un governa- 
d or, tanto por. la feguridad de la plaza como para 
defenderla campaña de ías Porterías 'dé los Arabes 
qué vienem,el verano dé Numidia pa»- apacentar á 
fus ganados, y  fe buelven ên el invierno cargados 
de., trigo.' Tiítrei efte caftillo ;y; los doí quaneles que 
eftan pobladps; eu:la ciüdad j  páífa mM corriente de 
agita por tin,canal hecho de alabaftro. agua que
hace molef diveríós mQlinpsy de úna fuénte .que 
efta defviádávde .lajtí«£fa^^O!i!^ îayE|c.aisde^wdcávXA '̂ 
ha viradores fon todosLabrádores ó Tcxedores, y p a - 
,gan güandesíderechós al reyude.Tuñis.~ Se ha nctado 
en ellos jíon amigos Ae la-mudanza, y  enemigos del 
trabajó. .̂  Marmol i del A frica f, tom. 1. lib. 6. capí jo. 
Thomas (lotneWo ¿Dicción, geócr.

TORCA. Ciudad del reynq dc Murcia , diftante de 
efta lzileguas , y lo m»ftno dé Cártagena , confina con 
el reyno de Granada, en los fines de la región con- 
teftanaen 37 grados- y>ÁS; minutos de latitud boreal, 
y] .1-8, y 10 minotos dé lóngitndr, al pie de una fierra 
llamada la P eña Rabia , doude tiene fu inexpngnable 
caftitlo de iiumemorial ahciguedad, reedificado por el 
rey Don Alonfo e l Sabio fu conquiftador, conservando 
la memoria una dé fus torres llamada A lfen fin a . Es 
al prefénte poblada de;jooo vezínós, mucha nobleza, 

- con graefos mayorazgos ,,magníficos edificios y tem
plos, efpecíalmcnrc fu infigne colegial titular de fan 
Patricio, traftadado defde Otihaela quandó fe erigió 
obiípado año de 15^4, de íiitnptnoíit fabrica y froii- 
tifpido, y en lo formal.afiftidá dé gran numero de 

‘ Canónigos y capellanes , y celebrado coro de mufica. 
So vega muy plantada de mqréfas; y olivos, y otros 
genero» de arboles, es muy abundante de eftos frutos 
y de grano, como también fus catnpos quando afilie 
el Cielo con lluvia, en ratita abnndancia, quc fe-pro
veen las tropas de S. M. á precios moderados. Los 
montes ion excelentes para ganados mayor ymenor, 
viniendo mochos áinvernar por elbcnigno rempr- 
ramento , y abundante palto f  y también abunda en 
madera y caza. Riega la referida vega el pequeño rio 
de Eluchena , que nace á quatro leguas de diftancia de

1 ^ ^



cíq Jad ,y;; también Ja. fuente ;deÍ Oro immécüará 
í  ella. Rodéala; el mar Mediterráneo por levanté! y ' 
mediodiadi (frito de íéis leguas^ y  en el tiene dos 
Íiirgidetosjj iguiias y cape - que laptoveen y  á fes 
contornos Conabundanfe pelea , efpecialmente la de 
Atuq encías.'Almadrabas de C ope, y de Catabardina 
proprios-fuyos, conceffion del rey PhelipelV/en Ma
drid en̂  4  de Septiembre de jíj-o. Tiene ocho con
ventos de religiofos, y  dos de religiofas , todos de 
fumpcuoías fabricas : ocho parroquias con da cole
giada. Govierna ío eclefiaftico un vicario por el 
obifpt* de Cartagena,de aiyadglefia es arcediano ¿ 
y  al cabildo de fu jgleíia rige un abad. Lo político, 
lo govierna corregidor de' letráS s mucho numero de 
regidores y  jurados: Sus armas, fon un caftiílo con 
una llave.,,y la eftacua del rey Don Alonfo el Sabio 
fu conquiftador, que el roifmo añadió á las referidas, 
y  por orla ellas tetras: Lorca solum gratum  cas
tro m SOPEA ASTRA LüCATUM. ENSK MIMAS PRAVIS
Regni TUTtssiMA clavis. Concediendoonuchos pri
vilegios que han confirmado y aumentado los feccef- 
íores. Los reyes CathoJicos ,  Don Fernando y Doña 
Ifabel, concedieron el mercado franco el jueves de 
cada fcmana, por lo mocho que eíbt ciudad íirvió 
en la conquifta de la ciudad y  reyno de Granada, por 
fu privilegió de 8 dé Abril de 1495. El rey Carlos II, 
año de 1685 , confirmó la merced del mercado, y la 
feria franca de 1 f dias, defde la Natividad de Nueftra 
Señora ocho de Septiembre. El rey Don Juan el II, 
le dió el titulo de N oble, en la ciudad de Valladolid 
el día 5 de Marzo de 1441 i y  el de 1451 le dió el 
de Ciudad; y e n  la ciudad de Toro , año de 143 y , 
cpücedió que en ella fe labtafe moneda. Otros mu- 
chos,. privilegios; de los mifinos y  otros reyes , no fe 
mencionan,por labrevedad. Quando Don Alonfo él 
Sábie í:3 conquifto de los Moros ano de 1241, la po
bló de mucha nobleza , repartiéndoles fes cierras y  
agua?-, lá qué ipermanece , y  en todos tiempos han 
continuadofu yalór, efpécíÁinenté en e! qué nieffon- 
tera de Moros de .fe vézino reyno de Granada', con 
niuchbs hecbosvde-arqias largos de referir; yuno de 
ellas fue la celebre batalla dé los Alporchones, ter
ritorio lu yo , en tiempo del rey Don Juanll. año de 
*451 que vencieron:los Huelles de ella ciudad, junta-: 
mente con los de Murcia y fu reyno , contra Adhibar a 
capitán de Ayenhozmín rey de Granada, que entró

Í'oderofamente eu los campos de ella ciudad ,  donde 
ue enteramente derrotado. En la guerra contra Jos 

Morífcos.rebeldes dé dicboreyno venciéronlos ña- 
turaíes de efta ciudad1 la batalla dé Cambría¿ ano .de 
iy<>9 reynando Pheiipe I I , y  dcfpues les hicieron le
vantar el fitío que tenían pneífr) á la villa de Vera. 
Elmifmo ano vencieron á los miímos Moros junto á 
Félix en tai Alpüjarra, vengando el. cruel martyrio del 
cura dedichó lugar, que era nacural de Lorca ; y  úl
timamente vencieron á los mifinos junto á Xerez de 
la frontera, cuya ciudad firiada por ellos pidió fb- 
corro á eftaque lo embio copiolo \ y en memoria 
de ella función coníerva ella ciudad medio eílatidarcc 
del que rraian tos dichos Moros: Extramuros dé la 
dudad fe venera en el fumptuofo convento de Reoo- 
lecos .de San-Franciíco, la muy devora y  milagrosa- 
imagen dé Nuellra Señora de las Huertas, dadiva dél. 
dicho rey conquiftador, en memoria dehaver ellado 
en aquel filio fu tiénda y real, y  en él fe celébrala 
dicha.feria por efté m o tivo ,y  también fe venera en 
el mi fino convento el Santo-Cnrifto de Cope, que los 
Moros maltrataron y  echaron en el fuego , de que 
faíió fin íefion. AHÍ mifino fe guarda en la parroquia 
de Santa-Maria una cuftodia de oro y  pedrería dé pe
regrina hechura ,  y  una cruz de críftal y  oto de bata 
en qnaclro. ,!tambten. dadiva: dé-Dpu Alonfo *1 Sabio. 
De fe primera fundación no fe halla cofa pofitiva ,

í or afnbqyeri á ?os Griegos F o c « ,¿
antes de In venida de Clm fto: otros á £li„ 
de Troya , poniéndolo ifu nombre EUterata ,?delpies 
fe llamo M ora , de: qué fe originó el de horca. Tos 
Romanos y  Cartaginefes Ja amplificaron v en .11, 
nízó Scipion tas honrras y  fünerales á los dos her 
manos Scipioncs fegun Plinto !¡  libe. 3. cap. y Am~ 
brofio de Morales en la fegüitda parte de fu chron¡c¿ 
general, tibí. 6. capir. 3.7. C luíio, Abrafiam jnni0, 
Adriano, y A monillo Pió y en fu itinerario, dicen; 
Que Succefo obifpo de Eliocrata fe halló en él con
cilio Uibéritano, y Juan Vafeo hablando de los iS 
martytes de Zaragoza, que celebra Prudencio en un 
H ym no, dice que el dicho obifpo fue martyf por 
Daciano. En eflá ciudad padeció martyrio eu tiempo 
de los Vándalos fama V itoria  , noble viuda natural 
delta ciudad -, y  en tiempo de Moros padecieron dos 
religiofos de Nueftra Señora de la Merced, que vinie
ron á cumplir fu inftituto de Redemptoces , viviendo 
fu fanto patriarclia fan Pedro Nolafco j y  en todo el 
tiempo de fii captividad'agarena, fe mantuvo la féc 
Catholíca en la jglefia que fe confervó eñ fu 
y  cadillo (que el ardprefte Juliano en fii tratado 
aparte de ellas igleüas les llama Eremitorios) coñ la 
muy devota imagen de Nueftra Señora, que por ella 
razón fe Mamá de la antigua el Alcázar, y  al píeteme 
fe venera en la colegial de efta dudad con fumptuofo 
culto Confta de fu archivo.

LO RCA  ( Pedro de) de Beaumont, murió el año 
de idiz. á los 31 años de fu edad. Compufo quatro 
tomos de comentarios (obre tanto Thomas, imprefos 
en Alcalá el año de 1 6 ifi. * Carlos de Vifeh, de [cripta 
ord. Cijler. pag. iü8.

LO RCH  Lauriacvm, ciudad en otro tiempo muy 
celebre en Alemania, en Auftria, cerca de la embo
cadura del Ems en el Danubio , era fede dé un arzo- 
bifpo, qrie fe: transfirió'á Páftau defpues que huvieron 

, arruynado ella ciudad los Hunos el año de 73 j . Lorch, 
nada mas es que un lugar donde ay una abadía, y  
con fiis.ruynas fe aumentó la ciudad de Ems, fobre el 
río del mifmo nombre.4 E x Bibl- Germ,

LO RED A N O , cafa muyconfiderablc de Vcnecia, 
tiene las miímas atmás que la familia de Longueil en 
Francia. Algunos amores creyeron fucedc ello por 
cauta de la afianza que media entre ellas dos familias} 
por que fe pretende que un tenor llamado Llredano , 
casó con la hija deGúillertno de Longueil I. del nom -  
bre. Los Loredanos fueron conocidos de primera iñ- 
ftanda pot el nombre de M aniardi, y  han dado á la  
república proveedores, procuradores de San-M arcos, 
duces, &c. J ua n  Lorcdano, obifpo de Venecíá el 
año de 1385,prelado de grandes memos, nogovernó 
éfta igfefia mas que un año ó .cercádé el. L íonardo 
Loredanó, fuc exaltado á la dignidad de Dux el año 
de i f ó i , y  governó la república en uu tiempo muy 
fatal. Lá derrota de los Venecianos en la batalla de 

, Agnadel él año de 1509 ,  la toma de Brefeia, C re- 
mona, Bergamo, de otras muchas plazas , y  la unión 
de las fuerzas principales de la Europa contra Venc
ela , no: lo aterraron: bailó modo de reftablécer la 
tranquilidad en los eftadqs de la república, y  murió el 
año de 1570. A n to n io  Loredano , fe expecificó en la 

‘defenia de Scutari contra Mahometo II. Sultán de los 
Turcos. Paulo-M arco ,  y  BERNARoiNC^Loredano, 
efcribieron diverlas obras fobre Ariftotelcs ,  Cicerón, 
fice. * Gafpar Contareno , de república Vtneta. León 
Marina, i» eloi.jn-incip. Vxntt, . ..

LO RED AN O ( Juan-Francifco )  feuador de V e- 
necia', nació el. año de ifiqfi ; eftudió con Coluraffi ,

; y  Cremonim , y  fe adelantó múc&iffimo en las letras. 
Compuio muchas obras en lengua italiana, en los 
mss tiernos años, y  pafso todo el relio de fe vida en 
tan loable Ocupación. Su cáfa era ordinariamente uña



academia «le-las litéra eó s^ y tá cei el primqp que 
pufo los fandanrientós dé ]¿fde GUiñcigniH . u Ademas 
de efte, fe : e levo por Tn?oí eritósA los pitiñeros em - 
píeos Je la república, á la qualhizo grandes; férvi
do?.¿Tenem psdé eí Scberztgettiali: ¿iptriém ca- 
temichej r ita  del M m ni - M ortcAc tíaljfain i. Rag- 
gtegkM ' Par/Iajfo : tím e te Re L>ufignani rLettere* 
erc.: í>iverfo3 autores hablan de el con elogio, f  Leafe 
á Gualdo Priorato -.Jcen. A'tínom. ilufi^d’lia í. Ghilini; 
theat. d'Hiwm. letter. &c. \ , :

LO R E N A , que los Alemanes llaman! Lotrich , y  
los Latíaos Lothariñgia ¿ ducado íbberanó ds la Eu
ropa, compone parte da la Gaula Bélgica.; y tiene la 
Champar,a al poniente-,.la Abacia ypaíátinado del 
Rhin al levante ; el Liiiemburgo ai íepténcrion, y 
el condado de Borgoñaal medio día* La' Lorena fe di
vide ordinariamente ea dos .partes : en Lorena pro- 
priamence llamada Lorena , y  en Ducado de Bar. 
Bañanla diverfos ríos, y  íobre todo el Mofela y  el 
Mcuía, que en otro tiempodieron nombre á Lorena 
la Alta,de A íoftlhm a Superior,  y  á la^Baja1 de Mo-r 
fellma lriferior. Los otros fon la Sacra!, el M euria, 
&c. EÍ país produce todo lo que puede difeurriríe 
necesario á la vida del hombre, y  com’prebendé cam
piñas fértiles en granos, laderas cubiertas de viñas, 
montañas:llenas de minas:de cobre , plata] plomo, 
y  fobre todo de hierro ¿ pozos Talados., todo genero 
de caza volátil , y ríos muy i abundantes de- peleados. 
Sus ciudades principales fon N a n d , M etz, T o o l,  
Verdnn ,  Pu ente. Moüífon, M irecourt,  B aile-D uc, 
&c. En Lorena ay muchas plazas fuertes-, como fon 
Stenay, Jam ets, Danvillers, M oyenvic, Matfa!,  Epi
na! , lá Mota , Etc. de las quaies algunas' Kan üdo de
molidas. Dividefe Id Lorena propria en tres bayllía- 
gbs¡, que fon Naiici ,■ :Volga y ! Vaudrcvange. ■ En 
quanró á les obífpados de T o ú l, M etz y  Verdun, 
fueron, fomeridos reynando Hcnríque II. él: año de 
1 í í 1 » y  fueron cedidos A la Francia por el atículo 
x u v . de la paz de Munfter, el año de (¿48. El du
cado de B ar, el condado de Cletmont ,.r}|ioyenvií, 
Stenay, & c. reducidos por las armas del'rey Luis X Ill. 
fue ron.también /incorporados-áda corona de Francia ,  
en vircud del tratado de paz dé los Pyrineos de i6  jp , 
lo quál fe -ve ex prelado defite el articulo xxii. afta el 
íxxvin , Algún tiempo defpucs de cite tratado, Car. 
los lll.rtel nombre ,  duque de Lorena.,- cedió á Luis 
XíV. la propriedad y  foberania de fus ducados de Lo
rena y.déBar ,  lo qual fe verificó y  annotó en el par
lamento por Febrero de i 66í . Defpucs ,  Leopoldo- 
Jofeph,duque de Lorena, hijo de Carlos X V jbolvió 
á entrar en los ducados de Bar y  de Lorena por el tra
tado de paz conclufo en Rifwich e l año de 1697 y y  
enfin fe cambió ellos ducados por laT ofean a, por 
el tratado de V ien a, y  oy pertenecen á laFrancia. 
Como diverfos autores fe engañaron hablando de la 
Lorena, es importante,advertir que por la divifion 
que hicieron los hijos de Luis el Benigna, en la aftam-V 
blea de Verdun por Agofto de 843 ,  Carlos elC alvo , 
tuvo la Francia defdc el M eofa, y  el Egelda por un 
lado, afta el Rhodáno y  Saona por el otro. Luis el 
Piadofo rey de Germauia,  tnvo lo  que eftaba de la, 
otra parte allá del R hin, con las diocefis de M agua- 

.¿¡A;, aWorms y  Spirá; Lotliario quccra ya eropera- 
dor, obtuvo ademas de la Italia, lo  que. mediaentre 
los ríos del Egelda, los condados vezinos a la Mcuía, 
y los que íe hallaudela otra parce alia del Rhodauo 
defde: Leen: Efte principe murió el año-de 8 $ y ,  déxú 
á. Litis que fue emperadory rey deítáliá; ÍCér-los K y  
de Pro venza i  y á Lothario que obtuvo lo que que
daba entre elM eufa ,e l  Egeldá_. y  c! Rhin afta él 
mar: y  ello és lo que fe llama él ReynO jje LoTha- 
M9., ó Lorena , por que á fu confideracton es el 
adfcribitléle eftc nonibre, y hópor refpedle al empe*

/tadótfíl^padfe cuy os! éftadosieraií Lde:niüchaniáy<Jc
-iroporraúcía.EíteLótbarioILrey:déLor¿ha,;tnurió
éfaño de S 6 9. Ca rl os W Galvo7 y  Luis:réy de Gcr_ 
mauia fus :tios y fusS fucceífo res, tuvieron grandes 
cqntéftaribnes/ fobre lai Loreju. Reynando Carlos rf 
S?m pl¿¿Gi(i Iberio fue duque ó goverriador de eftc 
país ̂  y murió él de 9 3 9. Henriqne, defpües Othón 
en adelanté Conradoy^Brunon arzobiipo de Colo* 
iría, goyernaron la Lorena afta el año de 939, f „ e' 
pues en efte año quando fo dividió en Lorena tíltk  
llamada B íofilam  ó Mofelanica i por que la arravieía 
el rió M ofela, y  én;Lorena A^Vi. La primera com- 
prehendia la diocefisdevTreveris, Scraíburgo, Metz ■ 
Touí y  Verdun, y  el Lúzémburgo  ̂y  la feguuda en
cerraba las diocefis;de Colonia, Utrecht^ Liege, y de 
Carnbray. Algunos autores lá llamaron tí Palacio de 
loi Ripuariós, .por que -fé Halla fu limación entre el 
Rhin ,.e l Menfa, y cl M ofela.: El empetador Othon
II. donó el año de 997 el dpcado de efta baja Lorena, 
llamada el Biabante>áCarlos de Francia, hijo menor 
d?l rey Luis IV , llamado de Ultramar. Efte principe 
tributó vaftállagc de élla á Othon , y  tal bageza le 
coftó la corona de Francia ¿ que fe dió eí ano de 987 
á.Húgo Cápete. Carlos murió el año de 991 , y  fa 
hijo Othon el de 1004 ó roo j .  Entonces le dió la 
baja.Lorena á Godefrido conde dé Verdón, hijo dé 
Gedefrida de Ardenúa : fuccediole fu hermano Go- 
thelon ,  y  dexó á Godefrido lí. llamado el coreábate j 
quien murió fin dexar pofteridad ; y  el ducado de la 
baja Lorena llegó á  fer propriedad el año de 1039 de 
fii íbbríno G odefrido de Bullón, hijo de Ida, her
mana lu ya , y  de Euftáchio II. conde'de Bolonia. Go
defrido fe cruzó poco deípues para él viage de Ul
tramar , y  cedió la baja Lorena á H eNrique duque 

; de LimbdEgo , quien fue privado dé ella én adelánte.
; Defpues la póííeyó:Godefrido de Lovayna , y  es el 

de quien han defcendido. Ips daqués^de Brabante, co
nocidos : por él ritulq dé duques' dc Lotricht ó de Lo
rena, que dexaron á fus fuccelTores. F.fto dicho es ’ 

1 lo que concietñe á Lorena; la Baja. Por lo que mira á 
: la Alta  , que es- aquella ide quien3debemos hablar 
: efpecialmcnte 5 por que en ella encontramos el o r i-: 

gen de la cala ae Lorena, que diverfosrautotes han ‘ 
ignorado , es prerifo notar que defpues de la <Uvi(íóh: 
de las dos Lorenas el año de 959, Brtmoñ arzobilpo' 
de Colonia, retuvo el tituló de duque principal ó dé 
aiCÍÍÍ>duqué , y  qué dió la Lorena Alta á Federico , 

[./hermano de Adalberon obifpo > dé Metz ; fuccediole 
! T heodorico hija fu y o ,y .  lo fubfiguió Federico II, 
í quien folamente dexó dos hijas : Beatriz, que casó con 

Bonifacio n\arques de Montferrato, y  Sophia nmger 
: de Litis conde dé Mon^ons. T al es el diflamen délos 
/píos dodos é iiirdígenres. /Como ellas hijas lió eran 
; cápazes de; ¿overnár el "efládo, el emperador Con- 
: rado'lcTdíó á  Gothelon que ya goverñabá la baja 
, Lorena: Defpues de fu muerte donó el emperador 

la Altaá Alberto que algunos toman por Alberto II.
„ condé de Namur , quien casó con Regulinda hija del
- mifino Gothelpn , > apellidado el Grande. Havíendo
- muerto A lberto, donó el emperador efte ducado el 
: año. dé! 104S á GcRARDo de Aliada ,  baftago-de la cafa 
j Jí  Lorena , era nieto de AdaWerto ó  Alberto Coade- 
1 Marchis de Allácia; efte titulo de Afarcbis cr¡mo más 
\ abajo diremos, que tomaron ios duques deLorena,
: es! por caula del páis fituado entte el condado de 
. M e u , y  el de Treveris, donde eftán Vaudtevange, 
l Sirk , Boüfonvilé, &cv Adalberto fundó la abadía de 
! Boufonvile azia él ano de 1O3 3 , y  dexó áefuditb  fu 
| muger ,  Alberto y G erardo. ' Efte. ultimo Condó- 
; Mardtísde Allácia murió el año de 1048, y dexódé 
■ G i/íia  fu mugér , Á L bcodorico  conde ; y  ¿ G erardo 
! qü éíue duque y niarctiisdeLorena. i (¿asó con tíed- 
? lí'í^ede Namúryhija de Alberto L;condede Namur,1



y;de ErmenganLt de Lorena-, qué era hija de Garlos 
dé Francia duque dé Lorena, y nieta del rey Luis I V . - 
de Ultramar̂ . Gerardo dexó L T hierVi  llamado elVa- 
Icrofo , duque de Lorena, quemurió el año de 1 1 1 5 , 
y á  Gerardo conde de Vaudemont. T al es el origen 
de la iluftre cafa de Lorena,que diveríos autores, 
que lo lian bufeado en Godefrido de Bullón, ó én 
otros, no han Tábido defenterrár ni defembolver, por 
que no hayian comprehendido baílancemente la di- 
ferencia de las dos Lorenas. Por muy noble que aya 
id o  la caía de Bolonia , la de Al facía no le cede en 
curamientos ni antigüedad. Oefde Gerardo baflago de 
la cafa de Lorena, ha tenido por defeendientes mu
chos» principes de los quales hablaremos en parre. 
Los reyes dé Francia , y  todas las cafas fobaranas de 
la Europa ,  fe han aliado muy repetidas vezes con 
Ja de Lorena. Ha producido díverfas ramas , de las 
quales las principales han ftdo de Vaudemont, Met- 
ctrur , Guifa, Joyeufa , Chevreuíá, Mayenna_,jlu- 
m ala, de Elbeuf, Harcourt, Armañac, de Lillebona, 
de tedas las quales hablaremos en articules particulares 
y  que no dejaremos de coligar aquí para mayor co
modidad. Es neceflario advertir que aunque Jos du-

3ues de Brabante ayan tomado el título de duques 
e Lorena la Baja, no han poíTeido cofe alguna en 

elle ducado, fino íblameuce e l condado de Lovayna 6 
de Brabante, patrimonio antiguo Tuyo.

Los primeros duques de Lorena Te contentaban con 
el titulo de Duque y  Marchis ó Marques, los qUaks 
Ton tan antiguos en fus diplomas y feílos, como fu 
foberania. Adalberto , fundador de Bouzonvjlla, ufa 
de una y  otra calidad en los titules de los años de 
979 > s ° í0 y  i°37- Los duques fueceífores de Gerardo 
de ÁlTacia lo imitaron •, y  aunque defdc entonces fe 
han- conocido dos Lorenas, la una Alta ó Mofelana ,  
y  la otra Baja L o ren a, que fe extendía principal
mente Tobre el Meufa, fe han contentado eftos duques 

-con llamatfe duques de Lorena fin reftrtccíon; del 
tnifino modo que jos de la Baja Lorena; fi bien al
gunas vezei los diftinguen los diplomas y  los hiftoriá- 
dores. V . g. D ux Lotharingie que es Mofillanorum. 
En quantp al tirólo de Marchis que efli aféelo defile 
él principio á los duques: de Lorena , y  que poífeyan 
antes que el ducado deLórena fuelle hereditario en 
iu fe fe ilía , deriva de Ja palabra marcha i  una marca , 
un limite ,un a frontera. Eíle titulo fe dá io n  prin
cipe cuyo país fe halla firuado entre dos eftadós lbbe- 
ranos, y  que tiene tierras que fe llaman Murchifantes 
ó  Mercantes ,  Dejignantes a Limitantes. A di el duque 
de Savoya que ocupa las marchas ó las fronteras dé 
Italia, fe dice M archis en Italia* del mifmo modo el 
duque de; Lorena, cuyo ducado eílafiruado enrre la 
Alemania y  la Francia , fe llama M archis entre ellos 
dos diados, fobce rodoazia la Alemania del qaal tira 
la calidad de M archis, como también las prerrogati
vas ,  quales fon el derecho de felvo conduéto por 
rierray por agua entre el Meiifa y  el Rhin ,  y  el de 
afignar el campo de batalla entre los nobles en todo 
¿fie terreno, de fentenciar y  determinar tales géneros 
de defafios, de fer el Gnyon del Imperio en efte mif- 
mo país, y  de reciyír la inveítidura de ella dignidad 
por la efpada, Los éfeudos dé armas de la cala de Lo
rena, fe Eraron mny tarde. Los principes de ella cafe 
que han teynado en Flandes ,  en el condado dé Vau- 
ocmont y  en otros parages, no las tuvieron unifor
mes én dilaudo tiempo. Quando los unos y  los 
otros comenzaron á hxarfe én  punto de efeoger ar
mas ,  tomaron los tres aguiluchos ,  los de Flandes el 
león ,  y  los de Vaudemont diez, bateles de plata y  
negro. En los principios "no eran los éfeudos armas 
diftin&ivas de tas familias ,  diftiiignian folamente las 
períbnas. Adalberto, fundador de Bouzonvilla, ufaba 
lina aguila abierta de alai. N o  ay moneda ,  fello, ai

otra cofe en que fe vean las armas de Gerardo Je 
AJfecia f  íi!- dé’Thiéf rj Tu hijo. Símoft l\ qué murió 
el ano de 1139 ufábá éh"fu ¿feudo una efeecie de roía, 
y  debajo en.linea reda tres efpecies de anillos. .El 
duque Matheo I. que murió él año de u 7í  /tenia, 
tres generos de fiechas que terminaban en cierto modo 
Jj" corcoba de broquel. Simón II. que murió el año 

iz.07, ufaba como tres ordenes de perlas coloca
das obliquamente de alto á bajo, y  de la derecha á la 
izquierda. Finalmente Federico ae Bitches , que mu
rió el año de 1107 ,  tornó los tres aguiluchos,  lo qual 
figüiéron uniformemente fus fueceífores. : El duque 
Carlos 11. que murió el año de 14.31, luego que casó 
fu hija con Renato de Anjou , quarteló fus armas de' 
Jerufalem y  de Ñapóles-, aíh como fe veé en fus mó- . 
nedas; y es que era tutor de fu yerno Renaro el jo
ven ,  y adminiftrador del Barroís, que pertenecía á 
efte principe por la ceífion que de el le luvia hecho 
el cardenal de Bar fe tío. Defdc Renato I , los fellos 
de los duques de Lorena eílan mucho mas cargados 
que antes , por que han puerto en ellos las armas de 
los reynos, ducados y  condados que pofleian, ó á los 
quales tenían pretendo» , como también las de la* 
alianzas que han conrraftado. Pero defde el duqué 
Antonio, las armas de la cafe de Lorena fe veen inca- 
das en ocho quarteles, y  por cima de todo puedo el 
elcudo de Lorena. La cruz de Lorena no es otra ori
ginariamente fino la de Hungría. Los Húngaros la  ■ 
ufan de color roxo. Renato de Anjou la ufaba dé 
color de plata en la corte del rey de Francia, quando 
hizo fu entrada en Rúan. Si hijo el duque de Cala
bria ,1a llevaba de color negro el año de 1465 ; pero . 
Renato II- U hizo poner de color de oro en fes ban
deras , durante la guerra que tuvo contra el duque dé 
Borgoña. Défde aquel tiempo los duques de Lo ten* 
la han ufado del mifmo modo. No fe ha vifto en las
monedas fino defde los reynados de los dos Renatos.' 
Los colores ó libreas figuen naturalmente [as armas, 
del Blafon. Antiguamente ~en los torneos y en las ? 
juilas, los cavalleros armados de todas piezas ,  no 
eran reconocidos lino por el color de fes vertidos,  f 
de fes plumáges , dé fes cintas, y  por la figura que; 
llevaban fobre fes éfeudos, y  ancas de fes cavaHos,- 
Como los caudillos y  quadnlleros dé ellas fieftas y  
torneos hacían veftir á todas fus quadrillas del mifmo' 
color y  adorno que ellos mifmos Uevavan dé aquí, 
provino, fegun la opinión que parece la mas verili-J 
m il, la diftíncíon de los colores y de las libreas de las. 
cafes grandes. Se creé que el color que ufaban los 
antiguos duques de Lorena , y  el que hacían vifttefen ’ 
fe  librea, era el roxo. Al duque Juan II , el año de 
14.5 j  , lo acompañaban en fe viage de Italia dos' 
cientos gentileshombres ,  que vertían una febreropa. 
de paño amarillo, y  los caparazones de fus cavalfes 
eliaban matizados de cruzezitas de Lorena ,  blancas^, 

i El duque Renato Il« ufeba el color encarnado, el 
blanco y  el pardo. El duque Antonio,paflando á Ita
lia el año de 1509 ó 1510, llevaba el amarillo ,  e l 

, blanco y el azul. Quando hizo fu entrada en N a n a ’ 
con la duquefe Renata de Barbón fu rouget, los mu- 
ficos y  cantores ivan vellidos de dos colores , celerte 
y  verde. Los vertidos de ellos eran medio-partido* - 
de verde y  azul al modo de Alemania; El duque Re
nato l l .é n  la batalla contra el duque Cari os de Bor-, 
goña j  y  va Vertido dé blanquifeo y  dé róxo. Ay apa
riencia dé que los duques fes fuccefiores alaron c t  
verde, pues qué los principes de la cafa de Lorena » 
eftablecidos en Francia', ufan también efte color. Efto 
fe podrá ver mas circunftanoado en fe hifiort* de L». 
rena, que eferibió Calmee, abad deSenona,y en par
ticular en el prefacio del compendio de ella hiftoria, 
imprefa en Nánci el año dé 1734- también
dejfmes de e l,  la :
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ATHicó ^ duquc deAlfada,.padre de fama O d ila , 
eiitré ocros íujos tuvo á Alberico, quefue padre de , 
¿btrardójl_,'qae vivió en el año de 7  yo. j

Eb Er a r  do  I. tuvo por h ijñ á  Eberardo I I , quien 
hízo grabdes daños á la abadía deL ures azia el año 
de 863, Fue padre de Hugo conde de Ferreta, quien 
tuvo por h ijo  á Eberardo III ,  á  Hugo I I , y  á Gon- 
tr*no. Eberardo III. fue rama de la cafa de Lorena. 
Hugo de la de Egeshem; y Gontrano de la de Auftria 
b Haíburgo,

Eberardo III. fue padre de Adalbero, duqne y  
marchis, fundador de la ahádia dé BouzonviHa, el 
a ñ o d e io jj .

Adalberto, tuvo por hijo á  Gerardo,  marido de 
Gifila fobrina del emperador Conreado el Sálico.

G e r a r d o  ,  murió el año de 1046 , y  dexó once 
hijos, y enere ellos á Adalberto ó  Alberto I I , que le 
fuccedió, y  á Gerardo II. que Crecedlo á Alberto.

Alberto I I ,  nombrado por el emperador duque de 
Lorena, e l año de 104Í, fue muerto el de 1048.

Gerardo  H. Ca hermano , apellidado de A ijada-, 
marido de H advida de Namur, lo nombró duque de 
Lorena el'emperador Henrique IIL  apellidado el N e
gro, el iaño de 1048 , y  murió el de 1070.

Su hijo T hxerri, reynó defdó el año de 1070 afta 
el de 11 r 5, Havia cafado con Gertrudis hija de Ro
berto conde de Flan des.

Simón I , defde el año de n i 5, afta el de 1159. 
Casó con Adelaida  de Saxouia-Querfort, hermana 
del emperador Lothario II.

Matheo I ,  defde el año de 1139 afta el de U 7 Í ; 
casó cón.E ertbx  de Sueyia, hermana del emperador 
Federico Barbaroja.

Simón. l í  ,  defde el año de 217^ afta el de 1107: 
casó con Ida  , hija de Gerardo conde de Macón y de
yicna.

Ferry I  ,  apellidado de Bttcha ,  hermano de Simón 
I I , le fuccedió el de *10 y , y  governó afta el de 1207. 
Havia calado con Ludotnila de Polonia.

Ferry I I ,  defde el año de 1107 afta el de ij.13 : 
casó, con Ines bija de Thiébauto ,  conde de liar.

TbiebautoI ,  defde elaño de 1213 afta el de 1220: 
Casó con Gertrudis de Daríburg.

Matheo I I »hermano de Thiébauto I , defde el año 
de 1220 afta e l de 1250: casó con Cathdlina de 
Limhurgó.

Ferry I I I ,  defde el año de la y o  afta el de 1303 : 
casó con M argarita de Champaña.

T hiébauto I I , defde el año de 1303 afta el de 13 1 2: 
casó con Ifabel de Rmnígny.

Ferry I V  , delHeel año de 13 1 1  afta el de 1329; 
casó con Ifabel de Auftria, hija del emperador Al
berto I.

R aoulo , defde el año de 1329 afta el de 1346 :  
casó con M arta  de filoís.

J uan 1 ,  defde el año de 1 3 afta el de 1390: 
casó en primeras nupcias con Sophia de Virrem- 
tjiirg: y  en fegundas con Margarita de Los y  de 
Chiny.

C arlos I I , (  contando por Carlos 1. A Carlos de 
Francia duque de Lorena la B aja) defde eí año de 
1390 afta el de 14 31: casó con Margarita de Ha.- 
v ie r a n o  dexó mas quedos hijas; IJhbcl que casó 
con Renato de Anjou ,  y  Catéolina con Jacobo mar
ques de Hade.

R en ato  L d e  Anjou, duque de Lorena y  de Bar, 
primer rey de Ñapóles y  de Sicilia, duque de A n jou , 
y  conde de Provenía, defde el año de 1431 afta él de 
*45 i .  Murió el de 1480.

LO R
Ju a n I I ,  defde e ld e  1451 afta eldei^ yoicas^

; M ari* d e  Borbon, : :: í

N icolás ,defde el- año de 14.70 afta el de 147, 
no fue cáfado: folamente fe capiculó elaño de 
con Ana  dé Francia, hija de Luis X L ,y e ñ  adelante 
con M aría  de Borgoña,.hija de Carlos ei atrevido.

R enato Í I ,  hijo dé Ferry conde de Vaudemont, y  
de Yolanda ó Violanta de A-njoureynó deldé el año 
de 1473 afta el de 1 y 08: casó primera vez con juana 
de H arcoutt, la que repudió por caufa de efterilidad: 
y  fegunda con Phelipa de Gueldres.

An to n io , defdeel año dé i jo S  afta el de 1(44.* 
casó con Renata de Borbon. ^  *

F r a n c is c o  I ,  deíde el año de 13 4 4  afta-tl de <■ .
casó con Cbriftim ade TÁazxnzLzciL.

C arlos I II , defde el año de 1545 afta el de ie03 í 
casó con Claudia de Francia, hija del rey Henrique II*

H enrioste II. (contando por Henrique I .á  aquel 
que en el año de 940, recívio el ducado del empera
dor. Ocho 11 el Grande) reynó defde el año de 1 í 03 
afta e l de 16241 Casó con M argarita de Gonzaga.

Francisco I I , hermano del buen duque Henú-. 
que, y  padre de Cortos I V , reynó durante algunos 
días del año de 1 6 2 3 luego entregó el ducado á fu 
hijo Carlos IV .

C arlos IV , defde el año de i <j íj  afta el de i c j f , 
casó con Nicolafa de Lorena fu prima hermana, hija 
del duque Henrique II.

C arlos V , defde el año de líy j-  afta el de i£<¡0; 
casó con Leonor de Auftria, hermana del emperador 
Leopoldo I.

L e o p o l d o  , duque de Lorena, defde el año de 169a 
afta el de 1719 , casó con C a r l Ot A-Isa b e l  de Fran
cia , hija de Pheüpe de Francia, duque de Orleans.

F r a n c is c o  l i l ,  defde e l año de 1729 , casó con 
María-Therefa arebi-duquefa de Auftria,  hija pri
mera del emperador Carlos VI. ,
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de los duques y  condes de Batí.

Brunon , arzobifpo de C olonia, hermana del em
perador Othon I I ,  apellidado el Grande ,  dividió el 
año dé 958 el govierno dé Lorena’, con Federico 1 ,  

'conde dé Bar iu fobrino, quien tomó él titulo dé 
conde de Bar ̂  y  murió él de pSq.. Havia calado con 
Beatriz,, hermana de Hugo C a p e lo y  fobrina del em
perador-Othon.

T hierri I. duque de B ar, dehlccl afio de 9S4 afta 
el de j  204: casó con Ricktlda.

FedericcT II. duque de Bar, déme él año de 1024. 
afta él de 1032: casó con M aihildi hija del duque 
de Franconia, y  ño dexó mas que dos hijas j á Beatriz 
qué casó con Bonifacio marques de Toícana, y  i  So- 
phia que casó con Luis de Montbelíatd ,  y  conde de 
Monqon y  de Ferreta.. Aqui acaban los primeros du
ques de Bar.

L u is , marido de Sophia, fiie conde de Bar defde 
el año de 1032. Sophia murió el de toqtí 1 ¡gnorafe U 
muerte de ¿sir.

THtERRr, conde de Bar , defde el año de \o-)i 
afta e l dé 1105, casó con Hermcnftada hija de Guil
lermo 11. condé de Borgoña, hermana del papa Ca- 
liitcó II.

R en a u to  I ,  deííle el año de 1 jo y  afta el dé 1149: 
casó primera vez con G ifita de Vaudemont j fegunda 
con la madre de Federico conde de TouL

H bg o  ,  conde de B ar, defde e l aña de 114$ afta d  
de I l j y .

R enauto  , II. conde de Bar, hermano de Hugo, 
defdeel^ año de 1155 afta cafi e l de 1 1 6 0 ,casó con 
Ines de Champaña , bija del conde Thiébauto. ^

H enriqub ,  I. conde de Biar, defde el año de
i i í o ,
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1 ftí Sot 6 cerca de e l , afta el de 1 1 9 1 ,  fe ignora íe 

casó.
T hiébauto I. Conde de Bar, defde el añode 1191 

afta el de 1214., casó primera vez con Loreta de L os; 
fegunda con Ifabel de Bar fobre Sena $ tercera con 
Ermenfm dé Luxemburgo, la qnal le hizo tomar el ti
tulo de conde de Luxemburgo con el de conde de Bar, 
defde el año de n o o .

Henrique II. conde de Bar defde el año de 1114 
afta el de 1140, casó con Phelipa de Dreux.

T hiébauto II. conde de Bar, defde el año de 
1140 afta el de 1297, casó primera vez con Juana 
de Flandes, fegunda con Juana Toer.

H enriqueIII. conde de Bar, defde el año de 1197 
afta el de i j o i  ,  casó con Leonor bija de Eduardo I. 
rey de Inglaterra.

Eduardo I. conde de Bar defde el año de 1302, 
afta el de 1337, casó con María de Borgoña hija de 
Roberto II. duque de Borgoña.

H enrique IV. conde de Bar, defde el año de 1337 
afta el de 1344, casó con Tolanda de Flandes, hija de 
Roberto de Flandes.

Eduardo II. conde de Bar , defde el año de 134,4. 
afta el de 1351 murió ames de fu mayoridad, y  fin 
ha ver fe cafado.

R oberto I. conde de Bar, defde el año de 13 jz  
afta el de 14.it. Durante fureynado feetigio el con
dado de Bar en ducado el de 1354. Casó con María 
de Francia , hija del rey Juan.

Eduardo III. duque de Bar defde el añode 1411 
afta el de 141 j , casó con Blanca de Navarra.

Luis cardenal de Bar , hermano de Eduardo III. 
fuccedió en el ducado de Bat el de 1414. Deíiftiofe 
de el en favor de Renato 1. de A njou, tobiano fuyo, 
el año de 14.19, y murió el de 14.30.

El ducado de Bar fe unió al de Lorena por el matri
monio de Renaro I. de Anjou con Ifabel de Lorena, 
hija del duque Carlos II, Él contrato del matrimonio 
entre Renato é Ifabel, es de 10 de Marzo de 1418.

Para dar una nüra mas clara y extenfá de efta íuc- 
ceflton chronologica, nos contentaremos con abre
viarla defde R aoulo, annotando las diferentes alian
zas , y  las diverfas ramas de ella.

X IV . Juan  duque y marchis de Lorena, hijo único 
de R aoulo, duque y  marchis de Lorena , que fiie 
muerto en la batalla de Crecí en 16  de Agofto de 
134.fi , peleando en favor de la Francia, y de María 
de Chatillon llamada de Blois, feñora de Guifa fu fe
gunda muger, murió en París envenenado en 27 de 
Septiembre de 1390. Havia cafado dos vezes, la pri
mera con Sopbia de WÚtemberg , hija de Eduardo III. 
del nombre conde de Wirtcmberg, y  de Ifabel de 
Henneberg: y  fegunda con Margarita cúndela de 
Los y  de C hin y, hija única de Luis conde de Los y 
de C u in y, y  de Juana de Blammont, que murió en 
primero de Oéhibre de 1372 fin pofteridad. Los hijos 
que tuvo de la primera fueron: C arlos I. que ligue; 
Ferry de Lorena conde de Vaudemont, que continua 
¡a pojíeridad, referida aquí defpues; y  á Ifabel de Lo
rena , fegunda muger de Enguereanao VII. del nom
bre , feñor de C oucy, conde de Soiíbns y  de Marle, 
botillero mayor de Francia , &c. que casó él de 138y. 
Casó fegunda vez con EJtevan II. llamado el joven, 
duque de Baviera, feñbr de Ingolftad.

X V . C arlos I. del nombre, duque y ntarchis de 
Lorena, fue nombrado condéftable de Francia, y mu
rió el año de 143 o. Havia cafado con fijar garita de 
Baviera el de 1393 * hija primera de Roberto III. del 
nombre emperador, duque de Baviera, condé Pala
tino del Rhin , ele&or, y  de Ifabel de Nuremberg, 
de la qnal tuvo á Luis y  Rodülpho que murieron mo
zos ; A Catbalina qué casó con facebo I. marques de 
Bade, y  á Ifabel, duquefa de Lorena» que era la
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mayor J a  qual casó el año de 1410 con Renato duque 
de Anjou, rey de Ñapóles y de Sicilia. Deefta alianza 
vinieron Juan de Anjou duque de Calabria v de I o- 
rena; Yolanda de AnjoB duquefa de Lorena, que casó 
con Ferry de Lorena, conde de Vaudemont, y  Mar. 
garita de Anjou, que casó con HtnríqueVl. tev de 
Inglaterra. -

CON DES D E  V A V D E M O N T  t D E SPU E S  
Duques de L o r e n a .

X V . Ferry de Lorena I. del nombre, hijo legando 
de J uan duque de Lorena, fue feñor de Rumigny ,  
llegó á fer conde de Vaudemont, feñor de Joinville, 
por fu cafamiento, y fue muerto en la baralla de 
Azincourt en 2 j  de Odubre de 14 15 , combatiendo 
valerofamente por la Francia. Havia cafado con M ar
garita de Joinville, condefa de Vaudemont, y feñora 
de Joinville, viuda de Juan de Borgoña-Condado, y  
de Fedro conde de Ginebra, y hija primera de Hen- 
rique V . del nombre conde de Vaudemonr, feñor de 
Joinville, féneíchal de Champaña, &c. y  de Marta 
de Luxemburgo, muerta en el de 14 16 , de la qnal 
tuvo á Antonio que fígue á Ferry, feñor de Rumi
gny j Carlos feñor de Envines ; J  uan-Antonio , feñor 
de Florines; á Ifabel calada primera vez con Phelipe 
conde de NaíTau-Sarrebruck, y  fegunda el de 141A 
con Henrique conde de Blammont j á Margarita ca
fada con Guillermo de Víenna, feñor de S. Jorge, $rrM 
y  á Juana de Lorena, calada en el de 1410 con Juatt
III. conde de Salms.

XVI. Antonio de Lorena, conde de Vaudemonr^
Y de Güila, feñor de Joinville, &c. murió el año de 
1447. Havia cafado el de 1417 con María condefa 
de Harcourt y de Aumala, feñora de Elbeuf,Mayen- 

, na, Ltllebonna, de Utionña, Scc. muerta en 19 de
Abril de 1476 , A los 78 de fii edad, hija primera y  
heredera de Juan VII. del nombre, conde de Hat- 
court, Scc. y  de Marta de Alenzon, de la qual tuvo 
á Ferry que ligue; á Henrique obifpo de Terovanna, 
y  defpues de M etz, muerto en 20 de O&ubre de 
1 jo j  , á los 80 de fu edad; á Phelipe que murió 
mozo; újuan conde de Harcourt, governador de Ati- 
jou , que dió i  conocer fu v alero fo animo en la con- 
quifta de la Nonuandía, el año de 1449; á Marga- 
rita , feñora de Arfchot, que casó el año de 143 z' 
con Antonio, feñor de Ctoy y de Renty , grait- 
maeftro de Francia, cavallero del Toyfon de oro; í  
M aría , fegunda muger de Alano IX. vizconde de 
Rohan, que murió en 23 de Abril de 1443; ACathaa 
lina, y á otra Margarita de Lorena, religíofas.

XVII. Ferry de Lorena IL del nombre, conde de 
Vaudemonr, de Guifa, íkc. murió en 31 de Agofto de 
1470 : el de 1444 casó con Yolanda de Anjou, du
quefa de Lorena y de Bar, hija mayor de Renato de 
Anjou rey de Ñapóles , y  de IJabel duquefa de Lo
rena y  de Bar fu primera muger, muerta el año de 
1483 á ios j  5 de fu edad, de la qual tuvo a R enato
II. que ligue; á Nicolás barón de Joinville, &c. que 
murió fin alianza; á Pedro que murió m ozo; á Juana 
que casó en el mes de Enero de 1473; á Carlos de 
Anjou IV. del nombre, rey de Ñapóles ,  muerta el 
año de 14S0; á Tolanda, primera muget de Guillermo
II. del nombre ,  apellidado el Negro, landgrave de 
Hetfe, que casó en el de 1497, y  murió en el de 
15003 á Margarita de Lorena,que casó el año de 
148S con Renata duque de Alenzon, defpues de cuya 
muerte tomó el abito de las religíofas de 5anra-Clara ,  
en el monaftsrio que havia fundado en Argentan, y  
murió en primero de Noviembre de i j t i í  los jS de 
fu edad en odor de íñmidad.

XVIII. R enato  II. del nombre, duque de Lorena
Y de Bar, conde de Vaudemonr, Guifa, Aumala»y
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de Hfucourr, & c . mucíc en i o de Diciembre de i y qS ; 
havia cafado e l d e¡ ;i 471 , con, Jum a de Harconrt, 
couJefa de T aucafviile  , &c. íbgoiida hija y heredera 
de ijiif ilprĵ p conde de Tancaríi.lle ,  3cc. y  de Yolanda 
de Uval fu fegunda muger, que repudió pór fu efreri- 
Jidíd, y.fe alió fegunda vez el de 1485 , coa Phelipa j 
de Gueídres  ̂ hija de Aiolpho de Egthoado , duque de 
Gueldres, y  de CathaUna de Borbon ,  la qual defpues 
d¿ la muerte defii ojarido , tomo él abito en el mo- 
ráfterio dé Santa*Clara de Pont-á-MouíToii, donde 
profefsó el d c i j t o , y  murió en 16  de Febrero de 
1547, álos 8j de fu edad; baviéndo tenido por hijos 
á Carlas y Frand fio  , que murieron monos; á Au to* 
i)io duque de Lorena que'ligue; Nicolás que murió 
joven ; Claudio  de Lorena duque de Guifa, que for
mó la rama de tos duques de Gu isa  , referida defpues;

Í iíaii, cardenal !dc Lorena, atzobífpo de Rheiius, de 
con, fre, que murió en j 8 de M ayo de 1 y j o ; Luis 

cande de Vaudem ont, que murió en el litio ce Ñ a 
póles el de í j z S  á los iS de fu edad fin haverfe ca
fado ; Fíii?tcijcff ., conde de Lámbese y  de Orgon,que 
fue muerto en la batalla de Pavía el dia 24 de Fe
brero de 1 y 24, á  los 18 de Tu edad ; y  á quarro hijas 
que murieron jovenes.

XIX. An to nio» duque de Lorena y de Bar, conde 
de Vaúdemont , nació en + de Junio de 1490 , y mu
rió ea 14 de Junio de 1 544; tuvo por muger á Renata 
¿e Borbon , fefiora de Merccsur, hija de Gilberto, 
conde de Montpenfier, Delpliin de Auvernia , y de 
Clara de Gonzaga-Mantua, que murió por Mayo de 
1 y5 y»’ de laquat tuvo á Francisco duque de Lorena» 
que ligue ; á N ic o l á s  , que formó la rama de les du
q u e s  de Mercoeur , que fe referirá defpues; ó. Ana de 
Lorena , nacida en ay de julio de 1 y aa» cafada pri
mera vez el aóp de 1540 con Renato de Ñafian, prin
cipe de Orange ,  y fegunda fon Phelipe de Croy, du
que de Arfchot, cavallero del Toylbu de oro, muerta 
el de 1 yfi8.

XX. Francisco duque de Lorena y  de Bar, nació 
en 15 de Febrero de 1517, y murió de apopleria el de 
154,5, desando de Chrifiina de Dinamarca, viuda de 
Frantifio. Sforcía duque de Milán , y  hija de Cbri- 
fiem e U. rey de Dinamarca, y  de Ifhbel de nuftria, 
que el havia defpoíádo el año de 154 0 , muerta en 
i o de Diciembre de 1530 , á C arlos II. que ligue; 
á Renata, nacida en 10 de Abril de 1 544 , cafada en 
a i de Febrero de 1 jfiS , con Guillermo V. del nom
bre , duque de Baviera, muerra en i  3 de Marzo de 
ifioa i y á Doro the a de Lorena, nacida pofthuma en 
24 de Agofto de 1545, cafada en 2.5 de Diciembre 
de 1 y y  y con Errieo II. del nombre ,  duque de Brunf- 
v i c , muerra fin dexar pofteridad el de 1587.

X X L  C asao s  II. y  feguu otros III. del nombre» 
duque de Lorena y  de Bar,  nació en 1 j  de Febrero 
de 154J, y  murió en i4de M ayo de 1608. Havia 
cafada en y de Febrero de ryyS con Claudia de Fran
cia , hija II. de Henrique II. rey de Francia, y  deCr- 
thdvui de M edicis, muerta en 20 de Febrero de 
1 Í7d ú los 27 de fu edad , de la qual tuvo á H enri- 
qp e duque de Lorena que ligue; á Carlos, cardenal 
de Lorena, obifpo de Metz y  de Straíburgo , que 
nació en primero de Julio de 1567 ,  y  murió en 30 
de Noviembre de 1607; á Francisco conde de Vau- 
demonr, que contimó la peferjdad , que je  referirá 
defpues de la de fu  hermano mayor y á ChriJHna na
cida en <5 de Agofto de 15É 5 , calada en 3, de Mayo 
de 15 S 3 ; a Fernando de Medicis I, del nombre, gran- 
duque deTofcana ,que murió en 19 de Diciembre de 
í 637; á Antom eta, que nació en 26 de Agofto de 

s calada el año ¿c 1593 con Juan-Guiílermoda- 
que de Cleves y  de Julíers ,que murió fin pofteridad y 
á Ana nacida en 10 de Septiembre de 1569 ,  muerta 
en 8 de Agofto de 1 y76 ; á CathaUna abadefa de Re

ñí i remo nr que nació en 8 de Noviembíe de*i y?j „  
mnrió en París éri B de Marzo de \ k lfibel que 
nació en 9 de Oftubre de 15 74 , que ca^ó en 6 de Fe
brero de 1595 , con Maximiliano I, del ñombre, du
que de Baviera y  ele& or» y  murió en.fi.de Enero de 
ifiyy i.y  á Claudia de Lorena, hermana mélliza de 
Ifabel que murió en 2 de Qélubre de lyyfi,

XXII. Henrique duque de Lorena y  de Bar, apeí. 
lidado el "Bueno , nació en 8 de Noviembre de 1 j8 y , 
y  murió en 31 de Julio de 1624 : caso primera vez en 
30 de Enero de 1599 con CathaUna de Borbon, prin- 
Cefa de N avarra, hermana del rey Henrique Iv . que 
murió fin hijos en i 3 de Febrero de 1604 > y fegunda 
en x€ de Abril de if io í,  con Margarita de Gonza^a, 
hija de Vizjente I. del nombre, duque de Mantua yde 
Montferrato, y  de Leonor de Medicis, que murió en 
zy de Febrero de i t f j i , de la qual tuvo á Nkolafa 
duquefa de Lorena y de Bar , que nació en 3 de Oc
tubre de itfoá , y casó con difpenla en el mes de Mayo 
de l ó n  , eon Carlos III. duque de Lorena y de Bar Tu 
primo hermano , que murió en París de apopieria en 
1 y de Febrero de 1657 fin dexar pofteridad; y  á 
Claudia-Francifca de Lorena que nació en 1 y de Oc
tubre de 1 fi 1 1 ,  y  casó con difpenfa en 11 de Febrero 
de ifiJ4 con Francifco duque de Lorena, fu primo 
hermano ,  que murió de parto en 2 de Agofto del año 
de 1648.

XXH. Francisco de Lorena , hijo de Carlos II. 
duque de Lorena y de Bar , y de Claudia de Francia, 
nació en 27 de Febrero de 15 7 2 , fue conde de Vau
demont, & c. y  murió en i j  de O&ubre de ifiyi, 
desando de CathaUna condeía de Salms, hija única de 
Pablo de Salms, y de M arta , Veneur-Tiiliers,que 
murió en 9 de Diciembre de 1627 j á Henrique de La
cena , marques de Horron-le-Chatel, nacido en 7 de 
Marzo de ifioz , y  muerto el de i ¿ io  y á C arlos III. 
llamado comunmeute IV . que figue > á N icolas-  
Francisco » que continuó la pofierídad, de ¡a qual fe  
hablará defpues de la fu  hermano mayor ¡ á Henri- 
queta de Lorena, que nació en y de Abril de 1 fio y , y  
que casó primera vez el año de i f i it  con Luis bas
tardo de Guifa , principe de Phaltzbonrg y  de Lirim 
fegunda con Gerónimo Grimaldi, gentilhombre Ge- 
noves ; tercera con Chrifioval de Moura ; quarca con 
Carlos Guaico; y  quinta con N , . . .  de Chántelo a, 
llamado el principe de Lixim ; y  murió en ifide No
viembre de 1 fifio; y  á Margarita de Lorena, nacida 
el año dé 1613 ,  y  calada en- 31 de Enero de i 6 ; i ,  
con Gajlon Juan-Bapiifta de Francia ,  duque de Or- 
leans , muerta en j  de Abril de 1672.

XXIII. C arlos III. llamado comunmente IV. du
que de Lorena y  de Bar > nació en 6 de Abril de ifio4, 
y  murió en 20 de Septiembre de ifiy j , fin dexar hi
jos de Nkolafa. duqueía de Lorena y  de Bar, fu prima 
hermana, hija de Henrique duque de Lorena, y  de 
Margarita de Gonzaga-Mantua, con quien havia ca
fado en 23 de Mayo de ] f i2 i, muerta en 20 de Fe
brero de i f i j7 ,  ni de M aría de Afpremont fii le- 
gunda muger, hija uuíca de Carlos III, del nombre, 
conde de Afpremont ,  y  de Alaria -  Francifca de 
M aylli, llamada de Coucy, con quien havia cafado 
en 4 de Noviembre de ifitfy ,  la qual fe bolvió á ca
far el de itf7¿ con Henrique -  Francifco conde d* 

i  Mansfeld, cavallero del Toyfen de o ro , y  gran- 
! maeftre de la cafa de la emperatriz ,  y  rnutió en 2; 

de Oíhibre de 1 fipz. Efie duque dexo de Beatriz de 
Cajonee , princeft de Canteeroix , con.quien havia ca
fado en 2 de A bril de 1 ¿37 ; á C  arlos -  Hen iuqjje 
que figue j  á Ana de Lorena que nació en 23 de Agojía 
de rfi:39 > y  casó en 7  de O ti ubre de ififio , con Fran- 
cifeo-Maria de Lorena, conde de LAllebonna,  que mu
rió en 17 de Febrero de 17 2 o ; á C arlos-HenriQo e de 
Lorena ,  principe de Paúdcmottt,  cavallero del Toyfon
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d i oro t govemador del M iUnes, que sH4ció t» i  y d i 
albril -di 164? , y  murió eh 14 de Elitro de 1713. 
llu v ia  cupido en 18 de Abril de it6 q  con Ana- Líabel 
de Lortna , hija de Carlos de Lorena 111. del hombre , 
duque dé Elbéufyj de Ahaúlíabel, eondefa de Lanmy, 
fu  primera muger ,  que murió de apoplexia en 5 de 
Agofio de 1713 j de la qnal tuvo á Catlus-Thomas de 
limeña ,  principe de Faudemont, cavallero del Tojjbn 
de oro , madfcal de campo, general de los cxercitos del 
emperador ¡nacido en 7  de M arzo de 1670 , y  muerto 
en Italia en t í  de Marojo de 1704 fin  alianza.

- XXIII, N tcoiA s-Francisco de Lorena, llamado 
comunmente el duque Francisco de Lorena, tercer 
hijo de Francisco de Lorena, conde de Vaudemoat, 
y  de Catbalina eondefa de Salms, nacido ea 6 de 
Diciembre de KÍ09 , havia fido nombrado cardenal 
el de 16¿7- Defpues haviendo dexado el eftado ecle- 
fiaftlco , el duque Carlos fu hermano mayor, le hizo 
una dejíación de íñs eftados el año de 1634: murió 
en 16 de Enero de 1670, haviendo tenido de Claudia- 
Francifca de Lorena, fegunda hija de Henrique duque 
de Lorena y  de Bar, y de Margarita de Gonzaga 
Mantua , con quien el havia cafado en > 1 de Febrero 
de 1634., y que murió en 1 de Agofto de 1648 3 á 
Fernando-Phelipe-Jofcph-Francijco-Ignacio - Vomingo- 
Gafipar, llamado el principe Fernando de Lorena, que 
nació en 30 de Diciembre de 163?, y  que murió en 
París del mal de piedra, en primero de Abril de 1643; 
á C arlos-L eopoI do-N icolas-Sixto , duque de Lo
rena que (igue á Ana Leonor-Dorothea, que nació en 
11  de Mayo de 1643 * Y 'I11* niurió en xg de Febrero 
de 1646 ; á M arta-Ano-Thtrefa-fadith de Lorena, 
abadefa de Kemiremont, nacida en jo  de Julio de 
1648, y  que murió en París en 17 de Junio de tfifii. 
Vea fe  abajo N ícolas¿

X X IV . C ar.los- L eopox.»d-N icolas-Sixto , du
que de, Lorena y  de Bar ., llamado el duque C arlos, 
nació en 2.3 dé Abril.de 1^43 , fue cavillero delToy- 
lon de oro , generalííTimo dé los exercitos del ernpe- 
radbr, y  murió cñ i  8 de Abril de 1690, con la re-, 
putacion dé uno de los mas renombrados generales 
de fb tiempo. Casó en 6 de Febrero de 1671 con 
María-Leonor ¡ viuda de Miguel Wifncmiski,  rey de 
Polonia, y  hija de Femando 111. emperador, y  de 
Leonor de Gonzaga-Mantua, fu tercera muger, que 
murió en 17 de Diciembre "de 1697, de la qual tuvo 
i .  Leopoldo-Joseph-Domingo Jacyntho Acapeto , 
duque de Lorena que ligue ; á Carlos- Jfeph-Juan- 
Anronio-Igvado Félix de Lorena, que nació en 14 
de Noviembre de i £ l o , obífpo de Ofnabruck, ar- 
zobifpo y  eleftor de Treveris , que murió de viruelas 
én Víena en 4 dé Diciembre de 1715 i  los 35 de fu 
edad j á Fernanda-Antonio-Jofcpb- Roman Lorenzjo de 
Lorena:,  qué nadó én 3 de Agofto de itíSj , y  mu
rió joven -y á Jofiipb-lnocencio. Emmanuel-Felutcwo-Con- 
fiante de Lorena7, qué nació en zp de Oftubr'e de 
1 ¿8 j  , y  que murió en 25 de Agofto de 1705 , de las 
heridas que rccivjó en el combate de Caílano eij Ita
lia , el dia 16 del milino mes; á Francifio abad de, 
S n v d o  ,& c .  que nació en 8 de Diciembre de 1 fiSy, 
y  que mutió de viruelas el dia 27 de Julio de 17 1j  j 
y  i  N . . .  . .  de Lorena nacida en 28 de Abril de 
itíjlj , y . muerta tres horas defpues fin baver Gdo 
nombrada. \, - - ,

X X V . Leopoldo-Joséph-C aréos-Domíngo-Ja-  
cyntho-Agapsto , duque de Loreua y de Bar ,  mar- 
ques de Poncá-MoulTon y  de Nomeny , Conde de 
Blamónr y  de Vaudemoñi ,  & c. nació eu Infpmck en 
i  t de Septiembre de 1579 > J  “ ««to cavallero de 
la orden dclToyíon de oro en el de. 1690, fue refta- 
blecidó éñ el dé id^S , envinud del tratado de paz 
de Ryswick , en.la pofleflton y gozede fus eftados, 
les qualci havian e M o  28 años en poder de la
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Fratfcla. Haviendo paflado ¿ VerfaUés, dio el día i t  

‘ df  Noviembre de 1Í99 , feé y vaífullage al rey , por 
el ducado de Bar , y  otros dominios movedizosde 
la corona de Francia, eñ citééucion del mifmo tratado 
de Ryfwick ,  en la forma que havia hecho el duque 
Carlos , y fu fegundo rio. Ño tuvo pat« alguna en 
la guetra que fe encendió d  año de 1701 cou la oca. 
fion de la fucccffion de Efpaña, y  mientras ella dotó 
obfeevó una exafta neutralidad El emperador Car
los V i. baviendole acordado el Condado de Tefchea 
en Sileíia por el equivalente de fus préteníioncs fo_ 
bre el ducado de Momferrato en Italia , fus imíntftros 
en Viena hicieron valfallage en fu nombre al empe
rador el día 11  de Marzo de 1 7 1 2 ,7  palta ron en 
adelante á tomar poftefSon por el. Efte principe def- 
pues de un re y nido de 31 años , murió de Un elcupi- 
miento de íangre en cinco dias de enfermedad7, en 
Luneville J lugar el mas ordinario de íil réfidencia, 
el dia 27 de Marzo de 1719, fobre las feis de la carde, 
á los 49 años, 6 mcíes y 16 días. Su cuerpo fue tranf 
portado i  Nancy, y  puefto defde luego en depoüto 
en la igleíia del noviciado de los Jefuitás, dé dondé 
fue transferido el dia 7 de Jumo al de los Francifcos 
lugar de la fepultura ordinaria de los duques de L o - ' 
tena, donde fus funerales fueron celebrados durante 
tres días con grande aparato. Su oración fúnebre fue

Í«enunciada en 8 de Junio por el padre Segaud Je- 
uita. Eñe principe havia (ido cafado por procurado? 

el dia 13 de Cftubre de (¿98 ,con IfabeUCarlota de 
Orleans , nacida eu 13 de Septiembre'de 1678, hija 
de Phelipe hijo de Fiancia duque de Orleans, y  de 
Carlota-Ijabel de Baviera¿ Tuvo de ella el duque dé 
Bar, nacido en Barde Duc á los 16 de Agofto de 
tfiyü» Y muerta en Nancy en 4 de Abril de 1700, 
fin haver fido nombrado; á Carlota de Lorena, que 
nació en Ñancy eu 21 de Oftubrc de 1700, y  que 
murió de viruelas en Lun?ville en 4 de Mayo de 1711, 
haviendo fido elefta poco antes abadefa de Remire .' 
m oni; otra fegunda hija nacida á los ocho nieles 
de tiempo en Nanci en 13 de Noviembre , y muerta 
eu 19-de Diciembre dé 17014 á Gabriela de Lorena 
qué nació en jo  de Diciembre de 170a, y  murió dé 
viruelas en Luneville én 11 de Mayo de 1711; á Luis 
que nació en Luneville el dia 28 de Enero de 1704, 
baptizada en el mifmo lugar en 24 de Julio íiguíente ,  
v tenido fobre la pila del baptifmo en nombre de Luis 
XIV. rey de Francia, y de María Magdalena-Therefit- 
Leonor de Bavtera de Neubotug imperarriz reynante 
que también murió de viruelas en Luneville el dia 10 
de Mayo de 17 1 1 ; a Jefepba de Lorena, que nació 
en Luneville en 16 de Febrero de 1703 , y que mutió 
en 16 de Marzo dé 1709; un hijo nacido en Luneville 
en 4  de Marzo de 1706, y  que murió de corta edad ; 
á Leopoldo-Cletnente , principe hereditario de Lorena, 
que nació en Luneville el dia 13 de Abril de 1707 & 
las 8 de la mañana, nombrado por el emperador en 
23 de Noviembre de 1721 cavallero de la orden del 
Toyfbn de oro , que murió de viruelas en Luneville 
en 4 de Junio de 1723 á los 17 de fu edad, ¿F ran
cisco- Esteva  n duque de Lorena que figüe; nna hija 
nacida en 4 de Julio de 171 o á las cinco ae la mañana, 
y' muerta en 23 de Agofto figuienre; á IfdbiLTberefa 
de Lorefla que nació en Luneville la noche del t j  
¿ i í  de Oftubre de 1711 á Carlos principe de Lorena 
que nació en 12 de Diciembre de 1.712; y  á Ana- 
Catlota de Lorena que nació ed Luneville en 17 de 
Mayo de 1714. Veafie L eopoldo.

XXVI, FranciscÓ-EstíVan duque de Lorena y  
dé Bar , marques di Poat-á-Moulíbn y de Nomeny ,  
conde de Vaudemont y  de Blamonr, ¿ c . cavallero 
de la orden del Toyfon de oro, tenícnte-govcrnadot 
dél reytio de Hungría por el emperador , nadó en 
Luneville í  las dos de la mañana del dia 8 de K *  

Tomo r .  V v W  ij



tiemble áe i? o  8 ,  llegó j ». ferprincipe, hereditario , - 
pdVlá ihúÉií¡é“<fcfc p ani^ ^  
miiio máyóí 'i y  haViéndó fitfo^éadcialK^ 
el emperador Gatíosyí. al'duque íü- patdfe.y:piara fer 
criado en ja corté, pafiió;d ella ,  doacíe llé g ó e ld iá  
t í  aé AgóíEo .de Í 7 i j  á Erigí,  dpndc/fe hallaba en- 
tón̂ es íá córte liiipertal , én cuyo feguimiento coiiri- 
nuo en^mantéjaeríe afta defpues Se ta muerte dé fu 
padre, áf qdal ha viendo íiíccedido ,_pattió de Vieiia. 
d  j áéÑóviembre de 1719,, para pallare í  las cita
dos. Llegó á Lime vil le, lugar Je la  reíídencia de íu 
córte, el día 19  del mifmomes, En eí més de Enero 
de 173», hizo nn viage ¿ París; y havíendo pallado 
á Vcrlaüés en primero dé Febrero figniente ,  preftó 
feé y vatTaflage ¿1 rey por fu ducado de Bar y  otros 
dominios movedizos de la corona, del mífrúo modo 
qUe el difunto fu  padre lo haVia ejecutado. En ade- 
lance fe mantuvo algún tiempo en París,, de donde 
partió en t$ d e l intimo mes de feb rero  para bol- 
verfe á fus eftádós , defpues de haver (ido regalado 
por el rey dé una rica colgadura de tapicería real
zada de oro, de lá  manufactura de los Gooelinos,  hc- 
cba. fobré lós dibujos de Raphael. En el año de 1731, 
viajo bajó dél nombre dé conde de Blamont á los 
Paifés Bajos Auftriacos , y  en adelánte á Holanda, 
deíde donde paísó á Inglaterra 3 y defpues de haverfe 
niantcntdo en Londres cerca Je dos meíes , fe bol- 
vio á embarcar e l día 19 de Diciembre, para bolverfe 
á Alemania. É l emperador lo declaró el día z j  de 
Marzo de 173 x íu  teñíéñte en el réyno de Hungría, 
y  filados y  provincias annexas. La noticia le fue 
anunciada en Bretíau donde' fe hallaba } y  havíendo 
pifiado a Vieñá ,  preftó juramento entre las manos 
de S M. Imperial por efte empleo, él día 11  de Mayo 
figüieiité. En adelante pafsó á Hungría ,  y  hizo Iu 
entrada eú Preíburgo e l día 5 de Junio, Casó el día 
í¿  de Febrero de iy jd ccin  M ^i^TbereJa-jfdlpurgs-. 
jimélid-ChtifíiÁa ,  bija mayor del emperador Canos 
VI, céyná dé Hungría y  de Bohecriia. Havíendofe tro
cado ta Lorena por la Tofcana,  fue e l duque de Lo
rena gran-duque de Tofcana 4‘ í*¡ de Julio de 1737 
y  ¿ 4 de O'ótubre de 1745 fúé élc&ó ¿íppcriHbr de 
Alemania. De íu  matrimonio falieron: i" . fofeph- 
Betñto-Augufto ,  archi-duque de Auftriá, nacido en 1 j  
de Marzo de t74 * : 1°- Pe¿ro-Leopoldo nacido en 4  
d t Mayo dé 174-7 ■ Marta- Ana-fofepha Juana- 
A n tonta nacida eri 6 de Octubre de 173 8 : 4*. M ario* 
Chrifiitta nácidá en 13 de Mayo Jé 17 4 1: y". M aria- 
JfJ>el-Jofepbafuar¡a-Artttmia,nz.c\Axen iz d e  Agofto 
de 174}: <>*. M ario  nacida en x-¡ de Febrero de 1746,
* jAem ritu del tiempo*

r a m a  d e  l o s  d u q u e s  d e  m e r c & u r .

XX. N icolás de Loteas ,  fegando hijo de Anto
nio duque dé Laren a, y  de Renato de Borbou-Mont- 
peníier, feñora de Mercoeur, qué n adó en 17  de O c 
tubre de >514, fue marques de N om en y, conde de 
Vaiulerv.om y  de Ghaügny. El rey Henrique IU, fu 
yerno, lo creó duque de Mercoeur , por letras paten
tes del año de 15 6 9 , verificadas en el parlamento en 
í  de Marzo de 1576 , y  murió en *4  de Eneró dé 
1 >77- Casó tres vezes, la primera en primero d e  
Mayo de 1349 con Margarita de Egmond , hija de 
Juan n t. del nombre, conde de Égmoñd, y  de Fran- 
tip a  de Luxemburgo que murió en 10 de Marzo de 
* j y 4 : íégunda en z+ de Febrero de r 5; y y ,  con /nano 
As Savoya hija de Pbelipe duque de Nemours ,  y  dé 
Carlota de prleans-Longuéville que murió en 4 de 
Junio de i y ¿8 : y  tercera en 11 de Mayo de 1369 , 
con Cathatiñá de Lorena ,  hija de Clattdio de Loieua 
duque dé A uníala, y  de Luija de Breze, Tuvo hijos de 
fus ue» mugeres. Los de la primera Fueron Henri*

déxar póííérídád en Z9¡de Énerq dé í¿o i. De; la te——
güiida tuvo cinco , que Fueron PKiLlÓE-Eif amuel de 
Lorena, duque de Mercmur que figue ,  CaWw de Lo- 
rena cardciul de VWdemonr, comendador de U or- 
d |n  dé Saníli-Efpiritus ,  obifpo dé T o o l, luego de 
Verdón, que. nació en a de .Abril <fe 1 >61 , y murió 
en 30 dé OÁúbrede 1487 ¡Juan que murió joven ¡ 
Margarita que nació en 14 de Mayo de *364, y  quo 
casó dos vezes; la primera por OÍEübre de 13 g t con 
Ana duque de Joy.ufe par y  almirante de Francia j

Í fcgunoa el de 1599con Francifco de Luxemburgo, 
uque de Pin cy, Scc. qué murió ñu pofteridad el día 

zó de Septiembre de if it  y , y  Claudio de Lorena que 
murió mozo. De la tercera tuvo ¿HsNitiquE de Lo
rena , marques de Mouy , que formó ta roma de loe 
marquefes de Mouy  , referida aaui defpues; Antonio 
que murió joven 3 Errico conde de Verdun, luego, 
capuchino , y  en adelante obifpo 'de T ríp oli»y  fu- 
fraganeo del objfpado de Straíburgo ¡ á Chriflina y  
Lnifa de Lorena r que murieron fin haverfe cafado, 

X X L Phelive -  Fmanuel de Lorena , duque de 
M ayenna, &c. principe del Santo-Imperio , caval- 
lcro de las ordeucs del r e y ,  governador de Bretaña ,  
nació en 9 de Septiembre de 15 f 8 , y  murió én Nu- 
rémberg en 19 de Febrero de té o z  , havíendo tenido 
de M ario de Luxemburgo, duquefa de Penthievre, 
vizcondefa de Manigucs ,  & c. hija única y  heredera 
de StbaJHan de Luxemburgo, duque de Peuthievre, 
& c. y de M oría  de Beaucaúé que el havia dcfpofido 
en 1 x de ju lio  de 1375 , y  que murió en feis de Sep
tiembre de 16Z3 , á Pbelipe que murió joven , í  
Fraticijca de Lorena duqucla de Ecamnes, de Mér- 
caeur, de Penthievce, Scc. vizcondcfa de Martigues ,  
& c, que nació el ano de 13 9 1, y  casó por julio de 
i £q9 , con Cc/ar duque de Vandoma y  de Beaufort» 
Scc. muerta.en 8 de óeptiembré de - 1

R A M A  D E  L O S  M A R Q U E S E S  D E  M O Y .

X X L  H enriqjue de L o re n a , I. del n om bre, hijo 
de N icolás de Lorena, duque de Mercmut  ̂Scc. y  
dé Claudia de Lorena.Anmalá fu tercera m uger,  na
ció en 31 de Enero de 15 7 0 , fne marques dé M o y , 
conde de C h a ü g ñ y , ice. y murió el año dc rtíoi. Ha
via cafado con Claudia marquela de M o y , viuda de 
Jorge de jo y c u fa  feñor de Sau-D ízier,  y  hija única 
de Carlos marques de M o y , & c . y  de Cathalimt-Su- 
Jana condefa de Cí-rny ,  quc m utió eñ j  déN oviem * 
bre de t 6zy t y  dc la qual cuvo á CAKLOS dé Lo- 
rena ,  de quien je  hablará enarñculo feparado; á Hen- 
riyue de Lorena II. del n om b re,  marques de M o y , 
& c- que n ad ó e l de 13 9 6 , y  murió en-10 de Junio 
de 1Ó7Z,  fin pofteridad leg itim a; á Frartcifce de Lo
rena que nació ppr Enero dé I599 , fue obifpo de 
Verdun el de 1 £ i j  , y  murió el de 1 ¿y 5 ; i  Cuija de 
Lo ren a, calada con Florencio principe ae  Lígne y c a -  
vallero de la orden del T o yio n  dé o r o , que murió 
fiendo relígiofá capuchina en Motts en primero de 
Diciembre iL 11,67 ,  á los 7 4  de fu edad. Havia to
mado el abito defpues de la muerte de fu marido ,  y  
fe  m antuvo mas de 30 años.

R A M A  D E  L O S  D U Q U E S  D E  G U IS A
y  d t  C stE trñÉ V SE .

XIX. C lauoiq  de Lorena;, quintó hijo de RfNATó 
II. del nombre,  doque de Lotcña , y  de Pbeiipa de 
Goeldres fu fegunda muger ,  nació en zo  dé Odubre 
* ,fu e  duque deGtñlk¿ f v  yinóntatomayM.



de Francii^ c ^ d e  dc Aiimala j iTiarqucs Jet Maye nna 
y  de Elbeuf, barón de Joiuviíle, cavallero dé la ór- 
den del r e y , Scc. y  murió en 11  de Abril de t j  jo , 
Havia cafado en 1 i  de Abril de i j i  j  áon Antoníeta 
deBorbon T hija de Francifce conde de Vandoma, y  
de M ari* de Luxemburgo , que murió en 10 de Enero 
de 15 83. á los 89 de fu edad j y  tuvo á Francisco de 
Ilarena duque :de Güila que ligue s á Carlos cardenal 
de Lorena, arzobifpo y  duque de Rheims ,  nació en 
17 de Febrero de *314, y  muñó en Aviñon en z<¡ de 
Diciembre de 1 j7  j  ;á  C laudio de Lorena, duque de 
Aurnala f que formo la rama délas duques de A umala , 
referida-defpues ¡ á Luis de Lorena cardenal de Guifa, 
arzobifpo de Sens * que nació en n  de Oftubre de 
1517 ,  y  que murió en 29 de Marzo de 1 $78; á Pe. 
dro que murió joven 3 á Franáfio de Lorena, gran, 
prior y  general de las galeras de Francia , qu nadó 
en 18 de Abril de 1 j  j  4 ,  j  murió en 6 de Marzo de 
I j f  j j. á  Remato de Lorena > marques de Elbeuf, que 
dio erigen á los duques de Elbeuf , mencionados defpues ; 
á  M aría de Lorena que nació en 11  de Noviembre 
de 151 j ,  y  que casó dos veres : U primera eti 4. de 
A gofio de 1 j  34 con Luis de Orleans II, del nombre,

' duque de Longueville, y la fegunda en 9 de Mayo 
de 15 jo con Jacobo Stuart V. del nombre, rey de Lf- 
cocia, y mnrió en 1 de Junio de 1568 : L  uifz que na
ció en 1  de Enero de í^ ió , y casó en 10 de Febrero 
de con Carlos de Cray , principe de Chimay, 
que murió bu hijos en 18 de Oéfubre de 1342 á Re
nata abadefa de San-Pedro de Rheims, que nació en 
Zi de Septiembre de l j l l , y murió en tres de Abril 
de ríoa; y á A n ton iet*  de Lorena, abadefa de Far- 
niouftier que nació en 31 de Agofto de 1 j 31, y que 
murió en 14* de Marzo de i$¿i. Tam bién tuvo p er 
b ija  naturl á Claudio de C a ifa , abad de San -N ica fio  
de Rheim s , luego de C lun y  , que m urió en 13 de M arojo 

d e itfi-i.
XX Francisco de Lorena, duque de Guifa y de 

AumaU, principe de Joinvillc , marques de Mayenna, 
cavallero de la orden del rey» par» gran-roaeftro, 
camarero-mayor ‘y montero-mayor de Fránriá, mi* 
niftro y lugar-teniente del eftado, nadó en 17 de Fe
brero de 1 j 19 , fue herido delante de Orleans por 
Júab Polerot en 18 de Febrero de ij 63 » de cuya he- 
rida murió el día 24 liguiénce. Hayia calado en 4 de 
Diciembre de 154.9 con A n a  de Étt, cohdefa de Gi- 
fors > ¿ñora de Monrargis &c- hija de H ercules de 
Eft II* ¿el nombre duque de Ferrara »y de Renata de 
Francia. Defpues de la muerte funefta de fu marido» 
fe bolyió ¿cafar el de I Jfiá con Jacote de Savoya du
que de Nemours , y murió en 17 de Mayo de 1607 i  
los 76 de fu edad, ha viendo tenido de fu primer ma
rido á HtNRiqjit de Lorena L del nombre» duque de 
Guílá que figue 3 á Carlos de Lorena, duque de 
Mayenna, que form é la  rama de los duques de M aten- 
NA que f e  refiere defpues i  á L u is de Lorena cardenal 
de Guifa» comendador de la orden del Sandi-Spicitus» 
y arzobifpo de Rheims» que, nadó en 6 de Julio de 
j - jy , muerto en Blois con. fu hermano el dia ¿4 de 
Diciembre de 1 jS8 ,y q u e d e x ó d e  Almería de L e jib e -  
r a in t, fed era  de G rim a ucou rtfu  querida , un h ijo  na
tural llam ado Luis b a fia rd o d e G u ifa  ,  principe de 
V hxltzhourg ,  barón de A n c e r v iíle , & c . que casó con 
Henriqaeta de L o ren a , h ija  de- Franci&p conde de 
Vaudem ontyy de Cbriftina de S a tm s y  m urió fin  dexar 
pofieridad en 4 de D iciem bre de 1631 ; tres bijos que 
murieron jovenes » á Cathalina- M a n a  de Lorena que 
nació en 18 de Julio de 1531, y que casó por Fe- 
brero de 1570 ,con L u is de Bochan duque de Mont- 
penfier» muerta en 6 de Mayo de líyfi.

XXI- H enrique de Lorena I. del nombre, duque 
de Guifa, principe de joinvttic, &c. par y gtan- 
macfttc dc Franciij cayaUcióde las ordenes del rey,

gennal de fus excrcitos . govetnadoc dfc Ghampafia y
de Bria, nació Cn 31 de Diciembre de rejo» fu- 
muerto en Blois el de; 1 f 88 , havieudo- tenido de Ca- 
thalina de: Cleves.» cbndefá de Eu, viuda de Antonio 
de Croy principe de Porceano, y  hija de Erancifco 
de Cleves duque de Ncvers , conde de Eu, &c. y 
Margarita de Barbón Bandoma ,  con quien el havia 
Calado por Septiembre de 1570 , muerta en u  Jc 
Mayo de. 16 j j 1  los 8 j  dé fu edad , á Garlos de 
Lorena duque de Guifa que ligue; á Henñque que 
irurió el de* 1374 á los dos años de fu edad; i  Luu de 
Lorena cardenal de Guifa »arzobifpo de Rheims que 
nació en 12 de Enero de 157 5 > y que murió en z  1 de 
Junio de l í n  ¿ lo s  qO de fu edad» desando de Car
lota de los EJfars fu  querida, *  Carlos- Luis de Lo- 
rena, obifpo de Condón, que murió en primero, tic Julia 
de 16Ó8 f 4 A chiles que figue j  á Henrique cavallero 
de Lorena ,  que murióelaño de 166S ,á  Carlota, aba
defa de San-Pedro de León ; á Luifa de Lorena, que 
casó etizqd e Noviembre de 1639 c0n Claudio Pot, fe -  
ñor de Rbodas, gran- maefire de ceremonias de Francia ■ 
que murió en i j  de Julio de 1651. Achiles de Lorena 
conde de Romorantin ,fu e  muerto en Candía por los Tur- 
eos ol año de 1648 , mandando las sropas Venecianas 
y  dexó de fu  safamiento con Ana Mana de Satms Rhin- 
grave , á Carlota - Cbriftina - Franciíca- Margarita de 
Lorena » que nació el ano de 1641 ,y  casó el de 166o 
cm  Ignacio Rovault,  marques de Acy f muerta en 1 j 
de Mayo de 1705. Los otros hijos de Henrique du
que de Guifa, fueron Carlos que nació y murió el ano 
de I j7 6 ; Francifeo que nació el de 1 5ÍJ1 , y  murió $1 
de 1582; Frantijio-Alexand e-Paris que nació poñhts- 
m o» fue muerto con un pedazo de canon en el ca
billo de Bauaen primero de Junio de t6\q-,ClmjlFzna 
que murió por Septiembre de 1 J71 » y murió en j  de 
Noviembre de «573; M aría que nació en 13 de 
Enero de 1373 , y murió el de 1582; Cathulina que 
nació el de 1377, y  murió fin haveríe cafado; Luifa- 
M ária que casó en 24 de julio de 1 óoj con Francifeo 
de Borbun principe de Gonri , muerta en 30 de Abril 
de r£}i i Renata abadefa de. San - Pedro de Rheims » 
mnerra en 16 de junio de 16z6* Juana abadefa de 
Jovare que murió en 8 de O&ubre de < ¿38 ; y  Clau
dio de Lorena que era el quinto h ijo» nació en 3 de 
Junio dé 1378 , fue duque de Chevreulé > par » cama
rero-mayor , y  aleó ñero mayor de Francia, cavallero 
de las Ordenes del rey y  de la jarrecíera, y  murió 
en 24 de Enero de l í j y  á los 79 de fn edad. Haviá 
calado con Margarita de Rohan, viuda de Carlos dé 
Albert duque de Luynes»par y  coudeftable de Fran
cia , y  hija de Hercules de Rohan duque de Monrba- 
i'on, par y  montero-mayor de Francia , muerta en 
13 de Agofio de 1679 á los 70 de fu edad, de cuyo 
matrimonio tuvo á Ana-M ana de Lorena » coaJju- 
tota dé Remicemont»luego abadelá de Puence-de-láv 
Damas ,  muerta en 3 de Julio de 1^32 á los a8 de fil 
edad3 á Carlota.-María, feñora de Chcvreule, qué 
nació el año de t S t j  » y  qué murió fin calarle en 7 de 
Noviembre de 1 » á Henriqueta de Lorena abadefa 
de Puente-de-ias-Damas » defpues de Tu hermana, 
luego de Jovare » nacida eí de 1^31 > y  muerta en 23 
de Enero de 1694.
7 XXII. C arlos de Lorena duque de Guifa, de 
Joyeulk, par de Francia , principe de Joinvillc, 
conde de Eu ,  &c. cavallero. de las ordenes del rey» 
governador de Provenza » nació en 10 de Agofio de 
i j j i ,  y  murió en 30de Sepnembre de \6qp- Havia 
fafadi» el de l i l i ,  con Henriqueta-Cathalina ,d u -  
quefa de Joyeula » condefa de Boucbage » &c. viuda 
de Henrique de Borbon, duque de Montpenfier, y  
hija única dé Henrique de joyéufe» conde de Boutha- 
g e , marifcat de Francia * y  de CatbAina de la Valeta- 
Murió ella en 23 dc Febrero de ¿ los 71 de l i



jomn*--
¿dad yhavieridó
Francifcójde>;iíbretu prinüpfedé^J&WÍ^í* 
en i de Abril ác i 6 i t ,  y  murib fin havecíe cafado 
en 7 de Noviem bre de i ¿ j? ;4 N .--. .  y  Ni-..- melli
zos que nacieron en 4 dé Marzode i6 ¡ ) ,y  murieron 
ic dias defóues i á H e n r iq u e  de Lorena 11. del nom
bre, duque de  G uifa, &c. par y  camarero-mayor de 
Franciáque nació en + de Abril dé 1 ¿14  s y  múrio en 
dos dé Junio de idft+lm Havec fido cafada. N o ob- 
flante fe pretende havia cafado, en Brufelás en 11 de 
Noviembre de 1-641 Con Honorata de Bergbes » viuda 
de A lb e r t o - A faxim tianoie Hennin , conde de BofTu, 
y  hija de Geofroido conde de Grimberghe ; y los he
rederos de ella  téñora formaron por efto un pro- 
ceíTo azia el año de 1698 á los herederos de la cafa 
de Guifa, pidiendo los derechos de la que ellos re- 
«refentaún ,  fueron defatendidos en fn demanda en 
virtud de fenteúcia delparlaniento de París; á Carlos. 
Luis de Lorena duque de } oyeufa, que nació en 1 j  
de Julio de itf  iS  ,  y  qué murió fiu haverfe calado el 
dia i j  de M arzo de 16)7. Luis de Lorena duque de 
Joyeufa que figu e; Rocero eavallero de Multa, que 
nació en 11  de Marzo de i6 i+ , y  murió en S de Sep
tiembre de 1653 , á M añade Lorena duquefa de 
Guifa y de Joyeufa , &c» defpucs de la muetre de íu 
fobrino, que nació en 15 de Agofto de i ¿ ij > y  mú. 
lió en 3 de M arzo de 1615 fin haverfe cafado; á’ Afc,. 
feñora de J o iu v ille , que nació en 4 de Márzó de 
1617, y  murió fin haver fido nombrada en 18 de 
Enero de 16 18.; y  á Francifca-Rcnata de Lorena ; aba
de fa de Montmarcra que nadó en 10 de Enero de 

, y  murió en 4  dé Diciembre de 16&1.
XXIII. L u is  de Lorena duque de Joyeufa y  de An

gulema , par y  camarero-mayor de Francia, nació el 
año de t ó a z : fue defpues coronel de la  cavalleria li
gera. Sirvió de voluntario en el Crio de Gravclines el 
año de 164 4 , y en otras dos campañas,  y  murió en 
Parisel de 1654 de una herida que récivióen el brazo 
derecho cargando á una partida de enemigos cerca de 
Arras''. Havia calado con Francijca-Maria de Valois y 
hija única y  heredera de Luis-EmmanHel duque de A n
gulema, conde de A letz, & c  y  de Hemíqueta de 
Guicha, feñora de Chaumont , de la qual tuvo por 
hijo único A L uis-Joseth que ligue.

X X IV . ' L u iS-JoselH ds Lorena duque de G uifa, 
Joyeufa y  de Angulema, nació el año de 1650, reco
gió la fucceflion de Henriqite de Lorena 11. del nom
bre duque de Guifa, &c, rio fu y o , y  murió de viruelas 
en París el año de 1671, desando de I f a h e l de O r-  
leans, duquefa de Alenzon , hija menor de Gafion- 
Jatn-Baptijía  de Francia duque de Orteaus, y  dé 
Margarita de Lorena fu fegunda muger A Francisco- 
JosepHjjue figue.

X X V. Francisco JosEnn.de Lorena II. del nom
bre , duque de Alenzon, de Guifa , de Joyeufa, An 
gulema, par de Francia, principe de Joinvillc, nació 
el año de 1670, y  murió el d e iríy  J.

r a m a  d e  l o s  d u q u e s  d e  m a y e n ü a .

XXI. C arlos de Lorena, hijo II. de Francisco 
de Lorena duque de Guifa, y  de A na  de Eft-Ferrára ¿ 
fáció el día' ztí de Marzo de 15 5 4 , fue duque de 
jMayenna ,  par, almirante y  camarero-mayor de Fran
cia , eavallero de las ordeñes del r e y , teniente-ge- 
peralde fus.exercitos, goveruador de Borgoña, & c . . 
y  murier en 4 de Q&ubrc dé id i  l  á los 57 de fu edad. 
Havia cafado por contrado de 23 dé Julio de 15 76 , 
con HcnrFjUct.i de Savoya, marquefa de Víllars, con- 
déla de Téndá y  de Someriva, viuda de Melchor de. 
los Prados ^feñqr de Monrpézat,  féncfchal deiPoi- 
pm , y  hija única de Honorato de Savoya II. del nom
b r e , marques dé Yillars, conde de Tenda» & c. ma-
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tifeal y  almlrañté de Frárida, y  de Frahcifia de Fox 

■ qué murió por Odtúbre de ítfi 1 * y  fovó 4 HÉNÍiqyE 
de Lorena duque de M^yeññaque f ig u é ;á  Carloŝ  
Emmantíel conde de Sonímériva, qiie nadó en 15 de 
G dubte de 1581 , y  murib Cn Napoles cl dé 1609 fin 
haverfe calado, á íu buelta de Malta ; á Cathalina

3[üc" casó por Febrero de 15 79 ¿ón Grfrlóí-déGonzaea, 
uque de N cvcrs,luegodéM añtuay deMontfcriato* 

y murió en 8 de Marzo dé i 6i g á los jj de fu edad • 
y  á Renata, de Loréná que casó el año dé 161 j  t Coi| 
M aría Sforcia duque de O gñano, conde dé-Santa. 
Fiore , & c. y  murió en Roma el dia z s de Septiembre 
d e iC jS .

XX II. Henrique de Lorena duque de Mayenna y 
de Aiguillon, par y  camarero-mayoride Francia, 
vernádbr de Guiena, y  eavallero dé'las*'ordenes del 
rey, nació-en 10 de Diciembre de i  jyg.^füe muerto 
en el litio dé Montauban , de un moíquctazo qué re- 
Civió en él ojo el día 17 de Septiembre de 1611 i  ios 
4 j de íu edad , fin dexac pofteridad de H enriqueta  de 
Gonzaga-Clcves, fegunda hija de L*is principe de 
Mantua, y de H em iq m ta  de Clevcs duquelá de Ne  ̂
vers, con quien havia cafado el año de 1 j 99, muerta 
el de 1601 á los 30 de fu edad.

R A M A  D E  LO S D U Q U E S  D E  A U M A L A .

X X . C l a u d io  de Lorena, tercer hijo de C l a u d io  
de Lorena duque de Guifa, y de Antm Uta de Bórbun, 
nació en primero de Agóftó de 1 j z 6 , fue duque de 
Aum aU, par y  montero mayor de Francia, eavallero 
de la orden del r e y , coronel general de la cavalleria 
ligera , teniente-general en el govierno de Borgoña, 
foe muerto de un cañonazo en el lirio dé la Rochela 
el dia 14 de Marzo de r j8j á los 47 de fu edad. Ha- 
vía cafado ép primero dé AgoftO de 1547 cóñ LmJ*

\ de B rezc, fenora de A ñ et, hija de Litis de fitezc,
; conde de M aulcvrict, &c. gran fehéfchál dé Notmán- 
■í dia , y  de Diana de Poiriers; duquefa dé Valéminocs,
■ de quien tuvo á Henrique de Lorena conde de San- 
; Váillier qué nació en 11 deO&ubre de 1549, y  mu

rió el de' 155 9; á C á r LOs duque de Aumala que íi- 
gue y á Antonio conde de San-Váillier, que nació en 
primero de Noviembre dé i j£¿ , y  murió joven; á 
Claudio abad del Bec , eavallero de M alta, y  general 
de las galeras dé la Relígion , llamado el Cavatlero 4*  
A  am ala, fue muerto queriendo forprender á San- 
Dionylío en Francia por la íiga , el día 3 de Enero de 
1591 á los ¿8 de fu  edad ; á Cirios que murió joven 
eii 7 de M ayo de 1568; k Cdthalina qué nació en 8 
de Odlubrc de 15 50, tercera muger de Nicolás de Lo
rena duque de Mercocur 3 {¿Magdalena qué nadó en 
10 dé Febrero de 15 5 4 , y  murió joven ; á Magda- 
lena-Diana que nació por Noviembre de 1358, y que 
caso en I}  de Noviembre de 1576 con Francjf o de 
Luxembnrgo ,  duque de Piney, eavallero de las orde
nes del rey ,& c . á Am antéis que nació en 7 de Junio 
de 1590 ,  y  que murió joven; 4 Antonieta-Luifa ab*r 
delá de Nuéftra-Señora dé Soiífous, que nació en 19 
de Septiembre de 1561 > y  que murió en 24 de Agofto 
de 1643 i  los 8 z de fu edad y  á M aría de Lorena 
abadeu de Chclles, que murió en 19 de Febrero de 
1Í38.

X X I. C arlos, dé Lorena duque de Anuíala, par y  
montero-mayor de Francia , eavallero de las ordeñes 
del rey ,& c . nació en 26 de Enero de i j  j S , y murió 
en Brufelás el dé 1631. Havia calado en ió  de No
viembre de t f j é  coa M orid de Lorena, hija dé Re
nato marques de Friheuf, y de Lttifa de Rirujc,  y tuvo 
á Carlos de Lorena que nadó por Diciembre de 1580, 
y  murió fin alianza; 'A Añd ie  Lorcjía duquefa de 
Aum ale, condefá de Maulevríer, &c. qué casó en 
14 de Abril de itf ijF cotí H m iq m  de Szvoya I> dc.l
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nombre, duque de Nemours, que murió en iy  de Fe* 
brero de í6 j8.

R A M A  D E  L O S  D U Q U E S  D E  E L B E U f.

X X . R enato de Lorena, feptinno hijo dé C laudio 
de LorCnadüque de Guifa, y de Antonieta de Borbon, 
nació en 14 de Agofto de 1535 , fue marques de El
beu f, cavallero de la orden del rey, general dé las 
galeras de Francia , y  murió el año de 1 $66. Havia 
calado en ) de Febrero de 1550, con Luifa de Rieux 
condefa de Harcourt, feñora de Rieux y de Ancenis, 
luja de CUiidio I. del nombre feñor de Rieux, conde 
de Harcourt, y  de Supina de Bo rbo n-Mo arpea íie r fu 
fegunda muger, de la qual tuvo á C arlos de Lorena 
1. del nombre, duque de Elbeuf que ligue; á Marta 
de Lorena que nació en a i  de Agofto de 1 j 5 5 , y  
casó en 10 de Noviembre de 15 76 con Carlos de Lo
rena , duque de Aumala fu primo , muerta el año de 
iS ió . Renato de Lorena tuvo también un hijo natural 
llamado Renato de Elbeuf , cavallero , feñor de Beau- 
m enil, que nació en Efcocia de Margarita- Chríftianay 
feñora Efcoceft ,y  fue enterrado en el coro de la iglefia 
de San-Sulpicio de París t el dia 26 de Enero de 1629, 
deviendo tener entonces los yo de fie edad. Sfuatro me- 
fes antes havia /ido cafado en la mifnut iglefia, á fa - 
ber el 27 de Septiembre de 1628 con Ifabel deLormeauy 
hija de Claudio de Carme a ti 3 covadera , feriar de Me- 
mont ,y  de Claudia de Poiríer. Tenia tres hijos de ellao 
que fueron puefios bajo del patio nupcial ty  que rece- 
noció por fus verdaderos y  legitimes hijos, havíendo de
clarado entonces no podía firmar por caufa de fu  enfer
medad y  temblor de manos. Ejlos tres hijos eran Re
nato de Elbeuf, llamado el cavallero de Beaumenil, 
quien antes del cajamiento de fu  padre y  de fu  madre, 
obtuvo los papeles de naturalidad y de nobleza en el 
mes de Septiembre de 1627 yy  pifien vivid todavía en 
el de 1ÍÍ75 ry  Ctaudia-Maria de Elbeuf, que todavía 
vivid el 19 de Diciembre de 1654. En el de i6 6 j fe  
hallaba ya cafada con Pedro-Januario de Alaineblanc 
vizconde de Bois-Herpin.

X X I. C arlos de Lorena L  del nombre, duque de 
Elbeuf, par , cavallerízo-mayor, y  montero mayor de 
Francia, conde de Harcourt, de Lillebona y de Rieuz, 
cavallero de las ordenes del r e y , nació en ig  de 
Oflubre de 1 j j t f , y  murió en el de i 6oj , havíendo 
tenido de Margarita de Chabot fn muger, y hija he
redera de Leonor conde de Charnay y de BtiCm^ois, 
cavallerizo-mayor de Francia, y  de Juana de R y e , 
llamada de Longivy fu fegunda muger , muerta en 29 
de Septiembre de 1651 dios 87 de fu edadj á C arlos 
de Lorena II. del nombre, duque de Elbenf que li
gue ; k Henriqoe de Lorena conde de Harcourt, que 
formó la rama de los condes de A rmagnac , referida 
aqui defpues $ á Claudia-Leonor, feñora de Beaumenil, 
que casó el año de j  600 con Luis Gouffier duque de 
Rovancs , muerta en primero de Julio de r í j  \ k los 
70 de fu edad; á Henríqueta, abadefa de Ñueftra- 
Señora de Soitlons, muerta en *4 de Enero de 1669 
á los 77 de fu edad; á Erancifca que murió fin alianza 
en 9 de Diciembre de 1626 á los 1.8 de fu edad ; á 
Catbalina de Lorena que murió en jo  de Enero de 
i£ 11 á los dncó años de fn edad.

X X U . C arlos de' Lorena II. del nombre, duque 
de Elbeuf, par de Francia, conde de Harcourt, Lille
bona, dé Rieux, &c. cavallero de las ordenes del rey, 
governadot de Picardía, murió en 5 de Noviembre 
de -1657 á los 61 de fu edad, havíendo reñido déC*- 
thalina-Henríqueta legitimada de Francia, hija natural 
de Henríqueta IV- y  de Gabriela de Errees , duquefa 
de’ Beauforc, que el havia defpofado por Febrero de 

muerta en ip  de Junio de 1 Géj » los 6 7 de fu 
edad ; á C arlos de Loteo» III. del nombre,-duque
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de Elbeuf queügue ¡ iHeiiriqúc abad de Homblíeres, 
que muño en 3 de Abril Je 1S48 á los a¿ de fu edad ’ 

Franetfco de Lórená Conde dé Harcourt, que formó 
trama de los condes dé H arcourt , referida aquí 

defpues i á Francijeó-Móriá de Lorena conde de Lille
bona , que formó la rama dé los condes de Lillepona 
mencionada aqui defpues - á Catbalina religiofa eá  
Puerco-Real, muerta el áño de 164.5; u Mario. 
Margarita-1guacia dé Lorena , llamada Mademoiféle 
de Elbeuf, dama de palacio de la rey n a, que muñó 
fin alianza en 7 de Agofto de 1679 á los jo  de fii 
edad, ademas de cinco hijas naturales, que murieron 
"  religiófas ó fin alianza.

X X lL  C arlos de Lórená III. del nombre, duque 
de Elbeuf, par de Francia, cavallero de las ordenes, 
del re y , murió en 4 de Mayo de 1692 á los 72 de fit 
edad. Casó tres vezes , la primera en 7 de Marzo de 
i¿+8 con Ana-Ifabel condefa de Lañoy, viuda de 
Henrique-Rogero du Pléíiis, conde de la Roche Guyon, 
hija única de Carlos conde de Lanoy, cavallero de 
las ordenes del rey, y de Ana de Aumonr, que mu
rió en 3 de Oílubre de 1654 álos iS de fu edad: fe
gunda en 10 de Mayo de 165 fi con Ifabel de la Torre, 
iiija mayor de Federico-Mauricio de ia Torre, duque 
de Bullón , y  de Leonor-Febrsnia dé Berghe, que mu- 
rio en 23 de Ü¿tubre de t í 80 á los 45 de fu edad: y  
tercera en 25 de Agofto de 1ÍS4 con Franrífia de 
Montaur, hija y heredera de Phelipe de Montaut du
que de Novailles, marifeal de Francia, cavallero de 
las ordenes del rey, Scc. y  de Sufana de Baudean ,  
muerta en 1 i de Junio de 1717. De la primera tuvo 
á Cirios de Lorena, cavallero de Malta, que nació en 
2 de Noviembre de ifijo  , y  murió en el de id jo ; & 
Ana-Ifabel de Lorena que nació en ¿ de Agofto de 
tí49 , y casó en 28 de Abril de 1669 con Carlos- 
Henrique de Lorena principe de Vaudémont, caval
lero delToyfonde oro,muerra en j  de Agofto de 
17(4. Dé la íegunda tuvo á Henríquc-Ftderico que na
ció en 26 de Enero de rd j7 ,  y  murió en n  de Oc
tubre de i í í í ;  A HjiNRiqyE de Lorena duque de 
Elbeuf que ligue; á Luis abad.dé Orcarop que nació 
en 18 de Septiembre de l í í i ,  y murió en 4 de Fe
brero de 189} 1 desando de Cathalina- Antonia du Fay 
de la Melagera, nacida en 17 de Diciembre de r ííS , 
hija de Pedro du Fay, barón de la Mefagere de fan 
Andrés de la Marcha , de Bois Benart, feñor de San-
E b rio n d é  Conde-fobre-la-Ifla, de Marfil ly-fobre- 
H uc, &c. y  de Cathalina Forníer de Montagny, una 
hija natural llamada Francííca- Henríqueta- Luiía ,  
nombrada la Demoifelle de T e il, que nació en cinco 
de Febrero de 1690 ,y  baptizada en peligro de muerte 
por el prior, cura de San-Andrés en la Marcha. Re- 
civió las ceremonias de Baptifino en la iglefia de San- 
Sulpicio de París el dia zo de Eneró de 17 11 , 3  tuvo 
por padrinos al duque de Elbeuf fu  tío ^y -í la duquefa 
viuda de Elbeuf. Defpues , pretendió ella que havia ha- 
vida un aljamíente celebrado entre fn  padre y madre , 
pero por fentencia del parlamento de París , de M arzo 
de 1711 , fue declarado que en qumto fe  neceffitafe ,  
havia padecido abufo -■ d Emanuel-Mauricio , llamado 
el Principe Emanuel que nadó en 20 de Diciembre 
de 1677, pafsó en el de 170S al íervicio del empera
dor , quien con el tiempo lo hizo general de ía caval- 
leria del reyno de Ñapóles. Por Noviembre de 1719 
bol vio á Francia, y  obravo letras de abolición. Casó 
en Ñapóles por O&ubre de 1713 con Maria-Therefá 
Srrambout, hija única de fnan -  Vicente Srramboní 
duque de Salza ; á M¿¡rio-Leonor , y  á María-Fran- 
cifca , religiófas en las Doncellas de Saura-Maria; y  
de la tercera tuvo á Sufana-Henríqueta de Loreua 
que nació en primero de Febrero de 16 S í, y  caso 
en 8 dé Noviembre de 1704 con Carlos de Gnnzaga
IV. del nombre ,  duque de Mantua, muerta en París



el ano fie I7 10  á los 15 cíe fu edad ; á Luifa. Ana- 
Raitgondq'Aé Lorena que, nació e ñ ;, 10 dejutío dé 
1689 i réligiófa eií; íaabádiadePenremonr. E11. la úl
tima édicioti de lós oficiales mayores de la corona, 
tom .'i.cdp., 3 3YS. }. p. 4?í » daii á C arlos de Lo- 
rena lli. del íiómbre , duque de Elbeuf, tres.bijas tut- 
turdíés. T V  uh error. Lo cierro es que las dos prime
ras tío'{ton á lo mas que fus nietas, en quinta a la ter
cera llamada dr Elbeuf ? Icgiti-
tiiáda por petem os del rey del mes de M eya de 1708 , 
regíjlradas én dos de Agofio figiácnte , es una cofa por 
verificar , ranfo mas por qué fu padre no efta nom
brado en eftas- patentes, las quales refieren que ella 
nació en E lb eu f, y  que fue criada en un convento. 
Veanfe pues los hijos naturales que fe le 'atribuyen á 
Carlos III. duque de Elbeuf: 1. A lexo de Lorena, le
gitimado por letras patentes del m is de Marzo de 
j¿ 7 J : i .  C a r lo s  de Lorena, cavatiero deQuatrornares, 
que Agüe - j . Carlota de Lorena legitimada por paten
tes del mes de 'Diciembre de 1680. Efta puede fer la 
mifma que Carlota de Lorena de E lb eu f, qoe casó en 
el de 1 ¿S1 con Leonor de Brevedenc, cavallero, tenor 
y  patrón de O iíte l, y  de Bethencourt. Carlos legiti
mado de Lorena por patente del mes de M arzo de 1678, 
llamado el cavallero de Quatrornares de Elbeuf * ¡sa
via nacido de Luifa-Vicente, azia el año de , di- 
eiendofe de edad de jo  años, quando Je casó el de 1G9J. 
E l de 1708 -vivía todavía , y  fe calificaba entonces , 
antes governador de la ciudadela de Mantua. Havid 
fido cafado en París el día jo  de M arzo de ttfjj con 
Ana de Anglcbcrma , entonces ¿e edad de 40 años, bija 
del difamo Florencio de Anglcbcrma ,y  de la difunta 
María fiera. H avia tenido de eSa á Maria-Cavlota- 
Magd aleña de Ojiatromnres de Elbeuf ,ttacida en Pa
rís, y  baptizada en San-Andrés de los Artes en i j  de 
Abril de , reconocida por el aÉlo de cafamiento 
de fu padre y  madre ,y  muerta en Parts en 1? de Mayo 
de i"o3 á los 17  de fit edad, enterrada la mañana 
fi'guíente en la iglefia de San-Salpicio , y  a Ana-lia bel 
de. Quatremarcs de Elbeuf, nacida en París el $ ,y  
baptizada también en Sün-Aiidres de los Arcos en 6 de 
Abril de i &B S , y  reconocida igualmente por fu  padre 
y  por fu madre en tiempo de fu  cafamiento.

XXIV. H enriqwe de Lorena duque de Elbeuf, 
par de Francia, teniente-general de los exercitos del 
rey, governador de la provincia de Picardía y  de los 
condados de Artois y  de Hs«ao, y  de la ciudad y  ciu
dadela de Muntre-vil-fobre-mar, nació en 7  de Agofto 
de i f i ó i ; hizo fu primera campaña el de 1677 , y  fe 
halló en los litios de Valancianas y  de Cambray, fir- 
vió en los litios de Gante y  de Ypres , donde tuvo un 
mullo quebrado: acompañó al Delphin en el fino de 
Philiíburgo el de 1 áGS, lirvió en e l fitio de M ons, 
defpues de cuya toma fue hecho marifcal de campo 
por Abril de itfgi : en el de 1692 íirvió en efta cali
dad en el litio de la ciudad y cartilla de Namur, y  le 
halló el día 3 de Agofto en el cómbate de Steinkerke. 
En el de 1693 combatió en la batalla de Neervinde, 
y  afiñió defpues al fitio de Charleroi» En 3 de Enero 
de 1Í96, fue declarado teniente-general de los ex er
ebos del rey. Ana Carlota de Rochechouart fu mu- 
g e r, que fe hallaba feparada de el mucho tiempo ha
via , de havitacion y  de Bienes, murió en París en 18 
de Abril de 1719 , á los 69 de íu edad, y  fue enter
rada la mañana fi guíente en San-Nicolas de los Cam
pos , fu parroquia. El duque de Elbeuf tuvo de Fran- 
cifca Gaillard de Mar lili y , hija de Pedro Gaillard ,  
ciudadano de León, y  de María Pinchón dos hijos 
naturales que Ion Henrique-Francifio de Elbeuf de 
Routot, nacido en París, y baptizado en San Ger valí o 
en 17 de M ayo de 1701 ; y  Alexandro-Francifco de 
Elbeuf de Groflay , nacido y baptizado en San-Ger- 
yafio el día 13 de Septiembre de 1703. Uño y otro

fueron recividos Páges del rey eñíifgran  cavallct¡ „ '  
el ano de 17-1Ó. V î **.

R A M A  D E  L O S  C O N D E S  D E  H A R C O l/R T .

XXIII. Francisco de Lorena, tercer hijo de C ar
los de Lorena II. del nombre f  duque de Elbeuf y de 
Cáthalina-Henriqneta legitimada de Francia, nació el 
año de i(5i }  , fue conde de Harcourt, de Róchetert 
&c. y murió en iy  de Junio de MÍ^.havieudo tenido 
por hijos de Ana de O m ino , condéfa dé Montlaur ’ 
marqnefa de Maubec, y  barona de Aubenas, hija de 
Francifio .  Alfonfo de Ornauo feaor de Mazargues 
primer cavallerizo deGafton de Francia duque de Orí 
leans, y de Margarita de Montlaur con quien el ha
via cafado por Julio de itf4 j  , muerta por Septiembre 
de 1Í9J ; á AlíoNso-Henrique-Carlos de Lorena 
principe de Harcourt que figue; á Cejar conde de 
Montlaur que murió en Alemenia de un* cañonazo 
que le llevó la efp&lda , el día 27 de Julio de 1675 ; ¿ 
Caries llamado el Abad de Harcourt, que nació el año 
de itff r , y  murió én 23 de Marzo de 1683 i á Maria- 
Angela-Henriqueta que casó en 7 de Febrero de j ¿71 
con Nuño-Alvarez Pereira de Meló , duque de Cada- 
val en Portugal, que murió de parro en 7 de Junio 
de 167.3.3 y á Francifio. de Lorena abadtfa de Mont- 
marrra, que nació el año de 1657, y  murió en ¿9 de 
Oétubre de 1699 á los 42 de fu edad. ‘

XXIV. Alfonso- H enric û e - C arlos de Lorena 
principe de Harcourt, nació en 14 de Agofto de t Í48, 
y  murió por Febrero de 1719. Casó en 1 de Febrero 
de 1667 Con Francifca de Brancas dama del palacio 
de la re y n a , muerta en 13 de Abril de 1715 , hija, 
mayor y heredera de Carlos conde de Brancas, caval- 
léro de honor de la reyna Ana de Auftria, y de Su- 
fono Garñier ,  de la qual tuvo á Carlas de Lorena 
conde de Montlaur que nació el año de 1673 > 7 mu. 
rió joven,; á A na-Ma r ia -Joséph qne figue; i  Fran- 
cifeo principe de Montlaur que nació en 31 ^e Marzo 
de 1684 , y  murió en el de 1705 á Francifco-Moria, 
principe de Maubec que nació en 10 de Agofto de 
16%6, que fue herido y  hecho prifionero en la batalla 
de Hochftet en 13 de Agofto de 1704, y  que mutió 
de enfermedad durante el fitio de Turiu el año de 
170S i á N . . . . .  ieñora de Harcourt que nació en t£ 
de Oékubre de róád, y  mudó por Enero de 1671; á 
María ieñora de Montlaur que nació en 18 de Agofto 
de 1669 , y  mutió en Enero de 1 Í7 1 ; á Ana feúora 
de Maubec que nació por O  ¿labre de 1670, y  murió 
en Enero de 16 71; á Ana-M argarita que nació por 
Agofto de 1Ó75 , y que murió joven 3 y  á Sufana de 
Lorena.

X X V . Ana-Ma iu a -Josem  de Lorena, conde de 
Harcourt, & c. llamado el día de oy el principe de 
Guifa, nació en 30 de Abril de 1679. Fue en fu fa
vor que el duque de Lorena renovó el de 1718 el 
nombre de G u iía , que te hallaba extinguido defpues 
de la muctre de los últimos condes de Guifa. £l prin
cipe de-Maubec haviendo comprado algunas tierras 
en la Lorena > á las quales S. A. Real juntó otras, de 
las quales le hizo un pretente, lo erigió rodó en con
dado 1 bajo del nombre de Guifa- íobreJa-Mofela- 
Casó en 1 de Julio de 1705 con Maria-Luifa-Cbrifiina 
Jeannin de Cartilla, Ieñora de Moutjeu, &c. hija 
única de Cafpar m arques de Moncjeu ,  &c. y  de Luifa- 
Diana Dauver des-Marees ,de la.qual tuvo entre otros 
hijos 1 á Luis-A i aria- Leopoldo de Lorena, que nació 
en Patis el dia 17 de Diciembre dé 1720; á Luifii- 
Henriqueta-Francifca de Lorena que casó en 21 de 
Marzo de 1715 con EmmattueUfheodafió de la Torre, 
duque de Bullón, de A lbret, y  de CaftiUo-Thierri, 
par y  camarero mayor de Francia, governador del 
Alto y  Bajo país de Áuveinia, viudo éñ terceras

nupcias,



nupcias i. y  Je $ 7 años de edad \ (  ella quedo viada 
de el en ,17. de Mayo de 17 jo ,  y  á N . ¡ , .  cafada en 
7  de Abril: ¿c 17 J4 Coñ Luis Frandfco-Armando de , 
Vigncrot du Pleílis , duque de Richelicií y  de Frón- 
fa c ,  par de Francia, Sec . .

R A M A  D E  L Ó S  C O N D E S  D E  L lL L E B O N N A .

XXIIT. Francisco-M ar ia  de Lorena, quano hijo 
de G arios de Lorena H. del nombre , duque de El- 
b eu f, y  de Cathalina-Henriqueta legitimada de Fran
cia , nació en 4 de Abril de 1617 , fue conde de Lille- 
bonna , Tenor de Commercy , &c. teniente -  general 
de los exeicltos del rey , y murió en 9 de Enero de 
*694. á ios 67 de fu edad. Havia cafado dos vezes, 
la primera en tres de Septiembre de i6$S con Chri- 
fin a  de Etrées } hija de Francifio - Annibal duque de 
Errees, par y  mariícal de Francia, &c. y  de Ana 
Haber! de Montmort fu fegunda muger, muerta en 
1 S de Diciembre figuíente: fegunda en 7 de Oéhibrc 
de 1660 , con Ana legitimada de Lorena, hija de 
Carlos IV. duque de Lorena y  de Bar, y  de Beatriz de 
Cuí’ance princefa de Cantee roí x , muerta en 19 de 
Febrero de 1710 , de la qual tüvo á Carlos -  Francijeo 
de Lorena principe de Commercy , que nació en 11 
de Julio de i66r , fue general de la cavalleria de los 
exeicitos del emperador , y  fue muerto en la batalla 
de Luzzara en el Mantuano, el día 15 de Agofto de 
1701 fin ha verle cafado ; i  Henriqtte-Lms, que nació 
en 16 de Oétubre de 1669 , y  murió en 17 de Marzo 
de Ifiyo; á Juan-Pablo que nació en 10 de Junio de 
* 6 7 1 , muerto en la batalla de Neerw'mde en 19 de 
Julio de 1693 > d Beatríz-Geromma que nació en pri
mero de Juüo de j6 & 2 ,y  fue abadefa de Remire- 
monc el ano de 1 7 1 1 ;  á Therefa qne nació en iz  de 
M ayo de 1663, y  murió en 17 de Septiembre de 
1S71 i á ifabel que nació en j  de Abril de 1664., y  
casó en y de Oítubre de 169 1, con Luis de Melun 
principe de Epinoy 3 Maria-Francifca que nació en 
28 de Mayo de 1666, y murió en rodé Mayo de 
I¿99 ; hSebafliunu que nació en 19 de Abril de 1667, 
y  murió en l j  de Agofto de 1699 i y á Juana-Fran- 
eifea de Lorena que nació en 6 de Septiembre de 
j  66S, y  murió el de 1680.

R A M A  D E  L O S  C O N D E S  D E  A R M A G N A C .

XX II. HenriqíIe de Lorena, II. hijo de C arlos 
de Lorena I.-del nombre , duque de Elbeuf, y  de 
Margarita Chabot 1 nació en 20 de Marzo de 1G01, 
fue conde de Harcourt 1 Armagnac y  de Brionna, viz
conde de Maríán ,  caballero de las orJeues del rey , 
cavallerizó mayor de Francia ,  fenefchal de Borgoña, 
governador de A n jou ,& c. y  murió en i j  de Julio de 
1 666 á ios 46 de fu edad, havíendo tenido de M ar- 

garita-Phclipa du Cambouc,  viuda de Antonio del 
A ge duque de Puy-Lorcnzo , y  hija de Carlos de Cam- 
bout 1 barón de Puente-Cadillo,  cavallero de las or
denes del re y , y  de Phelipa de Bruges fu primera 
m uger, que el havia defpoíádo el ano de j í j j ,  
muerta en 9 de Diciembre de 1674} á Luis que fígue; 
á P he Upe llamado el Cavallero Je Lorena, abad de 
San-Juan-dc-las-Vinas ,  de San-Bcnito-fobre Loera, 
de T ira n , &c- cavallero de las ordenes del r e y , que 
nació el ano de 164J , y  murió en S de Diciembre 
de 17013 á Alfonfo- Luis de Lorena, cavallero de 
M alta, abad de Royaumont, y  general de las galeras 
de la Religión ,  llamado el Cavallero de Harcourt, 
que nació; el ano de 1644.* 7 murió en 8 de Junio de 
1 ¿89; Ó Raym un do-Berengaño, abad (k  San~Faron de 
M eos, que nació en 4 de Enero de 1647,y  murió ¿1 
día. . . .  de Ágófto de Í6S6 3 á C arlos de Lorena 
conde.de Marlan, qke formó la rama de lot condes de

KIa r s a n :, referida, afuiJefpuet; y k Armaitda-Heñ- 
n^Htta de Lorena; abadefa de Nueftrá-Señora dé 
•SoííTons ,que nació en 7 de Enero de nS4o , y murió 
en 19 de Mayo de Í6S4 i  los 44 de fu cdad

XXIII. Luis de - Lorena cpnde de Armagnac de 
Charny, de Briohna, Vizconde de Marfan, cavaíle- 
rizo mayor de Francia, cavallero de las ordenes del 
rey , governador de Anjou, nació en 7 de Diciembre 
de 1641, y murió en 7 de Junio de 1718. Casó en 7 
de Oétubre de 1660 con Cathalina de Neufvilfe. Ville- 
r o y , dama de palacio de la rey na Maria-Therefa de 
Auftcía, hija de Nicolás  de Neufville duque de Ville- 
ro y , par y mariícal de Francia, flre. y  de M argarita  
de Crequy, que murió en z j  de Diciembre de 1707 
á los 63 de fu edad, haviendo tenido pot hijos , á 
HíNKiqye de Lorena conde de Brionna, que ligue; 
á Fr ancisco-A rm an d o  ,  de quien f e  hablará defpttes 
de fu  hermano mayor 3 á Camilo que nació en z ;  de 
Octubre de 1666 , niarifcal de campo de los e serenos 
del rey, gran-marifcal de Lorena el año de 1674, 
murió pór Diciembre'dé 171 j  fin alianza ; á Pheíjpe  
que nació en 19 de Junio de 1673 , y  mudó el de 
1 6 7 7 ;  á Luis-A lfonfo A g n a d o , llamado el BailU de 
A rm agnac, qué nadó en 14 de Agofio de 1675 , fus 
gefe de efquadra, y-fue muerto en el combare naval 
cerca de Malaga, el dia 19 de Agofto de 1704; á Ana- 
M arta  que nació en 13 de Septiembre de 16S0, fue 
abad de la Silla-Dios y de Monderander, y murió de 
viruelas en Monaco el dia 19 de Oftubre áe i
C a r l o s  ,  de quien f e  hablará defpues de fu  hermane 
m ayor; á M argarita  nacida en 17 de O&ubre de 
1661. ,  cafada en í 6 de Julio de 1675 cor) Ñuño A l-  
v o r e z  Pereirá de M eló, primer duque de Cadavat en 
Portugal, quartó marques de Férreira, quinto conde 
de Temugaf', del confejo de eftado y guerra del rey 
de Portugal , prefíjente del triburia! du Dezembargo 
del palacio, mayordomo-mayor de tas eres ultimas 
reynas de Portugal, maeftre de campo general cercá 
de la perfona del rey ,  y general de la cavalleria dé 
la provincia de Eftremaduta, del quá! era fu terceFi 
muger * muerta en Liíboa en 16 de Diciembre de 
1730 á ios 68 años y  29 dias de fu edad , y fue encer
rada la mañana (¡guíente de fu fallecimiento en la 
iglefia de la Madre-dc-Dios del convento real de Xa- 
bregas , que ella havia efeogido por devoción para 
lugar de (u fepultura; á Franctjca que nació en zS de 
Febrero de 1664 , y  murió joven i á Armanda- ferdi- 
nanda que nació en 8 dé Julio de 166$, y murió á los 
23 de lu edad fin haverie cafado; á Ifabel que nació 
en iz  de Junio de 1671, y murió en la cuna 3 á Maa 
ria que nació en 1 z de Agofto de 1674, y casó en 
13 de Junio de 166S con Antonio de.Grimaldí* prin
cipe dé Monaco, duque de Valenrinois, &c. muerta 
en jo  de Oétubre de *7M  á U¡s j 1 de fu edad ; á Car
lota t feñorade Armagnac que nació en 6 de Mayo 
de 167$; y á Margarita de Lorena que nació en 10 
de Julio de 1680, y  murió el de 16B1.

X X IV . H enrirue deLorena lL  del nombre,condé 
de Brionna, nació en 13 de Noviembre de %66i., fue 
cavallero de las ordenes del rey , cavatieriz^-mayor 
de Francia en fnpervivencía, de la qnat fe defifiló el 
año de'17 t z , murió en j  de Abril figuieñte. Havia 
cafado ¿l dia 23 de-Diciembre de ifiáy coa Maña- 
Magdalena de Epinay , hija y heredera de Luis mar
ques de Epinay y  de Broca, y  de Moria-Frandfca de 
Coufin-de-Saii-Dionyfio, que murió en izd e  Diciem
bre de 1714, y  tuvo de ella á Luis H. del nombre 
que figue * á M aña -  Luija de Lorena, feñora de 
Brionna , que nació en 14 de Oétubre de 1693, Y 
murió fin haverfe calado el dia iS  ¿e Oétubre de 
17-4. También tuvo un hijo natural llamado el Ca. 
vallero de Orgon ,  de una doncella apellidada Po- 
thenot, que havia fido A ílriz dt la Optra, Es éé- 
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U
pitan d i cavalleria en e lreg im icn to d e  Lambefcli.
- XXV. Liiis de  Lorena principe de Lambefc, conde 
deftraine y  de Biionna, barón de Pontarcy »de Ma- , 
« v il, de la Antjgua-Torre-de-Otgon ,  & c. gran-fe- 
nefcbal hereditario de Borgoña , governador y  te- 
hiente-gcneralpot el rey de la provincia de Aiijoú, . 
cíncjad y caíiiiló de Angers, y de Puente de C e, bri
gadier délos exerciros de S. M. y  maeftre-de-campo 
de un regimiento de cavalleria i nació éb i j  de Fe- ' 
brero de 1691 ,  firvió defde luego en Ids mofquete- 
ros de! rey , defpues fue hecho maettre de campo de - 
un regimiento de cavalleria, pur e l defiftimiento del 
principe Carias dé Lorena, f« n o , por Marzo de 
J70S. En el de 176 ?  firyjS¡ en Flandes á la frente de 
fu regimiento * fe halló en la batalla de Malplaquet el 
día 11 de Septiem bre, á donde fue herido con tres 
golpes eñ la cabeza. Fue provifto á titulo de fupervi- 
vencía de el govierno de Anjou por la demiíion del 
Conde de ferionna lu padre, quien havia de el obte
nido la Supervivencia en el de 1689 ,  preítb juramento 
entre las manos del rey en Verfalícs el día 14- de 
Marzo de 171 z , y  fue recivido el 19 figuiente. O b 
tuvo una patente de retentiva de 300000 libras fobre 
elle empleo, en 8 de Diciembre de 1720. Havia (ido 
creado brigadier dé ios- reales éxércitos del rey en 
primero dé Febrero de 1719. Elle principe casó con ' 
Jumia-Hcnriqueta-Margarita. de Durfort-Duras , y  
tuvo de ella un hijo por Septiembre de 1725.

XXIV. Fr a n c is c o  - Arm an d o  ,  II. hijo de; L uis 
de Lorena, de quien arriva fe ha hecho mención , na
ció en 13 de Febrero de.iddy. Haviendo fido defti- 
nado al eftado eclefialHco, obtuvo én 14 de Agofto 
de 1676, la  abadía de Nueílra-Señora de los Chafte- 
líers, orden Ciftercienfe, diocelís de Poniera, Def-

Eues, le dio e l rey en él d e id íó , la d e  San-Faron de 
1 orden de San-Benito, diocelís de M ees,  y  en el de 

1689 la de Royaumont orden Cütercieníe, diocelís 
deBoves. Defpues de haver acabado fus eftudios de 
theologia, fue recivido do£tor en la Facultad de Pa
rís, del colegio de Sorbóna-en * i: de Eneró de 1688, 
no haviendo cumplido todavía los 14 años de lu edad. 
También era primado dé la íglefia colegial y  ducal 
de Naúcy, qnando fue nombrado al obilpado de Baca 
el día 4 de.Marzo de 171S. Éfta iglelia fue propuefta 
para el en un confiftorio en Rom a por el cardenal 
Ottobam, en iS  de Septiembre dé 1 7 1 9 } y  haviendo 
recivido fus bolas , fue fagrado el día { de Noviem
bre figúrente én la iglelia metropolitana de París, 
por el cardenal dé Noailles, arzobifpo, afiftído del 
obífpo conde de Chalons, y  de el obífpo de Blois,  y  
en 12 del mifmo mes preftó juramento de fidelidad 
entre las manos del te y ,  en prefencia del duque dé 
Odeans, regente. M uriócn París defpues de una 
larga enfetmedad en 9 dé Junio de 1728 á los ¿4 de 
fu edad.

XXVI. C ar las  de Lorena, conde de Armagnac, 
llamado el Principe - Carlas,  cavallerizo - mayor de 

.Francia, cavallero délas ordenes del;rey, ítc . nació 
en i t  de Febrero de 1684. Fue hecho maeftro de 
campo de ñn regimiento de cavalleria, por ladexá- 
cioo del príncipe Camilo fu hermano, por Febrero de 
170 1, brigadier en 10 de Febrero de 1704, marifcal 
de campo por Marzo de 1708 ,  y  finalmente teniente- 
general de los excicitos de aquella corona,en t i  de 
Oftubre de 171a. Havia preñado juramento entré 
las manos del r e y , el día 14 de Marzo precedente 
por el empleo de cavallérizo-mayor dé Francia ,  cuya 
fupetvivencia le havia fido otorgada. Llegó U fer ti
tular por la  muerte de fu padre ,. acarada ep t^ d é  
Junio de 171 í .  Luego fue hecho también governador 
y  tcntenie-general de las provincias de Picardía y  de 
Attois, en íupervivencia del duque de Eibeuf, y  fue 
propuefto en 11  de Febrero de 1714 para fer recivido

cavallero de las órdériés del rey; Recivió íá ériiz y 
■s el coliár en 3 dé Junio figulenté. Casó en ¿x de Mayo 
de 1717 con p rancifca-A dela ida  dé Noailles .hija d» 
A d ria n o-M a u ricío  duque 1 de Noailles ,pardé Fran
cia , cavallero del Toyíon de oro , Scc, y dé Francijca 
de Aubigrie, de la qual no tiene hijos.

r a m a  d e  l o s  c o n d e s  d e  m a e s a  x ,

XXIII. C a r Los de Lorena, quinto hijo de H enri- 
Qüe de Lorena condé de Harcourt y  de Armagndc 
&rc. cavalleriza-mayor de Francia, y  de Margarita! 
Phelipa de Cambout *, nació en 8 de Abril de ify# 
fue conde de Matfaú ,  feúor de Pons ,  principe de 
Mortaña, fobcrano de BcdeUle, marques de Amble- 
v ille , barón de Miolfens , &c. cavallero de las orde
nes del r e y ,y  murió en 13 dé Noviembre de r-oS. 
Casó dos vezes : la primera por Marzo de 168} con 
M arifl de Albret, viuda dé Carlas Amanjen de Albret 
feúor de Pons , principe de Mortaña, hija única de 
Cejar~Pbebo de A lbret, conde de Miofiens, & c. ma- 
rifcalde Fiancia, cavallero de las-ordenes del rey 
governador de Guienna , y  de Magdalena de Guene- 
gaud que murió fin hijos dta 13 de Junio de nfya • 
y  laiégunda en iz  de Febrero de 1696 con Catbalin&. 
Therefa de Matignon , marquefa de L o m e, viuda de 
fuan -  Baptifta C olbert, marques de Seignelaym i- 
niftro y lccretario de eftado , comendador de las or
denes del re y , y hija de Henri^ue de Mtcignon conde 
de Thorigny, y  de Fráncifca le Tellier de la Luthu- 
miere, que murió de parto en 7 de Diciembre de 
i¿99 á los 39 de fu edad, de la qual tuvo á C arlos- 
L uis que ligue ; á J  acobo H enriquf , de quien fe  
hablará defpues de fu  hermano mayor j  y  á M aña de 

• Lorena que nadó éu 7 de Diciembre dé , y  mu* 
rió .en 19 del mifmo mes,

, XXIV. C arlos - L uis de Loréna, feñor de Pons, 
principe de- Moriaña , foberano de Bedéille, marques 
de Miranibeau y  dé Arhbleville, bárori de. Coraze, 
Mioficns , Gcrderetz , conde de Marlan, íce. nació 

' en París en i i  de Oélubre de 1696, hizo la campaña 
de Hungría én él de 17 17 , y  á fu buelca fue hecho 
coronel de un regimiento de infanreria , que el com
pró de el marques de Bóufflers -Remiencourt por 
Marzo de 1718 , recivido cavallero de las ordenes del 
rey en 3 de Junio de 1724, haviendo fido propuefto 
eñ 2 de Febrero precedente, para cafarle en primero 
dé Mairzó de 1714, con Ifabel de Roquelaure, hija de 
Gafton-Juaji-Baptifta- Antonio ,, duque-de Roquelaure, 
teniente-general de los exerciros del ré y , &c. y  de 
M aña- Luifa dé Laval,  dé la qual tuvo 3 Gajton-fuan- 
Baptifiá- Carlos, conde de Maffau, que nació en 7 de 
Febrero de 172, *; á Luis-Jofepb cavallero de Lorena, 
qué nació en 3 de O&ubre de 1714 ; á Leopoldina- 
Ifabel Carlotá ,íe ñora de Pons, que nació cu 2 de 
Odubre de 1717 j á Luifa-Htirriqueta-Cabriela , fe- 
ñora de Marfan, que nació eñ 30 de O&ubre de 
1718; i  Francifca~Margarita-Luifa-ifabel, feñora d f 
Mirambeao, que nació én primero de Enero de 1733 3 
á Luii-Camilo que nació éntre las dos y  tres horas de 

. la mañana del día; iSidé Diciembre de 1725; y i  Luis- 
Jofepb de Lorena , cavallero dé la orden de San Juan 
de Jerufalem ,  que murió en i j  de Enero dc i7 i7  & 
los feis años y méilto' de fu edad; Leopoldina- ¡fabel- 

, Carlota de Lorena, (eñora de Póna, fii bija mayor ,
: que tomó por Febrero de 1727 el abito de canouefa 

en , la abadía de Remiremont,  con el nombre de 
. Dama de Marfan. Fue calada en primero de Marzo 

de 1733 con joacbim de Zuñiga-Soto-Mayor, conde 
de Bel al cazar, hija' dé Juan- Manuel- Dtego-Lopcz de 

; Zuñiga-Soto-Mayor-Mendoza y  Gorman ¿ duque de 
Bejar, grande de Efpaña , cavallero de la orden dél 
Toyfon de o ro , mayordomo mayor del principe dé



Abrirías í T  d e l a'd i fimtá Kdphdelñj&  Caftró ; délos 
toldes de LémoS ru fegunda muget y :prima hérmatíá; 
quém uriÓ élan óde 1716. -' r-  ̂ ; -* f

XXÍV í jAcóBOí.HENRiqyft dé Lorena ; principé dé 
Lixim ¿ márqnés de AmbleVille ;Scc¿ grau-rnaeftróde 
la caía del dMqüb: deXoíenái máeftré de' campo dé 
un regitaíénto dé cavallerja etiíer vicio de la Francia- 
ycavailero dé láá ordenes del re y , nació eri Psris én 
->  ̂ de Marzo de 1698 -/y fue- baptizado la mañana 
figuiente en la iglefia de San -Sulpicio. Sé llamó 
defde luego Csévkllero de Lorena, y  obtuvo en pri
mero de Febrero de 1719 el regimiento de cavalle- 
ria de Heudicourr. El duque dé Lorena reftablerió ert 
fu favor el empleo de gran-imeftro de fu cala , y le 
dio el titulo- de, principe de Lixim en el de 1721 , 
quando casó Con Damoifelle de Beauvau. En 16 de 
Mayo de 1718 , fue tedvido cavalleio de las ordenes 
del re y , ha viendo fido propuefto en dos de Febrero 
precedente, fel día dos de Junio de 175 1 , fue muerto 
á la frente de la puente de Philílbtirgo i  los 37 de fu 
edad fin dexar pofteridad- * Flodoardo, in cbroma 
Sigeberto ; in chront Guilleríno de Naugis , los archi
ves de ta Abadía de Bonjanville. Alberico, in chronia 
Wipon i bijh Gonr. Sal. Chantereau le Fevre, Memo
rias hifioricai de las cafas de helena y  de Bar. C h t i f . 
toval Juftel, hifloria de la caja de Ativcrnia, Du- 
Chene ,  hifloria de Bar. Godefrido, PuB oochet, 
Sanca-Marta y Vignier, erigen de la cafa de Lvreiia\ 
Aubery , vida de fan Sigeberto.. Champier ; chron. dé 
A ng. &  genealog. Dtcc. Edmundo du Boullay, genea
logía de les principes de Lorena. Ricardo de Waflfe- 
bourg, antigüedades de la Gañía Bélgica. Frandfco dé 
Refieres , Stemm. Loth.D uc. Merula, Ortelio, Clu- 
•via sgeegraphia. El padre Anfelmo , íce.

Son eftos los nombres de rodos los principe^ de 
la cafa de Lsréna ,  cuyas acciones particulares ie pue
den v er , bajo fus artículos particulares-

La cafa de Lotena juía en los quatroquar- 
teles de fu efeudo ocho díyiítoñes ,cop'ceniérido la 
primera las armas de Hungría; lá fegtlnda las de Ñ a
póles y  de Sicilia; la tercera las de Jerufetem; la 
quarta las de Aragón; en ta quinta y  primera del 
Anjou- Antiguó ; eú la fexra de Gueldres i - en la fep- 
tima de Julicrs j en la oftava dé Bar , y  fobre el todo 
de oro ana banda toxa fobre-cargada de tres agiiilu- 
chos de plata, que ion las proprias de Lorena. Los 
condes de Vaudemonc y duques de Mcrcceur ponían 
fobre todo el eícudo un mantel roso en faz. Los du
ques de Guifa ponían cite mantel de color toxo for
mando cabeza; los duques de Maye 11 na aquartcla- 
ban de Guifa y  de E ft, partido de Ferrara, íoftenido 
de Francia. El ultimo duque dé Mayenna ,  aquarte- 
laba fencillamente de Guifa y  de Fettata cortado de 
Francia- Los duques de Cheyteuíá aquartelaban de 
Guifa y  de Cleves , partido de la Mark , comía aquar- 
telado de Borgoña-Moderna. Los duques de Aümala 
aquartelaban de Guifa y  dé Borhon. Los duques-de 
Elbeuf ponían en el, deudo de Güila una bordadura 
roxa que los condes de AtmagnaC cargan ó (obre im
ponen en ella ocho róeles de oro, y  cita diferencia fe 
dá la mano con lo arriva dicho.

LO R EN A  {Carlosde) obifpo deVerdun, yd ef- 
pues Jcfuíta, era hijo de Hesricute de Lorena mar
ques de M o i, conde de Chaligny, & c. y  de Claudia 
warqnefa de M oi, viuda As Jorge Joyeufa ,  fcnor dé 
San-Dicier, íce. nadó en 17 de Julio de 1592 ,  y fe 
crió de un modo proprío á fu nacimiento. Poco def
pues de.la  muerte ae fu padre, acaecida el año: de 
160 1, el duque Carlos II. que quería ocopar para con 
el lugar de padre lo llamó á la corte* de Lorena; 
pero Ericko de Lorena obifpo de Verdiih ,  fu tio , lo 
pidió, coydo de. iñ educación, y  lo crió en fu cafa- 
Su inclinación ¿ las anuas fe manífeftó defde luego ,

Í O R
péto ÍIí tío fe ésforíó á difigirlojpbr: oiiró rumbo ¿ y  
fe perfuádió podía háctrlo luccéíTor fu y o. En fuérzíl 
de tal idea , lé hizo abraZaf el eftado eclefiaftico f  
lo émbíó áí colegió' dé Puénte-Moúffon; A peñas te
nia 18 años de edad , qüando'fue embiado á la corté 
de Francia pará obcéñér él p'ajfe deí obií’pado de Ver
dón , del (pial fe défiília fu río á; favor Puyo, y  en 
efta ocafion predicó, no otilante fus pocos años, y  
ninguna éxpecienda ert la iglefia de los Jefuícas dé 
París. Móftró pues en ella ocafion muclio zélo y au
dacia evangélica. Sít modo pi.idoío de ¿xplicarfe 
agradó, fu difeurfo conm ovió, fu dacimiento havia 
atraído toda la corte á oírlo, y  toda la corte lo aplau- 
dío-. Mantuvo fe por algún tiempo eri Parts., y allí 
conoció al fanto obifpo de Ginebra fan Fránciíco dé 
Sales,quien leaconfejó dexafe Inego al punto la corté 
de Francia , para no fer fotprendido de fu magnifi
cencia , y  figuió fu confejo. Configuió él pajfe para el 
obilpado de Verdun, y  fe portó.en el más como 
principe; que Como obifpo al principio de lu go- 
vietno; pero reflexiones juyeiofas, y  Dios Nueífro- 
Sefior que lo previno Con fus gracias , lo conduje
ron á una vida mas digna de aquel cftado. Fue confia 
grado en Nancy el año de l í i y , bol vio defpues á íri 
diocefis, y  jamas faliá de ella fino por neéeífidad ; 
pero temerofo fiempre de que el amor del mundo aurt 
no extinguido, le cogiefe , fe determinó á dexar fia 
obifpado , y entrar en la Compañía de Jeíús, donde fe 
períuadió encontrariá un fuerce afilo contra rales Com
bates , y affi executó fu refolucion. Pafofe fecrera- 
mente á Rom a, fue á parar á la cafa profeífa, y  el 
general de' la Compañía lo conduxo al noviciado ,  
defpues -de haver tenido una fencilla audiencia del 
papa. La princefa fe madre. movida de fe exemplo ,  
fe confagró al retiro, entró en una orden á donde 
exemplihcó con la praftica de fes virtudes. Carlos 
de Lorena contento de fe nuevo eftado profefsó en el; 
y  algún tiempo defpues lo embiaron á Burdeos por 
itiperíor de la cafa profclTa. Mientras ejercía eñe em
pleo , Ió diputó fu provincia á Roma , y  el duque dé 
Lorena fe valió de ella ocafion para folicitar con él 
papa lo exaltafe á la purpura ; pero haviendolo íabido 
el padre Carlos , refpondió á un gentilhombre quede 
havia embiado el duque, que habiendo renunciado él 
las dignidades per abrazar la cruz,, feria tan culpable 
delante de Dios ¿como rediente delante de los hambreé 
f i  mudaba de parecer. Se mantuvo firme en rebufar 
toda dignidad ecleíiaftica. Luego que bolvió ¿Burdeos 
fe ofreció con los feyos á fervir ¿  los enfermos de lá 
contagión que empezava á comunicarfe allí; pero fri 
general no lo dexó á fu zelo, y lo embió áTolofa por 
lóperior de aquella cafe profeífa. El ayfe de efta fin- 
dad pareciendo ferie contrario ,  no quifo mudar dé 
mandón: M e importa mucho menos. díxo e l , el vivirj 
que el morar donde la obediencia ó la providencia me 
han finado. Siguió en todtí fu rigor la Qua refuta, y  
murió por fin en t% de Abril de i£ ; i á los de fa  
edad. Havia fido en fu Compañía modelo dé uña gran 
Caridad, y  dechado de un defpego toral á lo que el 
mundo autoriza. Feafe mas por extenfó la nárratívá 
de fus virtudes en el padre Laubrufla, de la mifmá 
Compañía 1 en la hifloria que publicó de fe vida cu 
Nancy el año de 173 ;  en~\i.

LO REN ZO  ' San ) arzobifpo dé Dublin en Ir
landa , nació en la parre occidental dé efta ida, de fe- 
milía de fangre real. Su padre fe llamaba M auricio,  
y  pofleya la Lagenia ,  que es una provincia de Ir
landa. Su madre tenia un nombre qué fignifica h ja  dé 
principe* Mauricio embió áfuhijcí ,nri poco deí pues 
dé baVer nacido,  á Donato conde de Kildaro, para 
que lo  tiícíeíTe baptizar, y  le embió á decir defeaba 

i íe llamafe Consonar  ̂pero los que lo llevaban encon
traron en é l  camino un hombre que .era tenido ert 
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squcl ;pjís' |>íój^pxófci*.¡ ¿ fficem o
térra'^»V.ocdenf£^ollamafen L o te ju ^ ^ ’^Años
dcfpüg.sójfe.riticcip, y reŷ  áVlrU aí4:»?^^ei, l̂> i® W fv ';
«cer a M auriciojel.quál por eximiríeídela crueldad 
dp eftc principe furioío.ylé etubio CU rehenes a Lo
renzo fu hijas,-- A elle principe joven  lo maltrató mu- : 
tho el rey Pém ercio por el patio de dos años, y  fue 
cmbUdo defpues »¡'obifpo dc: Gliudala ,  quien cuydó 
grandemente de fu educación. Defpues de la muerte 
■ de eñe faiito obifpo . entonces Lorenzo de i  j  años de 
edad ,-fne elé¿fco abad de Glíndala , cuyaigísiía tenía 
de particular el fe r  co n  10 era pbiípado y  abadía j  p e to  
la renta temporal dé la abadía fupediiaba en mucho á 
la de el o b ífp ad o , por que de tiempo immemorial 
elegía el pueblo por abades á los mayores Tenores del 
país, para que fue(Tenproce&ores de ella tal provin
cia. Quarro á  cinco anps defpues ,  haviendo muerto 
el obifpo de Glíndala,, fe quifq dar «fia dignidad á 
Lorenzo, quien fe o pulo á, ello , diciendo era todavía 
muy mozo. En adelante fue ele&o obifpo de Dublin, 
y  fe vió preciíado a  confetteit cn efta elección. Algo 
nos negocios de importancia de fu dioceíis.le hicieron 
emprender él viage de Roma, defde donde el papa 
que le manifeftó con grandes veras fu eftimacion , lo 
oolvió d em biar ¿  fu país con e l titulo de legado 
Apollo! ico en Irlanda^ El pelo que manifeftó en efta- 
blecet la paz ,  entre Hcjuique U* rey de Inglaterra, 
yDetonogo rey  de Irlanda , lo hizo pallar, ¿ Ingla
terra, donde propulo artiódos muy razonables; pero 
Hennque no quífp oyr hablar de e llo , y  por una 
crueldad digna lolq de un tyrano, hizo publicar un 
edi&o para impedir al Samo bolviele d Irlanda, ha
ciendo le cerrafen rodos los puertos en que pudiera 
embarcar fe* Viendo íé a di defterraio de fn patria Ce 
retiró al nionañeríp de Ábbendon ,  en el qual aguardó 
por efpacío de tres (emanas bolvíeíe e l rey que ha vía 
paitado á Norm andia; pero el temor que tuyo (de vi
vir mucho tiempo (epatado dé íu pueblo , lo hizo re- 
folver á pallar aziaefte principe , para ver (i lo halla, 
ria mas dífpnefto á hacer la paz- Embarcóle en Don- 
vrí s , defde donde llegó á la ciudad de Bu cu Norman 
día, azia las ¿romeras de la Picardía. Allí fue donde 
cayó enfermo , y  donde murió pocos dias defpues, 
el l̂ . de Noviembre de l lS i .  Fue fepuludo en la 
íglelia de la  abadía de Eu, (que ícrvian canónigos 
regulares de fan Aguftin) en prelcncia del cardenal 
A Icio, legado de la Tanta Sede en E ftocía, que fe hal
laba en ronces en cita ciudad. El papa, Honorio III, 
Canonizó á cite Tanto obifpo el año de 1145. * Sudo , 
iam. 6. Bayllet,  vidas de juntas,

LO R EN ZO  (San) mareyr cu  el tercer íiglo, na
ció en la ciudad de Hueíca , en el reyno de Aragón, 
Haviendo ido á  R om a, lo ordenó de diácono el papa 
Simo 11 , que havia Gdo exaltado á la (anta Sede. e( 
año de *57, defpuss de la muerte dé Eftevau. Obtuvo 
el primer lugar entre los diáconos, lo qual díó mo
tivo á que lo apellídale fan Aguftin archidiácono, y  
también fan Pedro Cbrifologo. \  ella dignidad- efiaba 
Vnido el cuydado de los bienes de la iglefia, que e? 
decir los dineros deítinados á mantener los miniltros, 

focorrer pobres, con los ornamentos y  veftidura; 
acerdotales. En aquel ticmpo fue quandoefem pe- 

ridor Valerio per (iguió á los Chriftianos , y  publicó 
un edi&o el ano de zy$ copera los obifpos, los facer 
dores y  los diáconos: fue prefo fan S in o  ; llevándolo 
ul fuplíciq lo acompañó ian Lorenzo, deshaciéndole 
én lagrimas ,  y le  pregunto por que lo abandonaba , 
y  iva at facrificio fin fer acompañado defu diácono,' 
$an Sixto., al mifmo tiempo que lo amarraban á la 
Cruz, le tefpóndió por consolarlo, que folos tres d*aT 
Je aguardaban para feguido. Defpues que fan Sixto 
íufrió fu mar t y  r ia , haviendo buelrp á fu-caía fon Lo  ̂
renzo, congregó todos los pobres que pudo recoges

Ppr i»; eructad-’'y  d^-A^íbnyótiodo^Lidinerod^ ̂  
; iglefia, fin teíétyac ni aun b s qu¿
¡ veiídió para focórterlos. Eftas libtraljdades lohirb.?oa 
|í boiorio bien prefto, y porconíiguieíite fue prefo por 
l| qrden del préfieílo de ta ciud^  ̂íiCórneíiq Secular̂  

el qual ifiendp óun todavía mas ioolacra del oro que 
de las Divinidades faifas ,  le preguntó donde,fe hallal 
ban los tetros de la iglefia. San Lorenzo le prometió 
lelos háriá de mauifiéftodcptrq de jAias. Se le conce
dió la efpera que deciá, durante la qual reunió rod«| 
los .pobres á quienes havia diíiribuydo los bienes de 
la IgLeíia, y  fe los llevó ai preferio ,  el qual irritado 
de ella que le pareció afrenta., defpues de haverle he
cho rafgar las carnes á fuerza de azotes, lo hizo teu- 
denfobre unas parilías de hierro hechas afcua, y afac 
poco á poco. Durante elle fuplicio dix.o fan Lorenzo 
al prefeflo , hM ed/m cjVolver, y pt»co defpue* cem td- 
m e, pues y a  efiey afado. Levantó defpues los ojos al 
Cíelo, y  entregó fu efpiritu el dia 10 de Agofto de

Muchas perfouas que admiraron íii confiancia
fe convirtieron . llevaron fu cuerpo ,  y  lo enterraron 
en una gmcaAel campo verano , en el camino de Ti- 
voli, en el mifmo litio donde fe fabricó defpues 
una iglefia que tiene fu nombre. Defde el tiempo de 
fan Aguftm fe bonoiaban en Roma las reliquias de 
ian Lorenzo, y  fu memoria la veneraba roda la igleGa 
de Occidente. * San AmbroGo, Ojficior. Ub. 1, cap. q 1, 
San A g u d i n j p z j f  503. Piudencio, n jfi  xte-  
ipAtías. Hytuno;X, San Pedro Chrilólogo jyj,-
San León, firm . S3. Gregorio de T o u is , de gloria 
martyrum, í/¿, 1. San Gregorio,/#, i.c p ifl. j  j. Tille- 
mpnt i memorias edefiafiieas. Bayllet, vidas de Santos, 
Baronio, martyTolag. &  anttal,

LORENZO (San.) arzobifpo de Cantorbcry en 
ios ligios VI. y V II, era monge y facerdote en Roma 
en el nnonaftí-'cio de fan Gregorio t l  G rande. Efte papa 
lo eínbió con ian Aguftiu y  demas miíEoneros ¿ In
glaterra afines del fexto ligio, Pefpidiolos el de yjfi 
Agultin , aña de que llevaien 4  papa las nuevas del 
fucelló de fu mitfion. A fu buelta á Inglaterra, fue 
efeogido Lorenzo para fucceííór de Aguftiu al arzo- 
bilpado de Cantotbery. Convirtió muchos Angló- 
Saxonés • qué eran idolítras ,  y procuró reftablccer la 
dilciplína entre los antiguos Chriftianos de Eicoda, 
Cenvirtió y  baptizó al rey Eadbaud , y  murió cl dé 
619. Eos oiarryrolpgjps hacen mención de el eo z 
de Febrero, y  los otros en 11 de Noviembre. * Gre
gorio , ep ifiola r, lib r. 9. e p ijf. 5 j, y  j f ,  Beda , h tfl. 
¿in gL  Henfchenío, d ijferta t. U ílcro, de e c d tf. B r i-  
tanm e, Bayllet,  vidas de S a m es, i  de Febrero.

LORENZO antipapa, era arcediano de la Bafilica 
de iama Maria la mayor en Roma , y fue opaefto á 
Symmaen, pontífice, eleílo defpues de la muerte de 
Ajiaftafioll. el año de 498. Efte cifma causó grandes 
ddórdeues en U ciudad ,en la qual Fefto y Probino, 
leñadores muy poderoíos, emprendieron proteger ¿ 
elle antipapa, Dicefe también que Lorenzo no havia 
fído clcólofino medíame las patrañas y dinero de 
Fefto ., quien íe Gavia r empeñado icón Anaftafio empe
rador.,á hazer fufcribir al papa la formula de feé , 
publicada por Zetion en Étvor de los hereges f  ury- 
chianus. Para hacer cefar cíle cifma convinieron ios 
dos partidos en récurrtr al juzgado y dererminacion 
de Thcodorico rey do tos Godos ,: aunque Arriano , 
él qual 'determina en layór de Symmaco. Lorenzo 
fue el.primero qyc fublcribió ¿ la elección del verda
dero papa , y fue hecho obifpo de Nocerai perú ha- 
vkndo cauíádo defpues nuevas turbulencias , fue de* 
puerto y embiado á un deftierro par él .concilio llar 
mado de ia  Pelm a , Palm eris , que fe tuvo el año de 
5 oí.A;Anaftafia. in v it . pattrific. Pablo-Diacono ,NÍ- 
ccphoro, Baronio, in  attnal. <7*e. ¡ '

¿O R EN ZQ  DE NO VARA ,  obifpo de efta ciudad



ettéljfexto figfo y u i  ébáñtt.de $07 » cómbufo 
(áshómiUas: dosde ellas aros, relian en la bibliotheca 
de los Padres v una de U-périftéitcia, y otra dé la li¿ 
mofo* i  Á c . . Según iTritbénitif es autor de una chrb- 
OÍ^4 AÍ¿tóo* autores crecii que Lorenzo de No 
yjttíá iVexélvm ifmp que Loít.ENzcvarZobifpo ‘de Mí- 
Ííú Ví pero fondifetenres. También creen muchos es 
aquelmifmo quefe nombra A  los eferitos de Enno- 

, dio. Gttosdifcurrcn puódefecel mifmo que Lorenzo 
Melifluo , de quien aora hablaremos. *  V e a fi Le- 
Mire ̂ b ib lm h . eed ef. Rjpamontio, de ep ifi M ed ica n . 
Ughefo , Ita lix -S a trá  , & c . Dil-Pin, bibliolbec* de los 
autores cclejtflfticos del fe x te fig lo .

LORENZO DE LIEGE, religtoíñ Bedito en el 
figlo Xll. cmnpufo una ehromea de los pbffpos de 
Verdun , y de los abades de fau Vannio en Verdun, 
defde el año de 1048 afta el de 114.4, imprefa en el 
duodécimo romo del Spicilegio. Vivió en el monafte- 
rio de San-Lorenzo de Liege cuyo nombre tiene, y 
en el de Saii-Vannio en Verdun. * Ricardo de Waiíe- 
bourg, deantiyuit. Gall. Belg. Le-Mire, biblioth. 
ecelef. Valerlo Andrés , Belg. Du-Pin. biblietheca de 
los atetares eblefiáfiieos del figle X II.

LORENZO MELIFLUO, llamado affi por que 
predicaba con mucha eloquenciay dulzura, viviá azia 
el décimo figlo. Computo una obra que tedia dos

Iiartes : la primera defde Adam afta Jefu-Chrifto, y 
a 01ra afta fu tiempo. * Sigeberto , de f ir tp t . ecelef. vdP. 1 1 0 . .

LORENZO DE DURHAM, b u fim fe  D ürham 
(Lorenzo de)

LORENZO JUSTlNUNO ( San) b n fiseefi Jos-
TINIAMO.

LORENZO ( San) rio de la Cañada, b » $ tte fi 
C a ñ a d a .
: LORERIO ( Dionytío ) de Bcnevento j general de 
los Servirás •, defpues cardenal, obifpo de Urbino , 
nació el año de 1497. Entró en efta religión , en la 
qual fe hizo muy havil en la theologia y enlas ma- 
rhematicas, que ehleñó cotí aplaufo en Perufa en Bo
lonia , Roma y otras parres. Era general de fu orden 
quando el cardenal Farncfio, al qual havia vatíci7 
nado ib exaltación al pontificado, foe elefto papa, 
llamandofe Pauló III. Efte fumino pontífice: colocó á ‘ 
Lorertocn el colegiofacro el año de 1599, el qual 
havia (ido embiado áEfcocia por nuncio tres años an
tes. Pícele que efte prelado, corrompido por las 
promeías magnificas del emperador Carlos V , fe 
atrevió á proponer en un conuftorio fe priváfe al rey 
de Francia del tituló l e  Chriftianifimo. Cali toáoslos 
cardenales, y aun los del partido del -emperador , 
fe horrorizaron al oir propolición tan extravagante. 
Dominico de Coppi decano del Sacro-colegio , 1o re
prehendió de ello altamente, y otro cardenal mirando 
áLorerio con menofprecio, y con indignación, dixo, 
Desceje ladrar d e jé  fe r r o , bien f e  veéytee b u fia  fr e fa . 
Entonces-era obifpo de Urbino,, y legado de la Cam
pana de Roma. Muñó en I7.de Septiembre de 1542 
á los 4; de fn edad. Su cuerpo fue fepnltado en la 
iglefía de San-Marcelo que era Ib titulo, y donde fe 
vec fu epitaphio. * Paulo-]ovio, b iflo r, lib r. 4. Sa- 
dolet, lib r . ep ifi. tj . 14.J1J. Onopbre-Vidorel, 
Anbery, &c-

LORETA, LAURETA ó LORETO, que comun
mente fe  dice, ciudad de la Marca de Anconaén Ita- 
fia, cítá (¡ruada (obré una colína , diftante medíanle- 
gua de la cofta del golfo de Venccia , y una de Reca- 
nari dé U parte de Roma. Es pequeña, pero bien 
fortificada, y guardada Con mucho cuydado: es afin 
de defenderla de las incurfiones y correría* de los 
coifqios Tnrcos, á los quales feria fácil ir por mar 
á robar el reforo de lacapilla de Loreto, que es, 
como fe cree , la cafe de la íánriífima Virgen, tranf-

^ortítdá’á ,éfté: fittb: 'por lós Angeleii Vámbs á fofeñ't 
la hiftóñá de efte traofporte; Eri él año de i %fit ^iíki 
viendo, (ido áftojadóLlós Chtiftianos de toda la ’pái 
leftiná i y  no pddiendb (ihó á ftierza de muchas <ÚE¿ 
tíiltades ¿ y  expenfas; iéxceffivas, virn'ac lós. fanfo^- 
lugárcí-, panicüláXáfÁte la oipilla de ’Náía^éth i (¿fta 
faiiri cáía; laj rránípófdfony|ós| Âñgfeles í qdieñes’ nb 
déitáeón ílli  ótra Cb fa ' finp lbS cifoicutos ,, atrancafidó 
e f  edificio para lleVarlo á lá Dalmactó a 8Óo fcguás dó 
Nazareth. Púíiefbnli■ fíibre una colina 'cércaná al 
mar Adriático azia la mcdiá: noche, y'affi que ama. 
necio fue el objetó de la admiración , y  reíperio dé 
tódós los pueblos de aquellas cercadiasíi'El ¿lira de 
San-Jorge de Terfaria, tuvo revelatiori' de que erá 
la - capilla de Názaréth ,  y  Niebla; Frangipani , ‘govét- 
iiador de U Datmacia .por el culperadoi:; diputó qua- 
tro pérfonas de diftincioh para que fuelTcn áNaruireth. 
afin de reconocer la-verdad del hecho. Eftos diputa^ 
dos afleguraron luegO que bólviéroh.,! que havibá 
vifto los cimientos dé Us paredes de efta capilla trans
portada á Datmacia  ̂que las medidas erad conformeí 
y  que havia defparecido la capilla de Nazareftí el 
miimo día que fe havia vifto en Datmacia. El año dé 
1294 , tres años y  fíete mefes defpués de fu primer 
trarifporte, tranfpqttaron los Ángeles efta capilla á 
la Marca de Ancona arravefando ¿1 már Adriático > 
cuyo diftrito confia en aquel parage dé jó  leguas. 
Fue fítuada en un bofqoe perteneciente á una feñora 
piado fa llamada Lauret» , de la qual icómó el nombré. 
Frangipani pues nú viendo ya la capilla en fu terri
torio ,  y  haviendo fabido fu rranfporte á Italia, hizo 
edificar una capilla femejante en el proprio fino ert 
que ella havia repofadp , cqn una iglefía magnifica 
que ocupan los fráyles Oblervantes , llamada NKéfir* 
Señora de TerfaUa. Softicnefe qóe efte fegundo iraní- 
porte fe ejecutó también' dé n'oche, y  que alguiioí' 
paftores que velaban fus ganados vieron efte prodi
gio , y  ávifaron dé ello á los: haviradores de Reca- 
nati. Ochó mefes defpues el año de 1295 , efta finta 
capilla' file tranfportada por los Ángeles fuera del 
bofque, y  colocada fobre una colina rdiftante de allí 
media legua ,azia  él caminó real. Efta colina perrene- 
cía á dos hermanos, quienes éftában ya para llegar i  

* las manos , jpor la polleffioñ de efta capilla, quandó 
al Cabo de quatro mefes fue tranfportado fobre otra 
colina, ámedía legaade alUfunruÓ de bállefta dé 
diftancia en el milrhu año de 12j>j, y  en efte.tal fe  
veé al prefente. El papa Julio II. qué ocupaba la lilla 
de faia Pedro el año de 1510 , foe quien tnas vigorizó 
y  autorizó eftas mudanzas. Paulo IV . el de i j y j ,  
confirmó la bula de ju lio  II, y el papa Pió V . aprovó 
y  mucho efta piadofa creencia Pedro Pablo V ergér 
Combatió la verdad de efta hiftoriá ,  que fóftuvo Ku- 

- tilió Oenzonio, obifpo de Loreta: refpónde á las ob- 
jécdonés que forma Verger acerca del filencio. qué 
guardaron los autores antiguos, como Bonifacio VIII. 
en cuyo tiempo fe hizo el ttanlporce de Dálmáciá á 
Italia ,  y  otros muchos papas fucceflores dié el i  íán 
Antonino ,  íán Vicente Fcrrer , Dante, Péttárcha , 
los qnáles ni una tan Ibla palabra dixerón dé ellos 
tan cftupendos milagros i entre los quales habla fan 
Vicente Fcrrer de la cafa de la Virgen , Comr. que 
citaba todavía en Nazardh 4 peto haviendo juftiria i  
la critica, y  conteniéndonos en folqs fus términos, 
tas óbjecciones fon mas fuertes que las réfpueftas. El 
papa Urbano VIH. permitió celebrar el día anrrerfá- 
rio del milagtdfo tranfporte de efta capilla á Italia el 
día ro dé Diciembre.

La igléfia de Loreto fe principió en el poñrificadó 
del papa Pío II. azia el año de , y  fe acabó go* 
vetnando la iglefía el Papa Julio U. Es pues nn 
grande' y  magnifico edificio ,  y  de mucha elevación ,  
dividido en tres naves icón un domo en medio ,  &£*



'y <)fi figi í̂ís -di uti trabaje»; ¡himjtáb le., j La ¿ m a g n o  
ocoecimíerttpVa y eLembutido^ 
fiñct^aiTf íu s ' paredes Los ;iqU£ quieren 'hâ éÉ fus 
devociones en -lamifuna capilla :ó*leñrro de de¿ 
ben tomar un .billete delgoyérnldor ,  el. qnal'Xe en
trega en manó .prppria- al factiftaíi ;<juet affifte á la 
puerca. Toábale^dexan.la efpada.^tes ¿(¡entraren 
él (agrado firia ?1y  aop loí ,cayalleros de Malca,;quie- 
nss no re .l^ quj^aii ¡para cpmulgat quando e&án en 
fu illa. , %  j ; - , ,  . \

£l papa.Sixto; V . erigió elfcathedrál la iglcüa de 
Loreto , euda qual ay 11 canónigos ,  quairó dignida
des , y muchos capellanes. Lorcto; dependiáéh Otro 
tiempo def obÚ'pado de Recanati, que á penas difta 
media legua.' Algunas vezes -coníigna el papa laad - 
mmiftracicui de eftos dos obifpádós á un foto prelado. 
La m u fie ¿ que all i a y  es excelente, y  todos los faba- 
dos Te cantan' fólemnemente las. Letanías que comun
mente íe dicen de Naffira-Sefítra de Loreto. Ay un 
cardenal protector que tiene (a intendencia de efta 
finta Capilla , por Lo que mita,á 1$ temporal y confer- 
vacioii de| teforo : el es quien nombra un prelado 
para góvernar la  ciudad. $u palacio es m uy efpacio fo 
y magnifico i d  hofpítalde los peregrinos de que ay 
grande abundancia ,  fe mantiene con tá renta de la 
capilla de L o tero , quc.conüfte en muchos fondos de 
tierra y  en ofrendas.

Es ft  teforo , puede, ier* , el mas rico qne ay en el 
mundo., Continuamente arden diez lamparas de o ro , 
y  40 de plata ,  las .quales forman «na iluminación 
muy bella ademas de otras machas que no eftau en
cendidas de ordicarío. El partero de los diamantes , 
perlas, > y  demas pie tiras preciólas, éa; Increíble. En la 
circunferencia de las imágenes d¿ la Virgen!, y-Ñiñb 
Jcfus, fe vecó' dos cadenás enrnqñécidias de piedras 
preciofis, con una cruz de efneraldas eflamada en 
400o ducados; un mamo que dio la archi-duquefa 
tfabel, femhrado todo de 1509, diamantes,, ¡y piro 
que dió la mageftad de Don Éhelipc IV. t í Grande de 
las Efpanás ,  énrriquecido con 6)48 diamantes, efti- 
mado en iooqo ducados. En el ano dé 1 $48 , Hcnri- 
que IU. rey de Francia, embió una gran taza de una 
piedra fola■ de zaphyro azulado, cubierta con un cris
tal , adornada de piedras preciólas con un Ángel de 
oro encima fofteniendo una flor de lis , formada de fo
jos tres diamantes. El rey Luís XUl. y  la reynaAna 
de Aoftria fu elpofa ,  prefencaron en fu nombre dos 
coronas de oro ,  enrriquccidas de diamantes ,  una para 
la Virgen, y  otra para el Nino jefüs. Aunque el papa 
Julio II. en el año de 1 jo¿ havía concedido i  los ba- 
viradores de R ecanati, el que las dos coronas que ha
via» dado permanecieren fiémpre fobre las. cabezas 
del Niño y de fu. Madre, no obftante ella conceflion 
el papa Urbano V I ll hizo poner las que havía remi
tido Luis XIII. Con eftas coronas havia un Angel de 
platamaziza teniendo lafiguradcel Delpbin fentonr 
ces Luis X IV .) de oro mazizo , recodado fobre una 
almohada de piara, con efta inferipcíon: aieceptum a 
Ylrgine Dtíphümm Gatlia Virgini reddit. En ana plan
chuela de plata eftá otra infcripcimi que expreía las 
accione^ de gracias del dicho Monarcha por eñe Del- 
phíii que el Cielo le havia concedido. Ella obrajes de 
un trabajo muy efquilito, y  es e(limada en mas dé 
cien rail efeuaos. * Horacio Turfellini, hifi. Litar. 
Silvio Scragli ,: hifi.L er. Bouche y  Bralioo t hifioria 
de la [anta Capilla de Lento. Canillo , de Sania M a
ría fo r .  j .  T urna» ,  ¿peí. fro Lanr. Ruiilio Ben-

ccíéf.Zfiingé}: d*¿h
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de. cayaUeioS , que inflitilyó élVÍJapa Sixib'fV|;d a^  
de 1587 ¿ quando erigió la iglelia de ÑücftraiSeñora 
íde Ldreto cn obifpadoi É̂l ñumero dé éftps cavalieros
fe -Éso, afta aoo ‘, podia»í:, aunque cafadqs ̂  gótáf y te- 
ner penfiones lobre lbs béíiéficibs afta:étiícantidad j e 
io a  efeudos de oro , y  tambien íes era pérmitidp'dc- 
rar eftas penliones 4 fus«heréderos , quienes desfru- 
tabañ el derecho de gozarlas por efpacto de tres años 
paitados los quales bolvian á entrar eft la camara 
Appílolica. Los demas privilegios que le concedió 
eftc papa ,  eran cambien, muy. grandcs:, pues¡ gozaban 
czefnpcion .de todos iinpueftos j eran reputadOs por 
Commeníalcs ¡del papá , y  podian ufár de palié en 
cierras ocáfiones. Sus hijos primogénitos:rcnian el ti. 
tulo de condes de Latían ; y. los iegnudos de «avalle, 
ros dorados; y  fi entre fus hijos alguno -abrazaba el 
eftado eclefiaftico, cenia el derecho de veftír eL' trage 
de notario apoftoltco. Pero á eftois privílegids tan fa- 
mofos y  eilupendos, eftaba afc¿la la obligación de 
dar caza á los Corfarios , á lo largo dé las-coilas de 
la Marca de Ancona, á los ladrones de la Honragna, 
y  guardar la ciudad de Loreto. Es íegun parece la 
poca utilidad que producían dios cavalleros , que dió 
motivo, á fuprimiilos. Traían una medalla-de oro, 
gravada en ella por un lado la imagen de Nueftra- 
Señora de Loreto , y  por el otro las armas del papa 
Sixto V . Al prefente ay en la cancellaria apoflolíca 
mtniftros y  oficiales que íe llaman CavalUrot Lenta- 
not: fon zóo en numero , y  fus oficios cueftan joo 
eícudos. * Andrés Faviub , iheatro de honor y  cdvalle- 
ría. H eliot, hiparla de lar ordenes religiofas, r

LO R G U  ES, ciudad dé Francia eri Próvenza i én la 
diocefis, de Frejuls , con.Viguería, eftá iituádá en uii 
territorio fé r til, á dos leguas de díftancia/de Dragui- 
gnan , á j  deErejnls , y á 14 de Aix ó  Elle. Los au
rores la han llamado Lonas o Leonas ̂  Leonics íi Leo- 
nicas. Ay en ella uná iglefiá: colegial que fundó el 
papa Marrino V. en 26 de Agofto de i4 i i  , y  diver- 
fas cafas religiofas. Era patria de Oliverio de Lbrgués. 
poetaantiguo. *  Bouche t , hifi aria déProvenza.

LO R G U O  ( Nicolás) vigefuno primero gtan- 
maeflro de da orden de ián Juan de Jérufalém ,  que 
refidiá entonces en Ptolomáida ó San-Juan de Acre, 
fuccedió el año de 1278- á Hugn de Revel. Señalóle 
por íii valor en muchas ocaiiones ,  y  fe hizo amar de 
toda la. órdén por íu bondad y prudencia. En. fu 
tiempo fe vio fitiada dos vezes la fortaleza dé Mar
gar en Phenicta} la primera el año de 1181 por los 
Sarrazcnós .con dbs mil cavallqs y  3000 infantes, los 
quales fe vieron precifados á levantar el ficto ; y la 
íegunda el de iz8 ; por el Soldán de Egypro, el qual 
hailaudb una refiftencía invencible, hizo minar todas 
las torres, y  lasdexo pueftas fobre eflácas ,d e  fuetee 
que no.quedaba mas que hacer que pegarles fuego; 
entonces advirtió á los filiados el citado en que tenia 
la plaza, y  fe lo eníéñó también-á algunos ; los hofpi- 
taleros viendo les era impoifible foftener mas dilatado' 
tiempo el ataque, entregaron el caftíUo de Margar, 
y  falteron con las batideras defplegadas á rerirarfe á 
Ptolomáida. El gran maeílro Lorguo conilderando la 
decadencia de los negocios de U  religión en Syria 
concibió de ello gran difgufto, Jo qual fue la caula 
principal de lu muerte acaecida el año dé n 8  8. Tuvo 
por fuccdTor á  Juan de Villiers. * Bollo, hifioria de 
lia orden de f in  Juan de Jerufilen*. Naberat, privile
gios de. la orden. '

LO  R IÑ O , conocido por el nombre dcJoANNlS’ 
Loxinus Jefuita ,  nació en Avíñón el año de r jf jj ,' 
enfeñó eon mocho1 crédito, y  reputación la thcologia



en Pitis , én Roma , Milán, y «i otras muchas par- 
tes. MurióenDolaen z6 áe Manode iÍF 34 a Jos 7j 
de fu edad, y dexó largos comentarios íbbre eLLevi-= 
tico , los Números ,e í  Deuteronómio, los PfalmoJ, 
el Ecleíiaftes ,laSabidum £ los hechos dé los Apoftd- 
les,y lasépiftólascaitomcasycatholicas. Explica éd 
ellos las vozes Hebreas y Griegas con macha prcct- 
Ctoa y critica, y fe eftiénde fobre-diverffs queftioiies 
ide hiftoria dedogma y de difdplina. * Álegambé, de 
fcript.See. Jefa. Le-Mite» dcJcripé.jicUl. ÉVih  

LORN, país que une el condado de Argila en 
Efcocía , y 1 e eftíeitde afta Loquaber : el país efta 
en llanura y fértil. Da el título dé Lord al hijo mayor 
del conde de Argila. * Diccionario Ingles.

LORN A , país con titulo de condado en la parte
feptentrional de Efcocía. Gámden creé qfle fue en 
parte lahavitarion de los antiguos Epídianos. * Def- 
críp t, S rita n n .

LORRAIN ó EL LORENE’5 (Juan el) nació en 
Rúan , parroquiano de San .Juan , y abrazó en adié
tame eleftado ecleliaftico. Fue vicario de San-Lo, en 
la mihna ciudad, y fe léñalo por lo folido de fus 
¡nílnicciones, fu grande amor á-Iá penitencia la 
pobreza, y a di mifmo por fii grande erudición. Te
nia una memoria muy reliz , faavia leydo infinito, y 
era dotado de un gran difcernlmienro. Llegó ¿ fer 
capellán titular de la catfaedral de Rúan, donde mu
rió á los 9 de Diciembre de 1710 á los $9 de lu edad, 
Havia hecho un eftüdio profundo de los ritos ecle- 
íiafticos, y miuiftró (obre efta materia dos obras muy 
e(limadasla primera que es poco conocida, corre 
eícrira en latín j prneva Juan elLorencs en ella , que 
no le debe orar de rodillas en los oficios públicos, 
los dias de fiefta y los domingos, ni en tiempo dé 
Falquas. De indebita genuflexione in precibns tempere 
fefiivé , &  Domimcis &  Pafihali, ó/-8'\ año de 16S1. 
La fégunda obra corre fobre el mi/mo afunro y aun 
mas exrenfo; le intitula de la cofttunbre antigüe de 
érár/y ¿adorardepie derecho éldiade domingo y  de 
fejl*  *y durante el tiempo de Pafqnas, ó compendio 
hifiorico de las ceremonial antiguas y  modernas&e. 
Esobra muy íeieíia en fu genero.. Corre en dos vo
lúmenes en-n, y pareció el año < de «700. También 
eferibió efte excelente hombre' el" libro que intituló: 
la s concilios generales Jr particttlares,fnhiftm a, cok 
reparos fobrejus diferentes coleccioneŝ  en Coloniaano 
de 1717 en dos volúmenes en ü°. Én efta obra ay una 
difTercacíonen la qual íoftiene el autor coritra Voelle 
Juftel y Bevéregio que antes del, lexto concilio de 
Cartílago, no tuvo el Africa codigo pattícular de 
canopes- * M em orias del tiem po.

LOS. LO T.

LOSA DE CORDOUA (Ifabel )Efpanó1a,.fabia 
' Jas lenguas Latina , Griega y Hebrea, y diícunta ta» 

doriamente en la theologia ■ que los doétores¡ le dic- 
ron lugar en las univerfidades. Defpues dé la muerte 
de fu marido, no fe empicó en otra cola qué enobraí 
de piedad, y murió tantamente en j de Marzo de 
l j¿4 ¿ los 7; de fu edad. * Hilarión de Cófta, elo

gies de las Señoras ilttfires. Nicolás ADtomo ̂ Nilótii. 
Hifpast.

L0 S: REYES i bnfquep Lnca-
LOSTANGES , caftilto en el timofin Bajo: ha 

dado fu nombre á ana cali- que era coníiderable en 
elifigloXlL -

LOS VELEZ, es un lugar muy coníiderable , que 
fe diftingue de otro que tiene el mifmo nombre, por 
el epígrafe del 'Blanco. Erigiólo en marqnefado él 
rey Don Femando el Catbélico , yla reyna Dona Juana 
(u hija, y lo dio con Velez el Fnbia, cuevas y por
rillo i  Don Pedre Faxardo , hijo de pon/non Cha»

LO
w » » j of  y  Mphin géneráí de Murcia i # 5p¿ 
de Albox V|Alperpa ,  Qria y  óttos lugares ,  y de Póne , 
Lnifa Faxardo i fenora propriétaria de la ciudad de 
C árthagcn i'y  de las tíérras dé Xlfiaiéa ¿ Avila * Le- 
brilla ¿ 8tc.J¿nn de rccbmperifarlc la ciudad de Car- 
rhagena , qué hatiari rdftíédb y réiini'do £ la Cotona; 
Don Pedro tomó el:apélÍido\i|é Faxardo ¿ por qué pre
firió fus éftadqrmaternos á lóxdeLu padre, que dexó 
Con el apellidó de Chacón, á Doii Go«t«/o Chacón 
fn hermanó menor, q«lé es báftagO de los cóndés dé 
Cafarrlibios,  cuyo citado cayó én hembra,, y  paísó ¿ 
la Cafa dé Chaves, pór el mátrimónio qué Dona 
ifabel-Jofeph* Chacón , hija mayór dé Don Diego 
Chacón ¿ tercer conde de Cafarrubios efeííuo én pn- 
meras n-ipcias Con Don M elch or Chaves, qué^fue pa
dre de Don J uan de ChaVei y Chacón, conde de U  
Calzada y de Calarrubitís.

Don L u is Faxardohijo mayor de Don Pedro y  d é  
Doña Jldenci* de !a Cueva, hija del tí. duque de Al- 
burquerque fu íegunda muger, fue fegundo marques 
de Los Velez * y tuvo también el tituló de Molina* 
Su pofteridad maículina acabó en la períona de poli 
Fernande jea cb im  Faratdo y Réqueíéns, VI. marques 
de Los Velez ; y quinto de Molina, govérnádór y ca
pitán general hereditario de Murcia, coiidcftable dé 
las Indias, virrey de Cerdeña y dé ííápoies, defpup* 
conféjero de eftado ¡ elcuderó mayor de la reyna , y 
p re (¡delire del cónfejo de Indias: murió en 3 de No
viembre dé láji} fin dexar pofteridad, aunque fue car 
lado dos vezes ; la primera con Doña María de Cotr 
dóua, Cardona y-Aragón, hija de Don Ramón Folch 
duque deSégorve y Cardona, qaé murió en z¿ d é  
Junio dé 1686 , y defpues con Doña ifabeLRofa dé 
Ayala, hija de Don Fernando dé Ayala, tercer ronda 
de Ayala, la qual jfiie en adelante müger deí marques 
de Bañezar hijo del conde de la y de Ca-
(amibios. :
- Tuvo porhe redera á fu hermana única, llamada 
Doña Mari* - Therefa Faxardo, la qual llegó ¿Jet. 
íéptímáimárquéla dé Los Velez, Molina y de Mario- 
reí- Casó cl áño dé 1̂ 7$ con Don Femando de Moa- 
cada , Aragon y Luna , duquede Montalto.

Los mafquéfes de San-Lconatdo y Defpinardo ¿ 
han dimanada de la mifma cafa de Faxardo ¡ por qué 
los primeros dcfcendicron de un hermauo , y los ulti* 
mos de un. hijo meuctr del legando marques de Loé 
Velez, poro fiis ramas eftan extinguidas.

LOT , río de Francia, en latín Leda b Oída, filié 
del Gevaudan ± donde tteue fu nacimiento en la aldea 
de Olet, á tres leguas de Menda. En adelante atrá- 
viefa el Rouergua al fepteptrion , entra eré él Qucrcy; 
paila á Cahors, luego á Villafranca en el Agenés , y 
fe delagua en el Garona ceica de Aigüillon, defpues 
de haver recivido el Truyeira en Rouergua, mas abajo 
de Aiginllon, el Sele ó Cele , y  Verde y el Malla en 
Qüercy . con él Daifa que viene de Ñérac en Ageñcs , 
&c-  ̂Sanfon, Baudran , Etc.

LOT, hijo de Aran, nieto de There, natural de 
tina ciudad de los Caldeos , dex¿ íü pais y acompañó 
á Abraham tío fsyo á Hgyptq, al qual figuló también 
al pris de Canaan el año del mundo 1113 , y n^x 
antes de Jefu-Chriílo. En .adelante , por que fus re- 
bañosylos de Abraham (é havjan niulripHCádo mu- 

; chiffimo , fe vieron prerifados á fepararíé elano t i  15 
del mundo, y 1 jio antes de Jefu Cbrlílo, afin de 
evitar las querellas y diifcnfiones que comenzaban í  
fufeitarfe entre fus paftores* Lot tfeogió el país que 

; cftaba al reedor del Jordan , y haviió en Sódómx. 
Cudprlahómor rey dé los Elamttas , dtípues de haver 
derrotado los rinco Reyezuelos de la Penrapola , que 

: contra el fe havian foblevido , íe llevó ¿ Lot con fil 
familia y fus rcbaños como una parte dé fii Conquifta, 
«l añó del mnndo * r *3, y 191 i  antes de *-i‘“ *“ •“



n o  LO T
.Abraham derrotó A cftc rey , y  rccupeíóá Lot con 
(juaato fe Ie havia quitado. Defpues ,  queriendo Píos 
Nueftio-Señór deftruir las cinco ciudades .infames de 
Ja Penrapola, embjó tres Angeles A Sodoma , los qua- 
]es alojaron en cafi de Lot Gomo batían .tomado la 
forma de mancebos /viéndolos los Sodomitas fueron 
indagados d e  paflion abominable, y  acudieron en 
tropa’ á la cafa de Lot,¿l qual qoirieroü ptecifar Ies 
entregafe aquellos mancebos. L o t retí Rió ¿aquellos 
hombres brutales, y defpues falió de ella ciudad mal
dita , y  le retiró á otra parte c o n . fu muger y  dos 
hijas que tenía¿ Su muger bolviendo la cabeza con
tra orden expreía de los Angeles , fue mudada en 
efiatua de f e l : Loe, le fue A ocultar en una caverna, 
y creyendo fus bijas que la eftifpe de los hombres 
havia perecido, y  que folas ellas quedaban en la 
tierra con Ib padre Lot, defpues del Dilubío dá 
fuego , que havia coufutnido el país , creyeron tenían 
obligación poblar el mundo. Para confeguír fus in
tento , convinieron en embriagar á fu padre, y  de 
eíie modo llegaron por un incefto á fer madres ; la 
mayor tuvo un hijo que fe llamó A íoab , que es decir 
de tnj padre , y  la fegunda otro que le llamó Ammán 
el primero f - e  padre de los M ed ita s  i y  el otro de 
los Anmonitas.

H I S T O R I A  D E  S U  C U L T O .

Tgnorafe tocante a1 tiempo que vivió L o t, y  nada 
fe labe tampoco del lugar de lu fepultura. No fe ba 
delado de nioftrár un íepulchro con el nombre de Lot 
lóbrino de Afeiraham , dilUnce cali riere millas ó dos 
leguas , y  media de la ciudad de Hebron. Se ba pre
tendido también , y  puede fer fin mucho mas funda
mento , qne el cuerpo de fu muger petrificado en efe 
tatúa de fa l ,  en caítigo de fu cutioGdad y defobe- 
diencia, fubfiília en aqiiel diado alta ellos últimos 
ligios, en la  punta meridional del mar Muerto. Se 
añade ,  que ni las lluvias, ¿i la inundación del mar 
Muerto que la  cubre algunas vezes afta la cabeza ,  
no le han difmínuído cofa alguna , por que fe dice 
que fu materia es de un fal metálico, que el agua no 
puede deshazer. N o puede negarfe lo fofpechoíb que 
fe han hecho los modernos en las relaciones que nos 
lian dado de elle milagrofb monumento ; peto no de
bemos menolpreciar la autoridad de Jofepho, quien 
afTegura qne efta referida columna de fal fe veia to
davía en fu tiempo ; ello ,  unido á la autoridad del 
poema de Sodoma ,  atribuydo á Tertuliano por mu
chos , y  por algunos otros á Salviano de M arfella, 
perfuadirA m uy fácilmente ha íübíiftido todavía mu
cho tiempo defpues , creyéndole todavía pofteiiot al 
quinto ligio de la íglefia.

Muchos fe han perfuadido A que el caftigo de ella 
muger no era mas que temporal > pero fe encuentra 
mucho mayor ínteres en la iglefia por lo qne concierne 
á la úl ración eterna de Lot. Los que lo honoran .co
mo un Santo, hacen valedero todo quanto hizo Dios 
en fe favor, fi bien parezca no havctlo ejecutado 
lino á la confideracion de Abraham. Pretenden tam
bién que el teftimonío que le dá fan Pedro , le vale 
una canonización abridora, y  que denoca elle lamo 
Apoftol fufic'entemente la' opinión que en fa tiempo 
fe teniA de fe fantidad. S i D ies, dice e l ,  libertó al 
jn fio L o t,  á quien aquellos abominables ( Sodomiftas) 
afligían y  perfigman per la vida infame que vizñan , 
hdlandtfc efle pujío que entre ellos vivía  diariamente 
atormentada en fu  alma je.fia per las acciones detefia- 
bles de los que ofendían fus ojos y  oidos ,  debiá efio ha
cernos dijirurrir que el Señar fabe librar i  los que lo 
temen, de tos m ales, por media de tos quales los prueva. 
Es confequencía legitima, que no es dable titubear 
en colocar á Lot en el catalogo de los Judos,  vifto lo
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^ue-deeí dice fan ljedroj no obftance tpdas 1M jm - 

erfecciones que pueden háverfe notado eti fe vida' 
« o  ay motivó de dudar fe tenga razón de iñcluytló 

entre Los pacriárchas del pueblo de Dios, pues que ni 
aun era circuncidado , y  que los Moabitas y Ammo- 
nitas fus defeendiences no tocaban á ios Iftaelitas tan 
de cerca como los Idumeos defeendietues de Ifaac, tú 
cómo los Ifmaélitas , Arabes, Madianitas y Troglo
ditas defeendientes de Abraham , teniendo todos el 
fello de la circuncifiQn que era la nota de alianza que 
Dios Nueftro-Señor havia contrallado con Abraham 

Ay mucha menos apariencia también eu adfcribir 
á Lot el epígrafe y calidad de profeta. Se le aligué no 
obftante en el martyrologio de Adon, y en el que fe 
ha calificado de Romano viejo, que algunos han 
querido tomar por modelo de el de Adon, Veefe no
tado fe nombre en el uno y en el orto en lode Oc* 
cubre, pot fimple analogía el dia detonado al culto 
de Abraham , defpues del qual fe difeurrió ponerlo. 
Ufuardo no difeurrió á propoíito ponerlo en fe mar
tyrologio , y  lo que de ello fe veé en fes exemplarees, 
es folo de la addicion de Molano. Se ha imirado la 
referva de Ufuardo en el Romauo moderno, en el 
qual fe contentó Baronio, en fe nota fobre el dia 9 
de elle mes ,  advertirnos qae los Griegos unen 3 Lor 
á Abraham en el oficio de elle dia. El nombre de 
Lot fe halla notado cambien en 19 de Diciembre en 
un calendario Juliano, Efte dia es el que han dco- 
gido los Griegos para celebrar la memoria de los 
Santos del antiguo Teftameuto, á los quales «o han 
afignado caito particular. Pedro Natal pufo también 
A L o t, defpues de Abraham , en el efpacio de la 
Quinquageíima defpues el ‘ dia y de Febrero , entre 
los patriarchas de ia tercera edad del mundo. * San 
Pedro, 2. epifi. i .  7. Bayllet, vidas de Santos del 
antiguo Tefiamento, 10 de OBitbre. Genefis , cap. 1 1. 
*4* 19* Jofepho , Ubr. 1, antigüedades Judaicas^ Sa- 
liano y  T o m ie l, in annal. •

LO T ( la muger de ) fe han formado muchas difi
cultades fobre lo que le ha dicho de qne fue mudada 
en una eftatua de piedra fal. Unos han creído que la 
phrafe de la Efentura 110 denotaba otra cofa, fino 
que havia fijo  forprendída y  ahogada por el fuego y 
el humo, y  que fe havia mantenido en el mifmo pa
rage tan rezia y immovjl como una piedra de fal i 
otros , qne havian puefto fobre fe fepuldiro una co
lumna ó un monumento de piedra de fal; otros que 
fue ahogada en la llama , y  que con el tiempo llegó 
A fer á la pofteridad un monumento de fal,  que es 
decir nn monumento permaneciente y  durable de fe 
propria incredulidad, y  de fn imprudencia; otros 
pretenden que efta muger tocada del olor del azufre 
y  de Id llam a, cayó muerta fobre la tierra, donde fe 
cuerpo fe petrificó, y  quedo feco como las momias 
de los Eg ypeios que han (ido (alados y  embalfemados; 
defuertc que una eftatua de fel feria equivalente á 
un cuerpo embalfemado , defecado y felad o p ero  el 
di&amen mas común y  mas nnivejfal e s »que efta 
muger fue repentinamente petrificada, y  mudada en 
eftatua de Tal de piedra que no lulamente no fe der
rite con la lluvia, fino que es rau dura como las mas 
fuertes rocas. La mayor parre de los caminantes que 
han viajado pot la Paleítina 1 cuentan haverfdes mofe 
erado la muger de L o t, que es decir, la roca en que 
ella havia fido meramorpbofeada ; pero lo que hace 
fu teftimonío fofpechofo, es que no fe acuerdan entre 
ellos fobre el parage en que fe veé. Los unos la fituan 
al poniente, otros al oriente, otros al feptentrion,  
otros al medio día del mar Muerto ,  otros en medio 
de fes aguas, otros en Segar, y  ortos á una grande 
diftanria de efta ciudad. Algunos antiguos como fen 
Irineo, el autor del poema fobre Sodama ,  atríbuydo 
á Tertuliano, afteguran que fe confervaba todavía

en
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« i fu tiempo la forma de muger, y  que pot un mi
lagro cóutinuo, no perdía nada de fu grofora, aun
que le quicafcn fiempre algunos pedazos. También 
añaden una cola mas increíble, y  Cs que en aquel 
citado fe hallaba foieta á rodas las enfermedades que 
fon naturales y  ordinarias á fu foco. Puede verfe la 
THff¡nación de M. Le-Clerc fobre la muger de L o t, 
lá de ' Henrique Baumaii fobre el mifmo atonto, y  la 
de M. Hermando H ard, y de Chriíloval-Augufto Bau- 
man. * Don Calmee, Diccionario de la Biblia,

LO TH A R IO  I. de elle nombre ,  emperador de 
Occidente y  rey de Italia * era hijo de Luis I. del 
nombre rey de Francia, y  emperador de Occidente, 
apellidado el Benigno, quien lo áfTodó al Imperio en 
una aftamblea general de fus eliados, que fe tuvo el 
ano de 817 en Aquifgrana. El árzobtfpo de Milán lo 
coronó rey de Lombardía en Modoecia el ano de 811 j 
y  por emperador , en R om a, el papa Pafcal I , el día 
de la fiefta de Pafquas j  de Abril de 823. El rey Luis 
el Piadofi ó Benigno, fu padre , havia cafado con Er- 
mengarda , de ia qnal tuvo entre otros hijos á Lo- 
t h a b io , á Pepino rey de Aquirania , y  á Luis rey de 
Germanía. Su fegUndo matrimonio con Jadith  y  las 
patrañas de los grandes enagenaron el devido refpeíto 
que fus hijos le debían. Lothario fe apoderó de fu

Serfona el año de 8j 5 , y  lo claufuló en San.Medatdo 
e Soiflbns, afín de que fue fíe degradado defpues de 

una penitencia publica. Executole cfte atentado, y  
¿n adelante fue reílablecido cfte principe , del modo 
que fe dice en fu artículo. Defpues de fu muerte, ha- 
viendofe imaginado Lothario que fu derecho de pri- 
mogenitura, y  calidad de emperador, debían hacerlo 
foberano fobre fus hermanos, quifo fofíener ellas pre- 
tenfíones con las armas. Carlos y  Luis le rcfiftieron,

Íhaviendo unido de mancomún todas fus fuerzas, lo 
«rotaron enteramente en Foménay, dioccfis de An

tera ,  el dia 1 j  de Junio de 84Í. Diccfe que en ella 
ocafion quedaron muertos, tim os F rancefes en el 
campo ,  que no le havia viftp todavía batalla u n  fan- 
gtienta. El fíguiente año havicado fído derrotado otra 
vez Lothario, y  pnefto en fuga por fus hermanos ,  fe 
compufo por fín con ellos, y  retuvo por fu parte la 
Italia, la Bélgica, llamada aefpues Lorena , 1a Pro
venza y  la Borgoña. Finalmente difguílado del mun
do , dividió fns eliados entre fus hijos, y  tomó el 
abito de religiofo en la abadía de Prum, donde mu
rió la noche del dia 18 ó 19 de Septiembre de 85 j á 
los 60 de fu edad ,  al cabo de haver obtenido el Im
perio por efpacio de 15 años. Fue fepultado en la 
iglefia de fan Salvador. Veafe fíi pofteridad en Fran
c ia . * Eginhard, Thegan , Rcginon ,  Nithard ,  los 
mnales de M e tí, de San-Bcrtín, la vida de Luis el 
Benigno* El padre Aníelm o, &c.

L O T H A R IO  II. emperador y  duque de Saxonia, 
hijo de G ebhardo conde dé Arnfberg, y  de Hedtt- 
v ig is , burgrave de Nurembcrg ,  fue ele fio  el dia 13 
de Septiembre de T n d  ,  al cabo de un interregno de 
tres años y  de algunos días, defde la muerte de Hen- 
’rique V . Quifo reunir al Imperio el reyno de Bor- 
goíía j pero Renaudo II. conde de Borgoña rehusó re
conocedlo. Lothario pues * ofendido de tal negación, 
emprendió privarlo dé elle condado ,  que donó á Ber- 
tholdo ,  duqiie de Zeringheri. T al acción fue la caula 
de una guerra muy fatigóla entre ellas dos cafas , 
la qual rio lá terminó fino el matrimoriio dé Beatriz ,  
que casó el año de 1137 con el emperador Federico* 
Veafe Borgoña C ondado-Franco y  fus citas.. En 
él año de i i ) 3  ,  hizo Lothario na viage á Rom a, en 
donde lo corouó el papa Inriocericio II. él dia tf de 
Julio: defpues el ano de 1 1^7, pafsó á ver al papa 
í  Vicerbo ,  y  emprendió la güerra contra Rogero rey 
de Sicilia, al qual quitó á'Benevcnto, y  otras plazas. 
Rccivió los embaladores Griegos de la Calabria, y
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bolviendo á Alemania, murió ó en Ve ron a, ó cércá de 
Tiento fegun otros , el dia ultimo de Septiembre de 
H j 7 , o  bien el de 1158. Su cuerpo fue fepultado en 
un monafterio de Saxonia que el havia áindado. 
*  Othon de Frifinghcn, libr. 4. Pedro del Monce- 
C alSno, in ehron, libr. 4. & c.

L O T H A R IO , rey de Francia, hijo de Luis IV , 
llamado de Ultramar, y  de Gerberga de Saxonia na
ció en León el año de 9 4 1 , íuccedió á fu padre í  los 
1 3 años de fu edad , y  fue confagrado y coronado en 
Sari-Remi de Rheims en 11 de Noviembre de 954. 
Elle rey afíftido de Hugo el Grande hizo la guerra en 
el Poitou contra Guillermo conde de Poúiers. pufo 
litio á Poíriers ,  el que fe vió obligado á levantar el 
año de 9 ¡ j  , peco irdraodofe derrotó las tropas del 
conde, y  en el año de 965 recuperó á Arras y  á  
Douay, En adelante bolvió las armas contra Othon II.' 
emperador, para conquiftar la baja Lorena que cfte 
principe havia dado á C arlos, hermano del re y , co
mo fi ella provincia huviera dependido de el. Atacol* 
en Aquifgrana y  lo pufo én huyda: Othon por ven
garle haviendole pucllo á la frente de 60000 hom
bres , laqueó la Champaña, y  fe adelantó arta París ; 
pero viendoíé precitado á retirarle por caula del in
vierno , perdió toda fu retaguardia en el pafíage del 
rio Á ine, y  fue repulíado afta las Ardennas el año de 
978. Entonces hizo la paz con Lothario, quien le 
entregó la Lotena el año de 980 para que la tuvieflé 
en feudo de la corona de Francia. Efte tratado irritó 
á todos los grandes del reyno, y  los cnagenó del 
férvido del mifmo rey. Algún tiempo defpues murió 
O thon, y  Lothario bolvió á entrar en Lotena el año 
de 984: tomó á Verdón con Godefcido que era conde 
de ella i pero haviendo Tábido que Othon 111. havia 
fído puerto en lugar de Ib padre de confentimiento 
de todos los Grandes, no íé empeñó á mas- Efte prin
cipe murió en Compiegnc de veneno el dia 1  de 
Marzo de jfftf # cali á los 4) de fo edad > al cabo de 
haver reynado defde la muerte de íii padre 31 años ,
4. mefes y  18 días. Veafe fu pofteridad en la palabra 
Fr an cia . * Flodoardo, hifioria de Rbebns. Aimoíno ,  
inContin. Sylveftre II. in epijl. Dupleix y  Mezeray» 
tom. 1. bifi. de Francia. El padre Anfelmo, &c.

L O T H A R IO , rey de Lorena, hijo de Lothario I.' 
del nombre, emperador ,  y  hermano de Lnis IL cam
bíen emperador,  y  de Carlos rey de Provenza,  casó 
primera vez el año de 8 56 con Tkietberga, hija de 
Huberto duque de Ultra-monte-Jou, y  hermana de 
otro Huberto, abad de San-Martin de Luxevil, y  dé 
San-Mauricio. Ella Thieiberga, á la qual donó def
pues el rey Carlos el Calvo el año de 864 la abadía 
de Avenai,  es la mifma que el autor de la vida de fon 
Deicolo de Lora ,  llama BerJinda. Lothario que e{li
maba poco á fu muger refolvió repudiarla, por ca
far fe con Valdrada hermana de Gontbier arzobifpo de 
Colonia, y  fobrina de Tkietgando arzobifpo de T re - 
veris. Elfos dos prelados lifongeros é interefodos 
congregaron ios tofraganeos en Aquifgrana,  y  los 
pieciferon á que anularan elle primer matrimonio ,  
tras lo quái casó Lothario con Baldeada. Elle proce
der fue origen de léqnelas muy riñidas entre el papa 
Nicolao I ,  y  los obifpós Thietgaudo y  Gontbier. Lo- 
thario prometió fometerfe á la iglefía > y  el papa el 
año de 863 embió legados que los dos obifpos cor
rompieron por regalos y  priefenres y y  obligaron i 
aprovar la aifolndon. Nicolao congregó nn concilio 
en la iglefía de Latran, y  los excomulgó; defuer te 
que Lothario fe vió prccifadó á déxar á Valdrada , y í  
lomar i  Thiecberga el año de 8¿j ; pero poco tiempo 
defoues bolvió & maltratarla, y  quifo también pro. 
celarla por adaltera > lo qual causó una gran guerra. 
Entre tanto afolaron la Italia los Sarrazeri'os, lo qual 
precifo á Lothario á pallar alU pot afiftir al emperador 
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Luis iu hermano ¿ y  mucho mas por ganar el inte
rior de Adriano II . fucceííor de picolas > de quien ef- 
peraba coiifegtiit con el tiempo la nulidad de fu ma
trimonio. El papa lo  recivió con amiftad , por que 
le aífeguró havia fcguido exaflameme las ordenes de 
fu predeteílbr ,  y  para quedar mas cierto juró , y  
obligó á jurar á  los luyas, quando coroulgaíén que 
el havia dexado A Valdrada, í  inmediatamente defpues 
los mas de ellos murieron, y en tanto numero y tan 
de repente, com o íi los huviera degollado la efpada 
de un ángel exterminador. A Locharlo le acometió 
en Lúea una calentura que lo acompañó afta Plaíencia 
donde murió en 7 de Agofto de 869. Dexá de Val
drada á Hugo e l bqfiardo,, que causó mucho mal A la 
Trama ¡ ú Bertha ,  que casi con el condé Thibaudo ,  de 
la qttal tuvo á H ugo conde de Arles ,  marques de Pro- 
venza ,y  á Gila que casó con Godefñdo el Vanes, cau
dillo de ¡os Normanes , á quién hizo matar Carlos el 
Cerdo. * Peaje la  continuación de A ím oino, los anua
les de San Bertin , de M ctz, Fulde ,  y  Reginon. Las 
canas del papa N icolao 1. M ezerai,  e l padre An fel
ino, &c. ’

L O T H A R IO , hijo de H u g o  rey  de A ries,  y  
conde de Provenza ,  lo hizo rey de Italia fu padre 
defde el año de 931 , y  reynó con el afta el de 945, 
Berengario y  fus competidores le dexaron el nombre 
de rey afta el año de 943 ó ¿ jo  que murió en Milán. 
Flodoardo dice que fue de veneno. Tenia por muger 
á A lix  q A dela ida , hija de Rodutybo II. del nombre 
te y de Úorgoña. feetiroíc á la fortaleza de Cañóla 
en la Pulla, á donde Othon rey de Alemania pafsó 
á libertarla de la oprefiou de fes enemigos, y casó 
con ella. De fu primer matrimonio tuvo á Enana que 
casó coaiipthorio  réy de Francia. * León deO ftia, 
liír. 1. in chrort. Cajf. libr. i.Luitprando ,  lib. y . Flo- 
doardq j el padre Anfelmo, &c.

¿OTHIANA , provincia y. condado de la Eícocia 
meridional, al reedor deí golfo de Edimburgo. Sus 
ciudades fon Edimburgo, capital del reyuo , Leith, 
Haddington, Dambatn, Abercorn , North-Bcrwick, 
ic e . * Camden , San fon, Ate.

LÓ TO P H  AGITAS ida de A fr ica ,  havitada por 
los Lotophagos , llamada la Isla d e  G erbes , es lla
mada M etinix por Plinio, Á íirm ix  porPolybio, y  
Griba por .Antoníno, Efta ida fe halla limada cerca 
del cabo di ¿erb i ¿ aí qual eila dá lii nombre. * Pto- 
lpmco, Homero ,  libr. 9. Odyjf. Scrabon, íib. j , j  17. 
Ovidio , libr. 9. Metamotfh. y  z9. de remedio amorts.

LOTOPHAGOS T antiguos pueblos de Ethiopia ,  
que fe eftendia afta Cyréna cerca de los Syrtas, fue
ron afli llamados por que fe alimentaban con la fruta 
del árbol llamado Lotus en jatin ,  y  en Éfpañol A l-  
mesi era tan dulce efta fruta, y  tan agradable, que 
hacia , fegun fe  dice> olvidar á los efttangerós el de
feo de bol ver á fit patria, adi como fuccedió á los 
compañeros de Ú ly fes, quienes llegando i  efte pa- 
-tage, y haviendo orovado la dicha fruta ,  felieron de 
el con di/gufto. Efte noníhre de Lotophagos fe 
dava ppt burla á aquellos que vivían mucho tiempo 

:*n algún país ,  como que no havian de Íaíír de el. 
Los Lotophagos vivían fin héver ,  y  fe. contentaban 
con el zumo del Almcs. * H om ero, Odyjf, 9. O vi
dio , T rifi. libr. 4.

* L O V .
L O V A IN A  , ciudad de brabante en clPais-Bajo ,  

nombrada .por aquellos qtteefctibcn en latín Lova- 
mwm, pqr . íus haviradores Loeven ,  y  por los. Italia- 

_uos Levagna y Levanta, es m uy grande .y antigua , 
P°í algupps dicen la fundó Jubo C elar, prctcn- , 
dienío otros fue un qefto Lupus, Lupo ó Lope ,  
antes de Cefar. Efta ciudad es celebre por fu univer- 
£dad,  que m aj abajo ditemos. La  ciudad fe haHa
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fituada ¡obté él rió Dila , a qüátró íegüas de diftani 
cía dé Brúfélas, y  á fíete dé Ambétes. Tiene cérea de 
quarro millas de circuito, íi bien es cierto compre- 
héñdé jafdinés y  prados bien éxtérifos. Ay en ella di- 
vérfas ígléíías, dé las quales lá principal ¿s la colegial 
de Sari Pedro, con un gran numeró dé monafterios. 
Sé ycen fámófos fepulchrós en lá dé los Céíeftinos. 
JÜfto-Lipfio creyó que él ñombié dé Lováiná c$ Ta
cado de la- palabra lo , y ven 7 qué figñifica una co
lina que remata én una llanura. Fue pues un caftillo 
llamado láven  ,  en el quál acamparon los Normanos 
el año dé 88 5. Eíémpérádor Arnóulo los derrotó allí 
diez años’ défpues ; allí mifnio fe edificaron cafas, y  
de ellas fe formó úñ lugar qué fue ceñido de mu
rallas él áñó dé 11 j í .  Eli adelánte fe énlanchó efta 
ciudad, que fine famófa por fe comercio. Defpues 
que fe eftabíeció lá univérfidád , & diftingúió en hom. 
bres de térras, y  én ptoféuorés celebres. Los duques 
de Brabante, han ufado él título de condes de Lo- 

.vaina.
Juan IV. duque dé Brabante, baviendo tenido la 

idea de formar én efta ciudad una academia para 
todas ciencias, las quálés ya florecían eñ algunos 
buenos talentos , fe encaminó para el efefto al papa 
Martin o V . y  de fu parte y  del prévofte, deán y  
cabildo de Lováina, fenado y  pueblo, pidiendo bulas 
de fundación que fe concedieron en el año 142 y. 
Advierte en ella deféa fe cultiven todas las ciencias 
en efta academia, y  que fe enfeñén publicamente 
excepto U tbeologia que no juzgaba á propofico fe 
enfeñafe én publico antes de determinarlo con la 
mayor reflexión y  madures. Poc efta mifroa bula con
fíente qué todos los do&ores ,  maeftros y  éftudiantes 
de efta academia, gózen de todos los privilegios y  
prerrogativas ,  qüé los papas ó otros havian conce
dido á las univcríidades de Colonia, Vicna, Leipfíc, 
Paduá y  de Mtlfb'átg 3 que los honotés Ó grados del 
do/ftorádo y  licénéla lqs cónfitiefe el preyofte de San- 
Pcdro ,  á quién nombra por cancillér perpetuo dé 
efta umverñdad ,  y  én fu tugar al deán dé lá mifma 
ígléfía 3 que el conocimiento y  la décifíón de todas 
caufes concernientes los doctores ,  maeftros, eftn- 
díánfes y  demas miembros, biéri fuefléñ criados 9 
clérigos Ó legos, pértenecetii él conocimiento dé 
ellas al rcílor ,  del mifmo modo que el caítíga y cor
rección de las faltas de quaíquier genero que fuellen; 
que fí el duque de Brabante, él leñado dé Lovaina, 
ó  otros que ¿ él tuvielTen derecho, no fe défíftiefen 
dentro dél termino dé un áño de fn jürifdicíon en 
punto de lo atríva dicho ,  para darle enteramente 
al ré&or y  á lá univérfidád, quiere y  es fu voluntad 
que la billa fea ¡buril,  y  de ningnn valor. Mirtino
V. logró lo que deféaba: hizofe la céfljon el año fi- 
guience , y  el principé concedió uñ íálvo condado 
á quantós fuellen á eftudiac á la univérfidád,. y  para 
bólver á fus antiguos domicilios. Los eftraugerós go
zaron del derecho de havitadores, y  de las exémpeío- 
ries de los ciudádanos 3 y  aquél año inífmo concedió 
Martirio V. ¿  los ácademtcps él privilegio dé no po
der fer llamados á.júyzio éxtrámutos, ni aun ea 
virtud dé letras dé íos papas, cuyo privilegio con- 
firmáton quátió papas, y  mtichoá príncipes. Maf- 

I tino V . concedió en particular k los eftudiantes el 
j derecho de qué jfécivieíén la" renca dé fes beneficios 

durante fes éftudiós ,  flé aprender ó  eñfeñar el de
recho civil y  lá medicina , y algunos otros privilegios " 
feméjaiiíes. Dfcfde aqúcl año de 14 ¿6 , fe cónfigmó 
paflalen á Lóváiná doctores célebres, á los quales 

1 fe /chalaron falarios competentes. Nicolás Prum , 
dorio jutífcorifúkq ,  ifefeño en ella él derecho en 
lá caihedrá dé prima,/ joañ Groelbeg ,  canónigo 
de San Servafio dé JHáftricht, la de yiípéras. El 
primée dóriar ca decrcto fe creó él año dé 14 >
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y fue Juan de Reyfen. Pheiipe e l Bueno y que fec- 
’cedió á Juan I V , y  Erardo de la M arck, principe 
de Licge, obtuvieron de Engento IV. fe enfeñafe tam
bién la theologia en Lovaina , y  Eugenio confirmó 
todo quanro fu predecesor havia concedido á la refe
rida univerfidad. Pheiipe el Bueno añadió la prohi
bición de comprar ó tomar en prenda mueble alguno, 
ni libro de los eftudiantes fin permifo espreío del 
reílor. En adelante los papas Sixto I V , León X , 
Adriano V i , Gregorio X III, y  Paulo V , concedieron 
á ia facultad de las Artes {¿paradamente los privile
gios de nombramiento y colación. La univerfidad de 
Lovaina no tiene mas que un fuperior que es el Reñor 
magnifico , el qual juzga, determina y  caíliga con po. 
der de fentcnciar d muerte. Mirtino V. nombró el 
primer redor ¿ y  por efpacio de cinco años, que fue 
Guillermo Nepotis , eícolaftico de la iglefia de San- 
Pedro; pero fe defiftió el año figuiente. Defde aquel 
tiempo fueron los redorados rrimeftrcs , lo que duró 
por cali 2.0 anos. El primero de ellos fue Juan Groefe 
beg: defpues fueron femeftres , y  Andrés Horebort 
fue el primer rcétor deftos en el de 1443. Delde 
aquel tiempo ño fe ha innovado cofa alguna locante 
al eftablecimiento referido. En ella univerfidad ay 
cinco facultades; la de theologia, derecho, canónico, 
la del civil, medicina y  artes. El reftor fe elige de 
cada una de ellas facultades alternativamente. Debe 
fer clérigo y  do&or, pero no religioío. Si la facultad 
de la qual íe ha de eligir no tiene perfona capaz de 
Ocupar efte empleo , fe elige de otra : eligenlo pues 
cinco perforas de cada facultad.. La univerfidad tiene 
fu coñfejo, fus di&adores ó adjuntos, fus abogados 
fifeales, fus fecretarlos, fu promotor, fu prifion do- 
ineltica. &c. La fegunda dignidad es la del canciller, 
que Martino V*. agregó en el prevofte de San-Pedro, 
debe fer ordinariamente de la primera nobleza. Alero- 
Antonio-Chriftian de Nafiau ¿ que murió en Colonia 
en z z  de Marzo de 1714 , ocupo elle empleo. Son 
pues los cancilleres comoja fe  ha dicho, los que con
fieren los grados académicos ¿ y  en fu aufencia los 
deanes de San-Pedro. El ultimo de eftos era Herman- 
Dam en, que murió en Lovaina en 29 de O&ubre de 
1736. La tercera dignidad es la del confervadór de 
los privilegios. El primero que fue provifto en ella 
él año de 14x8 , fue Walter ó Gaurier M oliatt, pre
vofte de Santa-Getrudis de Lovaina,áquien el papa 
Nicolao V; hizo abad el año de 1449. Los dos Con- 
fervadores figuíentes eran también abades de Santa- 
Gertrudis. Él quarco, elefto que fue el año de 13 t j , 
.era deán de Santa-Gudula de Brufelas. El quinto , 
fexto y  feptimo eran abades de Sanra-Gercrudis. El 
o ¿lavo deán de Santa-Gudula. El noveno abad. Mi
guel Bayo, deán de San-Pedro, lúe el décimo. Tuvo 
por fucceftores confecutivos tres abades de Santa- 
Gertrudis. Guillermo Fabricio que fue el décimo 
quatto, era deán de San-Pedro. Defpues de e l, Cayo- 
Amomo-Hopper, prevofte de San-Pedro Franeñco- 
Juan de Robles, prevofte de la miíina iglefia; W i- 
nando de la Margella, y  Carlos-Francifco de la Vief- 
v ille , han fido honorados con la miftna dignidad. 
.Martin Steyaert la obtuvo defpues de efte qltimo , y  
tuvo por fucceíTor el año de-a 701 á Alexandro de 
Pallant, hombre de grandes méritos, que murió en 
a^de Odubre de 17x0. Qaando el papá Eugenio IV. 
.permitió fe enfeñafe la theologia- en Lovaina, y; que 
,eí príncipe y  el tnagíftrado dieron .para ello fondos, 
y  erigido nuevos canonicatos:, fe llevaron de Colo
nia do&orcs de crédito para .eufeñar. Nicolás de 
Mídy que erad  primero, era dodlor de Sorbóba.The 
e l año de > 431-, y  pafsó de diputado el figuiente al 
concilio de Bafiles. Fueron muchos defde P a r ís a l
gunos de C olon ia,y  entre ellos Emericol dé Campo, 
.celebre por fus efericos, y  por el «edito que.fe.con-

L O V 725
cilio en el concilio - de Bafilea á donde lo embiaron. 
Adrián Florencio de ütrecht, defpues de haver pro
fesado fücceffivamenre las artes y fe phtlofopliia, fue 
graduado de doñor en theologia el año de 1431. 
Defpues fue papa. Juan de A th , Nicolás Edmundo * 
Juan Driedon can conocido por fus obras labre todo 
por fus efcriros fobreluthero. Martin Dorp, célebre 
Holandés por fus obras, y el primero que Cupo en 
Lovaina unir el eftüdio de la theologia con el de 
antigüedad y bellas-íetras. Godefchalco Role mundo 
autor del libro intitulado Confeffionalc. El dofto De- 
fiderio Erafmo, que fue admitido el año de 1 j  16 en 
el numero de los do&ores de Lovaina : Jacobo La- 
tomo , Ruardo Taper, y otros muchos , íluftraron nó 
poco en fu tiempo la facultad de theologia de efta 
ciudad. Juan Heifels que les feccedió era havil en las 
lenguas,  en la ciencia de las E fer i curas y en la mo
ral : murió el año de i j j z  en Tremo , durante el 
concilio á que haviá lido embíado. Francifco Sonnio, 
fue exaltado al epifeopado. Jofeph Ravenftein com
batió con tanto vigor como buen feceíTb las heregias 
de fu tiempo. Todo el mundo conoce al do£lo Miguel 
Baio, que cambien fe halló en el concilio de Tremo ¿ 
y  donde el cardenal Toleto dixo: N ih 'd Baio doBius, 
N ihil Bato humillas. Juan Henten, Dominicano doélo, 
y havil en la lengua Griega, á quien encargó el em
perador Catlos V , trabajafe en reveer la fagrada Efe 
cricura, y  otros muchos celebérrimos por fu doílrina 
y  eferitos, los quales codos han iluftradb efta uni- 
verfidad. Los theologos de Lovaina tienen bellilfi- 
tnos colegios ; y en el año de 1^73 Fulgencio de Bra - 
ganza, hijo de Jacobo duque de Braganza , fe gra
duó allí .de do&or. En eftos colegios ay muchas fun
daciones para mantener eftudiantes pobres. El colé* 
gio mayor del Efpirico-Santo y  el de el papa, alimen
tan zoo eftudiabtís. Son comunes á los theologos y  á 
los juriftas. (La facultad de el derecho en Lovaina ,  
tuvo grandes hombres, entre ellos á Nicolás Eurardi 
que murió el año de, 13 3 a, prefidente del confejo 
de Malinas-, á Francifco Craneveld, noble, y  mas 
iluftre por fu erudición ; Luis de Schor , que murió el 
de 1 34S ; Hermes de W inge- Gabriel Mudeo; Elbertó 
Leoninos conocido por fas efcriros, confejero de 
eftado , y  canciller de Gneldres ; y en nueftro tiempo 
fe ba vifto . al celebre Zegero-Bernardo-Van-Efpen ,  
que murió en Amfterdam el año de 1718 , el mas ha- 
vil cánonifta que jamas fe ha vifto. La facultad del 
derecho tiene fus efcuelas en un edificio müy fober- 
vio ,  tan amplio y  tan extenfo, que comprehende 
todas las efeuelas tan magnifico, que todos los efe 
trangeros afientan que no ay efeuela publica tan ma
gnifica , y  tan comoda. Efte edificio fe llama Lonta. 
Fue comenzado el año dé í j i j  > y  fué dado defpues 
á la  univerfidad: fe le quitó entonces el- techo anti
guo para hacer otro mas.elevado, añadiéndote al edi
ficio muchos ornatos y.comodidades. La theologia, 
la meáicina y el derecho tienen allí fus efcuelas. Ha- 

■ viendo/M- Snellaert, algunos años hace, legado fe 
rica bibliothéca á la unii^erfidñd de Lovaina, fe aña
dió á la  Lonja un edificio nüevo, para hacerlo libre
ría. Los di potados dé los eftados de Brabante pufieron 
la-primera piedra el mes de Abril de 1715 : efte 
nuevo: édíGcio confia de 175 pies de largo, fobre 43 

; de ;áncho- Su altura1 excede de 80 pies , y  cooif-re- 
hcndeel coronamiento del fronútpicio, por un grande 

bello cerramento de balaufttes. La parte inferior 
rm£ úna bóveda igual en ancho y  largo al edifiaor 

n i efte fubcerraneo fe entra de pié llano. .Deíde lá 
puerta fe defeubre en perfpeétiva una bobeda doble. 
foftenida por una hilera de colamnas de piedras azu- 
les j por cima de efte fubrerraneo fe entra por otro 
lado, también á pie llano , por una hermofa galería 
en una. felá del roifmo ancho' del edificio i y  de

Tomo r .  T y y y  íj
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pies de largo. Efte ¿don firve i  las aflámbleis dé la  
imiveríidad , á  las quales preíide el re&or, fentado 
debajo de un dofel magnifico , elevado fobre un c£- 
trado de quatro grados. Mas allá de elle faton ella la 
camara re& o ra l, i  donde el redor decide los nego
cios de fu em pleo con fas diputados * que fon el de
cano de cada facultad, y fas'miniftros, que fon el 
vocal, abogado , fifeal, ímdico , y  el fecretario. La 
nueva bibliotheca es tan ancha y  tan larga como 
el edificio , y  elevada ;a  pies. Las obras interiores 
fon belliflímas. La univetndad de Lovaina tuvo tam
bién médicos profesores celebres. Conocen fe W in- 
kel, Brachel, los dos Gcmma, Bruegalio, que fundó 
el colegio de los médicos, Fieno y  Cafteífana celebre 
por fus e fe r íe o s e l  celebre anatómico Verhein que 
murió el ano de  1710  , y  otros muchos. La facultad 
de arres tiene fu efcuela reparadamente , que fe llama 
VUus-Artinm : tienen fe en ella fus difputas , y fe en» 
feúa la moral y  la eloquencia chriftiana. Ademas de 
cfta univerfldad tiene quatro colegios belliffimoss y 
muy grandes „ que fon el CafiilUo ,  llamado aífi por 
cfta vecino á la  ciudadela; el Puerco llamado allí por 
una cafa im mediata llamada el Puerco falvage ; el 
Lirio y  el U tico#  , pot que tenían efte nombre las 
cafas que fe hicieron colegios. Los goviernan quatro 
regentes, de los quales cada uno tiene fu fuforegenre. 
En cada colegio ay quatro cathedraticos, l6s quales 
eníéñau ó leen dos vezes al día la philofophta qué es 
decir la lógica y  la phyfica. En el colegio de las tres 
lenguas,  fe enfeña el Griego , el Hebreo y el Latín. 
Francifco M artín que murió en Brujas el año de 17 1 1 , 
enfeñó el G riego con mucha reputación , y también 
Juan Vanhoven, enfeñafe tan bien la lengua Fran- 
cela. Por lo que mira á las mathematicas , fe propo
nen ordinariamente á los mozos que las eftudian, 
queíiiones que merecen regularmente la atención de 
los mathematicos mas celebres, y  aunque fe les all
anan iz  minutos para refolverlas, los mas de ellos 
lo remilguen. Las conclúfiones que fe defienden en 
Loviana fe efcudriñan mucho, fobre todo las de rheo- 
logia , de las quales muchas fe han imprefo y relm- 

refo di verías v eze s, y fobre todo aquellas que fe 
an foftenido en el figlo XVII. Los que quiiieron la

be ralguna mas índividualiJad f de Lovaina, verán la 
hi doria Latina in 40. que hizo Nicolás^ Ycrnuleo ó 
Verneuil, imprefo el año de 1637.

LO V A N  ,  LO A N  ó L O A N O , pequeña ciudad 
de Italia, fobre la coila occidental de la república 
de Genova, con titulo de condado. Eftá entre Final 
y Albenga, á dos leguas y  media de una y otra, al 
-ceft-fiiduefte de Genova, de la qual eftadiftanre i ¡  
leguas.

LOVAN D O -SA N -PA BLO , dudad capital de la 
provincia de-Loatufa en el reyno de Angola , en él 
Africa meridional, la edificaron los Portugoefes el 
ano de 1578 , bajo la dirección de Pablo Díaz de 
Novaez, primer governador deftas tierras; Es una 
gran ciudad, cuyas ¡glebas fon muy hermofos.La ca- 
thedral que es fede del obifpo de A n gola , ella dedi
cada á Nueftra-Señora de la Concepción. Las otras 
iglefias fon la del $anti(fima-$acrainento ,1a de los 
Jefuiras llamada San-Amonio, la de San-Gofero para 
los N egros, la de los FrancifcoS, y  un hofpital lla
mado la Mifcricordia. Cerca de efta ciudad eftá la 
slla de Lovando ó Loanda, en la qual fe pelean mo
chos zimbos , que fon cinchuelas de que fe ola en 
Jugar de moneda, las quales fon mas luflrofas y  re
lumbrantes que las que fe encuenrranen las collas de 
Congo. * DappCr, defcripcio»: del Africa.

LOtTBCRE { Simon dela) nació en Totola en el 
mes de Maczo de 1 £42, y hizo fas eíludios en el co
legio de los jefairas. A  los 15 ó  16 años de fu edad 
compufo una tragedia Latina, cuyo afunto era lacado
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de lá fagrada Efoitura y  una comediá frantefa 
imitada de Plauro; pero en adelante haviendo cono
cido la debilidad de ellos enfayos,los fuptimió. Hizo 
un eíludio particular de el derecho publico, y  de los 
interefes de los principes, del qual adquirió un gran 
conocimiento ,  que le fue de mucho focotró mientras 
vivió. El primer ufo que del hizo, fue cerca de M. 
de S. Román , embalador en Suífa ,  á quien 
paño en calidad de fecretario de embazada. Poco 
tiempo defpues j informado el rey de fu mérito, lo 
embió á Siam con el cara&er de embiado extraordi
nario. Partió de Breft el día primero de Marzo de 
1687, y  llegó á Siam azia fines de Septiembre , y  fe 
mantuvo afta el mes de Enero figuien r e ; y en elle in
tervalo que no fue mas que de tres metes eferibió 
una relación de aquel pais ,  la qual ha lido fiempre 
eftimada. A  fu bueha lo embió el tey á Efpaña y á 
Portugal, para que exécutafe una comifion fecreta. 
Su perfona fue fufpe&a, y  fue detenido en Madrid, 
No obruvo la libertad de pallar á Francia, fino por 
que ufaban de reprefallas con los Efoañoles que en
contraban. En el de 169} , lo nombró U academia 
Francefa para que fuccediefe k M. Tallemant el pri
mogénito. El año íiguiente fue nombrado á otra plaza 
de la academia de las bellas letras, que todavía no 
fe hallaba compuefta fino de ocho académicos , pero 
todos pe n ti o natíos, A los 50 años de fu edad , bufeo 
en matrimonio naa pacienta foya, y  para obtenerla 
hizo el mifmo fu retrato, lo prefemó á la referida fin 
darfe á conocer „ le pidió fu mano para elle incógnito 
y  la logró. Ella feñota murió un año autes que e l ,  
fin dexar poíteriJad. Simón de la Loubíre murió ea 
16 de Marzo de 17Z9 á los 87 de fu edad. Sabia no 
tan fofamente el Griego y  e! Latín, mas también el 
Italiano, E(pañol y  Alemán. Defpues de lu muerte 
fe ha imprefo de el un tratado de mathematicas inti
tulado : De la refalado# de las ecuaciones, ó de la ex
tracción de fu s raiz.es. " Veafe al padre Niceron : M e. 
morías para fervir á la hifloría de los hombres ilufres ,  
tone, iS . pag. y  figuientes.

LO U CH ALI ó U l.Ü Z Z A L I o O C C H ÍA L I, cor
larlo famofo , nacido en Calabria en Italia, lo hicie
ron efclavo los Turcos defde muy n iño, y  le dieron 
libertad luego que renegó el Chriftianifino. La for
tuna y fu valor lo exaltaron afta el vírieyoato de 
Argel. Quando los Turcos fe preparaban al fitio de-Fa- 
magufta el año de 1570, defpues de haverfe hecho 
dueño de N  ¡cofia en la ifla deC hypre, páfaó Lou- 
chali á unirfe á ellos con fii efquadra ,  compuefta de 
nueve galeras y  otras tantas emoarcaciones. Los ge
nerales Hall y  Perchan lorecivieron con mucho gozo, 
por que era tan valiente como expeno. Hizo un 
grande deftrozo en la ifla de Candía, y  fe feñaló re
petidas vezes en el fino de Famagufta, que fe tomó 
el año de 1 $71. En la batalla de Lepamo mandaba 
el ala izquierda de la armada Turqnefea, y  era el 
opnefto á la efquadra de Doña. Allí peleó valerofa» 
mente, y  fe apoderó de algunas galeras Venecianas j 
pero quando fe adelantó para foftener el cuerpo de 
batalla, Doria y  el marques de Sama-Cruz, cargaron 
fobre e l, y  lo precifaron á huyr á fuerza de vela, fe- 
gnido de jo  galeras, quedando d  rcfto de fus vageles 
.tomados ó echados apiqué. Por haver llevado configo 
algunas embarcaciones Chríftianas que havia tomado 
■ deíiie que fe principió el combate, fe honró con 
tan corto defpojo, y  entró en Conftantinopla como 
triunfante. El Gran-Señor afignó grandes elogios £ 
Louchali, y  lo nombró Bacha del mar en lugar de 
Háli. E l papa fan Pió V  , defeaba ferverofaroeiite la 
bnelta de efte renegado á la religión Chriftiana, y  
hizo propufiefen al rey Carbólico Don Phelipe II. pot 
algunos de fus medianeros le prometieífe alguna cio- 
dad ó fob'éuufa en el reyno de Ñapóles de donde era
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originario, fi acafo quería r elidí rfe, y  entregar á Don 
Juan la armada de los Infieles j pero la muerte de 
elle papa que acaeció poco tiempo defpues, impidió 
tan ¿m olo defignio. Louchali pues , queriendo na- 
nífeftar era digno de Tu nuebo empleo, armó pron
tamente too galeras , y  echó al mar una nueva , ar
mada. La Chriltiana hallandofe el año de 157a á 
villa de las illas de Cephalonia y de Zanfe, afin de 
procurar entrar en la M otea, Louchali hizo Tola- 
mente parecer Tu armada, pero evitócuydadofamence 
llegar á las manos , por que li cenia mas galeras que 
ios Chtiftíanos, tenia muchos menos marineros, for
zados y  milicias defpues de la batalla de Lepanto, Las 
dos armadas fe mantuvieron mucho tiempo la una 
á vida de la otra á tito de canon i pero fin acome
terle. Finalmente, havtendo avanzado, el alá derecha 
Otomana fobre los vageles grueíbs Chridíanos, cuya 
peladez difcurrian fer les favorable, fe vieron preci
tados á retirarle en deforden , y  los Chr i (líanos ha- 
vrian logrado una feñalada vi&oria fi huvieran car
gado á Louchali quando aprefuraba fu fuga. Retiróle 
á Matapan, y  la armada Chriltiana pafsó A ancorarle 
á C erigo, defile donde hizo vela para Corfú. Lou- 
chali pues , que fe difctirriá perdido fin recurfo , bien 
fea que í¿ man tu vierte en fu puerto , que el comba- 
riefle, ó bien huyelfe , no fabia que partido le era el 
mas peligrólo, (1 caer en las manos délos Chriftianos 
ó poner fe en prefencia de Selim * y en rales dudas 
difeurria el partarfe á Africa , quando fapo la retirada 
de la armada Chriltiana á Corfú, Hallandofe pues por 
elle medio libertado de ana infelizidad que le parecía 
inevitable , bolvtó muy gozofo á Conftanrinopla, 
donde recivió muchos loores del Gran-Señor, por ha 
ver confervado fil armada, y  obligado álos enemigos 
á quitar la Grecia, lo que debió el á la mala inteligen
cia de los Chríltianos, la qual les impidió aprovecha
b a  de tan bella ocafion, y  obtuviclén una victoria 
que havriá dado á los Griegos la libertad, y  aterrado 
todo el Otomano imperio, el que la batalla de Le- 

'  panto havia puerto ya en gran confternacion. Lou
chali fe halló también el año de 1 $74. en la toma de 
la Goleta en A frica, con Sinan Pacha, y bolvió con 
e l. á Conftanrinopla. * Efiado del imperta Otomano. 
Gratiano, hífioria de Chypre.

LO U D U N  ,  dudad de Francia en Poicou, capital 
del pequeño país de Loudunes, lo llaman los Latinos 
Juliodunum„ Adrián de Valoís pretende que efte nom
bre es nuevo , y  que el fuyo antiguo era Caflrum 
Lattfditnttm A y  en ella un baylliage y fede real, 
que tiene coftumbre particular ,  y  una elección. Ay 
en ella dos parroquias , una colegial, Carmelitas, 
Francifcanos, Capuchinos , Urfotinas, monjas de la 
Vifitacíon, rdigiofas del Calvario , ¿ c .  Reynando 
Hugo Cape to , Guillermo III. duque de Aquitauia, 
donó efte país á Geofroydo llamado Grifigonello, 
conde de Anjou, para que de el lo envidié en feudo 
y  vaftallage. En tiempo de Phelipe Augnfto fue reu
nido á la corona de Francia. Carlos V . lo donó tam. 

.bien ; y Luis XI. lo reunió otra vez á aquella corona. 
El rey Henrique III. havia erigido en ducado el Lou
dunes en favor de Franrifca de Roban, (chora de 
Garnache; pero los tirulos de ¿lio fueron fuprimtdos 
luego que murió la feñora. Loudun ha litio patria 
de muchos hombres literatos , entre los qiiafcs fe 
cuentan Salomón Macrino, S ce vola, y  Luís de Santa- 
M an a, Urbano Cheyreau , Ifmael Bovillaud, fice. 
* Du-Chene, antigüedades de las ciudades de Francia. 
Lc-Prouft , hífioria de Loudmtj.

LO U E T  (Jorge) confejero en el parlamento de 
París, era de una familia diftínguida en Anjou, donde 
ha dado cavalleros de Malta > tenientes-generales, y 
otros magiftrados. Tomó el partido de la iglelia, y  
fue abad de Todos-Santos en Augers, y  deán de la
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iglelia cathedral de la mifma ciudad. Su candidez y  
ingenuidad formaban el caraíter fingular de efte ma  ̂
giftrado ,  y  fueron caufa de que lQ efcogiefcn por 
primer agenté del cabildo. Se deíempeñó de ella fun¿ 
cion con mucha prudencia y  integridad, y llevó ellas 
calidades j.tan neceíTarias d un ju ez, en el parlamento 
de París ¿ luego que fue confejero. Se tiene de el un 
Compendie de diver fas y  notables finteadas dadas en 
aquel tribunal, del qual fe han hecho diyerfas edicio
nes. Ella obra haviendo caydo defpues de la muerte 
del autor * entre las manos de Antonio Seguier ,  en
tonces prefidente del parlamento y  de las de fu her
mano , deán de la iglelia de París, ellos dos feñores 
Comunicaron efte roanulcripro á M . Gabriel-Miguel 
de la Roche-Maillet, quien la hizo imprimir él año 
de 1Í09. Juliano Brodeau , abogado celebre, hizo 
notas y  aumentaciones confiderables, de las quales fe 
dio una nueva edición, que fue la oncena, el año de 
i 63j. Defpues fue reimpreía diverías vezes, y entre 
otras el ano de 1678 , y  el de 1^ 9;, en dos volúme
nes in-fotio. Las mejores ediciones fon las dejulíauo 
Brodeau , ahogado en el mifmo parlamento, eutri- 
quezidas de fus comeniarios y de nuevas fentencías 
de las quales la primera ella en dos volúmenes ík-  
/*//«, impreíá en París el año de 1678. M. Boilean 
habla de efte compendio, Satyra primera, verfi i  1 y. 
Jorge Louet dió ademas de lo referido un comentario 
fobre la obra de Du-Mouliu, reglas de la chancilleriar 
Murió el año de i¿o8 , poco tiempo defpues de havet 
fido nombrado obifpo efe Treguíer en Bretaña, yan 
tes de haver tomado poftejlion de efte tibifpado. * Su
plemento de Taris , año de 17 jtf.

L0 U GH LOW M ONT , es un lago, al píe Je la* 
montañas de Grandíbain en Efcocia , tiene ¿4 millas 
de largo , y  ocho de ancho. Ea efte lago ay idas: 
abunda en pezes,  y fobre rodo en una efpecic lla
mada Pollacks, que 110 tienen aletas, y  que tiene 
buen güilo. El rio Seven fale de efte lago; en una de 
ellas idas ay un caftillo belliíiimo. Efte lago es fobre 
todo notable pot una ida flu&uante, y  en que íé veé 
perpetuamente agitada en la eftacioa mas fofegada 
del año. * Diccionario Ingles.

LO U LE , villa del reyno de Portugal, diftance dos 
leguas de Faro, en un llano en la comarca de Tavira ¿ 
ceñida de buenos muros, con fuerce caftillo. Abunda 
de rodas mieles, con mas de 800 vezinos, mucha no
bleza , una parroquia, dos conventos de frayles ¿ 
cala de Mtfericordia, y  un hofpiral. Tiene voto eu 
cortes,y  feria en 15 de Agófto. El rey Don Alonfo
III. la conquiftó de los Moros el año de 1149; y por 
haver quedado dertruyda la pobló nuevamente el de 
iz¿8 , con grandes fueros. Fue algún riempp cabeza 
de condado , cuyo tirulo dió Don Alonfo V . á D oa 
Henrique de MeneSes, hijo del conde de Viana.
* Bramdam, libr. 15. capis, i .  51. Faria, pnrt.
capa, j .jf 9.

L O U T H , provincia y  condado de Irlanda en Ul- 
tonia, comprenende mas ciudades que ninguna pro
vincia deí reyno. Las mas confiderables Ion Louth 
Drogheda ,  Cariingford ,  Andrak, Dunkéran ,  & c.

LOUTH IANA , provincia con titulo de condado * 
en la parte meridional de Efcocia. SufinefiLo  thiana.

LO U VEN STEIN  3 veafi LoestenstEiN.
LO U Y É N T  (San) en latin Lupenrins, abad dé 

San-Privaro-de-javouls enGevaudan, fm; denunciado 
á la corte de Anrtralia, por haver hablado contra la 
reyna .Brunehauda; efta feñora lo hizo venir á Metz ,  
y. fe jufiíficó; pero el conde Innqceircio, govemadoc 
de Geyaudan quién lo, harria acatado, lo mando pren
der al tiempo qne fe b p ly iiá  íh paisj yál cabo de ha- 
verle hecho padecer tnnehos tqrroeiirps, no lo dexó 
ir fino para ir en iu  altance y  marafló éftél camino. 
* Gregorio de Tqurs:,.Éíi'..fe cas. il-  J  3.8- Bayllsc ,



¡vifas át Santos, n  de OSubre^dik en que fe "hace 
mención de cite  Santo. . ’ . . . .

LOWER. (R icardo) medicó In g les, natural de 
Tremerá en- Cornovailtes eftudió phiíofophia en 
Oxford, y allí fe graduó maeftro en artes, y fe aplicó 
en adelante á la  medicina »que aprendió de Tilomas 
Wílift En el año de 1654, viajando , defeubrió las 
aguas minerales de Eafthorf en Northamptonshire : 
eftas fon las que fe llaman el dia de oy las aguas de 
Af t r opy  que eftan muy en ufo. W iíis que las havia 
provado las aconfejó defpues y  fiempre á fus enfer
mos; En el de í  S í  y * fe graduó en medicina; pradicó 
la transfofioii de ía tigre de un animal á otro, y  
quifopaffat por inventor de tal operación , pero otros 
fe llevaron la  palma. Siguió á Wilis á Londres, exer- 
ció allí- la medicina , y  fue agregado al colegio de los 
médicos de efta ciudad. Defpues de la mudanza de 
govíernoperdió mucho de fu crédito, y  de fu prac
tica, por que era del partido de los "Wigs. Murió en 
17 de Enero de 16 9 1. Dió lomas confiderabíes á los 
Fnncefes refugiados ,  á los pobres de fu parroqu iay 
al hofpiral de San-Bartholome. Publicó en latín una 
defenfa de la dííTerracion de Win® acerca de las ca
lenturas ; un tratado del corazón,otro del movimiento 
y calor de la ía n g re , y del pallo del chylo á la ían- 
gre; una diífertacion del oriden del catarro y de ia 
iangre, &c. y  en Ingles una carta tocante al eftado de 
la phyfica en Inglaterra.

LOU VET ( Pedro) nació en Boves al principio del 
ligio XVII. y  hizo allí todas fus claíTes inferiores, 
Eftudió la phiíofophia en París, defpues él padre Lou- 
vet de la orden de fanto Domingo, lo llevó configo 
á León , para experimentar en el el partido que to
maría. Ocho me fes defpues refolvió eftudiar la me
dicina , y para efte efeéto pafsó á  Montpeller. En 
adelante bolvió á Boves, donde no hallandofe bueno; 
tomó el camino de Provenza. A penas huvo llegado 
quando le propufieron enfeñar la re to rica  y  las hu
manidades , lo que executó el elpacio de ocho ó nueve 
anos. En aquel tiempo le casó en Sifteron, donde le 
hallaba entonces , y  desando la medicina, le aplicó 
á la geographia y  á la hiftoria, en cuyas ciencias hizo 
grandes progreflos. Hallandofe en D igna donde re- 
genrava la reítonca , tomó conocimiento con el cele
bre M. Galle ndi. Renunció el empleo de regente, y  
pafsó í  Marfella , donde fe diftiuguió en diverfas oca- 
íiones. Eníéñó la geographia en Montpeller. En 17 
de Enero del año de t í  57 > prefontó á los efta dos de 
Lenguadoc ,  congregados en efta ciudad, un volumen 
itt-40. que róncenla Notas fobre la bifioria de Lengua
dos , de fus principes en tiempo de la fegunday tercera 
eflírpe de los reyes de Francia afia fu  reunión á la ca
rena , de los efiados-generales de la proxeneta de los 
particulares de cada diocefis. Efta obra fue aplaudida. 
El mífmo año fue imprefa en Tolofa , y  reimprefa en 
Nimes el. de 1661 con el título de Compendio do la 
bifioria de Lenguados, y  de los principes que allí go- 
■cernaron. En el de 1Í59 hizo imprimir en Burdeos 
un Tratado en forma de compendio de la bifioria de 
Aqmtania, de’ Guiena1 y  de Gafouña, afta fii tiempo. 
Las otras obras conocidas de M. Louvet fon : La  
Francia en fit tfplcndor, tanto per la reunión de Ju do- 
minio enajenado , como por los tratados de M unfiert 
de les Fyrineos , de Aquíjgrana ty  por las conquiflas 
¿el rey i Compendia de la bifioria de Vro-venzjt: E l 
Mercurio Holandés, o las conquifias del rey Luis X IV . 
en Holañda ,  en el Franco-Condado ,  Alemania , Cata
luras , y generalmente todo lo queje pafsó en Europa du
rantela güeña \defde el año de r í7 i  afia el de 1679^ 
en diez Volúmenes: Difcnrfó bifioríco del año Jubila- 
rio de la p a z ,  diefde la de el Cafiillo- Catabrefis en el 
de 1(59, tifiadla de los fyrineos el de 1 í  j p. Frojeílo 
de U bifiortadél país de Beaujoltit; Hifioria de Vilia-

francit; capital de Beaujolois: Hifioria de las tarín 
Uncios de Pr¿venza dejde fu  reunión á  la corona el aña 
de 148» i  afia la paz. de Vervins el de I jpg. Louvet 
eferibió rifticho fobre la hiftoria de Provenza; per 
fu eftilo es tan malo y  tan poco eftimado entreoíos 
doftos de Provenza, que á penas fe atreven á citarlo 
* Vtafe el faplemento de París, 173 d.

LO U VILLE (Eugenio de Alonville, llamado el 
Cavallero de) nació en el caftillo de Lonville en Beoce; 
Fue brigadier de los exercitos del rey de Efpaña v  
coronel del regimiento de dragones de hf reyn* 
viuda. Se aplicó continuamente al eftudió de las ma- 
thématicas, y  principalmente al de la aftronomia. 
En el de 1715 hizo un vjageá Inglaterra, exoreíá- 
mente por ver el eclipfe del fol acaecido en 3 de 
Mayo del mifmo añ o, por qne debía fer allí mas fen- 
fíble, que en qualquiera otra parte de nueftro emití 
phetio. Fue recivido en la academia de las ciencias 
de París el año de 17 1 4 , y en el Obfervatorio de la 
mifma ciudad en calidad de aftronomo. También era 
miembro de la Sociedad real de Londres. Murió azia 
fines de Septiembre del año de 1732, á los í$ ó 66 
de fu edad. Sus obras fon disertaciones de phyfica 
y  de aftronomia. * Veafe el fuplemento de París ,1726.

LO W LAND ERS : aííi es como llaman á los Efco» 
ce fes que viven en el pais llano, y  á los monrañefes 
Highianders. Veafe el artículo. Los Lowlanders fon 
un Compueíto de diverfas Naciones, de Efcocefes, 
lnglefes , Francefos, Danefes, Alemanes, Ha
blan Ingles ifoo años hace , pero confervan cantidad 
de términos Tacados del antiguo Saxon. Veanfe pues 
las razones que fe dan acerca de que la lengua Ingleía 
fe veé eftablecida en un país que fiempre ha fido un 
reyno foparado de la Inglaterra afta la unión, y  cuyos 
Imitadores eran de otra raza: 1. eleftabledmienio 
de un gran numero de Anglo-Saxones en efte pais ¿ 
quando fe hallaba ocupado por los Piétos, y  que ellos 
tenían cali fiempre tropas Auxiliares-Saxonas, para 
afiftirlos contra los Efcocefes: z. el eftablecimienro 
que allí hicieron otra vez, quando Gregorio haviendo 
recuperado efte pais de los lnglefes,quienes lo havian 
Confervado defde el año de 85S afta el de S75, per
mitió á los lnglefes que fe hallaban reftablecidos, el 
que fe mantuviefíen : 3. el gran numero de lnglefes 
que pallaran á Efcocia en focorro de Malcolmo III. 
contra el ufurpador M'acbeth, quien haviendo fido 
vencí d o , dió Malcolmo á los lnglefes di verías tierras 
enEfeoda. Los lnglefes han tomado tan fuertemente 
pie en efte país , qué el viejo lenguage Eficaces quaii 
no fe habla ,  fino en- las montañas y  en las filas, y 
aífi mifimo las perfonas de diftincion fe pican de en
tender el Ingles. Los Lowlanders fon mas'civiles que 
los Highianders, y imitan mucho los lnglefes. * Ef- 
tado de la Gran-Bretaña en tiempo de Jorge II. rom. z. 
pag. 312. & c.

L O U V O IS , (Marques de) bufquefe T ellihe.
LO U  VOIS ( Camilo le T ellier, abad de )  nació 

en 11 de Abril de 16 , de M iguel Tellier, marques
de Louvois, miniftro de eftado , y  de Ana de Souvre. 
Fue deftinado á la iglefia. A los 9 años dé fu edad 
fue próvido de el empleo de maeftro de la Librería, 
al quat M- de Louvois fu padre hizo unii; eu fe-favor 
el de guardián de la bibliotheca del re y , y el de in-; 
tendente y  guardia del gabinete de las medallas: Fue 
bien educado con el defignio de que hiciefté grandes 
progreifbs , y  refponihó. tan bien á los cuydadus de 
fus maeftros, que Bayllet lo pníb en el numero, de 
los mancebos celebres por fu erudición. Haviendo 
perdido á fe padre el año de 1691 , connnuó; íus feftu- 
dios con 1á mifma aplicación, y  aprendió de-M. de lá 
Hire la geometría, y  de M. da Verney U anatomía, 
Defpues de haver acabado lüs curfos dé tbeológia » 
recivió- e l7 bonete de doftor en Sorbona ,y fee  em-
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pica Jo en adelánte en los negocios éfcolafticos por 
el arzobifpo de Rheims fd tío. Se háltó en la aífiim- 
blea del clero teñida el afio dé 1700 , y  fe hizo dif- 
tinguit, ÁxU fines del mifinó año hizo un viáge en 
Italia , doríde compro 3000 volúmenes de libtos que 
falcaban á la fiibliothéca del rey de Francia, á la qual 
los hizo rrail (portar. A fu bueltá fue datante algunos 
años gran-vicario, y oficial del arzobifpo de Rheims, 
que bavia puefto todos fus cuydados paca formado. 
Haviendo muerto fii tío el año dé 1710 , perdió la é£- 
pfiranza de 1er promovido á los beneficios eclcíiafti- 
c o s , por caula del partido qué'fe fofpechaba havia to
mado , con motivo de las materias que entonces le 
hallaban agitadas ,  y  fe aplicó eñ hér mofear la biblio- 
checa del rey ; aumentándola no tan folameme de 
mas de 30000 volúmenes imprefós, mas también de 
un gran numero dé manuferiptos ,  de los quales los 
mas confiderables fon los del arzobifpo íu rio , y de 
los feñorés Favré, B ig o tT h e v e n o c , de Ganieres y  
de Hozier. É11 el año de 169$, fue recivido en la 
academia real de las ciencias en calidad de honorario; 
en la academia Fianceía el dé 1706 , y  en la de las 
inferipciones él dé 170S. Defpues de la muerte de 
Luis X IV  ,  fue nombrado el de 1717 , al obifpado de 
Clermonc ,  pero fu flaca falud lo obligó rehulár ella 
nominación. En efedo murió en $ de Noviembre de 
171 g , defpues de haver fufado la operación del mal 
de piedra. * tíijloria de la academia de tai ciencias 
faca el aña de 1718.

L O U V R E  ( e l )  palacio del réy Chriftiamfimo en 
la ciudad de París, ha (ido manfion ordinaria de 
aquellos monarchas defde Luis XII. afta Luis X IV . 
el Grande, quien efeogíó Vetfalles por havícacion 
iiiya. Phelipe Áugkfto comenzó elle fbbetvío edificio 
el ano de 1 n .p p ara  colocar en el fus archivos, y  
para reteñ’ét lós píelos dé cohfidetacion, tales como 
Ferrando conde ;de Flándes , que éftuvo prefo en el 
aquel mifmoáñó ; defpues qú elo  hicieron prífionero 
con Renaudo conde de Bolonia ,  otros tres condes, y  
i i  feñorés que'llevaban bandera én la jornada ó ba
talla de Bóviiiñs , cñ la qúal vendo Phelipe al empe
rador Othon IV . Algunos dicen que el nombre de 
Loúzrre (ignifica la obra per excelencia, obra de maef- 
tr ia , que dicen los Efpanóles ; ditos creen viene eftá 
palabra de ¿abo , por que era Uña madriguera donde 
éftos animales fe criaban y  Yéiáti, ó por qne los lo
beros vivían allí mifeao, y  ello parece autorizarlo el 
hombre de La par a que fe le abícribe en latín. Es de 
¿reer que la grueía torre qüe le veiá todavía en el 
figlo X V I. en médio del Louvre,  la havia edificado 
el miíino príncipe , bien fuélle pata guardar fus tefo- 
i ’o s , ó bien para defignar el íiriofeñorial del qúal dt-

Ítendían los feudos pertenedéntés al rey, por que los 
cñdrés teñían antiguamente la coftumbré de hacer 

edificar eri fus caftillos una gran torre con una pe
queña com edio qüé fe llamaba el don jen  ó linterna, 
que éri la ñóta del feñorio. Efta torre del Louvre fe 
abatió , qüañdo Franciíco 1. hizo principiar lo que el 
dia dé oy fe Hatea el viejo Louvre,  que quedó imper- 
fefl» por Caula de la inüércc de elle príncipe. Hchri- 
que II. hizo continuar efta óbfá.con£orine el jprojcéto 
dé fu padre , y fe fitvió para éfte áfúnto de Phílibério 
de Lormé, ydejuau dé Gougcon ambos excelentes 
archite&os. Carlos IX. Hizo cambien trabajar én ¿1 
Louvre. Hcnríquc ÍU. comenzó efta bella galería 
‘que une él Louvre con las Thuilerias i  lo largó del 
tío. Henriqiie ÍV. hizo acabar lagalcria que feéf- 
Tticnde defdc la ¿amara del réy afta el jardín délLou- 
vre por la parte- del rio. Efta galería con uña paite 
del apártatneúto fe quemó el año de 1661 dia fi dé 
Febrero, y fe reedificó. Luis XÍIL hizo elevar cl pa
bellón mas realzado qué eftá fobre la puerta. Luis
XIV. juñtó iSs codos los paragts dé la Europa los mas
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famofos architeétos, y  los mejores operarios para 
perfeccionar' enteramente el Louvre. El patío qué 
efta en medio es perfectamente quadrado. La obra 
del Louvre confia de tres ordenes de columnas C o- 
rimhias; y lo que le dá un realze extraordinario es 
que el remata del edificio es todo én azotea. El fran- 
ciípirio qué es obra de maeftría de archiceítura la 
foftienen columnas Corinthias fuera de obra, y*el 
frouton lo componen folameñte dos piedras de un ta
maño extraordinario, teniendo cada qual de ellas 50 
pies de largo. La imprenta del réy de Francia eftá en 
las galerías. La academia Francefa, la de las ciencias, 
la de las inferipciones, y  la de la pintura y  efeulcura, 
tienen apartamento en el Louvre , para térier allí fus 
aftkmbleas. * Le- Mire , París antiguo y  moderno.

LO U W EN BURG  (el Tenorio de 1 comarca" de la 
Pomerania D ucal, eftá á lo largo del mar Báltico, en 
los confiues de la Pomcrelia - de la qual dépendiá en 
otro tiempo. Efte país tiené cerca de once legoas de 
codas, y  ocho de continente en el país. Sus ciudades 
principales fon Louwenbnrg capital, Smolfin y  Lebe.
* M aty, Diccionario geographo.

L O U W E N B U R G , ciudad de la Pomerania Ducal,7 
eftá en el feñorio de Lonwenbarg lábre el rio Lobo, 
diñante cali tres leguas de la ciudad de Dantzick avia 
el poniente.* M aty, Dicción.

L O U W lT Z  , en latin Lovitium , ciudad de Po^ 
lonia la Baja, en el palarinado de R a v a , fe llalla 
licuada fobre el rio Bfura, entre la mílma ciudad de 
Rava y Wladíílaw, y  es fede de tos arzohífpós dé 
Gnefna, quienes tienen allí un caftillo. La ciudad que 
es pulida fe halla edificada en medio de Pantanos*
*  Sanlbn.

L O X A , veafe Loia.
L O Y O L a  , caftillo de Elpaña ,  en efta parte dé í¿  

Bizcaya, que tiene el nombre de Guipúzcoa. Efte lo-' 
gar ha dado, fu nombre á fan Ignacio de Layóla ,  fonij 
dador de la fociedad de los Jemitas.

L U . LU B .

L U , rey de Cheuxan , que es uña illa fobre \ i 
cofta orienfal de la China, era de la familia de Ta-’ 
min. Defpues que á Lovan rey de la China lo huvie- 
ron puefto á la muerte los Tañaros el añó de 1Í45 i  
lo nombraron los Chinos por íbberano de ellos. T o 
mó folamente el epígrafe de Libertador del imperio 
y  fue de primera inftaocia muy feliz; pero en adelante 
fe vió precifedo á abandonar la ciudad de KantHng ,  
y  á retirarfe ¿  la iQa de Chjeuxan. Efta illa que antes 
la havitabán ttavajadores del Campo ,  y  Peleadores s 
formó bien prefto un bello reyno, por que una infini
dad de Chinos haviendofe refugiado á ella ,  fe vió efté 
rey algunos años defpues dueño de 72 ciudades qué 
fe edificaron'en Cheuxan, y  de machas armadas bien 
equipadas; * Marcini, ] étnica, hijfari* de U  guerra de 
los Tártaros contra la China.

L U ttA N , illa pequeña del Occeano oriental, una 
de las que fe llaman Philípinas, efta firuada fobre U 
cofta meridional de la de Manila, y  al levante de la 
de Mihdóra. * M a ijt Dicción.

LUBEGK , dudad de Alemania en Saxóñiá la Baja,1 
que los autores llaman Lubeca y  Luhecum , cs impe
rial , y  capital de las cindides Atifcarícás: en otro 
rierr.po no era mas qué úñ lagar grande ,  el qual edi
ficó Adólpho, conde dé Holftein ,  en tiempo del em
perador Conrado III. Delpúes fe transfirió & el el año 
de 11 £1 la fede epifeopal qué eftaba en Oldémhurgo. 
Efta dudad ha ndñ arruynada diverfas vezés por él 
fuego y  las correrías de los enemigos, pero fiempre 
fe ha reftableddo ventajofamente. Lubcck fe hallaba 
entonces fometidá á lós Danefes. Sacudió ¿1 yugo dé 
ellos el áfio de 1209 ,  y  llegó á fer imperial bajo la
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protección del emperador Federico 1L El año de 
i¿ jS le quemo ro da, por que el techo de las calas 
era de madera ó  de canas i fe reparó con cuydado> 
y el comercio la  t i z o  Soreciente. En el año de i S°°» 
le vieron precilados los ciudadanos de Lubeck á de
fender fu libertad por las armas contra el rey de 
Dinamarca. Efta guerra fe renovó el ano de i jo p ,  
y  tuvo fequelas pemicíofas- Los Suecos tomaron el 
partido de ellos. Defpues los havitadores incurrieron 
en las beregias de Luchero. Como las ventajas confi- 
derables que e l emperador Carlos V . havia confe-

Ífuido c*nrra los Proreílanres, les hacían temer fu 
{herrad, embiaro» por Julio de i J47 Gis diputados 

á Auíburgo donde fe hallaba el emperador, y alcan- 
zarou , mediante un regalo de cien mil elcudos , la 
continuación en  el goce de fus privilegios. E11 el de 
i j í i  hicieron la  guerra á Erico rey de Suecia afta 
el de 1 {70. E l día de oy florece todavía efta ciudad 
por fu comercio ,  y  la havican mercaderes de todos 
los parages de Europa. Goviernafe efta ciudad como 
república , y  ha hecho una alianza muy eftrecha con 
los eftados-generales, los quales la comprehendieron 
en el artículo de la paz con Efpana, el año de 1648. 
Su titilación eftá á dos leguas del mar Báltico, y  le 
es muy ventajóla. E l rió Travo que allí recivc otro 
menos conGderable, defpues de itaver formado como 
un rilan que al rcedor de las murallas de Lubeck, 
paffk por en m edio, y  foporta vageles gruefos afta 
Travemund que eftá fobre el mar. La ciudad es muy 
bella, adornada de calles limpias, plazas y  edific.os 
muy magníficos. Entre las iglefias es confederada la 
cathedrarde San-Juan, la colegial de Nueftra-Senora, 
Santiago, San-Pcdro ,& c . El obifpo que es faerege 
Proreííante ,  refide en Eutín , á quatro leguas de dis
tancia de Lubeck ,  y  tiene un cabildo compuefto de 
doce canónigos hereditarios. En e l año de 1647 le 
Hizo una convención particular, que aíTeguró el o b if  
pzdode efta ciudad á la cala ducal de Holfteín-Gotorp 
afta la fexra generación.' Entonces Jijan de Holftein 
era adminifttador de e l , al qual fuccedió fu fobrino 
Augusto Ffderido , qúe murió el año de 170J t tio 
de Cha istiek .n o  Au g u st o  que havia fidocledo coad
jutor el de 170 1. * Berthio , libr. j ,  rer. Germ. Her
mán Bonn, y  Juan Becman ,  in chron. Lubeck. De- 
Thoii, libr. Sleidan, Cluvier , Ortelio-

LUBECK ( el golfo de ) antiguamente Lagnus S i* 
ií#s, es una parte del mar Baldeo. Eftá entre la ifla 
de Fetneren ,  la colla oriental de W agria en H o l. 
Itein 1 y  la del ducado de Meklemburg. * M aty ,  
Diccionario.

LUBECK ( e l  obífpado de) pequeño país de la 
Wagria, comarca de Holftein. Efta dividido en dos 
pequeñas parces ,  de las quales la una efta á lo largo 
delTravo, y  la  otra al teedor del lago de Eutin. Sus 
lugares principales ,  defpues de Lubeck.,  fon Tramc- 
yuuda y Euctn ,  refidencia del obifpo. Elle obífpado 
es ftempre dé la cafa de Gotorp defde el año de 1 j  87. 
yunque el- cabildo refidente en L u beck, haga una 
efpecie de elección. Es de la Confcílion de Auíburgo, 
como afli mifmo los caoonigos, y  es el Tolo de efta 
Confcílion que goza en Alemania derechos dioceGu 
jios , y  de Jurifdicion cclcfiaftica. 4 Mary ,  Dicción.

LUBECK { el derecho de) es originariamente el de- 
techo qué ha eftablecido la ciudad de Lubeck en fu 
jurifdicion. Como en los ligios antecedentes havia 
adquirido efta ciudad una grande autoridad por fu po
der y comercio marítimo, y  que las ciudades Anfeací- 
cas la miraban como cabeza de ellas, fus leyes y  
cftatutos adoptarán Ios-Vandales ,  y  las ciudades lima
das fobre é l mar del Norte. Las ciudades de SrraU 
fund, R o fto ck , Wífniar y  algunas otras, obtuvieren 
como una gracia y  favor la libertad de introducir 
en ellas d  derecho de Lubeck, y  otras lo introdsge-

L U ?
ron á.pefar de aquellos de quienes ellas dependían; 
Los autores mas inftruydos colocan los principios dé' 
elle derechq cu tiempo de Federico Barbaroxa. En 
fentír de ellos fue e l , el primero que concedió la 
libertad á la dudad de Lubeck. Efta ciudad mueftra 
efectivamente un diploma, pendiente un fello de oro

Í>or el qual confirma elle emperador fus eftarutos y  
ii poder legiflativo. Se han anadido á el de tiempo 

en tiempo nuevos arriculos. En el año de i j8 z ,  re- 
folvió el fenado de Lubeck colocar fus eftatutos en 
un cuerpo de leyes , que fe imprimió el de 1585. La 
autoridad de efte codigo es todavía muy granea e| 
dê  oy en H olftein, la Pomcrania, el Mecklemburgo, 
la'Prufia y  la Livonia. Aunque las ciudades de 
paifes no tengan ya el derecho de apelar á Lubeck 
fe determinaron no obftante fus pleytos fegun el del 
techo de efta ciudad, lo qual le oblétva fobre todo 
en el tribunal de Wifmar. Juan Síbrand , cathedra- 
tico de R o fto ck , eferibió en latín un libro de el de
recho publico de la dudad de Lubeck. Lamberto 
Steinwig do£tor en derecho , y  burgomacftre de StraW 
fund, havia comenzado cambien un comentario fo- 
bre elle derecho quando murió. David Mevio ,qu e 
fue de primera inftancia profeffor en Grapfwalda en 
adelante fyndico en Strallimd, y finalmente více- 
prefidente del tribunal de ’Wifmar, fe encargó defpues 
de comentar el derecho de Lubeck ,  y  la obra que 
hizo fobre el afunto pareció con el titulo Je Com. 
mentarías ad jus Lubecenfe,  que es un volumen in
folio. * Vcafe el prefacio de efte comentario. Sibran- 
do > fd t . lo . Rtccio , de Ubris juris communis, &c. 
t L U B E N T IN A , Lib e n t in a  ó L ubencia , Diofa ~ 
á la qual atribuyan los antiguos la intendencia del

Silacer que fe toma y  fe tiene en hacer un todo fegun 
e  antoja bien ó nial, fin rehufar cofa algana á la 

propiia inclinación. Planto habla dé efta Dioía quando 
dice: Lubentiarem te faciam quamLubenda efl. Efte 
nombre viene de Lubet ó  L ibet} gufia agrada. * Plau- 
t o , in Afinaría. Varron ,  Arnobio. '

LU B1ENSK.I (Eftaniflao) obiípo dé Ploczco ,  era 
defeendiente dé una noble familia de Polonia. D ef- 
pues de haver hecho fus eftndios fue reveftido del 
empleo de fecretário en el viagé que el rey de.Polo- 
nia hizo á  Suecia. A  fu buelca, fue hecho canciller 
y  arcediano de Cracovia , y  poco défpnes obtuvo 
una plaza en la chancílleria real. A l cabo de tres 
años, fue hecho abad de una abadía de la orden de 
San-Bcnito. En adelante fue elefto obiípo ,  como tam
bién vice - chanciller del rcyno. Tres años defpues 
dezó ellos empleos por el de obiípo de Ploczco. En 
adelante fue empleado en los negocios mas impor
tantes , y  murió el de 1^40 ,  desando fu bella bíblio- 
theca á los obifpos dé Ploczco. Sus obras fbn: Brevis 
narrado praftítioms in Sueeia» Sigifmundi ///. regis 
Polonia : D e mota civ ili in  Polonia libri quatttqr 
Caufa cur Sigifmmdns bellnm M ofe bis intulerit: Er
rata J u lii bellii ,  Laurea Attftriaca feriptaris, taxata: 
M ónita de rette gerendn epifeopatu: Vitaepifeapgrum 
Plocenfium: Vita Pfincante : Epifiolarum decades tres : 
Sigifmundi III. Laudado fanearis. * Gr. dicción, nrrív.' 
H ol. Freheri ,  Tbcatrum,

LU BIN  (  San ) obifpo de Cham es en el íexto G-’ 
g lo , natural de Poitiers,  nadó en tiempo de Clovis 
o  Clodoveo I, Como fus padres eran pobres fe em
pleo quando mozo fiie de cultivar la tierra y  guar
dar el ganado. Un hermitaño de N oaille,  le enfenó 
los primeros rudimentos del alphabeto. Luego que 
fiipo leer fe retiró á un monafterio del país ,  y  d e f  
pues de haver vivido en el por algún -tiempo pafsó 
á la Percha á ver á fan Avito ,  quien lo bolvió á em- 
biar á fu pus ,  pero el.formó el defignio de ir i  Pro
venza á la abadía de Ledos- Haviendo entrado eu 
e l Geyaudan lo  detuvo en Javonx ql bienaventurado

H ilario,



H ilario, obiípo del logar. Lothario y^Childébércó 
haviendofe apoderado d e la B o rg o ñ a , prendieron á 
Lubin los íbldados, los qúales lo ator m en tarón - para 
Saber He él dónde citaban lós tcCotos de ^abadía. Al 
cabo -de havér padecido macho fe eScapó de entré 
fus manos , y fiie á ver áfan Avito. Permaneció aU 
gun riempócon e l , y luego le retiró al defierto de 
Charbonieres. El obilpo de Gbartres ha viendo óydo 
hablar de fu fatuidad lo ordenó de diácono , y lo es
tableció por abad del mottafterio de Crou. Defpues 
lo exaltó al Sacerdocio, y  lo dio pot compañero á 
San Aubin obifpó de AngerS , quien debía ir á ver á 
Cefário obifpo de Arles. Lubin hizo el viage con el 
defigtiio de entrar en el uíónafterio de Leríns, pero 
Celarlo lo bol vio á embiar-á Bróu, donde governó 
efte monafterio afta que haviendo muerto Ethero, 
obifpo de Chartres el año de j 4+ , lo nombró el rey 
Childeberto para que ocupafe fu lugar. Aliftió al 
quinto concilio de Orleáns el año de 549 i y  al Xí. 
de París el de 55 r. Murió el de j 56 ó 5 <¡y, y fue en
terrado en la iglefía de San Martin del Valle cerca 
de la ciudad. Su fiefta Se hace en la igleiia de Char
tres en 14 dé Marzo , y  j j  de Septiembre. * Acia 
aptid Boíandutn. Mabiilon, ¿filas de Benedictinos. 
Bayllet, vidas de Santos, mes de Marz.o,

LUBIN ( Agnftin) religioíb Aguftino, geographo 
del rey de Francia, nació en París en 19 de Enero de 
15 14 , tomó el abito dereligiofo defd'e muy mucha
cho , palsó por todos tos empleos de Su orden, y  
fue provincial de la provincia de Francia, y  luego 
afilíente general de los Aguftinos de Francia en Ro
ma. Efte padre tenia un conocimiento particular de 
todo lo cóncemíeme á los beneficios de Francia ,  y 
las abadías de Italia , lo quat le dio motivo á compo
ner tanto en Roma como én Francia el Mercurio geo- 
graphieo; Notas Sobre el martyrologío Romano, y  
labre los lugares que allí Se veen annotados; el ef- 
polio'de las abadías de Francia; lo noticia de las aba
días de Italia , orbis A h-, ufiinianus , ó la noticia de to
dos los conventos de Su orden con muchas cartas 
que el proprío havia gravado en otro tiempo; Tam
bién havia hecho notas Sobre los hombres ilaftres 
de Plutarco; una deferipeton de la Laponia y  otras 
dbras prontas ya para imprimirle, y entre ellas una 
geographia de los lugares déla Biblia , que Se impri
mió con los aúnales de UfTerio , y  notas Sobre Efte- 
van de Byzance. Murió en el convento de los Agu
ftinos del arrabal de Sau-German en París en 7 de 
M arzo de i £jj y , á los 72 de fu edad. * Memorias del 
tiempo. M. Do-Pin , btbliotb. de los autores eclefiaflicos 
del figlo X V II.

LUBL1N (el palatinado de) efte país que tiene 
el nombre de la ciudad , ella licuado entre la Mazo- 
vía , la Rulfia R oxa, y  el palatinado de Sandomir. 
Hall afe por con li guíente en medio de los eftados de 
Polonia, y  por efte medio muy á cubierto de las hi- 
cur(iones de los Tártaros, á los quales Se veen ex- 
pueftas las provincias fronteras ,  lo qual no contri
buye poco á las riquezas de fus havitadores. Tam
bién palla pot uno de los palarínados mas confidera- 
bles del reyno : Se agrega á ello Set uno de los mas 
extenfos, y  mas fértiles. N o nene ni arena, ni bos
ques de pinos, ó  á lo menos no fe encuentran en el 
con tanta frequencía como en la Mazovia y  otras 
provincias j pero li (e veen boíques de robles, tierras 
inertes, zerros fértiles , y  todo efto acompañado de 
prados de palios, eftanques, aldeas ricas y  pobladas. 
Ademas de lo dicho 1% fertilidad de la campiña fe 
ve¿ agregada á la belleza del payláge, muy diverfifi- 
cada de llanuras , laderas ,  de terrenos, valles agra
dables , y  villas que encantan. La abundancia la trac 
también de fuera el concurfo de litigantes , que atrae 
A fu capital el Supremo confejo del reyno. Es Una

efpecie: de .-.parlamento único para todita  Polonia* 
excepto el gran ducado de Lithuania que tiene fu mf- 
ticia á parte; * Baudrañd * Memorias del Ckvailer¿, dé 
Beanjétt. .

LUBLIN , dudad de Polonia* capital del palatmadó 
que dió lugar .al articuló precedente. Hillafe ¿ruada 
cali en medio del país , fóbre el rio Biftricz á d isí 
leguas de diítaucia_de la Viftula. Ellá fabricada de 
ladrillo, es grande, no Son derechas las calles, y  
mal empedradas, afli como en todas las ciudades de 
Polonia, lo qual quita mucho á la hermolara de Sus 
edificios,los quales ion por otra parce múy altos, 
y  Sobre todo los que eftan al reedor de la plaza. Las 
iglefias , conventos y  colegios de la Compañía, Su
peditan á todas las demas de las otras ciudades de 
Polonia, menos Cracovia. Sus murallas flanqn^d^  
de corres de trecho A checho, Son muy antiguas. pAa 
muy poblada, y  proveída abundantemente de lo ne- 
cediario, aun para el ufo de los eftrangeros, haviendo 
diableado en ella los mercaderes Almacenes, y  afi
lando también muy proveydas las tiendas, tamo pór 
caufa del parlamento, como por hallarle .en «1 ca
minó de la M olcovia, manteniendo affi miímo mi 
comercio con las ciudades fronteras de la bándadtí 
levante. Los furores de la guerra nunca alcanzan A 
ella , y  las tropas Polacas jamas pallan por ella, por
cada de lo Severo de aquel tribunal. Tiene una bueña 
Staroftia de jurildícíon * pero, no obífpado, pues de
pende en lo efpirítual de el de. Cracovia. ♦ .Baudrarid j
Memorias del Gavallero de Beaujeu. - ••

LU BOM1R S K I, familia muy conliderable de Po
lonia. Sebafiian Lubomirski fue en lá guerra- dé 
Hungría honorado de conde por el emperador Rí#¿ 
dulpíio I I , y  tomó el titulo de conde de Wifniez; 
Murió el, año de l í i j  á los 70 de fu edad, dexandb 
diverfos hijos , y  entre otros á StaniJIao, que forma 
el articulo figuíente. - j;

LUBOM IRSKI (Staniflao) conde de W ifuiez, 
palatino de Cracovia, y  general de la corona dé Pói 
lonía , havia fido hecho antes copero mayor del reyno. 
En el de 1610 fue hecho general de la cavalleria, ar
rojó con ella calidad á losTartaros cerca del rio de 
Tyra , y  Ibfegó á fus expenfas los Cofacos rebeldes. 
También rechazó vigurofamente á los Tarcos qac 
havian atacado en 8 de Sepiiembre al exerciro Polonés 
cerca de Choczim. En 18 del tnifmo mes, foftuvo na 
Segundo choque contra los Turcos, de los quales hizo 
tan gran carnicería que Ibliricaron hacer la paz, la 
qual fe concluyó bien prefto defpues. Tales expedi
ciones le adquirieron grande reputación, pero íus 
envidiólos hallaron cerca del rey medio para despo
jarlo de fus dignidades militares, con el pretexto de 
que fe aprefnraba mucho en hacer la paz con los 
enemigos. E11 el de i t í z i ,  fue reftablecido en fus 
empleos, y  exerció el de general del exercito afta el 
año de 1Í2 4 , en el qual el general Koniezpolskí Sa
lió de fu captividad, y  bolvio A Polonia. En adelante 
fue reveftido de la dignidad de teniente-general,  y  
derrocó mas de 30000 Tañaros que havianncctio ana 
irrupción en la Ruilia Polonefa. En el de 1629, con. 
figuió Sobre ellos una nueva victoria, y  hizo 1000 
prifioneros, entre los quales fe hallaba el hermano 
del Gran-Cham de Tartaria. Defpues de la muerte 
del general Koniezpolskt el conde de Lnboniirski fue 
hecho general en g e fe , y  romo el tirulo de principie 
al mifmo tiempo que So hijo Jorge-Sebafiian fue re
veftido de ella dignidad. Quaadct le bailó terca de 
Choczin con Ih exercito que marchaba contra los 
Turcos . hizo un voto en calo que bolvieíé de la ac
ción Sano y  triunfante ,  de hacer edificar una nueva 
iglefia • y  haviendo obtenido lo uno y lo otro de ellas 
ventajas, cumplió lu voto. Havia calado con Sophia 
Offiotog , de la q u il tuvo á Iorce-Sebastiah qu* 
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figilsfi y á i  HdigHeUAle.vmdrú y.e&ttcLenr ifta^orcle la 
corona. ; H orró en> e ldétí+ tr. ' * Gr* dicción-, m iv. 
m  Okolski-,  in- orbt Péen.' Paftoriu, iif fiero Pólr- 
tiico, Waíieroberg , in rebus gefiis Uladiflai I f .  Las 
SibeTaaos-dé-la Europa.

LÜBOW1R S H I ( Jorge-SebaftiarOpríudpe del 
SantO'Impcnü-, comfe de y  de Jaroflow, eaf-
tétano de'Cr aerovía j  manteil del reynfo de Polonia, 
y tenidnre-gdneral. Pafsó los años de fu juventud eri 
tós eftudios y  viages- Vifitó las1 cortes! de Europa , y  
adquirió tan grande ¿apiadad en los negocios, que 
I¿ merecieron la benevolencia' del. rey  Dladiflao IV . 
y las conferí ó* fiem pte, áanqfle fuellé partidario de 
la libertad Polooeíaí contra el re y , quien- le díó las 
5rarofttzs> de Sadez y  de Chm ielinki, con otros ele
vados empleos ,  y  lo  llevó configo al viage de Li- 
rimiiia cu calidad de roarifcal de fu corte , y le dió 
efpmuias de la  cartelania de Cracovia. Defpues de 
la muerte de efte monareba el principe Lubomirski, 
contribuyó & la elección de JuanCafimíro , hermano 
del difunto, y  h izo  con el el:<da 1Ó4.9 la campaña 
contra los Tártaros y  los Cofacos rebeldes. En e l de 
i á j i , contribuyó mocho áia ví&oria que los Polo- 
nefes obtuvieron íobre fus enemigos; y  deipues de 
hsvet fido hecho grati-tnarifcal de la corona, fuccedió 
á Porokien la  dignidad de;C3ttelano de Cracovia. En 
adelante rovo algunas diñen fiemes con el re y , de- 
fuerte que tfu tíl de ití j<y, qtiando los Suecos hicie
ron unaiiívaSoo en bi.Poíitnia*.tomó ib  partido, 
pero poco tiempo defptíes bolvió á ferVir á fu rey. 
En el de i6 fá  rechazó á los Suecos defde Scodomir 
afia Yaríóvjá * de la qual fe hizo dueño, defpues de 
haver batido a l palatina Phelipé de Sulrzbach. Ei 
I»!ftnó año pafsó 3 Gúar i  Cracovia, pero la proximi
dad del focorro de Ragotskí fue cama.de que leván
tale él fttío que havia durado cinco naifes, El año fi- 
guiente fe defquító cerca de Javorow (obre el prin
cipe R agotíki, quien tuvo bailante fatiga en efea- 
parfe. El mifino año tomó á Cracovia, y  el figuienre 
fe hizo dueña de Tborn , y en el de i í  j 9 deGrau- 
déntz. Se halló en calidad de plenipotenciario en cf 
cpngréfd de O liva  , donde fe Concluyó la paz con 
Carlos IX. rey-de. Suecia. Defpues marchó contra los 
MofeovitaS „ los batió, y  hizo prifionero i  fu general 
Szeremet. La conduela que tuvo en la oqafíon de U 
elección de un fucceííoc a l  trono de Polonia, la de
fección de los exercitos de Polonia y  deLithuania, 
cuya cania fe le  atribuyan, y  el rehufo que hizo de 
acómpañar.al rey  contra los Mofcoyitas,  dieron mo
tivo de que lo acufafen de traydor, de rebelde , y  de 
otros graves delitos ,  y lo privaien de todos fus em
pleos , confifcandole fus-bienes, y deftertandolo fuera 
del reyno. En efta coyunCtura bufeó mi afilo en Bret- 
ta»- en SilefiaT donde el rey ’de Polonia no podía ha
cerlo falir. Los negocios tomaron en adelante un 
buen tren por el en Polonia, y en el de 1665 los eC 
lados de la gran Polonia fe declararon en fii favor. 
Defpues de efto pufo un ejercito en campaña, y  mar
chó contra el r e y , pero haviendo fido batido fe vio 
precitado á retirarle á Silefia. Algún tiempo def
pues , tuvo la fortuna rte confeguir algunas ventajas 
fobre las tropas del rey, y efto le procuró un ajufte 
:con 5. M. con la condición de que le manrendrÚ to
davía algún tiempo íbera del reyno ; pero murió en 
Breflai» en 1 x de Enero de 1Í67 , defpues de haver 
fido,-viviendo fu padre, honrado con la dignidad de 
principe, por el emperador Fernando II. Casó pri
mera vez con una hija de la caía de Ligecz, de la 
qnal. tuvo á Chrijibia que casó con FeiiciAm Potoki; 
á Gerónimo. Attgufto gran general de la corona, y  cafi 
iclanó de C racovia , que murió el año de 170Í en 
ReíTovf ; i  Alexandro Starofto de Proflaw; á Stanijlao 
gran marifcal de U.corona,que murió en Viadovr;

1 Ü €
y  fegunda con Barbara T e ilo w tu ,  de la  qoal tuyod 
A n *  que .casó con el principe Benita de Sapieha ,  te- 
forero mayor, de Urhuauia > d Francifco carnerero 
mayor dé la- corona, que tuvo por muget ¿ Catha- 
Una condeía de Boukom y  príncefá rte Tefchen>; y  
í  Jorge ScaroíVo de Olilniski , general m ayor, y coro
nel de un'regimiento de cavalleria, que murió en 4 
de Marzo .de 16519. 4 Los tnifmos.

L U  G.

L U C , marqufffado de Provenza en la diocefis de 
Ftejuls | erigido á favor deFrancifco-Carlos de Ven- 
timUIa, capitán de una galera del re y , en atention á 
fus férvidos y  á los de fus antepaíTados. * Brianfon 
Nobiliario dp proven ía  , tone. J.

LUC { Francifco-Carlos de Vencimilla, conde del) 
cavallero de las ordenes del rey , teniente de rey en 
Provenza,  y  govemador de las illas Porquetolas ,  na
ció año i ¿ j z  de Franciíco de Ventimilfa conde del 
Luc , y  de Ana de Fouibin., la que tuvo 1 j  hijos. 
Defpues de haver férvido algún tiempo en Sicilia y  
en otras partes , por mar -y: por tierra, entró en la pri
mera compañía de Mofquereros del rey. Fue herido 
en el brazo derecho., en la batalla de Montcafiel en 
los Payfes-Bajos , año 16 77, y fue tal la herida que 
fue precifo cortarfele el brazo. Determinó pues ir á 
fervir por mar , y logró del rey el empleo de capitán 
de una galera , y  ademas de una penfion de jooo li
bras , una encomienda de la orden de S. Lazaro. Se
ñalóle con efte grado por mar y  por tietta en muchas 
ocafiones, particularmente,  año «84^ en Genova y  
Tim oult, y  en los fitios de Rofa y de Barcelona en 
los años de 1690 y 1697. En el de 169} fue hecho 
comendador de la orden de S. L uis, defpues de haver 
fido poco antes nombrado teniente de rey en Pro. 
venza,  y  con efpectalidad en e l diftrico de Marfella. 
Enviado y embarrador en Suiffá, año 1709, allí eftuvo 
harta el de 171 j .  Supo tratar con habilidad los inte- 
refés de fu rey con el cuerpo Helvético, y confor
ma rfc á los modos y genio de la nación SaiÉa, parti
cularmente mientras huvo guerra entre Ice cantones 
Protcftántes y Catholicos., por razón de la.fucceffion 
de Efpaña, y  de las revoluciones del Toggenburgo' 
La alianza particular que con los cantones Catholicos 
conduió fecretamence en Soleurra , defpues de mu
chos trabajos y  gados , es p rué va de la dertreza con 
que fayia manejar los ánimos. Defpidiofe de los 
Suidos el ano de 171$ , y  fue embaxador extraordi
nario á V ien a, á donde hizo fu publica entrada á 19 
de Abril de 1710. En el de 1717 tomó poíTeffion del 
govierno de las iflas Porquerolas , á que havia fido 
nombrado en el de 171 a , y  tomó afienco entre los 
confejeros de eftado, haviendolo logrado defde el de 
1714. En el de 1711 afirtió en el coronamiento del 
reyen Rheims , y á  z de Febrero de 1714 fue creado 
cavallero de Efpiritu-Santo» cuya orden recivió con 
las acoílumbradas ceremonias á 3 de Junio. Murió 
en fu cadillo de Saviñyá 19 de Julio de 1740 á los 
88 de fu edad. Havía cafado á r 5 de Junio de 1^74 
con Luífe-María Carlota de Fourbin, hija de Fran- 
cifco, marques de la M artin , fu rio materno, y  ñivo 
en ella entre otros hijos i  Gafparde-Mnidalon-Uu^ 
berro, quien harta ahora tuvo el titulo de marques del 
Euc; es teniente-general de los reales exercícos de 
Francia. Llamafé fu hijo conde de Víndm illa, y  casó 
con la marquéis de Mailly. * A B * publica.

LUC A (Juan-Baprirta de) cardenal, natural de 
Venoaza en la BafiÜcata en el reyno de Ñapóles. Era 
de bajo nacimienro, y  debió fu exaltación á fus mé
ritos. Fue referendario de las dos fignaturas , y  audi
tor del papa Innocencia X L quien lo nombró carde
nal en primero de Septiembre de r í8 i .  Murió en
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Roma en y de Febrero de 1683 á los ¿6 de fu edad,
Es autor de algunas notas fobre el concilio deTrento. 
A n n o t a t io n t s  a d  c o n c i l i t m  T r í d m t i n u m  ,y  de una re
lación de la corte de Roma: R c l a t io  C u r ia  R o m a n a , 
en la qual trata amplamente de todas las congrega
ciones , de los tribunales y otros jurifdiciones de efta 
corte , y  de otras muchas colas curiofas. También 
efe tibí ó U  d o ttó r  v o lc a r e  , donde habla de muchas 
materias de derecho : T h e a t r u m  v c r i t a t i s  &  j u f t i t i a , 
cu 1 j volúmenes , y un difeurfo en favor de la len
gua Italiana. El padre Poiíton del Oratorio habla de 
ellas obras , y de fu autor „en fu relación manulcripra 
de los doílos de Italia. A Juan-Baptifta de Lúea fe le 
hizo un epitafio en profa quadrada bien compuefta, 
pero muy fatyríca , y en el qual no reyna la verdad, 
a¡£ como fucede ordinariamente en las fatyras, en 
Jas quales tolo fe confulta la pafEon.

LUGA, ciudad y república de Italia cnTofcana, 
con obifpado, la llaman los autores Latinos L u c ,a  y  
L u c e n  los Italianós llaman I I  L t t c b e f i el eftado de 
la república de Lúea. Efta ciudad es muy antigua; 
Strabon, Plinio, Ptolomeo , Tito-Livio y Agathias 
hacen mención de ella. Narsés, general del exercito 
de Juftiniano, la fitió en el festo figlo. Defpues Boni
facio , padre de la condefa Malthilde, Ugccciono, 
Caftruccio, Caftracani, y otros diverfes fe apodera
ron de Lúea , afta que la vendieron las gentes del em
perador Luis de Baviera á Gerardo Spinola Genovés. 
Mallín de la Efcala , feñor de Verana, la polííyó en 
adelante y la vendió á los Florentinos, los quales la 
conlervarón nueve mefes. Los Pífanos pretendieron 
fu poífeflion; pero un cardenal Francés que Carlos IV- 
emperador ha vi a, dexado allí para governarla , dio la 
libertad á los Luquefes, que 11110 de los ciudadanos, 
llamado Pablo Giunili, les quitó todavía * pero no 
fue por mucho tiempo : Lucca recobró fu libertad 
azia el año de iq.39 , y defpues la ha confctvado 
íiempre con gran cuydado y no menor vigilancia. En 
fus armas forma de ello tropheo, (i bien efta bajo la 
proreccion del emperador , á quien reconoce per íb- 
berano. Lúea, fe halla limada cerca del rio Serchio, 
y  fortificada con once baftiones iguales, todos revef- 
tidos dei ladrillo, hechos con fu cortina, el año de 
1 6 1 6  ,  defpues que fe huvieron abatido las murallas 
antiguas. Eftá fituada en medio de una llanura grande 
rodeada de bellas Colínas: Sus baluartes á quien ha
cen fumbra grandes almedas, fon de gran dtverfion
Í>ara fus havitadores, íleos ellos por fu trafico de ra- 
os y ledas, que han dado motivo á que llamen co

munmente á fu ciudad L a c a  l ' in d it f t r io f a . No deía- 
tienden los curiofos de obfervar la iglefia cathedral 
de fan Martin, y mirar reflexivos el crucihxo miJa- 
grofo, que allí fe conferva; la de Nueftra-Señora 
d e l l i  Á f i r a c o l i , y la de S. Frigolianú donde fe veé el 
fepulchro de Ricardo rey de Inglaterra, el qual mu
ñó en Lúea qnahdo iva á Roma á vifitar los fantos 
lugares. El eftado de la feñora ó república de Lúea, 
cftá como claufúlado en las tierras del GranDuqne 
y de Mafia, y  produce bañante viuo pero poco trigo, lo 
qual obliga á los havitadores 4 hacerlo venir por mar. 
Los villanos fe mantienen con millo y callanas. Los 
Luquefes tienen por caudillo un gonfaloniero ,  que 
fe elige cada dos mefes de entre la nobleza t ñeñe 
pot adjuntos nueve ancianos que ufim del titulo de 
Sereniffima ¡ peto no pueden decidir cofa alguna ,  á 
menos de haver íido aptovada en el confejo, com- 
puefto de 1 z o  vezólos. Elle gonfaloniero vifte una 
íobreropa de terciopelo ó de damafeo carmefi, con 
un bonete de lo mifmo. El palacio de la Cenoria fe 
lirve de maníion quando eserce el empleo, y ay en 
el patio cien foldados que lo guardan. El arzenal me
rece tener ana guarnición. V i a  R e g ia  es la única plaza 
que firve de puerto á la república, la qual tiene de
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renta Quinientos mil efciidos ánnuales , y que puede 
en cafo de neceflidad poner en campaña para iu de- 
fenfa 1000 infantes* Tinalmeme , Lúea há producida 
grandes hombres, como el papa Lucio III \  XantCs ’ 
Pagnino , &c. Según algunos autores el obifpo de 
Lúea 110 depende fino del papá. Sé dice ufa de cruz 
y palio i que los canónigos de la cathedral tienen el 
derecho de ufar capas y muzetas de color violado, y 
mitras de Ceda blanca, al modo de los Cardenales. 
Afexandro Guidíccioni obifpo de Lúea, hizo ordenan
zas fynodales, el año de 1 y 71 , y aun corren toda
vía del año de ióiy. * V e a fe  Strabon, l ib r .  y. Tiro- 
Livío, l ib r ,  z i .  Agathias, l ib r .  1. Plinio, Blondo, 
&c. á quienes cita Leandro Alberti, d e f¿ r ip t ,  / t a l .  Ge-, 
rotamo Beraldi, &c.

LUCAIAS jifias que componen parte de las An
tillas en el mat del Norte, cerca de la America, en
tre los grados 194. y 304 de longitud ,y e l  n  y 18 
de latitud. Las principales fon Lücajoneca  ̂Amana, 
Abaco a , Amaguayo , Caicos, Bimini, Guanaheni, 
Ciguetao, Mayaguena, Guanima , Manegua, Sama ¿ 
ifíagua, Suma, ]umeto, Triangulo , S cc . que ios au
tores llaman con diverfidad. El ayre que en ellas 
corre es templado. y fu tierra produce mais y diver- 
fes frutos : hallanfe allí diver fas efpecies de paxa- 
ros, y fobre todo muchiífimas palomas. * Saníon , 
Baudrand.

LUCANIA, provincia antigua de Italia, compon 
niá pacte de la gran Grecia Sus pueblos, dimanados 
de los Brntianos, ó de los Samnicas, fegun Plinio 
bajo de un caudillo llamado Lucio , fe eftablecieron A 
lo largo de uno y otro mar , mas abajo de los Apó
llanos , Calabrefes, Harpinos y Picentinos. Su país 
fe extendía por un lado efta el rio La y na , que fe 
pierde en el mar Mediterráneo. Las ciudades maríti
mas eran Pie ño , Pifcioia, Poíicaftro, Torre-di-Mare , 
Polívora, Sibaris , Pofenía, &c. La bafilicata del día 
de o y , compone parte de la Lucania antigua. Es no-g 
cable por la divilion del Apennino, por fu fecundí-í 
dad, y por lo que fe dice de aquellas cepas de viña ¿ 
que fon tan grandes que una tola de ellas, llena ua 
tonel de vino de vendimia. La otra parte de la Lu
carna efta comprehendicta en la Calabria del día de 
oy. Los antiguos, como Plinio, Strabon ,Tiro-LtviOj 
&c. hacen mención de ella. Los Romanos hicieron 
repetidas vezes la guerra á los pueblos de la Lu
cania. * Silio Itálico, l ib r . 8. Horacio, l ib r .  i¿ J a t ,  1. 
l ib r . 2. Tito-Livio, Juftino, Orofio , S c c . Ctuvicr t 
i n  I t a l i a  d e f ir ip t io n e .

LUCANO (Marco Anneo) en latín L u c a r n a {  
poeta, natural de Cordova en Efpaña, donde nació 
en tres de Noviembre, azia el año 3 9 de la Era Chti- 
ftiana, era hijo de Anneo , hermano de Seneca el pbU 
loíopho y de Gallion proconful de < Achaya, y de 
Acilia hija de Lucano, orador muy eftimado. Tuvo 
pot preceptores á Polemon, Urginio y Cornuto ; el 
primero grammatico celebre , muy apreciables por el 
conocimiento que tenia de las bcllas-letras y de la 
philofophia. A penas tenía Lucano años de edad , 
quando fe dió á conocer pot fus declamaciones en 
idioma Griego y Latino. Apoyado con el favor de 
Nerón , fue exaltado antes de la edad requerida á los 
empleos de augurio y de queftor. Casó con Pola Ar
gentaría, tan ildftre por fu erudición y nacimiento ,  
como pot fii hermofura, allí como nos lo dice Sracio, 
Marcial, Sidonio A polín ario , &c. En adelante fe in
dignó Nerón de que la corona poética fe huviefld 
adjudicado á Lucano en el theatro de Pompeyo, por 
un poema de Otfeo, que el havia proferido contra la 
orden exprefa de eñe principe , el qual querrá recitar 
otro fobre el afumo de Niobé Lucano,¿quien mal
trató defde entonces el emperador, entró en la con
juración de Pifen, la qual fue defeubierta. Acusó i  

T e m o  T ,  Z z z z  ij
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fu madre -Adlia > fue-condenado á muerte, y dexando 
á elección füya el fuplicio, hizo Je abrieíen Jas venas 
pa iin baño caliente. Éíle poeta havia compuefto di- 
verías .obras > un poema de Ja baxada de Orpheo á 
los infiernos ; uno del incendio de Roma ; alabanzas 
de-fu mnger P o la} Saturnales } diez libros de Sylvas; 
muchas, epiltolas. De todas eftas obras folo nos refta 
ja P b a r f d i a , ó fu gran poema de las guerras civiles. 
Es mucho mas una hiftoria en v&rfo , que uft poema 
Verdadero , por que en ei no fe obferva regla alguna 
dtd arte poética. Efte aurot teníá el genio elevado , 
pero no r e g u la r iu  eililo es vehemente, y fus dif
erios fublivnes ; fus oraciones admirables, y en ellas 
emprime bren la mageftad de Virgilio. Murió ei año 
10 del imperio de Nerón, á los jo  de fu edad , y fue 
encerrado en fus jardines en Roma. Algunos allegu- 
raii fe lee todavía ella infcripcion en la igtefia de 
San-Pablo : M a r c o  A m a s  L i t c a n o  C o r d u b c n j l  p o s t o  , 
beneficio N e r o n i s  f a m a  f e r v a t a . *  P e a j e  la vida de Lu
carna a l  p r i n c i p i o  d e  la  P b a r fa l ia . Tácito, Stacio , fan 
Gerónimo , &c. Bayllet, d if t a m e n e s  d e  lo s  d o f t o s , 
t m .  4.. e d ic ió n  d e  171.2 , e > u f .  *

LUCaN O  , he re fí archa, fue cabeza de aquellos 
vagamundos ,  que en el feguudo ligio publicaban los 
errores de Cerdion y de M arción. Tertuliano habla 
del en fu libro de las prefcripciones ó preocupaciones 
contra los hereges , c a p . 5. En el libro de la refur- 
recdon de la Carne , lo acufa Je haver tenido algún 
dictamen herético tocante al alma , c a p .  1 . San Epi- 
phanio añade que efte herefiarcha reconoció dos prin
cipios , y que condenaba el matrimonio. Phi látiro y 
fan Juan Damaíceno, hablan también de e l, y Baro- 
jiio al año iqó.

LUCARIA ó LUCERIA ,fiefta que fe celebraba 
en Roma en iS de Ju lio , en memoria de la fuga de 
los Romanos á un gran bofque cerca del rio Aílía, 
en el qual fe e fea patón. Plutarco dice que en tal 
día eran pasados los comediantes con el dinero que 
fe co<ria deí corte de los boiques- * A n t ig ü e d a d e s

Romanas.
LUCAS { San) Evatigelifta, era de Antiochia, me

trópoli de Syrid, y havia fido medico. No fue del nu
mero de los Apollóles, ni tampoco tan Marcos, gero 
fne uno de fus difcípnlos, y aííi no eicribió lo que 
el proprio bavia vifto como lo hicieron fau Juan y 
fan Matheo , fino lo que havia fabido de aquellos que 
le havian vifto por fus mimaos ojos. Se agregó á tan 
Pablo , y eicribió el evangelio azi a el año dejefu- 
Chriílo 56. Efte evangelio refiere al principio el 
motivo que tuvo pata efcribir ; y dice que havtendo 
emprendido muchos efcribir y publicar la hiftoria 
evangélica, fe havia perfuadido deberlo executar, 
defpues de haverfe ¡informado exactamente de todo 
ello de los mifmos Apoftolos. San Lucas eferibió tam
bién las acias de los Apollóles , que contienen la hí 
ftoria de 1 $  ó  jo  años, detde el 3 j de la Era Clirifi 
dana, afta que eftuvo captivo en Roma la primera 
vez ün Pablo : lo qual dá motivo á creer que fan Lu
cas bs eferibió en Roma en el núftno tiempo. Los 
Jautos Padres han dudado fi acafo fu muerte logró la 
palma del martyrio. San Gerónimo aflegura que per
maneció úempre en el celibato , y que vivió S-j anos. 
Eufebio habla del también en fu chronica.y en lu hi
ftoria , y fan Gerónimo en íu libro d e  v i r i s  i l l n f l r i -  
btts. *  l ' e a f i  también á fan Aguftin , fan Ambrollo, y 
demas citados por los autores de los comentarios fo- 
¡jre el evangelio de fan Lucas, y fobre las aftas.

Algunos antiguos han creydo que fan Lucas 
bavia fido uno dé los 71 difcipulos de Nueftro-Señot 
Jefu Chrifto ; pero lo contrario parece viíiblemente 
por el principio de fu evangelio, -donde aflsgura ef
eribió lo que havia fabido de otros, y no lo que el 
propio havia vifto. Tertuliano, Eufebio ,  Ihu Gcio-
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nimo, y  otros muchos autores allegaran también que 
ftiedil’cipuio de los Apollóles ; tio ay apariencia que 
fueífe Judio; pues fan Pablo en fu epiftola á los Co- 
lofenfeSjlo diílingue de los cirConcidadús. Comenzó 
pues á feguir á fan Pablo , quando efte apoftol pafsó 
de Troada á Macedónia; quando pafsó al Afta fe hal. 
laba-con efte apoftol: lo figuró á Roma . y allí fg 
mantuvo con el. Se creé es de íau Lucas de quien 
habla S. Pablo en la epiftola íegunda á los Córinthios 
quando dice les ha embiado un hermano que fe ad
quirió reputación y crédito en toda la igléfia, por fu 
evangelio. Lo que fe refiere de fan Gerónimo, de 
haver dicho que fan Lucas guardo fiempre continen
cia , que vivió afta los 84 de fu edad, y que murió en 
Achaya, defde donde havian fido tranfportadas fus 
reliquias á Couftantinopla , es muy fofppchofo, pot  
que efte paffage 110 fe encuentra en los mejores ma- 
nuferiptos. San Epiphanio dice que anunció el evan
gelio en la Dalmacia , en las Gaulas , en Italia y en 
la Macedónta: otros autores lo" hacen predicar en 
orros lugares. Tocante á efto nada ay cierro ni afle- 
gurado, ni tampoco acerca del genero de fu muerte 
y lugar donde le acaeció. Se creé fer el evangelio de 
fan Lucas el que fan Pablo llama evangelio fuyo, en 
la epiftola á los Romanos. Sau Gerónimo y fan Gre
gorio Nazianzeno dicen que lo compufo en Achaya. 
Elle evangelio efta mejor efcriio en Griego que los 
otros , como lo notó fan Gerónimo. La hiftoria de 
la aparición del Angel á Jeíu-Chrifto ; de la agoiiiá 
de efte Señor en el Jardín de las Olivos , y el fudor 
de íangre , no fe encontraban en otro tiempo en mu
chos exemplares Griegos y Latinos , como lo nota
ron fan Hilario y fan Gerónimo. Pero no fe puede 
dudar fean de fau Lucas, pues que las han citado, 
fan Juftino , fan Ireneo, y otros muchos padres anti
guos. Tampoco no fe puede dudar fean las aftos de 
fan Lucas , ni el que las compufo defpues de fu 
evangelio, como lo demueftran las primeras palabras 
de efte libró. Se intitula: A f t a s  d e  lo s  A p o j lo le s  , por 
que contiene la hiftoria de lo que executaron los 
Apodóles en .1 erúfalem y en la Judea, defpues de la 
Afcenfion de Jefu-Chrifto, afta la difperfion de ellos. 
En adelante refiere los viages , la predicación y las 
acciones de fan Pablo , afta el fin de ios dos años qus 
efte apoftol vivió en R o m a ,  que es decir afta el año 
ó j. Efte libro contiene áífi la hiftoria de jjan o s; 
eftá eícrito con eloquencia y con arte ; fu narrad va 
es noble , y los difeuríbs que mezcla eloquemes y íu- 
blimes. S. Chryfoftomo íé que xa de que en fu tiempo 
algunos Chríftinuos meiioípreciarou efte libro; y fan 
Gerónimo foftíeue que todas las palabras de efte li
bro, compuefto por un hombre que era medico de 
pro fe filón , fon otros tantos remedios para un alma 
enferma. * M. Du-Pin ,  d ij f e r t .  p r d i m i t í ,  f o b r e  la  B i 
b l ia  y to m  j .

Nicephoro dice que fan Lucas murió en Thebas de 
Beoeia , donde fe veé todavía el dia de oy un fepul- 
d iro , que fe creé íer el de fan Lucas. Unos dicen qus 
murió repentinamente, pero Elias de Creta fupone 
como confiante, que no fue marryrizado , y efte es 
el diétamen de díverfbs modernos. San Clemente ds 
Alexandria creé que es autor de la dífputa de Jaiba 
y de Paptfco , que no tenemos mas. E11 la igtefia Ro
mana fe creé comunmente que S. Lucas era pintor, y 
fe hacen ver en díverios parages retratos de Nueftra- 
Señora que dicen fer de fu mano, ó copias lacadas de 
los originales. Pero los antiguos no han conocido 
efta calidad de fan Lucas , fiendo Nicephoro el ’pri- ■ 
mero que de ella habla. *  Don Calmee, D ic c io n a r io  d e  
l a  B i b l i a .

LUCAS, abad del Monte-fan-Cornelio cerca de 
Liege , fue canónigo Premonftratenfe » y «o de San- 
Benito. El autor de la chtoníca que ella unida á la
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-t5 Id bibliótheca de tos padres, lo coloca en el ligio 
i VIII j pero es induyitable que vivid azía el ano de 

1140. Dedicó4 Milon , obifpo de Theruaua , un co- 
. mentado fobre el Cántico de los,Cánticos, que con 
proprtedad es un compendio de lo que Apondío havia 
publicado. Ella obra fé imprimió en Friburgo el año 

.de 1 j} 8 , y fuei ocluid a defpues en la bibliótheca de 
los Padres. * Henrique de Gante y Trithemío, in  
c a t a l. Gefnero, i n  b ib l io t h , Valerio-Andrés, b ib l io t h .  
B é lg ic a .

LUCAS, apellidado Je T n y  o  T t t d e n f i s , por que 
fue diácono, luego obifpo deT uy, ciudad de Efpaña 
en Galicia, vivía en el ligio XIII, y en tiempo del 
papa Gregorio IX. Hizo diveríhs víages á Oriente y 
otras partes, para informarfe de la religión y cere
monias de aquellas diferentes Naciones. Quando bol- 
vjó, compulo una obra excelente contra los Albigen- 
fes , que corre con efpecialidad imprefa en Ingolilad 
el año de i í  ix , y en la bíbliocheca de los Padres j y 
una hiftoria de Efpaña defde el principio del mando 
afta el año de 1174 labra de Efpaña. También 
compufo la vida de fau ifidoro de Sevilla, que refiere 
Solando en 4 de Abril. * Spondano, A . C .  1I99- n . a j .  
Vafeo, i n  c h ro n . U i f p .  c a p . 4. VofEo, l i b r .  1. d e  h i f i .  
L a t .  & c .  Du-Pin, B ib l ió t h e c a  d e  h s  a u to re s  e c l e f ia f l i -  

co s  del f i g l e  X I Í 1.
LUCAS, apellidado Chryfobergo, patriareba de 

Conftanciuopla, fuccediá el año de 115 5, á Conftan- 
tino Chía re no , tuvo un concilio en Couftanrmopk 
el año de 11 fió, y murió el de 11Ó9. Corren íuyos 
en la colección del derecho Griego Romano trece 
cftarutos de elle pacriarcha, fobre las materias ecle- 
fiaítícas ¿ entre otros pata defender los matrimonios 
entre parientes en íeprimo grado; contra los clérigos 
que fé mezclan en negocios feculares, para defender 
que fe executen los juramentos que fon contra or
den ; tocante el baprifmo de los muchachos captivos, 
&c. *  Balfamon , comment.  in Phoiii Nomocauon. 
Spondano , in epifi. Baronii. Banduri, I m p .  O ritnt. 
Comm lib. 8. "JP'

LUCAS f Francifco) de Brujas, doftor de Envaina, 
y  deán de la íglefia de San-Omer en el figlo XVII. 
íabia las Lenguas, y particularmente la Hebrea, Grie
ga , SyriaCa y la Chaldea, las quales bavia aprendido 
con excelentes maeftros, como lo eran Benito Arias 
Montano, Juan-Guillermo Harlem, Jefuíta, y otros, 
que fe emplearon en la edición de las Biblias. Fran
cifco Lucas trabajó fobre el mifmo afumo, y dexó 
A n n o t a t ie n e s  i n  B i b l i a  f a c r a :  I t in e r a r iu m  J e f i t - C h r i f i i  
e x  q u a t u a r  e v a n g e l i i s  - C o m m e n t  a ñ u s  i n  e v a n g e lio  ,  en 
quarro tomos Ñ o t a r u m  a d  v a r i a s  le EH o n e s i n  e v a n g e 
l i o  U b r i  d u ó s , & c .  Murió ep l9 de Febrero de 1619. 
*  Yalerio-Andres, b ib l io t h .  B e lg . Le-Mire, d e  f e r ip t .  
f e c .  X F J l .  Puede verfe fu elogio con el defignio y el 
methodo de fus notas criticas fobte la eferitura en la 
h i f i o r ia  c r i t ic a  d e  la s  v e rf ia n e s  d e l.T e f ia m e n t o  n u e v o , 
por M. Simón , c a p te . 13.

LUCAS (Juan) era do&o > y entendía muchas 
lenguas. Carlos 1. rey de Inglaterra por los buenos 
férvidos que le bavia hecho ,  lo hizo barón del rey no 
el año 10 de fu reynado, cou el titulo de L o r d  L u c a s  
d e  S h e n f ie ld  en  E j f e x , con la condidonde que á falta 
de hijos varones pallara efta dignidad á C a r lo s  Lucas 
cavallero, fu hermano menor y á fus hijos varones, 
y en fu deíe&o á T i lo m a s  Lucas cavallero hermano 
fu y o , y á fus hijos varones. Juan Lucas de quien ha
blamos , casó con A n a  hija de C h r i f i e v a l  de Neuvílle 
y de Newton San-Lo, en el condado de Sommerfet, 
cavallero de Barh, de la qual no tuvo mas que una 
bija llamada M a ñ a , que casó c o u  A n t o n i o ,  conde de 
Kent. Como no tenia hijo barón, y que Carlos Lucas 
cavallero hermano luyo, bavia lido muerto fin dexar 
pofteridad en la denota de Colchefter,  obtuvo por

L ú e  in
letras patentes de 7 de Mayo del año 1 j del reynado 
de Carlos II- que fu hija tuviera el titulo de B a r o n e f*  
L u c a s  de Crudwel en el condado de W ik , y que go» 
zafen fus hijos varones el de B a ro n e s  L u c a s  del mif
mo lugar. Que á falta de hijos varones n0 fe extin
guiera el dicho titulo, fino que lo poseyera aquella 
de fus hijas , fi acafo la tenia , que heredera fus de
más bienes, íégun la coftumbre y leyes de Inglaterra.' 
Haviendo muerto fin dexar pofteridad el año de 
1670, pafsó el título de lord Lucas de Shenfield, á 
C a r lo s  hijo y heredero de Thomas Lucas cavallero. 
Carlos havia cafado con R e n e lo p a ,  una de las hijas dfc 
F r a n c if c o  conde de Scanfdala. * D ic c i ó n . In g le s .

LUCAYONECA, es la mas feptentrional délas 
iílas Lacayas , la principal y la que ha dado el nom
bre general que tienen. * Maty, D ic c ió n .

LUCCEIO ( L) hijo de Quinto, viviá en tiempo 
de Julio-Cefar, y fe hizo celebre por la hiftoria que 
compufo de la guerra entre los Romanos y los Mar- 
fos, unidos á otros pueblos de Italia. Su reputación 
hizo le rogale Cicerón eferibiefe reparadamente la 
hiftoria de fu confutado, lo qual concedió á fii fU- 
plica. Lucceio, figuió defpues el partido de Pompeyo 
durante tas guerras civiles, y fue uno de aquellos que 
le acoa fe jaron dexafe la Italia el año de 70 j de la 
fundación de Roma, y 4.9 antes de Jefu Chrifto, D é f -  
pues de la batalla de Pharfala perdonó Cefar á Luo 
ceio , y lo admitió en fu gracia. Cicerón fe empleo 
en reconciliarlo con Artico , que bavia tenido alguna 
difténfiou con el. Las obras de Lucceio fe han perdido. 
Havia fido pretor. *  Cicerón , l i b r .  j .  e p if i .  n .  &  a d  
A t t i c .  l i b r .  4. e p if io la  6 .

LUCCEDIA , rica abadía de Italia, en efta pacté 
del ducado de Montferrato , perteneciente al duque 
de Savoya. Efta a^oeft-nordefte de Trin ó Trino, de 
donde difta como una dos leguas. Tiene 30000 libras 
de reata, y ha fido poffeyda autes por el cardenal 
Grimani virrey de Ñapóles. Defpues de fu muerte 
acaecida el año de 1710, han renido difputa el papá, 
y  el duque de Savoya fobre quien tenia el derecho de 
conferirla. *  G r .  d ic c ió n , u n i v .  H o l .  quien llama á efta 
abadía L it c c e d io .

LUCENA, ay en Efpaña tres lugares llamados 
afli; uno que oy es ciudad en la baja Andalucía, cerca 
de la embocadura del rio Tinio en el golfo de Cádiz. 
Otro fobre el rio Xenil, mas airiva de Ezixa , cerca 
de Granada, pero fin cofa notable, y otro en la 
Eftremadura, entre Merida y Alcántara. Efte tal es 
la L ic in ia r t a  de los Antiguos. *  Maty, D ic c ió n .

El primero es de gran renombre por fu abundancia 
en todo genero de mieles , principalmente de vinos 
y trigo. A principios del figlo paitado tema cinco 
mil yezinets, oy no los tiene; gran nobleza; divididos 
todos en dos parroquias , quatro conventos de fray- 
íes , dos de monjas, y diverfás hermiras. Goviernanlo 
corregidor, ocho regidores y feis jurados. Tiene por 
armas un templo debajo de una eftrella de oto en 
campo azul, á una parte un cadillo fobre campo 
verde figuificando la ciudad, y á la otra una imagen 
de fau Jorge, por caufa, fegurt' fe dice, de que en fíi 
día zj de Abril de 1483 , prendió cerca de aquí en 
batalla, Don Diego Fernandez de Cordova, primer 
marques de Comates, al rey Chico de Granada, que 
llevó á efta fortaleza. El fatuo rey Dou Fernando III. 
la ganó de Moros el año de 1Z40, fi bien dice Alderere 
el de 1146. No havia en todo efte contorno mas que 
un caftillo, el qual encargó con fii contorno al obifpo 
y cabildo de aquella ciudad, levantafsn nuevamente. 
Nacieron en ella hombres de Cantidad y letras , y en
tre ellos Fray Severo de Tobar, relígiofo capuchino, 
que fe dice fue el primer fundador de la orden en los 
reynos de CaftilU, y también el primero á cuyo Fer
vórale ¡telo debe la Efpaña el reverente culto del glo-



L t T C
ííofo Á retí a n geT T an  M ig u e l, q u é  p u b l k ó e l r e y D o ñ  
PhélípéiV * eii yf dejvíayp, cíé i  Ó4J- '¿G án b.ay>7*̂ ’ !■  
td p . 4 ," X lH erete  ? j f  cap. 4  j> Bleda , pdjf. t 5 1 . 
Haro-, enfp.N obili'ario, &c.._ . e':

LU CE N  Á ¿Juan ¿te) nació en Portugal, en el lu
gar de Trancólo , en k  provincia Ha Bejra. Fue fa- 

" üfdfo órádor, y  enftnó con apkufo ía pliilofopKia en 
ía ¡ihivérfidad He tvora, era Jéfuita, y  tenemos de 
*tí; l^íriía He tan Francido Xavier en iHípnia Pprtu- 
; îilsí ;’y atíi mífmó de 'iodo lo  que los Jeltiicas hi- 

;>iéróii en las Iridias. También corrió traducida en 
“italiano y e n  Ei pañol. Trabajaba un comentario La. 
■‘tino fóbíe fan Matheo, quando murió en 11 He O & u- 
ire.tfé 1Í10 . *  Foníeca, h ifto v ia  d e E v o r a . .

" LUCEN A { Luis de } F.fpanol , natural de Guada- 
■ )iivar¿’ en C aftilU  la nueva, fue do&or en medicina, 
y artes- Empleó' dilatados; años en hacer dfveffos via- 
gés, durante los quaks examinaba cuydadofo todo 
qualúo podía darle á conocer la naturaleza ! nada le 
efeapaba áTu aplicada atención. Las plantas, minera- 

Tes, metales , los vegetables, los oíos y  las colum 
bres de los paifes por donde pafiaba, todo ocupaba 
fu entendí mienta ( y  era de la jurifdicion He fe exa
men Luis de Lucena bolvíó á Efpaña, con muchos 
mas conocimientos que lio tenia , quando (alió de ■ 
ella; yíiem pre defeofo defaber, defpues deháverfe 
mantenido algún corto tiempo en Efpaña, tomó otra 
vez hueva d errota , y  fe fue i  Roma , en donde quifo 
fer útil con lo  qué íá b ü , y aumentar aünfus conoci
mientos con la comunicación de los doctos. Juan 
Gines de Sépúlveda, en una carta que le eícrjbió 
■ defde Efpáña' en el año de 1549 , le dá ella alabanza ,  
de que no eran la ambición ni la Concupifcencia, las 
que lo ha vían llevado a.ral ciudad. Luis deLucena 
esercíó también la medicinálen.Toloíá, yeftaba en 
ella ciudad, quando efe tibió fu crStado de Hienda pro.- ’ 
firtim  a pefle 3 integra vdeiüdme , de que hojas morbi 
remedar, qué fe imprimió en T aló la  el ano de. 1 j i  j } 
e»-4tI, y qué dedicó á Juan de Chavañac , primer, juez 
del país Toíofano. Montero deEcáples habla aíÉ.de 
Luis de Lucelia:

lile  inquam  , tñ iu evtcu s, Ule nojler
L ucLn a  egregias M in e r v a  almirius,
DoUut ,  com is e t  elegans m ed en d i ,
A rte , arque experkfttta Galenas
A lter.

Antonio de Verdíer en fu adición ál compendio dé 
la biblíorheca de Ge fu ero , fe engañó en decir que 
luis de Luireoa, era natural de Luceria. Por fu epi- 
taphio que eftá en Roma, delante de la puerta de k  
igleíia de Santa-Maria del Pueblo, fe vééqué era affi 
como lo liemos dicho de Guadalaxara. Dice afíi:

D. O. M.
L ü c o V ic o  L u c í n ^I W fp a n o  V a d a la x a r a  ir t e  s  
Ingenuartsm  str titm  P h jfic e fq u e  ra tio m s  

Im p rim ís p e rito  , f .b i  &  p o fie ñ s  A n to n ia s  
N u tren  fr a tr is  f i t a s , m a rca s p ó fu it .
V ixit anuos LXÍ. obtit IV. id  Aagttfii 

¿ parta Virghiis iy j2 .

Eo la circunferencia dé lá piedra fepulchral, fe íeé 
en latín ,  que de todas las virtudes de que fe ornava 
era la principal liazer bien á todo él mundo , y  no 
queriendo qúe ninguno fe le agrégale ni áficciónafe 
por éfte motivó. Dos de fias cartas fe hallan éntre las 
de Sepulvedá. » Nicolás Antonio , bibliotbecet tíifpaj}. 
wm. z pag, 39. Manget, biblioth, Jcriptor. IMedic. 
libr. XI. ' ' ; ; ;

LU C E R A  ó  L U C E R IA , ciudad de Italia , cpn ti- 
de obifpado eu la Capitanata ,  provincia Jel

• , 4 j . U ;: C  •
teyno dé; NápqléSi.,. jPtqlpméq/hácé mencki¡ii;de. ̂  
Luce ai A en Ja .Gaula y.Gifalpinaly, qué cstípcera-Q 
Lazara fobre eLPó; ’ C iuyier- Leáñdrb-Alberti.

! LÜCERI^A j qu= los-del pai.s lláman, Z,«r^ w 
ciudad He S ü í^  ¿es . capital de unpjtdb .Íó¿‘.grandes 
cantones , al qnal dá eba fu nonibreréíEfte; cantonio 
rodean los de Beriié,,Sebwirz 3; Underwaldf; y  d  de 

.Zug. Su textorio  no producé yinqr^y losgranos no 
fon en abundancia; pero tiene buenos pueños , y  na 
grande lago-del qual facaii los Lúcemeles cali inas 
comodidades que de fu territorio; ■ La.ciudad fe halla 
fitúada fobre él rio RuíT, en el par age .donde nace 
del lago , al pie de una montana .alta , llamada d  
Monte Roto ó  de Pilotos.. Efte rio la1 divide como en 
dbs ciudades , de lárquafes-la mayor eftá de ,k  parre 
féptentrionaí. Ay allí quatto puentes belliffinias, de 
ks quales una coaita de joo  paflos ,  y  firve de paffeo 
á los iiaviradores. E11 medio d a  rio fe-.veé una torre 
de la qual parece haver tomado Lucerna (u nombre* 
por que ferviá en otro tiempo de Pharo para guia de 

Jos vageles ,qu e paflavan el Jago de noche. La Ecua
ción de éfta ciudad es ventajofa y  m’ny cómoda; es 
rraníito mas regular para ir á Italia por el Monte 

. Sm-Godardo ,  y  las mercancías que han atravefedo 
los Alpes Cri beftias dé caiga, fe tranfportan por el 
lago y  el rio de R ulf afta el Rhin , que las conduce 
afta el qcceano. -Los autores no convienen enere li, 
.locante al origen de Lucerna. Eftertin lo refiere á |3 
caía de Auftria 3 Guillemaft ¿réé fe formo de los dos 
cadillos , que edificaron los Alemanés de cada parte 
del r io , y  fon puede fer las dos torres, que mandó 
artafar Cario-Magno. Muchos atribuyen lus princi
pios á un colegio dé canónigos ,  que fundó un facer- 
dote llamado Wíncardo ,  azia fines, del fepiimo ligio, 
Defpues la  donó el .rey Pepino ai abad dé Morbach, 
cuyos fucceífores fueron íeñóres de k  ciudad que fe 
¿diiicó-, Él abad exerció en ella la ‘ fóberaniá, pero 
coa grandes reftriccíones;,-afta Alberto I. que que- 
riendo, eftablecer unaaiueva dominación en la S u ílk , 
éompró á éfte prelaj^Tá ciudad dé Lucerna , con la 
condición de confervar á efta dicha ciudad todos: tos 
privilegios de que gozaba eñ tiempo dé fus .prime
ros dueños. N o mantuyofu palabra porque los Lú
cemeles fu frieron el Jugo de: la cafa de- Auftria. El 
tratado que ellos hicieron él año de 1331 con los 
cantones de Üri , Schwicz y  Underwaí, irritó á los 

’ Auftriacos y Partidarios que reirían en la ciudad. Ellos 
últimos con (piraron contra aquellos quehavian acon- 
fejado femejanre paz al pueblo , y emprendieron apo
dera rfe de. la ciudad, Defcubriofe fu defignió, y el 
peligro eti que ié vieron los Lucernefes \ les hizo 
aprefurat la alianza s que concluyeron aquel mifmo 
año con los rres cantones, Defpues recivierór. divet- 
fos ultrages He los governadores que peñiá la cafa de 
Auftria en algunas plazas vezínas á ellas. Finalmente 
ñ o pudiendo ya mas.tolerarlos , y  apoyados con el 
focorro de U r i , de Schwitz y  de Undetwald ,  fe apo
deraron de Rotemburg en 19 de Diciembre :de 13S5; 
arruynaron el cadillo que el govérnador; hávia aban
donado., abatieron las murallas dé la  ciudad, y  llena
ron los foífes para impedir que los Auftria eos pu- 
fieién guarniciones ,pára inquietar á Lucernái Eñ él 
año He 1415 cogieron á Surfea, ciudad dc aquella ye- 
zindad fobre el lago , y  fe apoderar o uHélco ndad o de 
Rota. Dos años defpues recivieron; á: los. ValleCiños 
én fu alianza , lo qué hicieron al mifmo tiempo los 
dé U r iy d e  Ünderwald. Los Lucernefes han reteñido 
la religión Catbotica Romana, y  íu;goyíetno es poco 
mas ó menos que el de Beme j V de los otros can
tones mayores, :El,gran cónfejp fecómpóné de cien 
confejerós, y  el menor de treinta y  feis, de los quajes 
ño ay mas que iS.que goviernen por fenieftrc- La 
autoridad del aboyer,  que es el caudiUo ¿ dura un año,



pero ordinariamente fe cónunqa cómó .fej^ucílé uña* 
nt^vá electíón. "He rien qtiiyJdó>S] juític^ySdtérr ; 
nis*' Én'_qu|nto á lis  (aóíaVníatnniórnales; y^otros ; 
négmijós ' éHéfiatlicosV te ofieídiáad áel
ohifpo i e  Conftaíicia. Lós*.lugres principales del 
rantóh d f Lucerna en dondeay baylios, fomWÍlíifa\y, 
Fuflitrách.jiRóternburg , Habfpurg que fue atruitiado 
pérlos Lüceihéfes el ano de í j j í . Berona^ blerich- 
wanden, W égts, Ebicon ,  San-Urbano ,  ”̂ rients, 
W ik en t, Sempach ,  ySurfea. Lucerna es la, refi- 
déncia ordinaria del nuncio deí papa, y  tnanlion 
de las mas agradables de roda, la Suida. * p ítivier, 
defcrtpt. Gertnanie, Simlef y Plancina,hifioria de la 
Suijfa.

LU C E R N A  (él lago de) lago de Suida muy ex- 
ien fo , deponiente á levante., pero poco ancho, ella 
en los confines de los cancones de Lucerna,.de Uñ- 
detvald ,  de Ú ri y de Svútz,. Toma fii nombre or
dinario de la  ciudad de Lucerna , y ufa también al
gunas vezes el nombre de lago de las quatro ciudades 
forafteras, por caula de Lucerna que eftáen  las 
orillas de Stents , Altorf.y d.e Schrticz , que de allí no 
(Hitan macho. * M áty, Dicción, geographo.

L U  C E R O S , en latín ¿Áceres, nombre de la ter
cera cribq del pueblo Romano,  en tiempo de Ro-* 
mulo. Todos los havítadores de Roma fe dividieron 
entonces en tres tribus; los de la primera que era la 
trtbti de Romulo, fe Uamaron Ramnenfes; los de la 
fegunda de la qúal era caudillo Tatio rey de los Sabi
no  ̂, Táiiénfis, y  los de la tercera fe llamaron ¿«ceras 
por un tál Lucero condurior de ellos, quien acudió 
con un gían numero de gentes de tropel á eftablecerfc 
Cn Roúaa, quando Romulo dió ó concedió alli fran
queza , ó  bien por caula de las arboledas que alli ef- 
taban ,queIósLattnos llaman Lucas. * Plutarco, vida, 
de Romulól/¿xio-V\v\o, lihr. i .

L Ü C E T IÓ , nombre que las antiguos Paganos da
ban ¿ Júpiter ,  y  que .viene deJapalabra teyque: fi- 
gniíica /«t., por que ellos lo mirabáu como, el na
cimiento de lâ  luz del fo t, como, tambicndehi vida. 
Sé ha hécho mención en la  Eneida, libr. 9. «. 570. y  
eñ la obferyacion de Servio fobre efte veríó renAulo- 
Gelió",libr. f . cap, 12. en Fedo : Veaje también á 
Panthdmm M jthicam  del padre Pomey, edición de 
Utrécht’, ijiiy p a g . i i .  ,
“ LiUCHA , tino de- los eiercicios,corporales.mas 
ufado entre los Atheníenfes. Era pues un combatede 
dos hombres cuerpo á cuerpo , pata proyat la fuerza, 
y  ver quién echanáá ticrra á ui compañero. Havia 
combares y  premios.de Luchaén los juegos O lym pi
cos.* .•í/tf/gtfeíiWr.r Aoflrrfffd/.

L U C H E  ( San Martin de)iglefia en otro tiempo 
muy celebre , fe edificó eb el M ena, fobre los confi
nes del Árijón ázia la Turena, durante el epifeopado 
del dorio Hildebetto obifpo dé M ías ,  que munó en 
18 de Diciembre de 113 x á los 80 de íu edad. San 
Mártin de Ltiché es el día de oyun priorato unido al 
Colegió dé la Flecha ,  en el qual enferian los jefuitas. 
Ellos padres pofléen la renca de elle priorato bajo las 
condiciones en que les fue concedido elle beneficio. 
* franje l&s arios de los obifpos de Matls, y  al padre 
Longueval jefuita ,  en fu bifioria de fa ígU fiaGoli- 
cana, ipm. fl.libr. 6 .14. ñl aña 113 i . pag. 337. .. , * ;

L U C H E N T , tugar'antiguo dé los Comeluhqs .en 
Efpaña. Eftá en el reyno de Valcncía, entre Xatiya y  
Gandía, á tres leguas dé dijláücíai de ambas. Fue ce- 
lébre por haver principiado en ei el milagro de los 
corporales de Daroca, año l i j  j .  O y es villa-y ca
beza dé baronía ,  abundante de todas miefeí j  y  ha-

L  Ü  C  7 $ $

téyíiandó^pob Jaymé I. * Lánnza , hifiaria de ¿Ira-

g.o* s lik . i .  capci,}. * i i . Diago i ■
LUCHEp; ,:ciudaÍ 4e lá CWna . e s ^ n o h a ^ d á ^  

Pr°y.!ncíí1 dé .Nanking, y-tiene otras fiereícíudádes dé ? 
bajo dé %jurifdicion. ¿M a tf,t -IXccioH,. \ . / '

LU CH O  , anciguameute áferapelis ,  ̂ 4ntypirgus * 
era amiguamciite una ciudad de laM ar- 

maricqeu"África.*A1 prefenre es un lugaiillo,fítuaiio- 
en ei íeyno de Barca , fobre el cabo.de Ludio , que - 
dos amigqos llaman Cataenium Vromantoritfín. ̂  M a r y j 
'Dtcciass. t j  í >_ [.

L U C IA N O , Lucianas ,  autor Griego , era de Sa
mo (áte ,  capital de la Comagena, y  dé un nacimiento 
mny mediocre. Nació imperando Trajano. Su padre

S[ue 110 teñid medios para mantenerlo, icfolvió en- 
eñarte e l oficio de ¿(cultor 3 pero Luciano no pn- 

diendo aprenderlo , fe .aplicó á las (erras, en virtud 
de ub fueno que refiere al principio de. fus. obras. E l .’ 
proprio dice, que abrazó la proféilíon de. abogado \ 
y  que havSendo tenido defpues horror á las diípuras 
del tribunal, íe aplicó á eEudiar la philoíopliia como ■' 
afilo de fus efugios. Por los eíccitos de Luciano parecer 
era un retorico , y  qué componía oraciones fobre'di--, 
verlos afuntos, y  también pleytos, aunque no nos 
quede ninguno. De pcimeta.in(lancia fe eílableció en' 
AntiocMa de donde pafsóá lonia y á  Greda, luego' 
á las paulas . y  á Italia, y  bolvió ¿ íu país por, la, 
Macedonia. Luciano vivió 90 años, defde el rey nado-: 
de Trajano > afta el de Marco - Aurelio, en tiempo 
del qual fue intendente de Egypto. Suidas quiere lo. 
huvidlen dilacerado los perros. Luciano filé no tab- 
folamencc uno de los bellos talentos de fn tiempo , 
mas cambien de roda la antigüedad. Supo coligar eit 
ios obras lo útil á lo agradable, la initraccíon ¿ la. _ 
íátyta , y .'la erudición á la eloquencia. Veefe en eL 
una burla perpetua de la theologia dedos poetas Pa
ganos, y  una fatyra de las coftumbres y  conduéla 
de lqs.pbilqlbphos ;alli mifmo dá de tiempo en tiempo 
grandes exemplares de vijrtudes, y  rafgos de una apu- 
rada philoíbpiiia, infpirañdo por rodas partes inenof- 
precio al vicio , ql qual baldona de tal-modo, que lo 
haze qdipfo. Algunos, haú creydo havia fido Chríftía, 
no > y  ó el dialogo de Peregrino era efe&ivamenrc de 
¿1, era muy veñumil fuelfe inftruido en los myfterios 
del Chríílianifmo ■, pero és. obra de un Pagano mas 
anrigüó, que hayía vivido y  oydo ¿ fan,Pablo, lo 
qual Luciano que havia nacido en tiempo de Traiano, 
no pudo haver hecho., .Los que bao berilo paflar á Lu
ciano «por impío y  hombre fin religión,. batí tenido 
razón, fi han hecho confifttr la religión en la theo
logia de los poetas Paganos , ó cn las opiniones ex
travagantes de los philofophos; pero no es dable 
acafarlo de impiedad ni dé, aiheifino fi fe confuirá el 
cultq del Dios verdadero ,  pucs qué jamas lo comba
tió en ÍUs efetitos. Las obras de Luciano las publico 
Cn Griego y  en Latín Juan Bourdelot, y. fe imprimie
ron en-folio en. París el aúo de ifii jw*San Gerónimo , 
iacatal. photio, codíg. 118. Suidas,Voffio, dríiber. 
antiq. cap. 11. de hifi. Gracis ,  libr. i .  cap. 1 3. Ablan- 
court, al principio de la traducción de las dialogas de 
Luciano t drc.

LU C Í A N O  ( San ) facerdotc de Antiocbia ,  y  mar- 
ty r ,¿avia evitado el furor de la perfecucion de Dio- 
clcciano y de Maximiano, y  fue prefo por caufa de la 
trayeion de un lacerdoté Sabeüano ,  llamado Panera-, 
ció ,  qnando empezava á celar lá perfecucion. Los In
fieles lo llevaron á Nicomedia ; y  en el camino ha- 
viepdo encontrado Toldados , los quales debites en la 
fe é -lá  baytan renegado ,  les dió baldones y  virupe— 
rios tan faludables ,  que los indujo ¿ reparar por me- 
dio de una glorióla muerte ,  la culpa que havian co
metido. En Ni comedia fue prefentado á Maximiano 
G a lc io : en lagar de deteftar la religión Chri diana, 
preciíádo como fe veyá ¿  ello,  compufo cn fu de-



feníf fluí; éxéélénté; ^óió|iaí‘: fe téqtÓdejaiitédeí - 
piefedo de taJéiudad la oyoJel emperador que: éf- 
tabá oculto -déttaS á¿?üri í]!roü', tras lb qual fpcj.fi- , 
cairelado Tan Luciano; 'Lo tendieron fóbré póncas de 
vídrioí, Wátios - y  pies efténdidos y  aiinarrádosj^db- . 
fuerte qÜé-Uó’podiá móvérfe. Se le rtiiniffiiráron ío - 
lamenté'viah&ás facrificadas !ádos Idolos , y  mas qúiíb 
motít de’ tiambre que-vi víreo» offértas que dieifett 
á fofpéchar havia incurrido en: idolatría, LosChriftia- 
no* del lugar y . Otros muchos que havian venido dé " 
Antíochiá, lo vi ííraroii repetidas vea es. La 'fiefta' de 
la Theophatiia , que es la de los Reyes, fiendo por 
aquel tiempo , les disco la celebraría con ellos, y  que 
el ñguientéília faldría del mundo para ir á Dios; pero 
como no hUvíéíTe altar en él parage donde eftaba 
preíb , hizorla puíieíén fobre el eftorrmgo los fym-, 
bolos Eucharifticos , y  de (pues de haverlos conía- 
grado, hizo le adminiftrAÍeii la Com unión, de la 
quaí participaron los afi (Mentes. Efte Santo murió el 
miínio día que e l bavía indicado, el año de 311 ó 31 z, 
y fue arrojado al mar con una piedra al cuello; pero 
uit delphin, á lo que fe dice ¿ jo  facó á la orilla. Fi
nalmente , haviá revifto cóñ cuydado la verdón de 
los Setenta que eftaba llena de defectos. Dice íán 
Geronimoque todas las iglcf¡as,  que eftaban entre 
Anriocfcía y C o n  (lancino pía, fe fervian de ella, y  
que havia compuefto también un tratado de la feé Ca 
tholica, y  efcrito algunas epiftolas. Es acufado de ha- 
ver dado algún en Cauche al error de Arrio comba
tiendo el Sabellianifmo, y algunos padres de la igle
sia han llamado á los Arríanos Luctaniftas. Pero íán 
Athanafio lo juftificó de ella calumnia, con fin Dio- 
nido de Alexandria, al qual fe daba él miímo baldón. 
Dejó muchos dUcipulos, pero algunos tomaron fal- 
famente iíi nombre , y  íiguieron la impiedad de Ar
rio. Muge res de buen vivir le adfcribíeron bajo de 
fu condufia , y  en las aílósde fu mártyrio l’e hacé 
mención de algunas- Las a ¿ios del mártyrio de fin  
Luciano , que fe atribuyená Juan facérdote de N i 
comedía i fon obra de Meciphraftes ,  a í qual no es da
ble dar feé alguna \ pero fe tiene uri¿ hornilla de Tan 
Juan Ghryfoftomo, en que fe refiere masfielmente la 
hilicita deíu  martyrio. No fue en tiempo de Maxi- 
miaiio quaiido lo  padeció ,finode M aximino, i  prin
cipios del año 3 r 1. Habiendo (ido prelb Luciano por 
orden de elle emperador, hizo de primera infiancia 
en íu preferida un dtfcurfo apologético por la religión 
ChríftíanT, com o lo afiegura Eufebio, y  en adelante 
padeció dtverfos tormentos con conítancia. Siendo 
llevado él tribunal del emperador, y  allí preguntado, 
no refpondió otra cofa fino que era Chtíftiano , t  im . 
mediatamente fue condenado á muerte ,  que es rodo 
quinto fe fabe del genero de fu martyrio- Luciano 
fue tenido en grande reputación de lantb y  de doélo. 
San Gerónimo repara que era muy eloquente, y  que 
ademas de la vérfion de la Biblia de que hemos ha
blado, y  que eftaba en ulb en tas igleuas defdeCon- 
ítancinopla afta Andoriña , havia compuefto también 
muchos libttros tocante á la fe é , y  algunas cartas. 
Efcribió una entre ellas quando fe hallaba preío, á 
un Chriítiano de Antiochia , cuya fin fe refiere'en la 
chronica de Alexandria, concluyendo en elfos termi
nes : Todos los M artyr es que cftan commigo os falst- 
Aati ,y  yo os digo que el obifpo Antím io murió martyr. 
En quantoá la doéírinade Luciano, nó tan folameñte 
fe han alabado los Arríanos de no tener otros dictá
menes qúe los fuyos, mas tambieii algunos autores 
Orholicos  ̂como fan Epiphanío ,  haref. ^3; y Théó- 
doreto, lib m .’bift. cap. ¿p, han tenido á Luciano como 
uno de los primeros autores del Arrianifmo. Alexan- 
dro, objfpo.de Alexandria , en fu carta al obifpo de 
Conftantinopla, lo acula de haver fuccedído i  Pablo 
de ¿amoíace, y  de haverfe feparado de la Comunión

lie bres Qbifpósi És ciértó ¿^tíe''.lb5Vprincjrp^es de los - 
ArrianÓs^hiyian; fidqT difcipülós dé ' Luciano^ y.'Óu¿ : 
Toftenian hayér éncohtradó una de fus:fórrtnn&'/ d¿ j¿~¿ - 
qaé publiéaií'ón én Áhtióphiaí, é ÍCritá dé manb j)rópriá' 
de Liídánó.^ Péró í nó- óbftante efto , éi auipr ’de í¿ ’ 
Synópfis- dé la éfcritUrá 'atribuyda á^Tan Áthánafio 
llama á Luciano Sunto y gtan A ftcia t y J^fdrtp-¡ y 
no tólamente Eiiíébtó, qúe podrid íér fufpechoíb 

r mas también íán Gerónimo y fan Juan ChryloftomoJ 
lo han'con liderado tomo Marryrl La igíeíia de An- 
tiochia celebraba íii fiefta deíde el tiempo de íán Juan 
Chryfoftomo : hallafé nóráda en los marryrólogios eñ 
ifi de Enéto. Los menologios la ponen en i j  de Oc
tubre ; pero en tiempo de,fan Chryfoftomo, fe refc- 

, braba cñ; Antiochia en 7 de Enero. * Sán Gerónimo 
' de-fcrip'ti eccléfl &  ipifi ib y y  chnn. Eufebio, lib. ¿  
y  -̂ San-Athanalio, i» Synopfts. Theodoréto, Sozo- 
meno, Niccphoró, Suidas , Meraphraíles, en 7 de 
Enero. Barouio, A i C. jT ¡: Godeau *écclef. &  
M- Simón, bift. critica del viejo Tefiam. Ub. i .  TiUe- 
mot\-M em orias edejinjiicos. El padre Ruinare *B, 
Martyr. Bayller, vidas de Santos. Du-Pin, Biblia- 
tbeca de los autores cclejiAfiicos.

L U C I A N O , facer dote y  martyr Carrli:igjnfo 
causó en el año de z jq  mucha pena á fán Cypriano 
fu obifpo ,  concediendo lá paz indiférétuemeiite á 
aquellos que havian incúri-ido en la perfecudou , con 
tal que diefén buena cuenta de lo que havian ejecu
tado defpues dé lu pecado. También tenemos una 
carta Tuya entre las de fan Cypriano, en la. qual re. 
fiere ¡a 'hiiioria de efta indulgencia de los piartyrcs 
de Carrhago. Es la a i  entre las de lañ Cypriano de 
la edición de Oxford. Véale.Lv i j y  ¿7. . .

L U C IA N O , facerdote de Jerulalem ¿riel V,figlo , 
cuy da La de úna corta- parroquia, y  era diftinguidó 
por fu lániidad y por fu yirrad. Fue á e f á quien 
apareció tres vezes Gainaliel, y  raveló él fitío donde 
fe hallaban ocultos , con,él cuerpo de íkií É(levan, 
primar martyr i, los dc Nicódemús , el Tuyo; y el de íu 
hijo llamado Atibas, Por Tu mandaidoTe pafsp á lle
var efta nueva á Juan obifpo de Jérulalém , defuerce 
qué fe halló tan precíófo teforo. Luciano efcribió 
fobré efte afunto una cridóla Griega, qué el Tacer- 
dorc Aviro , Efpanol; traduxo en larin ei'áñó de+r j .  
* Idacio, in ebron. Honorato1 de A u t u n í .  c.̂ G. 
Baronio, Bel armino, V ó ilio , fice. r,f

LU CID O  , £¿ici¿his , facerdote que vivijl en el 
quinto1 lig io , folieniá: algunas propóficiones. fobre la 
materia-de la predéilínación, que (e Condenáíou en el 
concilio dé Arles, el áñó dé 475- Se lomerió áefta 
condenación , y  conformó fus diélamenes á .los de la 
iglefia. Vean je  los concilios dé Arles , en la’ palabra 
Am .es. * U líerio, antiqüü. Británica. - Ñórris, bift. 
Btlagi
■ LU C IFER IA N G S, honabre de aquellos que per- 
fiílían en el cifma de Lucífero de Cagliári v y  havia 
pocos obifpos én efte partido, pero muchos facerdo- 
tes y  diáconos. En Roma tenían muchas péríbnás dé 
fii ícüh. ; havia de ellas en Oriente, ÉgyprÓ ,  Afinca 
y  en las Gañías, pero el mayor numeró réfidiá én 
Cerdéña y en Efpaña; en dónde Gregorio, obifpo de 
Elvira, haviá foftenido aquel partido afta que murió. 
Marcelino y  Fauílino, faccrdotcs dé cfta feéla, pre- 
íentaron el año de 383 un memorial á los empera
dores Valenrinicno 1 1 , Theodofio y  Arcadio ,'en fa
vor de fa panido, en el qual obtuvieron un decreto 
de Theodofio , concediéndoles un excrcicio libre de 
fb religión. Ella fefita ño dúro mucho tiem po; hallá
bale reducida á muy pocas períónas én tiempo quq 
Rufino1 eícríbiá fu hiíloria , y  enceramcnte extinguida 
qtundo Theodortro componía ia fuva. Sáú ÁguíÜn y  
Genoadio V atribuyen á los Lucifctianos ,é lc rc c rq ú e  
era engendrada el álma por transfufioh j  n^fida .de



Wéarñe ̂ y)de:unáfeb ífencia víSrñal.: Hilario rídiacoñó 
de. Roraa j.epleg'a de ¿Lucífero', íoíhivo el cifinay y  
prctcndiorera:;rieceíTario rcbaptizár álos Amanos , y  
generalmente^! kodósloshereges. San Geroáimo e fi
en bió.eo m raéfté'H  ilario; y  ¿contra los Lü afóranos- 
* Águftintide b&rtf, cap. 81; San Ambroíto ¡- <ír obitit 
fa u  Rufino , líb. r. cap. jo; San Gerónimo ¡, adverfus 
Ludferttm . Sócrates , lib. j . cap. 7. Sozomeno, Ubi 5, 
cap. ix.^éi'Du-rPiñ , btbliotbeca de los autores ecle- 
fiafiicos'del figlo X IV .

L U C IF E R O , que comunmente decimos , L u c ife r , 
nombre del primer Angel rebelde* el qual por fu fo- 
bervia fue precipitado defde el Cielo ajos infiernos, 
con la tercera parte de los Angeles, que defpues in
ducen á los hombres al pecado j y íe llaman Diablos. 
La voz L u cife r , lignítica en latín p o rta -lu z. ó brillante.

LUCIFERO , fegun los poetas es hijo de-Júpiter 
y  de la Aurora. Dicen los aftrologos que es una es
trella brillante ( que también llaman Venus) que pre
cede al íol en la aurora. La roifrna eílrella fe ve¿ def
pues de puefto el fol, y  fe llama H efper, que es decir 
la ejlfolla vefpertina.

LUCIFERO > obifpo de Caglíari , metropolitana 
de Cerdeñá y,de las íflas circunvecinas, fe hizo iluftre 
en la iglefia por el menofprecio que hacia del mundo,

fior fu amor á las fagradas Ierras, por la pureza de 
it v ida, por la conftancia de fu fé e , y  por la divina 

grada que exclareciá en fus operaciones. Dos facer- 
dotes de fu partido le afignan ellos elogios , y  los 
confirma fan Athanafio. El emperador Confiando, 
teniendo un condlio en Arles el año de $ j  5 ,e n  el 
qual fue deftertado Tan Paulino de Treveris, Vicente 
de Capua y otros obifpos , confintieron en lá conde
nación de fan Athanafio. Lucífero fe ofreció al papa 
Liberio pata ir á ver al emperador Confiando, y  per- 
fuadirle tiidefle congregar un concilio de obifpos ,  
afin deexaminar libremente lo .que pertenecía á la 
feé y  caula! dé fan A nchauañó. Libe rio aprovó efiá 
oferta, y  Lucífero fe encargó dé efiá com ifionel 
año de 354: fu negociación le felió bien: prornulgofe 
un concilló para Milau , que fe tuvo aquel año m üf 
010, defendió en el valerolámente la períbña : y  la 
caula de fan Athanafio , y  él> emperador irritado de 
ello , lo embió defierrado refté prelado era vehemente 
y  intrépido : el emperador que lo temía, mudó repe
tidas vezes el lugar de fe deftierro. Embioló pues 
á Germanicia, ciudad de Syria, en donde era; obifpo 
Eudoxio Arriano. Luego á Eleurheropolis en la Palé- 
fttna, en donde lo hizo maltratar el obifpo llamado 
Eutychio. Defpues fue relegado á la Thebaida fiy pa
decióaun quarto deftierro ,xu yo  lugar no feveéan- 
notado- Fue buelto á llamar de el defpues déla muerte 
de Confiando , c imperando Juliano el año de jó r . 
Pajfsó á Antióchia, en donde haviendo encontrado la 
iglefia dividida éntre los partidarios de Euzovio obifpo 
A rriano, ,á Melecio ordenado en fu lugar, y  á los 
Euftathianos, ordenó por obifpo al facerdoce Paulino, 
lo qual nada mas hizo que aumentar el clima de la 
iglefia de Antióchia.' Euíebio de Vercelís, á quien ha- 
vía embiaido,el. cóndilo de Alexandria para terminar 
elle ciftna ,recivió  u n g rln  difgufto en encontrar los 
negocios defefperados mediante la ordenadou de Pau
lino , que el no pudo aprovar. Lucífero cuya inflexi
bilidad era extraordinaria , rompió abfolutamenté con 
cfte prelado, y  no comunicó mascón el. Algunos 
creen que fus diíguftos fe hallaban fundados fobre el 
reftablecimiento de los obifpos que havian incurrido 
en la héregia, hecho por el fynodo de Alexandria. 
Sea como fuere, es cofa cierta que fe retiró a  O r 
deña , donde vivió hafia que murió, feparado de la 
Comunión de, los prelados atufados , y  de la de 
aquellos que los recivian. Aífi fue como llegó a fer 
autor de un dfm a, que causó mucho daño á la iglefia.

L U C 737
Thetídoreto repara que inventó úii nuevo errbr, 
pero fan Arobrofio aflirma lo contrario. San Athanáftó 
y  fan Gerónimo loalabh q,y  fan Epiphañíóy fe Pbf- 
iaftritVjJó h'añ colocado .éntre los hereges. Durante 
fu deftierro compufo dnco libros , que fon los mas 
afpeíosde todos los queñbshan quedado deria anti
güedad.; Chriftiana. Embiólos á Confiando contri 
quien eftaban compuefios y-quien le^cferibió por 
medio de Florencio s :maeftro de Palacio, afin dé fabec 
fi era autor de e llos: el billete de efte oficial, ha ¡le
gado hafia nofotros con la refpuefia de Lucífero", el 
qual con fe liando fu lib ro,d ió ' á luz otromnchó mas 
afpero que los antecedentes; Tenemos portel zelo'de 
Juan Tiüer obifpo da Méos Jas obras dé Lucífero’,  
impreíasel año de 1 j¿8 fen Paris, en la-ímprénta de 
Jonnio en ella orden: AH Gonjhmt, imp. lib. I I:  D e 
regibus apojlatis : De nom coniiéniendo citm hareticis : 
De mn parcendo delintjueñtibus in Deum \ qáod ma-  
r.endum fit  pro Filio Dei epifiola ad Florentinlri.' A lli'f C 
añade la refpuefia de Florencio; tres epiftólfis dé Tan 
Athanafio, y una del papa Liberio, Daronio creé con 
los antiguos que murió Lucífero en el dfma ó c i fina- 
tico ; pero S pon daño que compendió los anuales de 
efte cardenal, dice que eftañdo el en Roma j1 un fa- 
cerdote de la illa de Cerdeó a , le havia moftrado dos. 
elencos auténticos juftificativos de la fantidad de Lu
cífero , y  del cuño publicó que fe le tributaba en 
aquella illa. Á pelar de todo efto, es induvitable que 
Lucífero permaneció en fu refolucion de no recivir 
en la Comunión á los obifpos y  los clérigos que ha— 
vian firmado las formulas de feé de los Arríanos, ni 
que quifo tampoco comunicar cotilos obifpos que los 
recivian á fe Comunión ,.affi como lo alfegura ían 
Gerónimo y-Rufino. Theodoreto dice qué Lucífero, 
ai fin de .fii.vidá , innovó alguna cofa acerca de la 
dodrina de la iglefia; pero^ito le fabe á punto'fixo en1 
qué , y  los otros autores nodo" acafan de novedad al
guna tocante á la doétriüa.i'No obftantétodo lo re
ferido, fe; hace fe fiefta icñiCerdeña, febre todo en 
Cagliari , el día ¿o de Mayo^fMurió aziá fiiics ¿leí año" 
de.370:6-3^1. * Veafe un libro imprtfo en Cagliari 
en la imprenra de Bartholom'éGober el año de 
y  dedicado áí papa Urbano VIII. con efte titulo, 
Defenfio fanfHtatis B Luciferv nec non &  prima tus ar- 
chieptfcopi Calaritmi j y  coñfuhefe á fau Athanafio , 
á fea'Aguftin, de HareJ. &  Ágeme, cap. jo . San Ge
rónimo, in cataU cap. 95, D ial, de Lucífero , chron. 
& c. Sulpicio, Severo, Rufino ’ Sócrates j Sozomeno, 
Theodoreto , Scc. in btfior. Barouío , in anual. Spou- 
dano, in epift. A . C. j  si.\y  figuientes. Belarmiuo , 
Le-M ite, Poflevino , Hermán, vida de fan Atba~ 
ñafió ,i& c.

L U C IL A , Letrilla t madre de Marca -  Aurelio; 
emperador ,  diverfa de las demas que aora nombra
remos- -

LU C ILA  , Lucelia, hija de Marco-Aurelio empe
rador, fue muger de Lucio Elio-Vero , deípues qíie 
efte ultimo fue creado Cefar azia el año 154 de Jelo- 
Chrifto- Se dice la poífeyó el demonio, y  «la libertó 
Arberko ó Abética obifpo de Hyerapoits $L ló menos 
efto es lo que fe leé en las a¿tos de la vida dé efte 
prelado , que refiere Mccáphraftes el día ¿z de Oc
tubre.

LU CILA ,  Letrilla, feñora Efpañola qué vivid en 
Africa ázía él año jo  6 ; la engañaron los climáticos 
de Cartílago, quienes la arrageron á Ib ponido afiirde 
valeffe de fes riquezas para combatir al prelado legi
timo-, que era Cecilianó¿: Efte, no fiendo -mas que 
diácono del obifpo Menfetió al qual acababa de fuc- 
ceder j havia reprehendido á Lucila, de qué conrea 
orden obíervada en Africa antes de irá  comulgar, 
befaba cierros huefos de un martyr pretenfó j’tal cor
rección lo fintíó mucho; defiierte, qué viéñdo la 

Tomo V. A a a a a
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ccííiort de vengar fe de e l, fe deió llevar de fu paffioo,

4(1 (lió i  los cifmaúcos con fus bienes , favorecien- 
olos también con fu (redito y  autoridad. B nf- 

Cecilia n o . * Baronio, A.C* 306. Godcau, bift. 
tccltf.

LU C IU O  ( C a io ) caballero R om ano, natural de 
Sueflá, en é l país de los Auroücios , era tío fegando 
materno del gran  Pompeyo. Fue el primero que cf- 
cribió con alguna reputación , faryras en verlos La
tinó* , como nos lo dice Quintilíano y Plinio, que 
dizei primtts condidit ftylinafum. Algunos críticos, 
y entre ellos M . Dacicr , fon de parecer contrario. 
Lucillo bavia dexad© Jo libros de elle genero de obras, 
de los quales íb lo  nos quedan algunos fragmentos , 
que enriqueció con notas Francifao DoUza, hijo de 
jano Douza. Tam bién fe le atribuye á Lucillo Una 
comedia y  hyttmos. Horacio, íéguu algunos , lo lla
ma autor de una efpecié de poefia incógnita á los 
Griegos: Groéis intaíH carminis áurior j por que la la* 
tyra Romana com o eta en tiempo de Lucüío no era 
conocida de los Griegos j pero otros refieren ellas pa
labras á En rúo. L ucí lio murió en Ñapóles á los 4¿ de 
fu edad, azia el año de Roma ¿41 y lo j  antes de 
Jefu-Chrifto. * Veleio Paterculo, libr. 1. ] uve n a l, 
fatyra primera. H oracio, libr. t.fa iy ra  primera. Quín- 
riliano , libr. 1 o, cap 1. plinio, in prafat. bift. Nat. 
San Gerónimo , in chrtn. Voffio y  Liiio-Giraldi, de 
poct; Lat. C tín iro , &e. Veaft i  Cafauboü, de fatyra.

LU C1NA , Letrina , Qiofa, que creyan los Paga
nos pcefidia á los partos. Algunos han creído era la 
mifma que D ian a, y  otros que Juno. Elle nombre de 
Lucína le le impuío por caufa de un templo llamado 
Luco o Lúeas que tenia en el campo , ó por que ayu
daba á dar los hijos á luz, dabat lucem. Tal es el dic
tamen de Cicerón ,  de N al. Deor. y  de Ovid. infaftts, 
libr. á. v . ¿o.

LU C IN A  , fenora Romana, fe convirtió i  la feé 
con fu marido Piulan©, azia el año 306 de Jefa- 
Cluido, y  fue infarta defpues en el numero de los 
pmíaiptos por el ryrano Maxencio. El papa Mar
celo 1. confagró fu cafa para que firviefc #de iglefia. 
Algunos adiós de los martyres hacen mención de Lu
ana viuda fan ta , y  de algunas otras afli llamadas ,  
las quales cnydaban de hulear los cuerpos de los 
martyres para darles fepultura.

LU CIO PO M P O N IO  E U A N O  , bufymfe P om-
PONIO.

LU CIO P O M P O N IO , bafteefe Pompokio.

P A P A S .

LU CIO  t. del nombre, papa, fuccedió á fin  Cor- 
nelio que murió en Civita-Vecchia en fu delüerro, 
el dia 14 de Septiembre de 25 j .  San Cypriano le eí~ 
cribíó immediatamente defpues de fa  elección; pero 
Lucio , no bien fa havia femado en la cathedra de 
fin Pedro,  quando fue deserrado lesos de fa re
baño. Efto no duró mucho tiempo ; por que aunque 
la perfecucion fue muy ardiente, bolvíó á la ciudad, 
en donde le eferibió (a 11 Cypriano fegunda carta ,  fe
licitándolo de fu buelta. No fobrevivió mucho tiempo, 
pues murió en 5 de Marzo de * í  + ó t j f .  Se creé co
munmente que fue condenado á mnerte por caula de 
la religión imperando Galo y  Voluliano; pero el ca
lendario antiguo de Bucherio no lo pone en el cata
logo de los martyres, y  no murió fino imperando 
Valeriano ,  facceítor de Gato y Volufiano. San Elle- 
van Io. le facccdió. Entre otros decretos que fe atri
buyen á Lucio 1 ,a y  uno por el qual ordena que elle 
fiempre el abifpo acompañado de dos facerdotes y  de 
tres diáconos , afin de que tenga teftigos irreprehen- 
fibles ,  que puedan rcfponder de la innocencia de fu 
vida. Se cree que las calumnias que havia inventado

LUC
Novatiano contra fan Corncjio fu predecesor, le d¡(*_ Ton motivo á hacer fcmejante ordenanza. San Cipriano lé atribuye diverfas cartas ; la que fe halla con fu nombre eti el tomo primero de los concilios es fupuefta. Efte papa es diferente dé Lucio obífp0j de quien habla ían Cypriano en fu Cpiftola yy. * San Cypriano , epifi. 39. &  tmper tjnidem tibí, & c. Eufe- vio, in chren. &  bift. Baronio , in anual. Bini, Ge, nebrardo , Papyro MalTon 4 Chacón, &c. Pearfon'
in anual Cyprian *

L U C IO  II. llamado antes Gerardo de Caccianevtict 
bibliothccario y  canciller de la iglefia, era natural de 
Bolonia- Fue canónigo regular de la congregación de 
fan Frigdian. El papa Honorio II. lo hizo cardenal 
el año de m j  , y  fue empleado en di verías legacías 
y  defpues de haver fucecdido A Celeftino II. el dia 9 
de Marzo de Ü 44 governó la iglefia por efpacío de 
once mefes y indias. Elle pontífice, tuvo mucho que 
fufrir de los Romanos rebeldes, apellidados Politices, 
quienes feguian los errores de Arnaudo de Brefcia! 
Murió en Roma en el monafterio de fan Gregorio en 
zy de Febrero de t i 4 j , y  fue fepültado en la iglefia 
.de fan Juan de Latran. Corren de el diez epiftolas 
que tenemos en la colección de los concilios, en 
los anuales de Baronio, en la chronica de Vezelai, 
en la bibliotheca de Clugiú y  otras partes. Eugenio
III. le íuccedió en el pontificado. * Othon de Frifm- 
ghen, libr. 7. cap. 31. Baronio, A . C. n 44. 114,3. 
Du-Chene , Luis Jacob , & c.

LU C IO  III. natural de Loca, fe llamaba antes de 
fu exaltación, Hnmbaldo AUiringcli. Se dellinó k la 
iglefia, fue provifto de uñ canonicato de la mifma 
ciudad de Lúea, y  lo creó cardenal prelbytero del ti
tulo de Sanca-Praxedis, el papa Innocencio II. El 
año de 1 i 4 z Adriano IV . lo entibió por legado á Sici
lia , donde íoítiivo con mucho zclo y  prudencia los 
imerefes de la fanta Sede. Quando bolvíó fue pró
vido en el obifpado de O d ia , y  lo erabtó Alexandro 
III. por legado al emperador Federico Barbaroxa, al 
qual induxo á la paz. Tal conduéla le adquirió una 
reputación grande, y  lo hizo exaltar á la fede de ían 
Pedro defpues de Alexandro III. el dia 29 de Agüito 
de 1181. Los Romanos fa fablevaron contra e l , por 
que no fe complació en faguir cierras coftumbrcs 
que fus predecesores havian dexado introducir con 
defmedro de la fama Sede. Por evitar la furia de 
aquel amotinado pueblo, fa retiró á Verana j pero 
poco defpueJ las armas de los príncipes de Italia, 
préófáron á los Romanos fa fametiefen á efte pontí
fice.' Bolvíó defpues á Verona, y  tuvo algunas dif- 
fenfiones con el emperador Federico , fabre ciertos 
derechos que efte pretendía con perjuyeio de la finita 
iglefia. Obró allí en punto de unir los principes Chri- 
(líanos contra los Infieles,  y  le impidió la muerte 
ver el fin de efta tan gloriofa emprefa. Murió en zj 
de Noviembre de 118 5 , defpues de haver governado 
la iglefia quatro años, dos mefas y  18 días- Ludo 
havía eícriro diverías epiftolas, de las quales nos 
relian tres ¡ fue fepulrado en Verona, donde fe veé 
en la cathedral fu fepulchro y  fa epitaphio. Uksano 
III. le faccedió. * Du-Chehe, bifioria de les papas: 
Chacón, Onophre y  Genebratdo, in chron. Baronio ,  
A .C  118 1.118 5 . Luis-Jacob, bibliotb. ponttf.

LU C IO , de Patras, eferibió en Griego meramor- 
phofis ,  y  lo imitó Luciano en fa afao de o ro , y en 
adelante Apuleyo. Puede fet que efte ultimo facjfe 
fa fabula del afao de oro def original de L n d o, y  
trafladarla en latin 3 en lugar que Ládano nada mas 
havia hecho, que compendiarla en Griego. * Phociu , 
cod 129. Saumaifa, in prelog. in Solimán. Voffio ,  
libr. 4. de bift. Grat is.

L U C I O , hijo de Coilo ,  rey de la Grtn-Bretaña , 
admirado de las maravillas que operaban los Chrif-



........  L Ü C _
t í  anos ,refolvió baptizarte. Azia el ano i S 3 ■ , él papa 
Eleuthcrio-, que governaba entonces laigleüa, le cni- 

, bió á Fulgaíio, y  á Damián ó Úonacianó, para bap
tizarlo , Y A muchos Je fus vaílallos. Algunos aurores

J[uc refiere el cardenal Baronio , allégurañ que Lacio , 
ué á  predica r ía  fec á Alemania, y  vertió Tu fángre 

. en detenía de las verdades famas de la religión ;

. pero ay apariencia de que lo que fe refiere de Lucio, 
efta ;mezclado con amebas fábulas. PeAtife las anti
güedades Británicas deldoóto Uflério, y  de Eduardo 
5rilliñgfleec , que té esfuerza no obftaiueá demoftrar 
la potabilidad de. algunas circuirftanciás 3e efta ftifto- 
ría. * Beda, libr. i, cap. +, &  de fe x . Etat. Adon. in 
•chron. Baronio 5 in anual, ecclef &  in martyrol ad j  
Decemb.

L U C I O , obifpo de Andrínopoli en el qdarfo ligio, 
fuccedió á Eutropio azia el ano de 335 , el qual havia 
fido llamado de las Caulas para governar efta igléfia, 
y  que havia muerto en defiierro por la feé Catholica. 
Lucio fue también repulfado bien prefio, imperando 
Conftainino pero bolvió de fu defiierro, luego que 
mudó elle principe. También fue defterrado impe
rando Conftancio * v fe retiró á Roma, ti damos cré
dito á Sócrates y  á Sozomeno. Afiftió,fegun té creé, 
al concilio de Sardica, y haviendo buelco en adelante 
á fu iglefia , combatió otra vez fuertemente á los 
Arríanos, los que lo hicieron defterrar tercera vez, y  
lo embíarotí atado con cadenas al lugar de fu defiierro 
donde-muriói * Atbanafio, epift. ad monteh. apoteg, de 
faga fita apoiog. 1. apoiog. 1. Hilario ^fragmedt. So- 

. trates t libr. a. cap. ifi. z6. Sozomeno, libr. j .  cap. 8.
, lib. 4. cap. a. Hetmant > vida dejan Atbanafio. Tille- 
• m oni, memor. de la hiftoria tclefiaftica de los Arríanos. 

Don Bernardo de Moncfancon, vida de fon Atbanafio. 
Bayllet, vidas de Santos 3 t i de Febrero, dia en que f i  

• neutra Jk ftfta .
N o -fe  devé confundir con L u cio  Amano-, á 

quien- los de fu fe£ta- elevaran á la fede de Samoíate.
■ Los Carbólicos huyian de efie, y  no lo veiyan fino 
- con hortar. U n dia que pallaba por la plaza donde 

citaban jugando unos muchachos, haviendole tocado 
. ¿  un pie de tu muía una bola, que era el inftrumento 

de .tu dívertion, les pareció quedaba apeftada, y  
a(E inmediatamente: la echaron al fuego. * Sócrates, 
Sozomeno, Theodorero.

L U C I O , A tria no , fue introducido por los de fu 
fefta en la téde de la iglefia de Alexandría, en tiempo 
que fan Atbanafio governaba allí los Orthodoxos, el 
año de$62 , defpues déla muerte de Jorge, también 
Arría no, alS Como nos lo dice Sócrates y  Sozomeno. 
Cerca de dos años defpues de la muerte: de tan Atha- 
nafio, fue eleéto Pedro canónicamente, y  puefto en 
íii,lugar. Pero Lució: autorizado por el emperador 

. Valenfiq , entro en Alexandría como en un país con- 
quiftado, y  ofendido-de que no querían los Gatholi- 

,cos comunicar con e l , hizo fus esfuerzos para obli
garlos. Los deberlos de Egypto ocultaban uu gran 
numero de monges Orthodoxos , y  celebres por fu 
piedad, el falfo prelado embió á aquellos parages 
genres de guerra, para forqar á tres mil de ellos á 
quitar fus habiraziones. Relegó entre otros á Macha
rlo y  líidoro, arabos-difcipulos de tan Antonio, y  dí- 
rcolores de los demas á una itla donde no bavia Chrif- 
tianos. Lucio fue repulfado por fin el año de 377, y 
murió piíferabíemente. San Gerónimo refiere havía 
eferito Cartas tocante á la Tafcua* y libros fobre di
ferios afumes. * Sócrates , libr. j . jí 4.. Sozomeno, 
Ubr.Ty.jp ¡j. Theodorero , libr. 4. cap. iS . 19..7 zo. 
San Gregorio Nazianzeno , ocas, in landi Hcr. San 
Gerónimo.

L U C IO  A N N EO ., obifpo de Maguncia en el 
quarco Gglo , lo defterró el concilio de los Arríanos 
quedé tuvo en Arles el año de 353 , y  fue embiado á
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Pbrygiá, en donde eftóshcreges le hicieron dar gar- 
roté el año figúiencc.

L U C IO , difcipulo yjparieme de fan Pablo. Era dé 
Cyfería, de donde fe áfiegurk era obifpo. El martyro- 
logio Romano dice , que padeció allí el martyrio én 
21 de Abril. De ello febabla en los años de los Apa- 

fió les , cap 13. v. i .
L U C IO  A N N IO , capitán Romanó, il qúal ém- 

bió Vefpafiano áGcrafa, con un cuerpo de cavalleriá 
y  dc infanreria. Tomó la ciudad dé afíalto, y  mató 
en ella 1000 hombres que la defendían , los qualcs 
no tuvieron tiempo para efeaparfé, haciendo efclavos 

-A todos lús demás ; y al cabo de havéé abando
nado la ciudad al 'pillage de los toldados le pegó 
fuego-. £1 mifmo defttozo exccütó en todos loS laga
res y aldeas vezinas. * Jofepho \ guerra de los Judíos ¡, 
litrl q.. cap. 18. ; i: . *

LU C IO  f  Pedrb) teligiolb Cariñelitái náturál dé 
Brufelas, publicó en Florencia ,-e»-40. él año dé 
1 S93, la bibliotheca de los eferitores de fu orden, y  
que cafi nada mas es que lina copia de Amoldo BotHó-, 
■ Se le atribuyen otras obrás. Y PofTevino, appárat. 
ficr.-Alegre t in parad. Cann. Valerio Andrés, bibliótfa 
''Bélgica. t

LUCRO LÚ SU C ó LU ZÜ CK , Lkctorijt, ciudad 
de Polonia en VqlhiQia la alta , capital de un palatí- 
nado , efb timada fobre el rio Scer, á fíete ó ocho l i 
guas de la Rufifia-Négra^ y tiene Un buen Caftillíí j 
con obiípado fnfraganeó al arzobífpado de GnefiiL 
Las ciudades principales de fu palarinado íbn Confian- 
tinow , Zalavr , O llro g , Boreftechká , Kzcminiec , 
\Paldzimierz, Alexandría, Baranowka ,díc. * Ferrari* 
in Léxie. geog. Srárovolcio. ■

L U C O . lugar de¡ re y no de Ñapóles, fituádo cerca 
de la orilla occidental del lago dé Zelano * en él 
Abruzzo ulterior. Algunos geographos lo toman pór 
el lugat del Latium , que antiguamente fe llamaba 
Capitulum ó Capitolios. 4 Maty , Dicción. f

L U C O  ó L U C U S , que algunos hacen Oüavo rey 
de los Gaulos antiguos * reynó defpues de Bardel II; 
Se pretende dio fu nombre á los pueblos de los airee- 
dores de París, llamados Lucotettanos ¿-lo qual fe pudó 
colligir de algunos autores antiguos-, que mezclan 
con la hiftoria mñchas fábulas. * Dtipleík, libr. 1. dé 
las memorias de tai Gañías , cap. 9.; Ptolomeo , lib. i .  
geogr. cap, 8; Strabón, libr. 4. Celar , libr. 6. j  j .  Ju
liano , in Myfopog,

L U C O M O A IA  ó LO CO M Ó R IA  , provirtda dp 
la Tartaria defierta * bajó la dominación del gran- 
duque de Motcovia , efii firuada de la parre alta dél 
rio O by en Afia, y  te e[tiende azia el mar GlaciaL 
Los pueblos té alojan en riendas dé campaña en loó 
boíques; En la parte meridional fe encuentran laS 
montañas de Lucbmoiia; y  algunos modernos finían 
los lagares de Congofcoia y de Solcogorod. * Sanfoií.

LU ^O N  ó LUSSON , ciudad' de Francia eii él 
Poítou, con tirulo de obifpado 'és el Lucianum ó h  
Luciana de los Latinos. Havia ílli  una abadía de la 
orden de tan Benito, que el papa Juan XXIf. mudó 
en cathcdral „ quando erigjó el obifpado el año de 
13171 Pedro de' la' Voy ría fue el primer obifpo dé 
ella. El obifpo és feñor de la ciudad ,' y -tonta el titulo 
de barón de Lu^on. El cabildo dé-la Carhadr.il, que 
eftá dedicada a la fantiíllma Virgen ,  lo componeó 
un deán , un arcediano mayor ,-Utr chantre, arcedia
no1; de Aifenay , de Patede, del prevofte de Ln^on , 
de los de Fontenay, Parthenay , dé los £ fiares ¿ de UA 
canciller, un fub-dean, un fub chantre y  z? cano±. 
ntgos. También ay Capuchinos y  Urfolinas. La ciu
dad té baila (imada en un fitio pantanofo á dos leguat 
de diftáncia del mar , de donde recivé cDmodidadjí 
que no goza en-fn territorio. * Du-Ghené, antigiudá* 
des de las ciudades. Santa-Mzrta, GalL Cbrifit 
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. L U C O K iíiu á iid  yiflaidelímífin® to m fré/yu rta : 
Je bs Philipinas en el fliat de las-Indias; Veafi)Ptm i-' 
tinas., '; .r: . - - ' , - ;

LÜCQUE , villa de Eípafia. en el reyno. dé Cor
cova jdedondedlfta ocho leguas, Tiene una pisró-j; 
quia* y abunda de todos nMncenirnicnios  ̂foo vczi-. 
nos, y es condado de la cafa de,los Venegas de Gór-- 

.doVii; y fun convento ¡dé retigiofos AguftiñOs» J .!
-  LU CR ECIA , Lucren* , feñora Rom ana.hi jad e  
/Lucrecio y  rnuger de Colla tino ,  era una dclssjm as, 
¿jbermofas y vlrtoofas mugeces de ÍU tiempo» Sb  una- 
-jijo alabó indifcretaroetite íú belleza, en.unacom- 
^aóía en que fe  bailaban los hijos de TarquinOeí f i -  
¿bervio, rey de Rom a , y los llevó en fu Cafa 4Colaría

fiara verla. Sexto,, que era el mayor de los principes,. 
c enamoró. delU.-, pafsó á vería fin que lo tupíele fu 

'marido, y  la violó fin que hüvielíe podido encontrar 
modo de defender fe. Abo dé reduciría la amenazó la 
maraña con íu  efe Javo, y diría que haviendolós en
contrado en una míTraa cama, bavía caftigado el de
liro de ambos. Lucrecia defefperada ,  llamó ,í  fu pa
dre , i  fu marido * y  i  algunos de fus parientes, y  
defpues de baycrles maní feftadp- e l - exceíb de íu in
fortunio , (acó un puñal que ocultaba debajo de íu 

■ ropa, y  fe lo  m etió por el pecho á  (i mi fina, el año 
de R om a, y  jo<> antes dq Jefa-Chrifto. Eftadef-

5rada fue el -exordio de U libertad, de los Romanos, 
üshíziendofc de fus reyes» * T ito - liv io , libr. j .  

f  loro, libr. i.' Valerio Máximo, libr. 6. cap. i . ex. i .
LÜ C R E T lO  , T .  Lucrttiuí Carne, poera Latino, 

nació de familia Romana celebre y  antigua. Se creé 
que fus parientes ó  padres lo embiaron ácftodiar á 
Atheuas, donde íégun parece tuvo por maeftros á 

-Zenon y phedró , arte eran en aquel tiempo el orna
mento de la feéta deEpícatio. Fue muy eftimado por 
fu ciencia y  eloquencia, la qual le concilio las ala- 
bancas de Cicerón y de Velero - Pateiculo, Es de 
p reTumir que con U reputación; que fe havia adqui
rido, no bavria dexado á la pofteridad mas que el 
deico de imitar fus producciones; y  la gioria dje íé-

Ípiiflas, fi huviera vivido mas tiem po; pero murió en 
a flor de fu e d a d , de un phrenefi que le causó, Iégun 

fe dice, un pbiltro amorofo que le dió fu tnuger lla
mada Lucilia, la  qual lo amaba tiernamente. Fue 
pues,durante los intervalos de"fu..dolencia, quando 
para divetrirfe compufo los feis libros de la natura
leza de las cofas ,  que nos quedan. Dicelé que el pro- 
prio fe dtó la  tnücxte en la Olympiada C L X X X I, 
que era el ano 700 ó 701 de R otna, y  el 4a ó 4} de 
fu edad. La familia de los L ucrecios ó Lucrecia- 
nos } era celebré en R o m a ,y  componía los Trici pí
tidos , los C in n as, Vefpillionos, y  los Otfelos» Cice
rón habla con elogio de Q. Lucrecio Vefpillo , jurif- 
conful to , y  de Lucrecio O  Relia, que era mas pro- 
prio á componer harengas que á litigar. La primera 
edición de Lucrecio es de Ve ron a % año de 1486. U na 
de las mas eftiinadas es la de M. Havercamp, el año 
de 1715, en Lcyden- * Cicerón, Quinciliano, Stacto,. 
fitc. citados por bambino y demas comentadores de 
Lucrecio. Peaje también á Ctinito * Litio Geraldi ,  y 
Voffio, de port. Lat. Scaligero y Gañendo , in -bit. 
£picur. Ufa. ¡_. cap.'6. O vidio, lib. x. amor. elog. 15.

LU C R lN O  { el lago) licuado en el reyuo de Na
d ie s  , en tas cercanías de Puzzol, no diña mas que 
.80 patios del mar. Suetonio nos dice , que Augurio 
havia empleado veinte mil hombres para hacer una 
comunicación del Luctino, y  del Averno con el mar. 
Affi mifino añade que de el le havia hecho un puerto. 
El agua de t i le  ligo  efta fiempre (alada. Era de re
nombre por fusQftras: Nufnie videbant Ofireas La- 
crines ,  dice Va r ron ;-y Marrial Concha Lttcrini ¿etica. 
tf.or fiagni. La grande pelea que fe hacia en elle lago, 
y  el provecho confidcrable que de ella fe focaba , lu

.. L U  C
- Itecho decir -á Carlos Etievan.qué havia recivi 

nombre á Lucro. Efté Ugo. es s l  íha Ae ,oy : cótno ñQ
.. pequeño eftatíque ,largoálÓ tñ ás mas'idca'jó paRas, 

y  roo dé ancho; .por que la nufeva montaña déla qiiai 
parió la tierra , ccn un gran temblor el :dia 19 y 2o 
de Sepriembrc dc i j  j  B îlo. Señó cafi toder. * Mar. 

. tial :;Yatrba-, Plinio, Suetonio ,  /UticUs de Italia. 
Milfúti , viage de Italia ,  carta ¿ im Dicción, aílnnanl 

LU C R IQ  ,  Dioí del Paganifmo , que prefidia í  to- 
das-fos ganancias que fe hadan de qualquier manera 
que fiiéflin.. Eñe nombre viene del Latino Lncrttm 

. ganancia. *  Macrobio.
LUCTACIO CATULO . apellidado Quinto ó

- Quintas por algunos, y  Cato ó  Catas por otros, con
fia Romano , general ae la armada ,  derrotó el año 
de 511 de R bm a, y  ia a  antes de Jefu-Obifto á los 
Cartilágine fes entre Drepani y  la illa llamada Lgatcs. 
Les-echo á pique jo  de navios» y les tomo 70. Efta

Í»erdida obligó á los vencidos á pedir la paz , que fe 
e concedió él año (¡guíente, con la condición de 

que desarian codas lus pretenliones á las. iflas que 
eftan entre la Italia y  el A fr ic a ,y  pagaríanén a® 
años de tiempo u o o  talentos. Allí fue cotíio ácabó 
la guerra púnica. * Aurelio Vi&or , de los hombres 
Hafices, cap. .̂1. Tiro L ívío, libr. S. decad. 5.

L U C T A C IO  C A T U L O  ( Q . , fue colega de Ma
rio, conful quarca vez el año Ó41 de R o m a ,y  roz 
antes de Jefu-ChriAo. Derrotaron á los Cimbrios, 
que faavian hecho una irrupción en la Italia potél país 
de los Grifones, y  el valle de Trento , mataron de 
ellos 140000 , ¿ hicieron íoooo prífioneros : lo qual 
nos Jo dice Tito-Livio , Plutarco, Floro.Eutropio, 
Oroíio, fice. Luílario tuvo parte en las guerras ci
viles de S yta , y  murió miferablemcnte., pot que lo 
ahogó el humo en un parage. en que fé havia ocul
tado. Es de e l ,  de quien habla Cicerón en fu libro de 
los oradores iluftres. Q . Cantío t dice é l, fita hombre 
dallo, no lo fu e filamente al modo de lo antiguos ,  rr<*/t 
fus conocimientos dignos dé nuefiro figlo á. tín tam~ 
bien de un figlo mas docto ^ fi todaviá taíes f i  pudie  ̂
ran encontrar. Havia hecho un gran progrejfa en les 
letras. Su difeurfo cerne fu  natural y  toda fu  condiciónt 
efiaban acompañados de mucha dulzura. Hablaba con 
una pureza admirable, affi come f i  veé en fus oraciones, 

y  en el libro que compufo de fu  confutad», cuyo efiilo es 
dulce y  agradable ,y  fe  parece mucho al de Xenophon. 
Lo dedicó á Auto-Furia amigo fñyo > que era potra.

_ L U C U B I, en latín Ucubis, era antiguamente una 
villa de la EÍpaña Betica; nada mas es el día de 
oy  que una aldea de Granada-, limada al medio día 
de Alcala la R e d ,  ciudad de Andalucía» * M aty, 
Accionario.

LU C U LO  (  Lucio Licinio ) perfonage eloqúente 
y  rico, era hijo ó nieto de aquel Luculo,  que fue 
co nfiil con Pófthumio Albino , dcfpues con Claudio 
M arcelo, un poco antes de lá guerra púnica. Hizo 
grandes férvidos á S y la , en cuyo partido Ce havia 
aliñado. El fue quien venció á Prolomeo rey de 
Egypto, y  que la armada de Múhrtdates, con la 
ayuda y  focorro de Murena, cayó en íu poder. Mien
tras fue pretor governó el Africa con mucha jufticía. 
Luego que fue hecho conful, con la ambición de ha
cer la guerra á Mirhridates ■ , efeapó ¿  fu colega 
C o tia , á quien el enemigo havia encerrado y puefto 
en eftado de fer bien preño derrotado,én U ciudad 
de Calcedonia. En adelante hizo levantar el filio que 
tenia puefio á la ciudad de Ciziqüa , tomóá A m iia, 
Euparotia y Thetnifcira, y  otras divetfos plazas ; y  
haviendo derrotado á Mithridates ,  loprecisó ¿que fe 
retírale á los eftados y  afilo de fu yerno Tygranes, 
rey de Armenia, el año de Roma ( í ;  ,  y.71 antes de 
Jeftt-Chrifto. El año figuiente, haviendolé apodéndo 
del réyno dé Ponto ,  plisó á la Armenia ,  y- obtuvo

¿T



ÍSfitéfiaVy caVaflos.' Dé/püés dé értás ex
pediciones , toteó.! Tigranotércá Capital déíireyno ’* ■. 
cotí Nifibe i  íf fc hiio formidabtc: eh tódo él ¿afe, ÉÍ : 
«fió dé RÓtea j$óyy y  Í 7  antes dé jéfteChní|ó\' Tna- \ 
rio ib lugár-teniértte fué derrotado pór Mitnridntes > y 
riertdoTéélmifteoabandonadopor fus t r o ¿ ^ fé y Í ó  j 
fte rifá d ó á  récirarfe. Fue recividó en Roma vi£fo- ; 
r io fo , y  Tu triumfó fué de los más celebres. Defpues i 
Virio teuy éfpleodiáairtcnre, y  le hitó ¿ ^ íire  por ; 
la  Wágnmcéfidá de fus vertidos, por lo íbb em qáé . 
Tus muebles, y  por lo abundante de fu m éla.; Era . 
ifoáró, y  haviá aprendido la éloqueÓciá y já  pbíloTo- 
phia Cotí máéftros excelentes , tuteó fiiéroíi ÁniiÓcho 
é l Afcálómté , Siten na y  Hurten fió. £1 amor qué. pro- ; 
feíTabi á tas ciencias, le hizo juntar aquella fáteofá ; 
bibliotheéa que quedó á fas herederos, y dé laquáj 
hace memoria Cicerón. Ckm cjfefopkcr veüemqu* i*  
biblktheca Lucnlti quibHjdain liB rií'aii * ¿*c.'%w Lu
cillo íiendo muy v ie jo , cavó err an genero de de
mencia , y  tiivójter curador á M .Luculo hermano 
luyó. * Aurelio-Vi&or, de vir. ilujl. cap. yp  Plutarco, 
rn fu  -vida. Orófio , lib. j .  cap. 19. A ppiano, in bella 
‘M ftbrtd. Floró, Ubi. j . r .  j» Volatertano, Fulgofo,3cc,

L U D .

L U D , hijo de Seto , nació aria el año del mundo 
1689 ■» y  1346 anres de Jeíii -Q itífto. Jofepho, Tan 
Gerónimo, y  los kutóres ecleliafticos, le atribuyen él 
Origen de los Lydiatios Afiaticos 3 pero los aurore* 
«roíanos no fón de efte parecer. * Gentfis, tapit. i  ó. 
Jofepho „ an ti gurda dé i  Jndaicai ¿ libr: 1.
- - L U D  A l, en otro ÍKm $oAtydda A lndda , ero áh- 
tiguamenté ufía tiuddd de lá Phrygiá mayor ,  en' él 
Ana M enor, ¿V preteriré eftá en el becfangil en Na- 
toIía,pero fe-veé reducida á corto numero de havi- 
tadores. * M aty, Dicción.

L U D E , logar ó pequeña villa , que ha tenido título 
de ducado: elle lugar ella en el Anjou , provincia dé 
Francia, én los confines del Mena , Cali diílante dé 
Saumur diez leguas de la banda dél norte. * Maty ,  
Diccionario.

L Ú D E G A N O  í décimo oftavo rey dé los Mercia- 
nos en Inglaterra, fuccedió & Bernnlpho azia él año 
de Í4 5 , fr iaehronieá de los hiftoriadóíes es verda
dera. Governó con grandiffima cordura fus pueblos, 
que lo amaban mucho ; pero dos años défpnes de fh 
exaltación & la cotona „ lo mataron I03 Ingleles Oricn- 
rales, * Du-Chene, ínfim a de Inglaterra.

L U D G E R O , Frifon , y  religiofo Benito, nadó 
aria el año de Defpies de liaver trabajado, en 
convenir Irifiéles da Inglaterra y  « í  Sneda, fue ¡Je
cho obifpo dé Munfter én Weftphalia él año de 802. 
Era hijo dé Thiadgrim y  de Litébiirga, y  fe crió en 
Utrecht bájo lá dílcípltna de fán Gregorio íutceflbr 
de Bonifacio» Elle obifpo lo erObió i  Inglaterra cón 
fan Alberto, quien pallaba i  fer confagrado óbifpi) 
de Y orcfc, el quat ordenó de diácono á Ludgero. 
Ludgcro tuvo conocimiento en elle pais con Alcuino, 
y  fe rió  obligado algún tíempó oelpues á paífat i  
Utrecht, donde encontró & Gregorio cjue lo redvió. 
Alberito íbcceílbt dé Gregorio, embió á Ludgero á 
qué predicafe la feé én él Over-llTel, y  lo ordenó de 
íacerdótfc. tyirtikindo.» lo arrojó dé el pris dé los 
Sáxonés j y filé i  Italia donde tomo el abito dé ínónge 
en el monafterio del Monte-Caffino 3 de aiti bólyió i  
Frifa, á dónde tléyó la palabra dé Dios, ¿ hizo mü- 
chas converfiones. • Entonces fue quandó filé orde
nado dé obifpo dé-Mnnllef, en donde edificó un mo- 
nalterío bajó de lá regla canónica; Murió el. año dé 
|o^ e la é  de M ario. Compufo muchas obras que lo

Ks Ótrastéñe&psén íufím *Trithemio yBelarmino, 
7ripti tccíe f. Va!trio Andrés", btbliothcca 'Bélgica.

Voffib ̂ deíiijjiy bdt. lib. 1. cap. jó. Le-Mire^
¿éi/ñ. -SúflTrido , Pein. PotTevínó, &c. ó  " J''

LUDIM , ptímér hijo de Mefraim, quien Ió tué 
íe  Chám'lnjo dé í^ót. Sé pretende que pobló aquella 
’arcc dél África Ó del Áfiía, qué es lá mas vezihá á la 
íthiopia. * Gertefu, cdpit. lo. ó, ij .  Tirínó , chroh. 

facr. cap. 47. ': rf
1UDLOW (Edmundo) gentilhombre Inglés, fx -  

mofó énél figlo XVTII, nativo de Shropshirc, fe ef- 
tableció en el condado de Wilis, donde hizo grandes 
ádqüilicibncs. Sus ánrépaltados eran dél número dé 
lós cáv'állérós que elle condado embiaba al parla
mento. Moftró aunque mozo mucha adverfión ál po
der defpórico, y défdé que huvo quebrado él parias 
mentó ton Carlos I. entró á fer vir al parlamento, J  
fe halló cqmó votontarió en las guardias de córpi 
dél conde dé É’flfe'x, en la batalla que fe díó él diá i  j  
de Odubre dé 1641 fóbré la altura de Edgehill .cn 
Warwickshire, poco nempó défpufcs tuVo una toms- 
pañía de cavadlos, y dfefpUés deja toma, de ^árdé^- 
Caftle en Somcrtfetshirc, tuVo el mando de eOa. 
Defendió cfta plaza 9011 rigor ¿qtitra el partido del 
rey , quien lá tómo pór fin por Marzo de 1S44.. Liid- 
low fué cogido y IleVado á Oxford» pero bien prefijo 
cambiado. £1 condádo dé Wilcs lo eligió én adelante 
por fu Sherif ̂  y al inifino tiempo fue hécho mayor , 
bajo las órdéhés del cavallero Árthuro Halleig. Pócb 
tiempo défpues tuvo la comtfioii él milinó para le
vantar un regimiento dé cavatlériá. ,  con el qual cansó 
grandes daños y perdidas al parado del réy. Aria 
principios dél ano dé 1 ¿46 , lo nombró el condado mi 
Wilts entre fus reprefcntances al parlamento. Éncl 
de I Í 0  fue del numero dé los juezes ,  qué en fuerzi 
de nn atentado inaudito, fueron o fados & condenar 
á muerte á fu proprio rey Carlos I. y  que íignaroñ 
ella fetitencia de tanto defcredico y deshonor i  Iá.na.* 
cion. En la república nueva ocupó plaza éntre los 40 
confejctos de citado i mientras tuyo elle empleó , ip 
opufo quaino le fue pofiible á los projeflos ambicío  ̂
fos de Croniwel, quien por alejarlo lo embió á IrT 
landa el.año de 1650, con el cárátBtéc de teniente- 
general dé la cavallerta, para mandar alli bajo jas 
órdenes del dipnudó Ireton. Hizo grandes progreíTo* 
en Irlanda contra el pártído opOcfto, y fe apoderó dé 
muchas plazas dé importancia. Hariendo muértó 
Ireton el diá 17 dé Ñóyiémbté de l¿ j i ,  (e le cornea 
ció á Ludlorr el comando enteró que cedió en ade
lante á pelar fuyo al teniente - general Flaetwood  ̂
hechura dé Ctomwel. Elle le quitó poco defpues el 
comando en Irlanda, por que Lúdlqw der ninguil 
modo difimúló el qné dclaprovaba él título, de, pro* 
teáor del reyoó. Entonces vivió Ludlovr como ca-̂  
vallero particolar, unas yezes en Londres j y  otras 
en cala de íii íuegro, afta que murió Cronivcl año 
de idjd. Entonces bolvió á parecer como miembro 
del nuevo parlamento. Poco defpues fué nombrado 
entre los ir  codfcjetos de rilado del parlamento ,y  
defpues íé le confirió el mando,fupTémo dél exercítq 
én Irlanda, de donde bolvió á Londres á impedir que 
el nuevo govierno real oprimíefe al parlamento ; 
pero á pelar de todas fus parta ñas fue reftablecidó eii 
el tronó de fu padre Carlos II,  y la cabeza de Lud- 
low fue pregonada y puerta én precio ̂  peto afll cómo 
el lo haviá previfto fe baria retirado deídé él ano dé 
1660 fe fue défile Lewis í  Dieppe en Francia , pafsó í  
Rnan, i  París y i  Léon, y  fe refugió poe fin cú Gl- 
nebra,  y  cñ ádelánte eñ LáUftna y VcVay, i  la



Je'lp^coaiúnes3 tizo quinté pudo para.quqle ios 
’ t¿Í vieran.^ pVro' Séym óúr que tenia iMS.cfe4úo ¿y , 
^ ¿ietón^ rgarió Ía tanaata B a ja d la '^ .p téftn tó  el j 
di» ¿  de N o  viembre de i %  una répreféntacipñ ,pat-  j 
"tí¿ufár ai rey Guillermo III. éii la qual p^díaje'pqbU- ¡ 
cáfe mja proclamación ó bando contra Ludloyv. que '- 
aífegurafe Tu perfoná, y  fe pulieíé á precio fucabeza: i 
eíla fe hizo e l día I4 de Noviciribre j pe.ro Ludlów fe * 
havia ya retirado á Holanda, defde.dónde bolvió á 5 
Vevay, donde raüñómüy'viejo algunos años defpues. j 
Eícribió la hiftoria de fu vida, y, de las revoluciones; 
de Inglaterra, acaecidas en fu tiempo" en tres yolq- [ 
menes, con el tirulo de Memorias del ienuWe-gtnerjd | 
Líidlow. , ' i ' ' -r

L U 0 O L P H O  j duque de Frauconia i  .b»fiúeje;
F ^ S cÓÚÍA. , ;

: LUDÓLPFTO, a qüien iláma Belarmino tijpotDO : 
d¿ Bpbengérg y  PóífevTño, y Simler dé' Éjingren, ju- ¡ 
Vifeohfuíro celebre, vivía el ano de l i i j  fegun alga- í 
üos!, y el de 1 3 3 5 léguñ otrosí Tritliemio tnifino q u e! 
lo;hace obifpo de Bamberg, dice qué vivió afta el 
de i 140; Pero pues qué" eracancí llerde.Baldumo de ; 
Tuxembtírgo, arzqbifgo-dé Treverís , hermano del j 
■ ¿[iiperadór Hepriqué VIL áébió hayerl florecido ep f 
"Ips pñtnerós yo añós deVifiglo X IV . £fte fiiicedió á * 
Diethér dé Naflau el and.de * 307: muñó el de 155 j , ; 
yélfiguienté año Boemuñda de Satbruck ,  fue eleólo 1 
para ócupar la  plaza; fue pues á píte,nufmo Bal-! 
duino á quién Tudolpho dedicó fu  libró, intitulado ; ¡ 
’ De jvrifani rtgñi ¿¿tqUé impérii. También dexó tarro : 
qüf hizo imprimir Simpn Schardi en Bafilea ,e l  ano - 
deJ i jM  , en cafa de Jfiian Oporino con efté tirulo : j 
í ) f  i.?/» véti rumreghónim Galíia &  Germanut princi- 
«hut. ¡ Ttiehemto ’y BeUrmino ,  de jeript. ecclejl 
PdlTeviho ,  tn -Apparat. ficr, V o íflo , lijfr i .  ¿Le h ifi, ! 
Lut/cap, í7- Simler^ iV Jppend. Biblíotb. Getnerj & c. |

f t íb O L P H O , Cartúxq , era Saibó de nación , * 
baviendo fido antes Ftayle Dominico > y  fue prior de ' 
los Catcuxos en Straíburgo azia el ano de ijjo . D i- 
cail los- autores dé"fu orden qué murió, .en Magun- i 
a P , M^o' no nos dicen qóe ana fúe. tom puío la ; 
vidá dé'Jéfu-Cbtiftb , facáda de los quatfp Evangc- 1 
liftás, dé que renetíiós diféfénres ediciones. "También ::i 
eferibió comentariós fobré los Pfalmós explicados por ; 
teíros cie f̂an Aguftiñ j Tán&ronlm ói ta ífio d o io , y : 
de Pédrb;í-ombapíó. Finalmente tenemos de el un li- i 
bro dé féínedios contra ías tentaciones , &c. Ellas ' 
obras' éfcrftás de fu m¿>o .eflan él» la bibliotbeca : 
de los ‘ Cartuxos dé. Molsbeim- tilo s ieligiofos : 
obligados quitar Sttaíburgo. á principios dél ligio '■ 
XVI.por que Jos H’eregts apóderatidofe défta ciudad, ; 
fe recitaron á Motsh'eim, donde b icié ron edificar un í 
belliílimb Convento. La biblíothecá éílá bien pro- : 
veyda. V¿áje el Iter ftálicnm de Don Thiérri Ruinare, ; 
Benediítino dé la congregación de Sañ-Mauro entre 
las obras pofthumas de efte padre y  ds M abilloa, 
iém. 3-prtJ. 4.4.9. * Bóftbio ,>2>. ílh íjl. Cartk. cap. 11. 
Hárte man , Se he de! de fíur emberg s in chren. Sixto 
Sen'enfe , Ufa, 4. Bibliethéta fiera. Petreio, bliblioth. 
Cartb. pag. 153. Tritbeiiiííó , Belarmino ,  PolTevino, | 
Alfonfo Fernandez , Vóffio , gic.

LU D O LPH O  ó LUDOLF (Job.) nació en Erfort, I 
ciudad capital de la Thüringa} el ano de 1614, Con- ; 
taba entre" fus abuelos nmcbos fenadórés y y  otras

Íerfdbas1 dé díftincton. Eftudió en Érfort,  y  como ; 
avia en ella eluda d un.ciebre cathédraticó en dere- -i 

tho llámado A - f u í l i"tómó de el los priñiéros rudi- : 
dentbs dc Ja Jürífgfuifíuéiá pero. de ¿ó bkú  preíío i

••• j l v  ; \ ...
c feeiludio , y  lo refervó á ptro^iem p j perfuadidtí 
a' qu^ ante tpdas.cpfas .era neceífario ̂ aplicarle al co- 
iíq4^.^Ó jdé^asLen yiasme-
iios'cón^nes . calés'como, fon las Oríentaícs , fiiéron 
fd* m s  ficítaróa  m ŝ. fu cutiofid^d.j ÉrVpqco pata 
el. ^ b 'er^ los, io  anos d e . fu. edad-* el Gricgo ( h c.  
breo dsArabe, quifo apreiidér con^fpecialidad la 
lengua'j^iópica»y:;por poco fococro quchalíafeem 
tr?Iqj dq(ftos para.goyernarfp en¡eftfi.genero de eífca. 
d l g  ’nqáéxó á fuerza de trabajo y  de! efemtinios fi¿  
:« rW |.o e o  tienjpo tales progreíbs ,  que compufo eí 
tnifofo Una gramática para Ia inreHgenqia de efta len'- 
¿uaf Éñ" ádeíante bblvió áeftudiar el”derecho con M 
ídullér’j  de quien ya diximos , y  defpues de haverfé 
aplicado "a ello ,0011 buen fucelfo, empegó á viajar 
¿011 intención de conocer los hombres dodos, y a<f. 
quifir pór, fu médio,. losvconocimientos que le falca. 
banV. Pafsó á Francia y  vivió por,dos mefes en San 
muc j aíguu tiempo defpues vivió. cnParis, de donde 
fás gqérras civilts lo piecifaron-.á falír para Roma. 
Délpues quilo ver la Óuecia ̂ y  íbbre todo la reyna 
’Chriití.na, que fe havia adquiridq una grande eftima- 
¿TOii'pat fus virtud.es,y  pot iai píotection que daba 
á lós dodós. Todos, füs viages duraron feis años, 
tras los quales bolvió á Erfott lu.patria, donde aíiftió 
á fu padre, en los ulcimos días de fú vida. Defpues 
que regló fus negocios rdomefticos fe hizo útil a f pu
blico en las funciones dé confejeto, que excretó por 
efpacip de 18 años* durante los quaíes .fue diputado 
muchas vezes para afiftir á las dieras ,-que fe tuvieron 
por caula, dé las conteftaciones,  que,mediaban mu. 

jeho tiempo ha vía entregos duques de Saxonia, y  ios 
arzobifpos de Maguncia. Tales, ocupaciones cunuiL 
ruofas le quitaban, á pelar fu y o , á fus eftudios. 
Deffeavn con anzia dexar eítos negocios, pata entre, 
garfe éñ un todo á las letras. Federico duque de Sa- 
xonia, le permitió, fe retirafe en .confíderacion á fus 
dilatados fervicios, y  le concedió coq elogio letras 
dé'cbñrejeró honorario. Enronces pues t dueño de íii 
tiempo y  de íi proprio, fe-perfuadió debía efeoger 
jpara maiiíion propria la ciudad de Francfort fobre él 
yío Minó la qqe par el gran numero de fus havita*. 
dores y  extenfo de fu comercio le facilitaba al parecer 
las eftrechezés doñas que queda mantener en di. 
verfos paifes 3 pero á penas fe huvo eftablecídoen 
efta ciudad con fu familia 1 quando el eleñor Pala
tino lo hizo dueño de fus negocios , y  le confió el 
manejo de fus rentas. En tal mudanza de limación * 
tuvo nuevos motivos para otros viages. Fue embiado 
dos vezes á Francia, y  durante la tnanfion que allí 
Hizo, tuvo lugar de vilitat las bfbliothécas de París, 
de las quales extrajo quauto neceffitó para la inteli
gencia perféña de las lenguas Orientales. Finalmente 
bolvió á Francfort, donde íiguiendo fu primer deftt- 
110 fpafsó el relio de fus días fin mas cuydado que el 
de reveer y  poner en orden las diverfas obras qne ha- 
yia compuefto para el publico. Murió en 8 de Abúl 
je  17O4 cali á los 80 de fu edad, y  fe acido general
mente. Era en un todo recomendable, tanto por fus 
ralentos como por fus trabajos y  coftumbres, fa- 
biendo mucho, y  boleando íiempre á quien comuni
car fu ciencia, y  aprender de otros lo qne le faltaba. 
£¿a duro é infatigable en el trabajo * y  tan acoftum. 
brado al eiludió , que afta en la meía comiendo, tenia 
Iiempre abierto un libro que por inflames regiftraba. 
Sus principales obras, y  que km muy eftimadas ,.foh 
fu hífloria de Erhíopia , impre&.en folio en Francfort 
él ano de 1681, y  de la qual miniftró un Compendio 
M,- de los Toros en idioma Francés: un cómemano 
fobre éfta hifforia, también en folio : un appendice 
dé la mífina biftoria él de i¿ y j ,en-4“. muchas gra- 
maticas; y  lexicones para la lengua de lbs AhyíEnios 
en Etlüope, y erras muchas obras. * Junckero, co*
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mentarlo de la vida y  efirito i* & c. de J e t Ludolphe.

LU D OM ILA ( Sania) hija de Slavibor, conde de 
M elnik, y  tnuger de Boriivvjo, primer duque Chrif- 
tiina de Bohemia» vivía en retira con fu marido > 
que havia remitido la regencia en manos de fii hijo 
Spithineo. Defpues de naver aili paíTado 15 anos , 
perdió á fu marido; Entonces Drahomira, viuda de 
Wratiflas I. embió en caía de Ludomila dos bando
leros t quienes la hicieron pedazos el ano de 910. 
Pfta victuofa mugcr ha íido defpues canonizada, y fe 
dice fe hazen cantidad de milagros en fu fepülchro.
* Gr. Dicción,, unjv. Hol. Batbini, Epitome pag. 43, 
Hagecio, Boregia , Dubravio , & c.

L U D O V IC l ( Daniel) medico Alemán , que ad
quirió en fu profeffion gran crédito. Nació el ano de 
i 625. Fue primer medico del duque de Saxonia Go
rila* y  murió en Gorha el año de 1580 á Jos 55 de 
fu edad. Compufo un gcart numero de obfervaciones 
fobre los minerales * vegetales, metales, diferentes 
parces de la anotomia , y  íobce otros afuntos miles, 
cuya lifta puede veríc en la biblíotheca de los mé
dicos de M anget, libr. X I.

L U D O V I5I* familia confiderable * faca fu origen 
de las principales familias de Bolonia, fue agregada 
por Juana reyna de Ñapóles á la nobleza de íb reyno. 
En el de i t f a i , Alexandro Ludovífi fuee|p¿lopapa,y 
tomó el nombre de Gregorio XV. * Gr. Dicción, univi 
Hol.

L U G.

LÜ G A N  , ciudad de la China, es la quatta de la 
provincia de Xanfi , y  tiene otras líete ciudades bajo 
de fu jurifdicion. Hallkfc fituada fobre el rio Chang, 
en un territorio muy fértil. * M ary, Dicción.

L U G A N O ,  ciudad del ducado de Milán en Italia. 
Es capital del baiiltage de Lugano* y eíia fituada 
fobre un lago del mifmo nombre , ¿  quatto leguas 
de diftancia de Bellinzona, azia el medio día. Los 
Suidos fe , apoderaron de ella el año de 1 ; 11 ,  y la 
pofleen todavía. * Mac y , Dicción.

LU G A N O  (el bailliage de) es el primero en or
den de los goviernos Suidos en Italia. Su balito tiene 
el titulo de capitán general de aquellos goviernos * 
y  manda á los otros bailíos en cafo que acontezca al
guna guerra no e fperada. Hall afe Groado entre los de 
Mendrys , y  de Locarno j pertenece á los doce pri
meros cantones defde el año de 1 5 1 1 , y no tiene otra 
cofa recomendable fino la ciudad de Lugano. * M ary, 
Dicción.

L U G A N O  (  el lago de) en el ducado de Milán, 
entre el territorio de Como y los baítliages de los 
Suidos; tiene cerca de cinco leguas de norte á fu r, y  
deícarga fus aguas en el lago mayor por el rio Trellá.
* M ary, Dicción.

LU GAR-TEN IENTE de Capa larga, empleo ci
vil en Francia. Haviendofe multiplicado ios negocios* 
tos baylios y  los íéneícales * tomaron lugar-tenientes 
de Capa larga para qne los ayudafen en fus funciones. 
Defde el reynado de íán Luís tenían de eftos lugar
tenientes * pero no era üno para calos de urgencia y  
de ncccflldad. En el año de 1 1 9 7 ,  fe quejaron los 
nobles de Ghampaña de qne los baylios de la provin
cia á nadie dexahan en fu lugar durante fu amencia: 
y  le regló en las cortes de T royes, que havian de 
derar á alguno eñ fu lugar * quando les fuera necef- 
fario aulentarfe. En el año de 1301 ordenó Pbelipe el 
Sello á los baylios y  íénefcales exerriefTen ellos miC. 
mos fus funciones * y  no les permitió tuvieflen lagar- 
tenientes Gno quando eftuvicfcn enfermos, ó que ne- 
ceGtaíén de conlcjo. También les ordenó * que quando 
les fuera neceflário aufenrarfe, desafeo alean hom
bre de bien del pais capaz y  entendido en tos nego
cios» 7  efte fue el origen de los lugar-tenientes de los
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baylliages- A l principio no duraba fu oficio mas que 
un ano, del mifmo modo que el de los baylios • 
pera affi que eftos últimos llegaron á fer perpetuos * 
por configuiente lo fueron también fus lugar tenien
tes ; el rey Chriftianiflimo es quien los nombra. Ellos 
fon los que pronuncian las (carencias * pero eftan 
inferirás en nombre dfil baylio ó del fenefcal. Los 
baylios y los fenefcales pueden fenrarfe mas arriva de 
los lugar-renicntes. En el Artois y  demás paifes ba
jos , confervan Gempre el dcreclio de infpecciou fobre 
íu jurifdicion. 0 Efiado de la Francia.

LUGDO. ó L U G D U S , á quien los autores fabu- 
lofos hacen rey de los Gaulos , defpues de Narbon 
padre fu yo , al qual fuccedió, hizo edificar, fegun 
fe dice, la ciudad de León de Francia * que fe llamó 
Lngdunnm. Es fábula tedíenla é impertinente.* D u- 
pleix, libr. t . de las Memorias de las Gañías , cap. 1 3.

LUGO * ciudad de Efpaña en el reyno de Galicia* 
que los Latinos llaman hacas Angnfii^ Turris jíu -  
gnfii * y  aíra Sextiana, eftá fituada cerca del rio 
Miño. Es viftofa en edificios y calles * ceñida de fuer
ces muros, que pueden rodearlos dos carretas parea
das , con 30 torres y  cinco puertas. Su territoriopro
duce pan , vino ,  algunas frutas, buena pefea, y  fobre 
todo nabos tan grandes que fe aflégura naver algunos 
que peían afta 50 libras ; teniendo ademas falutiferos 
baños. Havitanla mas de 1000 vezinos divididos en 
tres parroquias, dos conventos de frayles, dos de 
monjas, un feminario y  dos hifpitales. Su obifpo es 
íéñoi de ella, y la govierna con dos alcaldes, un me
rino y feis regidores * y  tiene mercado tos días de 
viernes. Su cathedral la fabricó el rey Don Alonío L  
el Catholico* año de 74S- Se compone de once digni
dades, 24 canónigos y  ocha racioneras* alcanzando 
el obifpado j o io  pilas baptilmales * que rentan oy al 
prelado 20000 ducados * en donde continuamente fe 
adora defeubierto el SantifGmo Sacramento. Dicen 
relaciones del pais que fobre la reja de fu capilla 
mayor efta un crucinxo por remate del altar del ta
maño de una tercia, que tocándole la campanilla qué 
llama á los prebendados fe mueve con toda la reja 
todo el tiempo que fe toca, y cefando, cefa también 
el crucifixo.

C O N C I L I O S  D E  L U G O .

El primer concilio de Lugo fe congregó el año dé 
5¿9 , pata reglar los limites de la diocefís. Se añade 
á los a&os de cite Concilio * que nos minificó Juan 
G ard a, muchas colas que fe han eftableddo en los 
(iguientes ligios * tocante á los mifmos limites de las 
iglcfias. En el año de 572 fe celebró allí otro, y  fué 
eftc concilio a) que embió fan Martin de Braga 8.4 ca
pítulos , que el havia tomado de los fynodos Grie
gas» y  puedo en latín. También havia añadido á 
el muchos de los concilios de la iglefia Latina; 
Algunos afignan otro tercero , que fe tuvo azia el 
año de 6 1 o. * G airia, de prim. ecelef. Tolet. colleil. 
concil.

Scá^.Jsfo obftante lo arriva dicho en quanto i  la 
fuiraacion del obifpado de Lugo por el rey Dou Alonfb 
el Catholico * es necesario convenir en que no ay obif
pado alguno en Efpaña * cuya data de erecriou fea 
tan incierta como la del obifpado de Logo; pero es 
indnvitable que un tal llamado N itigio, Niñgins * 
qne alli era obifpo afiftió al concilio dicho del año de 
569 ,  en el qual Theodomiro rey de los Suevos, pro- 
pufo la necefiidad de erigir una nueva metrópoli* 
y nuevos obifpados * afin de qúe los obifpos pudieren 
viGtar fus diocefis todos los años * y  que la obligación 
de hallarle en concilio provincial, no los empeña fe 
á tan dilatados viages •* acerca de lo qual decretaron 
los obifpos* que el obifpo de Lugo fuellé metrópoli-
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taño , y le afignaroü'p'ot fuffagáneos losóbífpos dé 
Coimhra, V iíé o  , Larnegó, Egitania ,  Orenfe, Alfer
ga, Iría „ M oncfeñedo,y de Tuy. Pero ella metró
poli no febfiírió mucho tiempo, por que eñun conci
lio que fe tu vo  en Metida el año de fififi; ló que fe 
ña vía determinado en el de tu g o *  fe anuló* >, y  el 
obiípo de M etida bolvió á entrar en los derechos de 
metropolitano de los nueve obifpados que acabamos 
de referir. 4 Ejlado prefrne de EJpana del abad de 
Vakac.

LUGO , lugar del eftado de la iglefia en Italia,. 
Eftá en el Ferrares , entre Ravena y  Bolonia. Dá el 
nombre á la S e lv a , que cfc decir á la foiefta de Lugo, 
llamada antiguamente Lítonia S jlv a  > y  celebre por 
la derrota de los Romanos en tiempo de Lucio Pofthu- 
mto,a! qual mataron los GauloS 15000 hombres. 
* A-Jary, D ice ion i

LUGO {Francifeo de) hermano mayor del carde
nal de quien fe habla en el articulo fíguiente., nació 
en Madrid e) ano de-1580, y tomó la fecana.de Je- 
fuña en Salamanca el año dé i¿oo. Se complacía 
tanto en humillarle 1 que deípues de haver enfeñado 
la philofephia pidió á fes fuperiores e l empleo de en
jertar los rudimentos de la gramática, lo qual ob
tuvo. Haviendo en adelante enfeñado la theología ,  
pidió lo embíafen í  las Indias afín de enfenar el cache- 
afino y la gramática i  los Infieles} pero fue em
pleado en cofas mas reelevantes; fe le dib una ca- 
thedta de theología en la ciudad de México , y  en la 
de Santa-Feé. C om o vió que los empleos que fe le 
clavan en aquel pais no correfpondian á la humildad 
en que quería v ivir , pidió licencia para bolver i  Ef- 
pañj: perdió bolviendo lajearte mas notable de fes 
comentarios febre la Suma dé fanto Thomas de Aqul- 
n o , y por poco lo  cogen los Holandefes. La provin
cia de Caftilla lo  embió de diputado áRom a ,  para 
queafiíHefeá la  odtava aflamblea general de lo s je -  
íuitas , y allí fe detuvo defpues de terminada efta, 
á exercer dos oficios ,  el de cenfer de libros que pn- 
blícaban los Jefeiras , y  el de theologo general. Pero 
viendo fe hacía de día en' día mas cafe de el defpues 
que fe hermano era cardenal] fe boluió á Efpaña, 
donde fue reftou de dos colegios. Murió el día 17 de 
Diciembre de ifi ja . Veanfe las obras que compufe : 
Commntarii in primam parteen S. Tbonea de Dea, Tre
míate ó ' Angeles ,  imprefe en León año de 1647 eu 
dos volúmenes de a-folio. De Sacramentes in genere, 
Bnptifino, Canje rrnatione &  facra Eeecbarifiia, en V e- 
necia año de iff j 1 ,  eu-40. Difcstrfus pravius ad thca- 
logiitm moralem ,  fín e de principiis retaralibus aSnnm 
Intmanmtm, en Madrid año de 164} , en-4 '. fijiiefiio- 
nes murales de Sacramemis, en Granada año de 1644, 
eu 4o. * Sorwel, bibliotb. Sec.Jejit, p*g. 155.

LUGO (Juan de ) Jefeita Efpañol y  cardenal, na
ció en Madrid en ay. de Noviembre dé 1583 1 40 
otilante fe decía de Sevilla, por que fe  padre rcGdia 
allí de ordinario. Luego que cavo tres años de edad 
demotiró fu talento, por que fabia leer lo ímprefe y 
lo mauufcripto. A los 14 años de fu edad feíluvo con- 
clufiones, y fee etibiado á Salamanca para, eftudiar 
el derecho. Imitando fe hermano m ayor, no obíSnte 
la repugnancia qne á ello tuvo fu padre , tomó la fo
rana el día fi de Julio de ido). Su curio de phílofo- 
phia lo acabó con los padres de la Compañía en Pam
plona ¿y la theología la acabó en Salamanca. Defpues 
que murió fe  padre lo embiaron fes fuperiores á  
Sevilla'] para que tomafe poffeífian de fe patrimonio 
que era muy confiderable. Confinriendo en ello fu 
hermano, lo dividió entre los Jefuitas de Sevilla y 
los de Salamanca. Regentó la philofephia por eípacio 
de cinco años ,  tras lo qual fe le hizo enfeñafe la 
theología en ValladoUJ. El buen fuceife con que 
exerciá elle empleo, ló hizo conñderar como digno
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. para enfeñar allí la theología; Partió para-efta ciudad 
por M arzo.de tfia r , y  defpues de havér. padeicdo 
muchos peligros en las provincias dé Francia que 
atravesó, llegó. A R om aáp rin cip iosÜ e Junio del 
mifmo año , y  énfeñó allí la théolpgia^por efpacio de 
20 años. Se empleaba únicamente en fe empleo, fin 
peufar en cortejar d los cardenales , ni frequemar d 
los embajadores. No difeurriá dar obra alguna al pu
blico , pero fe le ordenó lo hicieífe, y  el voto de obe
diencia le impidió el.refiíHr. Hizo publicar fiece volú
menes gruefos en-folio. El primero trata de Incarna- 
tiene Dominica , y  fe imprimió en León de Francia 
el año de 163 3 y  el de. 1643. El fegundo trata de Sa
cramentes in genere ,  &  de venerabili Euchariftia Sa
cramento &  Sacrificio í en León el año de 1636. El 
tercero , de virtate &  Sacramento Fenifenti*, en León 
el de ié)8 , 1644 y r ¿ j i .  El quarto y  el quinto tra
tan de Jn ftitia  &  J  are, en León el de iú ^z. El fimo, 
de ven ute Divina Pide i , en León el de r64.fi Y 
El feptimo es una colleccíon Refponfornm Moralium y 
eñ León el de íf i j  1 y  1660. Ademas de efto compufo 
notas, in privilegia viva vocis oráculo concejfi Sode- 
t it i, iniprefos en Roma el de ifiq.y en-i 1. Tradnxo 
de Italiano en Efpañol la vida del bienaventurado 
Luis Gonzaga. El quatco volumen de fe grande obra 
lo dedicó á Urbano V I II : entonces fe vió precifado 
á ir á faludar al - papa, al qual jamas havia hablado; 
fue muy bien recivido, y  deíde entonces fe valió Ur
bano VIII. de el en muchas «cationes » y  le manifeftó 
una cftimacíon particular. El día 14 de Diciembre de 
1643 , lo creó cardenal fin que" fe le huvietTe preve
nido de tal cola á Lugo, ni fin tener elle la menor 
fofpecha de que fe tuvielfe tal defignio. T Mientras fue 
cardenal fe m ofeó muy Caritativo con los pobres. 
Murió en 10 de Agoíto de ififio dexando fes bienes 
A los Jefuitas de la cafe profeífa de R om a, y  quifo 
fer enterrado d los pies de fe patriarcha feo Ignacio. 
Inventó ó renovó la hypothefi de los pontos infiados, 
afin de eximirfe de las opreffivas objecciones que fe 
forman tanto contra las partes divifiblés en infinito, 
como gpntra los puntos mathematic'os. * Alegambe , 
Eibliotbeca Societ. Jefit.

L U H .  L U I .

LU H L A , rio de la Exponía Sueca, corre del nor- 
defte ai fuduefte, arravíefa toda la extenfion de la 
provincia llamada Luida- Lapmark, y  fe defegua en el 
golfo Bothnico.

LU ILLIER : cafe ilufee de Francia , y  de las roas 
antignas de Paris, es confiderable por fes alianzas que 
refieren los genealógicas moderaos de aquella corona, 
como Boulay, Santa M arta, y  otros.

S A N T O S  D E  E S T E  N O M B R E .

LUIS (San) IX. del nombre] rey de Francia, 
hijo del rey Luis V III , y  de Blanca de Caftilla, nació 
en el cadillo de PoilE en 25 de Abril de t 1 15 , y  por 
que fue también baptizado en el , fe llamaba algu
nas vezes Luis dePoilE. N o  tenia mas que once años 
y  medio quando el rey fe padre murió, y  fee fegrado 
en Khetms , eftando vacante la filia, por Jacobo de 
Bafouches, obifpo de SoííTons ,  el día 29 de Noviem
bre. de 1 i i f i . . Blanca fu madre , regénra del reyno 
dorante fu minoridad, governó con mucha prudencia 
y bavilidad. Phelipe conde de Bo!onia,.tio del rey , 
Roberto conde de Dren*, Pedro Mauclerc fu her
mano ,  duque de Breraúa, Thíbaudo conde dc Cham- 
naña, defpues rey de Navarra ,  Hugo de Le2Ígi>cm * 
conde de la Marca , y  diverfos glandes féñores, pre

tendientes



tétidieñtesargovierno ,hicierondi ve tlásveiesqaantó 
pudieron por apoderarle de la pcrfona del rey. N o 
haviendo lo podido confeguirj llegaron á la extremi
dad de elegir por rey enunaaHamblca fecrera al Te
nor de Coucy, que era tenido entre ellos por un 
Tenor juño y de mucha Tabiduria. Blanca» informada 
de fes defignios ¿ por medio del conde de Champaña, 
que empeñó en-Tus imerefes, los evitó fácilmente, 
y  por Tn conducta confervó la autoridad de Tu hijo , 
y  la quietud en el eílado. El rey . llegado á Tet mayor 
el de 1 1 3 6 , dio gracias al conde de Champaña por el 
bien que havia hecho al eílado, y  lo mantuvo alta
mente comíalos fediciofos,que querían hacer cayefe 
fobre e l , el dolor que tenían de no haver falido bien 
con Tus emprelaa. Pedro Mamlere , el conde de 
Drcux, y  Hugo de Lezigñem, que eran los mas amo
tinados Te vieronprecifadosá Cometer fe El primero 
hizo vaífallage al joven rey 3 pero Hugo de Lezignem 
X. de eñe.nombre , conde de la Marca y de-Angule
ma j rehusó tributar el que debía á Alfonlo * hermano 
del re y , como conde del Póirou y  de Auvernia. f la -  
yiá cafado con Ifabel de Inglaterra, la quai era viuda 
de Juan Sin-tierra, y  madre de Henrique III. réy de 
Inglaterra , y efperana que con Jos Tocorros que le 
daría eñe ultimo (áldriá bien con Tu intento 3 pero Te 
engañó j por que el rey lo batió el día 11  de julio de 
I142 , y lo perfiguió afta Xaiutes. Hugo bolvió á la 
obediencia, y-el rey h avien do. juntado fu parlamento 
en Peronna, terminó la diferencia que dividía los hi- 

- jos de Margarita condeía de Flandes y  de Henao , 
por califa de eños dos condados. Raimundo, conde 
de T olo íá , haviendofe unido á los Marfeilefes rebel
des á fu coude, procuró levantar nuevas turbulencias.
Él rey lo pufo á la razón, y  terminó felizmente con
tra los Albigefes la guerra que fn padre havia comen
zado;. En,adelante,.faliendo de una grande enferme
dad , tomó la refolucion de cruzarfe para libertar á 
los Chriñianos de las perfecuciones de los Infieles. 
Picefe que havia hecho eñe voto durante fu enferme
dad, Defpues de haver reglado diverfos negocios en 
fu reynq, dexó la regencia de.el á fa madre Blanca, 
recivió la cruz del legado , luego del tnifmo papa en 
León , y fe embarcó en Aguas-muertas en Lenguadoc 
el día i j  de Agofto de 1242. Dos dias defpues fe hizo 
á la vela , y  llegó el 1$ de Septiembre á la tila de 
Chypre , donde pafsó el invierno para aguardar el 
teño de Tus tropas y  moniciones. El día 13 de Mayo 
del año figuiente partió de eíta illa ,  y  abordó el día 
4 de.Jauto á la rada de Damieta en Egyptofque el 
fitió el viernes 4, de Junio , y  que tomo el día 6. En 
ydelante pafcó e l Mí lo, pufeeipanro por rodas partes, 
por dos batallas que ganó á los híñeles entre las ca
nales del N ilo , y fe hizo dueño de cali todo el país. 
Roberto i conde de Artois , Tu hermano ,  fue muerto 
perlíguiendo fin confideracion á los enemigos por 
medio de la ciudad de ftlaflcmra, el día 8 de Febrero 
de. l i j o .  El Tanto rey moftró en todas cftas ocafiones 
acciones de un prodigiofo valor. Su Exercito eñaba 
acampado cetca de Phatamia para refreícarfr,quando 
Melec-Sala, hijo del Sultán Meledin ,  muerto al prin
cipio de ella guerra , pafsó á cercarlo con un gran 

■ focorro que havia tenido de los ocios Sultanes. Cerró 
todos los paiTages de los víveres- i  losJCbriftiaiios, 
que la hambre »y la enfermedad que el aia de oy Te 
llama Efcerbuto, reducieton á un eftado deplorable. 
Entonces tefolvieron botver áDainíeta 3 pero ya era 
tarde ; el exeteico fue deshecho ,  y  el rey con fus 
dos hermanos Al ionio y  Carlos fueron hechos pri- 
íí o ñeros en 3 de Abril de 113% Efta prifion fue glo
rióla á Luis 3 pues fe dice que los Sarrazenos haviendo 
muerto á Melec-Sala , trataron de efcogerlo por fu 
fobetano > admirados eños de ver Tu animo y  fe vir
tud, La Tola cofa que cftorvó eña elección , foe el te-

idor' que tenían de que los haría abrazar la rclHon 
Chriítiana. Por lo menos no padecieron fatiga en°rra- 
tar de una tregua,.y del tefeate del rey y de fos fe yo¡" 
Entregó á Damieta, y pagó ocho tientas mil befantes 
de oró; pero no pudiemjó fefrir el que pufií.ft.n fa 
per Tona en precio de dinero, quilo que efta fuma 
fue (Te por el refeate de los Tuyos ,  y Damieta por el 
Tuyo. Haviendo Tábido que en el pagamento del di
nero fe havian engañado los Infieles en una fuma 
confideraóle ¡, fe la remitió luego at inflan re. Defpues 
embarcándote con el refto del exercito Chríftiano 
fobre las galeras dé los Genovefcs, abordó n Acre, 
tomó T yto y  á Ceíarea el año de 13 5 1 , fortificó 
otras plazas, y fe ocupó en vi litar los fantos Lugares. 
Bien preño defpues, haviendo Tábido la muerte de fu 
madre , pafsó á Francia el año da 1154 , defpues de 
una aufencia de cinco años: Encontró codas las cofas 
en calma, y por mantenerla hizo la paz el año de 
1158 con los Infieles, quienes folos podían inquietar 
fu reyno. En adelante íé Ocupó á reglarlo con buenas 
leyes , á deftettar la violencia y  las oprefliones * y 
en inftruir á fus vaiTallos con fus buenos exemplos. 
Hizo edificar iglefias, hofpitaíes y monaftsríos , to
mó bajo fu protección las viudas y los huérfanos ¡ 
procuró con todo fu poder el adelantamiento de la re
ligión , tuvo cuydado de la manutención de los po
bres , de calar á las pobres doncella?, y  fobre todo 
del alivio de los pueblos por la renovación de loá 
impueflos que la malignidad ó neceflidad de los tiem
pos precedentes haviau introducido. Recogía rodos 
los niños Judíos que fe hallaban huérfanos, y los ha
cia inftruyr en la religión Ghriftiana á expenfas de fu 
patronato. Efta renta pallaba.á las viudas, y  algunas 
vezes á fus hijos. Eílos fe llamaban Baptizados, y  
quando llegaban á fer grandes, fe decían los Conver
tidos, El duque de Borgoñaj el rey de ingUterrá, y  
algunos otros practicaron lo miTmn en fas tierras 3 y  
los fucceflores de Tan Luis lo imitaron en eño aña el 
reynado del rey Juan: En el año de i 160 parecierod 
los devotos llamados Flagelantes. Veafe Flagelan  ̂
tes. Luis hizo también una pragmática para la dif- 
pcnfacíon de los beneficios. Finalmente , emprendió 
fegunda vez la cruzada, y  dexó la admiuiflracion <fe 
fe reyno á Matheo, abad de San-Dyonífio, y  á Si
món de Clermonr, Tenor de Neella. Por Febrero de 
1169 hizo fu teftamenro. en París ,  y  partió de Mar- 
fella ,ó  Tegua otros de Aguas-muertas un martes día 
primero de Julio de 1270. Abordó á Cerdeña defpues 
de haver padecido una grande tempe liad ; y  pafsó A 
Africa donde fe hizo dueño dé la ciudad de Cartílago. 
Defpues de efta expedición firió la ciudad de Tunis 3 
donde haviendofe introducido la peñe en % exercito* 
fue el mifmo acometido de efta enfermedad , y  dio 
fin á fus piadofos trabajos por una Tanta muerte el 
día a ; de Agofto de 1270, defpues de haver réynadd 
43 años, nueve mefes y 16 días. Sus carnes feparadaá 
de los huefos y  fus entrañas fueron llevadas á la aba
día de MontreaL cerca de Palermo en Sicilia, y  de- 
pofttadas en un fepulchro de marmol' Sus hueflós fue¿ 
ron tran (portados a San-Dionyfio en Francia el vier
nes defpues de Pentecoftes de «271. El papa Bonifa
cio V il!. lo canonizó en Orvicio el día: 11 de Agofto 
de 1297; y  en el año de 1x98, fueron tranfporradas 
fus reliquias dé San-Dionyfio á la Santal-Capilla dé 
París, que eñe rey havia fondado. Fue pues en pre- 
fencía de los prelados y  de los grandes dél reyno, el 
día defpues de la fiefta de San-Barchnlomé, en el qual 
la iglefia celebra la de cfte Sanio. Peaje fa pofteridad 
en el aniculo de Fr a n c ia . * Guillermo de Nangis, 
Geofroydo de Beaujeu , Guillermo de Chaftres, Lá 
Serré, & c. en la vida de Jan Lnis. JoinvíIIe, Pedro 
M atheo, M aflon, Sañta-Marta i Mezerai, el padre 
Anfelmo ,  3¿c. Dos autores han publicado dos dife- 
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rentes vidas dé e lle  principe. El primero tft M. de  
Chai fe , tu y a  obra lia parecido en dos volúmenes 

en Parts el año de itff 8.; E l fegundo publicó 
también la fu y a e n la  Rufina ciudad en-40. el dé 16S9, 
Es M. el abad de Choiíi quipn emprendió defcnbir la 
vida privada, de  S. Luis; en lugar que M. de la Chatio 
emprendió deferibir Cas funciones reales.

LUIS ( San) obíipo, bufqüeje Luí *  obifpo de
10101 a.LUIS { San )  de Gonzaga, bufquefe G okzaga. 

e m p e r a d o r e s  DE É ST E  N O M BR E.

LUIS I. de efte nombre, emperador, bupjUefe 
Luis I. del nombre >llamado el Piadoft ó el 'Benigna 
rey de Francia.

LU ISÍI, llamado el joven , emperador de O cci
dente > hijo de Lothario L también emperador ,  y  
Je fu muger Ermengorda^ hermano de Lothario II. 
rey de Lorena,  y de Corlas rey de Provenza» Su pa- 
¿re lo embió con Dteui obifpo de Merz á R om a» 
en donde el papa Sergio 1L lo coronó rey de los 
Lombardos el año de 644. Deípues lo coronó León
IV. por emperador el de S47, y  Luis el Germanice fía 
tío, Jo atrajo á fii partido ,  en virtud del defignio 
que renía de defpojar á fus dos fobtinos. Los Sarra
cenos le cauíaron grandes malos ratos en Italia ,  en 
donde los derrotó y  lirio en Barí el añode$£j- Las 
facciones de los grandes fu fritaron fatigólos nego
cios i  efte principe , que murió en 31 de Agofto de 
87j» y fue fepulcado en Milán en la iglefia de fan 
Ambrolio. D e fu muger Engelberda ,  que fe tuvo por 
bija de el duque de Spoleto, tuvo á L u is, y  Curtos 
que murieron de corra edad, y  á Ermengarda, muger 
de Bofon rey de Provenza» * Vean fe  los anuales de ían 
Berrín y  de Futdes. Adon , in chrott. Atmotno, in 
cwtiwtatione. A  nafta f io ,  Barouio * el padre A n fel
ino , &c.

O nophre, Baronio, y  « to s  autores moder
nos, colocan á Luís el Tartamudo en el numero de los 
emperadores , deltgnandolo el HL de fu nombre en
tre ellos. Pero Sanca-Marta ,  el padre SirmonJ, y. 
oíros muchos han provado que el papa Joan VIII. no 
lo coronó libo rey de Francia ,  el día 7  de Septiem- 
bre de 878 ,  aunque al parecer de Sigeberto, «He 
pontífice cftuvo muy inclinado á hacerlo emperador ,  
í  no le huvicran opuefto á ello los Romanos. * Sige- 
bcrco, in ebron. Santa-Marca , hiftoria genealcg. de 
Francia. Sirmond, in neiit. caucil. G ail. Petau ,Í3c/í>-.
ZíTPp,

LUIS UI. llamado IV. por aquellos qoe reconocen 
á Luis el Tartamudo por emperador, era hijo del em
perador d^ soui-o y de Otta. Succedió á fu padre el 
año de 899 ,  no teniendo.entonces masque 17 años 
de edad, y  el fi guíente año fue coronado en For- 
cheim el dia-4 de Enero- El cuydado de fu períona 
fe cometió á Othon duque de Saxonia, y  i  Harón ar- 
zobifpo de M aguncia, y  fe confirió la condti&a de 
fus armas A Lurpoldo ó Leopoldo duque de la Fron
tera oriental de Barriera. El año de 900 fe aumenta
ron fus diados por muerte de- Zuenriholdo fu her
mano natural,  quien por fu mala condu&a dió mo
tivo i  los Lorenefcs fus vaftkUos á fometeríe á Luis. 
Los que governaban á efte principe lo llevaron ex. 
prefiniente á Thtonvillc, en donde lo coronaron. 
Los Húngaros hicieron repetidas vezes correrías por 
la Alemania reynando Luis > quien murió en Ratif- 
bona en ¿ i de Enero de 911 ó 911 , no havíendo 
cumplido todavía los 19 años de tu edad. Elle prin
cipe file el ultimo rey de Gemianía, de U eftirpe de 
Cario-Magno- Algunos autores dicen que casó con 
Luñegarda, y  que tuvo de ella dos bijas ,  Placida y  
Alatbilde, la ana calada con Conrado de Franconta ,  
y  la otra con Othon duque de Saxouia i petg es úidu-

jLWI.
vhable que murió fm hijos. Los hiftoriadores 
lia no ponen á dleprincipe entre lós emperadores, 
por que no lo havia coronado el papá. *- Regtnon, in 
ebrom, LuitprauJo, tib. i.Sanra-M arra, hijl. geri/t(m 
de Francia. Mezcrai y  D upleíi,  hiparía de Francia,, 
E l padre Anfelmó, & c.

LUIS IV. ó V. del nombre, hijo de Luis duque de 
Gaviera II. del nombre, llamado el -viejo, y de Ma~ 
tbilde de Auftria. Fue nombrado emperador en Franc
fort el día tS de Oélubre de 1314 por una parre de 
los eleñores, á tiempo que otros vorarou á Federico 
ti Bello, hijo de Alberto emperador y  duque de Au
ftria. Ella divifion encendió una guerra muy fatigóla 
en el imperio, que eftava vacante mas de 14 inefes 
delde Hcnrique de Luxemburgo. Luis fe hizo coro
nar en Aquifgrana el día 6 de Enero de 1 f 15, día de 
Iqs Reyes , y  íé pufo en campaña afin de oponerfe ü 
Federico, á quien derrotó, certa de Muldorf en Ga
viera: también lo hizo prifionero el año de i j n , y 
lo retuvo por efpacio de tres años. A fuplicas de los 
R-oriauos pafsó Luis los Montes, aunque rióído con 
el papa Juan XXII. fuccelTor de Clemente V . quien 
havía transferido la lauca Sede á Aviñon. Juan XXII. 
hizo, faber al emperador que í¡ dentro de tres mefes 
de tiempo no retiraba lili tropas de Italia, lo decía- 
rarU excomulgado, y  le ordenó que entre tanto ce- 
fajé de exercer las funciones de emperador, afta que 
el rnifmó le diera la inveftidura de tal dignidad. Luis 
apeló de la léntencia de Juan XXII. á un concilio ge
neral que fe havía de tener en R om a, fede verda
dera de los Romanos pontífices, y  del papa mal in
formado , al papa informado m ejor, que fon los tér
minos proprios y  peculiares de fu apelación. Ellos 
dos grandes partidos encendieron en vivo fuego la 
Iratia* en donde los Guclphos y  GibelinoJ, tiraron 
fin  primeros esfuerzos y  anrignas aniíimofidades. £1 
papa fe firvió de las cenluras eclefiafticas contra Luis 
el año de 1 j  ¿8 , ai qual excomulgó y  declaró decaydo 
del Imperto; y  Luís olvidando todo rifpefto tuvo au
tores i  faliarados que efcribiero'n contra el pontí
fice , á quien llamaba el por bufonada /acabo de Ca- 
hors, por que efte papa era de efta ciudad. En ade
lante entró en Italia, y  hizo crear antipapa el año de 
15 1(  i  un frayk Francifco, llamado Pedro Rainallacci 
de Corbtrio ,  dicho Nicolao V  , que lo coronó cori la 
Coroua Imperial, y  quien declaró que el papa Juan 
XXU. era herege ,  y  decaydo del papado. Un proce
der tan violento enagenó fus criaturas : haviendolo 
quitado cali rodos fus fitbdiios. Defpues bufeó modo 
de reconciliarle con Bcnedido XII. el año de t i $6, 
y  con Clemente VI. el de 1544 * pero 110 havíendo 
querido fomecerfé i  las condiciones vergonzoíás que 
fe le proponían , que eran ,quc defpues de uoaton- 
feffion íincera de (tu delitos, entregaría el Imperio y  
fus bienes á la iglefia, por no tenerlos fino de íu bon
dad , fue declarado contumaz, A  felicitación del mífi- 
mo Clemente VI. y  del rey Pbelipe de Valois, á quien 
Luís havía ofendido tomando el partido1 de Eduardo , 
rey de Inglaterra, enemigo fu yo , los1 oledores del 
Imperio, congregados el año de t $46 en Renes, al
dea fobre el R hin, mas arrtva de Cobleñrz, eligieron 
á O rlos de Luxemburgo, qué fue el quarto empera- 
dor de efte jiom bre. Luís murió en.i i de Odúbre 
del figuienteaño ,  de veneno, ó como- dicen otros de 
lina cayda de un cavallo , petfiguiendo á un javali, 
fin haver fido abfúelto de Ib excomnníon. Era por 
entonces de é  j  años de edad ,  y  de ellos havia rey- 
nado cerca de 1 3 defile Ib elección» Sus partidarios lo 
enterraron en Munich ,  en la iglefia dé Nueftra-Sc- 
ñora. Veaufe fus antepagados y  pofteridad en Ba- 
v i e m . * Vilfajii,  libr. 5. io. jfifu ien tcs. Aven riño, 
Ub. 7. C ran tz, San A ntonino, Trithemio, Spondanu, 
Bzovio ,  Rainaldí,  &c. ' ; -



L t ííS , llamado el C«gí>,hijode Bozoto ,qiiecasó 
ton krm¿n¿ardá j j &  b&o coronar tcy dc Provenza, 
(fe Arles y  de Borgoóa, el año dé 6 j$ . Succediolc 
Luis bajó la látela de íu madre, y  fue Confirmado en 
la foberania de ítís citados por un decreto dé un con
cilio de Valencia , que fe tuvo el año de 890. A l
berto ,  marqúeS de Toícana,  y  los demás enemigos 
de Berengario, quien fe havia hecho declarar empe
rador , lo llamaren ¿  Italia, para que allí tómale pof- 
fd&on de uú eftad'o que havian podrido fus abuelos, 
lu is , (iguió elle confe jo , y  hizolo’coronafe empera
dor el papaEftevan VII. ázia el año de 90O ó 901. En 
adelante fe retiró á Vetolia > en donde lo affaltó Be- 
rengario , quien le hizo facat los ojos. Luis baldó 
delpues á fus eftadós , y  murió en ellos el año de 
938 fegun Bouchet, ó el de 954 como lo alTegurá el 
padre Labbé, defpues de Reginon amor coevo: Elle 
principe dekó de Adelaida m muger,  qúe algunos 
hacen hija de Eduardo I. rey de los Inglefes, á Carlos- 
Conflatirino principe y  conde de Viena. Elle tributó 
vatlallage á Raoulo rey de Franda, el año de 9 3 1 , y  
el de 951 recívió á Luis de ultramar en Aquitania. 
Casó con Teutherga ó  Tielberga, y  tuvo de ella fegun 
conje&ura de Bouchet, á Humberto I. conde de Mau- 
rienna, baftago de los duques de Savoya. * Reginon, 
in ebron, Sigonio, tibr. 6. de regao Italia. Bouchet t 
Bouche, Bovis Choricr, & c.

R  É  r  D  E  E S  V A  N  A í

LUIS I. del nombre, rey de Efpaña»hijo primo
génito de Don Pueli.-e V . rey Catholico de las Ef- 
pañas y  de las Indias, y  de Maria-Laifa-Gabricla de 
Savoya fu primera muger , nació en z$ de Agofto de 
I707, y fue declarado el de 1709 por immediato fue- 
ceílor dé la monarchia por los eftaáos del reyno, 
los quales le juraron fidelidad,y le tributaron valla,- 
lage. El rey fu padre haviendo renunciado en e! to
dos (os eftados, el día 1 j  de Enero de 1724, fue ada
mado rey en el confejo el día 19 del mifmo m es, y  
en U corte de Madrid el día 19 de Febrero figuiente, 
con todas las ceremonias acoftumbradas ,  y  aclama
ciones del pueblo ; pero eñe joven monarcha no 
gozó mucho tiempo fu cocona, haviendo muerto de 
viruelas, fin dexar pofteridad de Madamoiíete de 
Orleañs, hija del duque regente de Francia, en 31 de 
Agofto de 17Z4 á  los 18 de fu edad. Delpues de fu 
muerte el rey fii padre , no obftante la firme reíblu- 
cion que havia tomado de vivir retirado, quilo cou- 
delcendet á las ínftancias repetidas de fus pueblos, y  
reafumió el govierno de fus reynos. Vean fe  fus ante
pallados en la palabra Fr a n c ia .

R E T E S  D E  F R A N C I A .

LUIS L del nombre ,  rey de Francia y  emperador 
de Occidente . llamado el Viadofo ó el Benigno ,  hijo 
de C&xXa-Magno, y  de Hildegard* fu legrada muger, 
nadó en Caflenevil en Agenés el año de 778 > y fue 
entonces nombrado rey Je Aquitania, y  delpues con. 
fagrado y  coronado en Roma por el papa Adriano I. 
e l dia de Palqoas 1 y de Abril de 781- Viendofe fn 
padre muy viejo , y  no teniendo otro lujo varón de 
parecer de los obiípos y  de los feáorés de fu corte, 
en la áfpunblea general de las citados qué fe tn vfen  
Aquiígrana, lo declaró fu fuceffor el ano de S i 3 , y  le 
manda puliera lu corona fobre el aliar de la Virgen ,  
para tributarle valEillage ,  lo  qual execucó i  tiempo 
que toda el pueblo ápbtudii cita acción con redupli
cadas aclamaciones. Se hallaba en Aquitania miando 
recívió, las nuevas de la muerte de fu padre > lo  que 
lo precisó pallar á Aquiígrana A tomar pmelSon de 
♦ fte imperio. En el año de 8i£  el papa Eftcvao Y ,

LTT- - ... w  -■  , t *  ~ T S y
fücceíTor dc Lcon llI . pafsó á F raricia ,  y: ebtóhó 4  - 
emperador en RKeiins j en dónde fe bailaba toda lá 
córte.: Éí figuicoce;a^¿diyWió^Lúis'fiK ,eftádó¿ entré 
fus tres hijos Lotkario? is.qÁir\ afoció al imperio 3 á 

á quien bizo rey de tuviera i y í  Pepino al qual 1 
eftableció rey dc Aquitánia , y  haviendo fabido qué 
Bernardo rey de Italia íobrino dé fu hermanó Pepino* 
havia confpiradó contra é l ,  embió tropas qúe lo re
dujeron , obligándolo umbien á que palíafe ¿Chalón 
á pedir perdón á fu tío. Fue coudenádó ¿  muerte j 
pero fe contentó el emperador con hacerlo Tacar los 
ojos i murió de ella execucion pocos días defpues, el 
año de 818, y  los obifposdefu partido fueron pueftos 
en un monallerio. Defpues fomerió Luis en quacró ' 
dias de tiempo ¿ los Bretones, quienes havíán creado 
un rey llamado M ontan, y  á fu buelta enviudó de fii 
muger llamada Hermengarda, que murió Cn Angerá 
en 3 de O dnbrt de 818, y  fue madre, 1. de L othÁ- 
rio que continuó la linea de los emperadores de O c
cidente : 1. de P£ri»o que formó la rama de Aquí- ' 
tañía, y  3. de Luis que formó la de los reyes de Ger- 
niania. Algún tiempo delpues casó con Judith ,  hija 
de Welpo de Bavi'era, y  de ella tuvo á C asaos 11. lia- 
inado el Calvo ,  que fue (U fixccelTor. Sus tres hijos . 
del primer matrimonio, no podían tolerar á fu ma- 
draftnt, á fu hermano, ni ¿ Bernardo conde de Barce
lona i  que era defpotico, y  quien fe dizia era el galan 
de Judith. Coligaronfe con los parientes de aquellos 
que el emperador havia hecho morir,  é indujeron al 
pueblo á foblevatfe contra fii legitimo principe. Eftaá 
ligas las principiaron el año de 8 30. Pepino, ha- 
víendofe apoderado de la emperatriz Judith, la pre
cisó á que fe metiera religiofa en el monallerio dé 
Santa.Cruz dePoitiers. Lótbario haviendo venido dé
Italia, y hallando abierta la ibblevacioñ contra fii' 
padre, hizo prefa có fu pétfona, y lo pufo con buénñ 
guardia cn San-Medardo de SoílTons, en donde riada! 
le excusó conducente á hacerle abrazar el élíado ccle- 
fiaftico; ello cra el año dé 829: También hizo condu
cir ¿ fu hermano Carlos ¿ la abadía de Prom en las! 
Ardennas. Algún tiempo defpues, Pepino y Luis3 
canfitdosdel govierno dé(u hermano, reftáblcciefott 
á fu padre, quien precisó á Lotbario á que Té éntre, 
gara, y le perdonó fii foblevacion ¡ pero elle prin
cipe no le mantuvo mucho tiempo en quietud ,  pues 
fus -hijos fe íbblevaróh de nuevo, Id dépuficron fe
gun da vez , feftenÍdos en Tu foblevacion por el papá' 
Gregorio IV. y Lotbario haviendo congregado el par
lamento en Compiegne en primero de O&ubre dé 
833 , mediante el confejo de Eblcs de Rheims ,  y dé 
afganos otros prelados , precisó á fii padre i  qué re- 
novaíéen San-Medardo la penitencia publica, dé de
jar fus armas y ornamentos imperiales, ¿ que Jáliérñ 
de la iglefia, y á qué confeflaíe era culpable y cri. 
mínal. Tal atentado movió á piedad k tos buenos 
vaflallos dé el emperador, y excitó á fus dos hijos 
Luís y Pepino á qué tomaran las armas para teftable- 
cerlo. Dexaron á cfte principe en Sán-£Konjt^p ,  en 
donde los obífpos le bolvieron la coroiti, y el cin
turón militar el día primero de Marzo de 834. Al
gún tiempo delpues hizo bol ver á fu muger y (a hijó 
Carlos, y défpués de haver perdido á fu hijo Pepino 
el de 83S, recívió en fu gracia á Lothario. Luis f\x 
otro hijo, «yrado con tal convendori fe foblevój el 
emperador aplacándolo le perdonó \ y bolvicndofé 
delpúés, lapo en Poitiers , en dojíde havia jaí&dó h í  
fieftas de Navidad y Purificación ,Qjbe efte hijo ingrato 
havia buéíto á tomar las armas. Ella noticía lo predio 
¿ pallar á Alemania ¿ pero fiotiCndolé muy defeac í̂dó 
hizó lo bajafen por el rio Mein ¿ logelheifñ cenca dé 
Mágunciá, donde murió diaDotOinni 10 dé J unió dé 
840 í  los 6x dé fn edad, baviéndó réynado 37 ed 
AÓúirania t y haver fido emperador ¿7. Diccfe qué 
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4<s Jías nnt«$ dq ro o t^  ¡rada dÍAComulgáva. Iftj»
príncipe qá» ¿fe!
fácil y muy créd u lo } defufir$ que íñs confejerps y 
también W  eeleíi^fticps abalando de fu fcR^lla p i^  
dad * le inducían algunas veze* afta las puertas de Ja 
ínjgflicia. Adem as de elio era labprtofp ,  fpb.rio, ?_u 
gilapn;, liberal > inftrpydo en | ¿  buenas ierras ^ha
blaba y efíb^-ff»cílme»Feí! latín ,te p iá  gr*n cono
cimiento del derecho y de las leyes de fu eliadp „ y  
era notable fu cpydadoeo hacerlas obfervar, .peaje íu
pofteridad en la palabra FgAufiiA*. * Eginhart jThe-
gan. Las anuales de Meta de $anr Berrín. y eje Foldes ,  
Ainioino»d e & ft. Frase. Rcginoq y  A don , in cifran. 
Mezerai, hjfioria de Fr¿»rtrf,-: E l padre Anfelgap¿ & c f 

LUIS II. llamado el Tartamudo, por pl defe&o que 
tejía en la lengua , rey de Francia, nació en primero 
de Noviembre de 843 , fue elegido rey, de Aquitania 
el afjo de 8)57» y  diéjs defpues Accedió 4 fu padre 
Carlos el Calvo. Sagfofe en Rfieims * ó fegup otros 
en Compíegne ,  Hincmaro arzobifpo de Rheimt ,  y  
recivió el juramento de fidelidad,^ ÍMS vaífallos el día 
S de Diciembre de 877. El figuíente año el papá Juan 
VIII. haviendo pafladp á Francia lo corono f l  día 7 
de Septiembre en  la igleilia catedral de San^Pedro de 
Troyes, en donde fe hallaba congregado un concilio 
de prelados F ranee íes que áfiftieton á la ceremonia; 
y  efto fue lo qne dió motivo á creer havja íijjo creado 
emperador ; pero es ncceífarto pbférvar queja pri
mera ceremonia ejecutada parHincmarp fe hizo por 
lo qne miraba á la confagracjon, y  qne la otra exe
crada por mano del papa, fe f  secutó para fu coro
namiento. Luis concordó por lo que miraba á la Lo- 
rena con fu prim o Luis 1L rey de Germania, defpges 
de una conferencia que tuvieron en Merina fof>re el 
rio Meafa. Armó para avaíEdlar á Bernardo marques 
de Gothia, y cayó enfermo paífaqdp por Autpna en 
Borgoña, no fin fbfpechas de fiaver lido envenenado:. 
Entonces ¿efpidtó á Luis (u hijo primogénito, el que 
recomendó á los grandes , y entre ellos a Bernardo 
conde de Auvcrnia, á Tlúerri, camarero m ayor, y  á 
Hago el abad. Luego tomando el camino de Troyes 
í  de Jovars,  llegó á Corapiegne donde muñó la no
che del V¡err¿es-fanto 10 de Abril de 879 , y  fue fe- 
pultado eq la ígleíia de Nueftta - Señora. Vivió 3 j  
años, cinco meíes y  10 dias * y  fu .reynado fue de un 
año, C me fes y  3 dias. Feafefy pofteridad-en Fáaw- 
c u . * Confultenfe les anuales dé M e tz , de SamBertin 
y de Fuldesy ^w fragmenta de fa.hijloria Fraticefa^ de 
h  ehrmica de Reginon f 4/ aña, de 787. Alezerai s 
hiflori* de Francia, ‘ ,

LtíIS IlL  rey de Francia, * quien fu padre Luis 
II. llamado e l fartam ade , jtavia «rabiado uu poco 
antes de m o r ir la  corona, la cfpada, y  demás orna
mentos reales ,  fue coronado y. coníagrado con fij 
hermano Cañonean en la abadía de Femeres en Gati- 
nois, por maño de Anfegífoarzobifpodp Scns, Luis, 
rey de Alemania > qnertefjjo aprovechar ja flaquera 
natural  ̂de eftos principes mancebos , fe avanzó afta 
llegar ¡Tías cercanías de Verdun , y  haviendo obre 
nido fe le cediera una payte de la Lorcna , fe bolv ió 
á fn reyno. Defpucs, Luís y  Cartonsan dividieron el 
reyiio en Arnicas por Marzo de Síio. El primero to
mó la Francia y  la Neuftria, y  #1. otro lá Borgpña y  
la Aquirania. Luego que huvieron ceñido fus coronas, 
Bozo» rey, de Arles duque de Pavía y  de M ilán, fe 
declaró rey de Proy^za y de Borgoña, en ;el íynodo 
que fe tavp en M eta la  cerca de Y íc n a , en donde 
congregó algunos prelados. Los dos príncipe^ lo fi
naron en Viena ; pero como tos Normanos hacían 
entonces furiofos deftfozos en la Picardía , cometió 
Luis el cuydado del fitio & íu hermano Curloman , 
marchó contra los Barbaros, y teñ ó de ellos nueve 
mil en Óaucóurt,  cerca d^ Avnicas,  el año de ¿Üpj.

*rp u e s.,e^ d o fñ T p ú rs  ,pára óponetfcá lps mít. 
im ó^ueíbigós, t^yp hizofe llevar en lite i
4  Sán.DíoñyCq CU Fcancíái , y  alli murió al tercer ano 
de fu reynado, día 4 de Agofto de 882. Hariulfoj 
en fu cÉf oijica 4e la abadía de 8an-B.iquier, le afigtu 
pr^iiaíUpntf! a  años , 3 íméfes y  zq. días de’réynado. 
Pablo Emilio dice: que Luis haviendo efpotcado fu 
cayáljp en alcance de una moza doncella que entraba 
en fu cafa , fe rompiólos riñones á la puerta que era 
muy baja, y  moño del golpe. N o fe íiavia cafado, 
y  tuvo por fucceíTor á Carlotaan, hermano fuyo. 
* Feafe el Continuador de Aifnoino ,  libr, 5. yy.y 40. 
El padre Anfclmo.

LU ÍS IV. llamado de Ultramar, rey de Francia, 
hijo único de C aíuos III, del nombre , llamado el 
Siptplt, y  de Ogiva, hija de Edgardo I llamado eí 
Piejo , rey de Inglaterra. Defpues de la defgracia fn- 
cédida i  Carlos el año de 9 13 , fe refugió efta fabia 
ptinceía con fu hijo al favor de Aldeftan fu hermano, 
quien cuydó de criar y  educar á efte principe joven , 
y lo retuvo en fu corte afta el año de 934 en que los 
Francefes á folicitacion de Hugo el Grande le hicieron 
bolver á paflar el mar. Fue pues por efte viáge á In
glaterra , el haverlo llamado ¿e Ultramar. Arraudo, 
arzobifpo de Rheíms, lo coníagró y  coronó en Laon 
el día 19 ó  20 de Junio de 937 , y  tuvo que íoftener 
nííichas guerras, eftrangeras y  domefticas. Su primer 
defignio fue recobrar la Lorena, que fu padre en el 
mal eftado de fus -negocios , havia dexado á Henri- 
que, rey de Germania, pero lo rechazó Othon, hijo 
de Henrique, y  casó defpues con Gerbtrga, hermana 
de Othon, y  viuda de Gilberto, duque de. Lorena. En 
el año de 943 fe unió con Hugo el Grande pata apo
derarle de la Normandia, haciendo fervir A efte deft- 
guio la calidad de tutor de Ricardo, defpues de la 
muerte del duque Guillermo fu padre. Los Danefes 
que protegieron á Ricardo rompieron {as medidas de 
Luís, á quién cogió Aigroldo fu caudillo, en la aldea 
de Creícenvilla, entre Rúan y Lilieuk el año de 9 4 ;, 
y  fue llevado prifionero á Rúan , de donde no fatió 
que por. nn tratado de p a z : la guerra pete continuó 
contra Hugo. Luis por foftenerla, obtuvo de Othon 
nn focorro que le fue útil, no obftanre Ió que refieren 
los autores Alemanes. Finalmente,haviendo mediado 
el emperador, fe concluyó la paz entre el rey y Hugo, 
haviendo nadado aquel & la Aquitania 4 affegutarfe 
de la fidelidad de los íéñores de elle país. Paftándo 
defie Laon á RUcíms,  haviendo picado fu cavalloen 
feguimiento de nn lobo que encontró en el camino 
tropezó fu cavallo » cayendo tan rudamente qué todo 
fu cuerpo quedó tan mal tratado, que cayo en una 
efpecie de enfermedad ,  que la llamaron los médicos 
eUpbantiajis, que lo privó de la vida en 1 s de Odubre 
de 954 en tiheim s, donde fue enterrado en la iglefia 
de San-Remi. óu reynado fue de j8 años y  cerca de 
4  mefes,  y  fu vida de 38 A 39 años. Lothakio  le 
fuccedió. Peaje fu pofteridad en el articulo de Fran
c ia . * Flodoardo ,  in ebron. ( ¡ r e . Mezeray ,  bifioria 
de Francia. El padre Anfclm o, 6cc

LUIS V, llamado el Holgaejtm ,  rey de Francia, 
Jwvcnis yaz sib il fe c it , como hablan los autores anti
guos, hijo del rey Lothario y  de Emma,  lo aloció 
fu padre al govicruo ,  y  fue coronado dcfde el día 8 
de Juojo de 979, lo qual juüifica los nueve años de 
reyqado que le afignan el Continuador de Airpplno » 
y  el monge pderano, en fu chronica de ü n  Pedro 
el Vivo de Sens. Otros dicen que reynó tres años y  
diez meíés con fu padre, y  ifi m efolo lo . C asó ,fe- 
gun algunos aurores, con Blanca, bija de un jjéñor 
dé Aquitania,  y  fegup otros con Cemjia*zM. hija de 
GniilfM a conde de Arles y  de Provenza ,  4 la qual 
por fu belleza le dieron el nombtc dc Blanca. La- 
tlurto,  padre de Luis, eílando para morir lo  havra



fecorpendado i  Hago Capetb j pero fe rojáre Efemái 
desconfiando de Hugo * havia refiteleo llevarlo Á fu 
abuela Adelaida, viuda de Othon I, y  totora de ; 
Othon I I I , príncefa ta l, que fe llamabais Madre de 
les Reyes. Efto no fe executó por que murió Luís en 
x i  de Junio de 987 del veneno que le hizo tomar fu 
muger Blanca, y  fae enterrado en San-Cornelio de 
Compiegne. Oderano, á quien ya hemos alegado , 
refiere en fu chronica que eñe rey al morir, díó el 
reynoA Hugo Cápete en perjuyeio de fu rio Carlos de 
Francia, duque de Lorena. Fue pues en el en quien 
acabó la Segunda raza de los reyes de Francia, lla
mada de los Carlovzngianos, que havia reynado tjd  
ó  ¿37 años. H ugo Cápete principióla tercera;*Gla- 
ber, Raoulo, hifl. lib. 2: cap. 3. Alberico y  Oderano, 
i»  chran. Aimoino , Continuad. Nangis. La ehromea 
de Maillezais, el padre Anfelmo.

LUIS VI- llamado el Gordo, rey de Francia, hijo 
del rey Pheupb I ,  principe de muy buen parecer, 
valerofo, alentado , a£Hvo y  amigo de la jaítícia, 
nació el año de 1081 , fuccedtó á fu padre en 19 de 
Junio de 1io8, y  lo coronó en Sanca-Cruz de Orleans 
Gifelberto ó Daimberto arzobifpo de Sens, el dia 1 
de Agofto Siguiente. Havia ya dado prnevas de fu 
valor en muchos reencuentros , y principalmente 
contra Henrique rey de Inglaterra, duque de Nor- 
mandía, contra los condes de Rouci y de Beanmont 
fpbre ©y (fe, y  el feñor de Montmorenci. Luego, 
defpues de fu coníagracion, tomó Sus medidas para, 
caftigar la fobervia de los Señores que fe erigían en 
tyranos,  ufnrpando indiferentemente los bienes de la 
iglefia y de la corona. Los principales eran Guido el 
Rpxo, conde de Rochefott; Thomas de M arlc, Señor 
de C o u ci; Hugo, feñot de Puifet i Thibaudp, conde 
de Cbartrcs y  dé Champaña; Guillermo el Ciego 
conde de Macón , y  otros diverSbs que Henrique I. 
rey.de Inglaterra folicitaba contra el. Supo pues re
ducirlos en diverfos tiempos, y  derrotó el exercito 
del rey de Inglaterra, que havia rehufado un com
bate , que Luís te hizo proponer cuerpo á cuerpo. 
Tuvo otros negocios á difeutar con el , y  á expenfas 
de fu valor y conducta, tas terminó todas con feli
cidad. Defpues adoptó la protección del papa Calixto 
I I ,  contra el emperador Henrique V  : También 
adoptó la del obifpo de Clermonc contra,el conde de 
Auvernía; y vengó el parricidio cometido en la per- 
fona dé Carlos el Bueno conde de Flandes , que fue 
affefinado en la iglefia de San-Dpnatiatio de Brujas, 
oyendo Mílfa, y  dióel condado á Guillermo Criton. 
Algún tiempo defpues fe difguftó de algunos prelados 
de fu rey n o , defterrando algunos dellos E llevan de 
París ,  y  Henrique de Sens, fe atrevieron á excomul
garlo j pero el papa Honorio II. anuló las cenferas 
que la paffion les havia hecho fulminar. Efte principe 
extremamente rcligiofo, defendió Siempre la cauía 
de la iglefia, y  la de los papas Gelafio 11. Calixto II. 
é Innocencio II. A efte ultimo que havia fecedido á 
Honorio IL havian opuefto los enemigos.de la Santa 
Sede ¿  Anacléto. El rey Luis el Gordo congregó en 
E(lampes los prelados de fu reyno ,  quienes fe Some
tieron i  Innocencio. Efte rey fundó el año de 111} la 
abadía de San-Yi&or de París , y  murió allí mifmo de 
una jüarrhea el primero de Agofto de H 37 á I° s (8 
de fu edad y  tres días,  al cabo de un reynado dé 29 
añoc y  j  días. Su cuerpo Site llevado á la jeléSia de 
San-Díonyfio de Francia. Se creé cftuvo calado con 
Lucinu, hija de Guido de Monrieheri, conde de Ro- 
chcfort en Ivclina ; pero que de ella fue Separado por 
cauta del parentefeo el año de r 107 en el concilio de 
T ro y e s, aun anees de haver confumado el matrimo
nio, Defpues casó con Adelardd , luja mayor de 
Humberto IL conde deMaurienna y de Savoya, de la 
qual tuvo hijos que fe refiereii cu la palabra Francia.

Veafe h  vida de efte rey que efcribíerbn Lugeto ,  abad 
de San-Díonyfio ,.y  un religiofo de la abadía de M o- 
r ig ñ ie l  padre Anfelmo i.&c.
. LUIS VIL llamado el Jopen y  ¿V Piadofo , rey de 
Francia j hijo del. rey Luis V L  llamado el Gordo, na, 
ció el año de 1 i20,y.lo confagró y  coronó en Rheims 
el papa Innocencio II. el dia Domingo 15 de Odubré 
de 1 r j  i.  Casó con Leonor ó  Alienar, hija de Guiller
mo X. duque de Guienna, conde de Poitou, y tomó 
poíTeffion de cftas provincias el año de 11 jy . Imme- 
diatameute defpues Supo la muerte de fu padre , y 
pafsó á cuydar de los negocios de fu citado. Luis Se 
mezcló en la diferencia de Geofroydo V ; llamado 
PLwtaefparto conde de Anjou, y  de Eftevan de Blois 
rey de Inglaterra, quienes difpuraban entre fi la N on 
mandía, T  uvo motivo de quexarfe de la conduda dé 
Tlúbaudo conde de Champaña : fe declaró la guerra* 
y  el país de efte conde fue cafi todo faqueado, y  mas 
de 1 joo perfonas quemadas en una iglefia en el Sacó 
de Vitri el año de 114.3. El rey manifeftó un fentí- 
míenro fin igual, y  fe cometió á quanto fe le quifiera 
imponer para reparación de tal culpa. San Bernardo 
le pcríuadió el viage de la Tierra-fanta, que empren
dió zelofb. Cruzóle luego defpues de haver tenido un 
concilio nacional en Burges el año de 114^. En el 
hizo reftablecer al arzobifpo Pedro de la Chaire, y  
partió la fegunda Semana defpues de Peniecoftes el 
año de 11^7. El emperador Conrado, animado del 
tnifmo zelo partió á la mifma expedición;y las tropas 
de ellos foberanos havrtan Sido capaces de fugetat 
todo el Levante, fi la perfidia de los Griegos, aun 
mas de temer que las armas de los Barbaros no huvíe- 
ran hecho parecer ellos exerritos El de Luis fue mas 
afortunado en les principios , y  el rey en rodas oca
siones dió notas de fu gran valor, Pafsó á Antíochiá 
y  i  Jetufalem , en donde lo recivió el'rey Balduiuo 
III , pero durante un &ñp que fe mantuvo efta guerra* 
perecieron fus tropas miferablemence , á impulfoí 
dél zelo embidiofó de los Griegos. Emprendióle el Si
tio de Damafeo, que no faltó bien. El rey defpues 
que huvo buelto á Francia, malcontento* y  nada Sa
tisfecho de la conduela poco regular de fn mnger 
Leonor, que havia hecho hablar de fea galanterías afl» 
en el mifmo Oriente, determinó muy fuera de pro- 
potito repudiarla en el concilio de Baugenci Sobré 
ei rio Loera, el año dé i i jx ,y e lb o lv e r íe la  Goiena 
con el Poirou: coufiiltando en efta ocafion mas fu 
enojo que la razón de eftádo. Efta princefa bolviendo 
á cafar con Henrique II. rey de Inglaterra, le llevó 
en dore ellas provincias , las quales hicieron á los 
lu “ tefes muy poderofos en Francia. Henrique quilo 
del pues quitar el condado de Tolofa ¿ R  ay mundo VI. 
cuñado del rey , á quien el conde havia cedido fu de. 
techo. Tal dií’enfion, fue el exordio de tas guerras 
entre la Francia y  la Inglaterra, cuyas féquetas mo
tivaron tan graves daños. El rey recivió poco defpues 
el vaftálUgé de la Normandia de Henrique de Anjou,. 
ál qual bolvió la ciudad de Vernon que havia tomado. 
Precisó á Guillermo VIH. conde de Auvernía el año 
de 1 \6x al cumplimiento de fu obligación. En el de 
116 6 , quitó á Guillermo 111, el condado de Chalón, 
y  hizo dos años confecutivos la guerra al rey de In
glaterra- Efta guerra fe terminó el ano de 117 0 , en 
virtud de la paz concluida en Saii Gcrman en Laya. 
Luis ,  no por efto dexó dé fóftener los hijos del Ingles, 
Sublevados contra fe padre. En el año de 1178 ,  hizo 
un viage. á Inglaterra ,  en dotule por devoción vifiró 
el fepulcbto de Santo Thomas de Cantorberi. A fe  
barita, hizo coronar á fe  hijo en Rheims, el dia de 
Todos-Santos del año de 11,79, y  murió de una par- 
lefia en París en 18 de Septiembre de n 8 o ,d e  edad 
como dicen algunos autorés de cafi 7° años ¡ pero mas 
vcrifimilmentc de 63 ó , al cabo de baver reynado
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immes y  17  dias de(3e qué taárióTn padre. Fué ¡ 

enterrado en la  iglefia d¿: la abadía de Barbeaux cerca 
Je Melun, que e l jjiv íi fundado* A llí  íe.veé fu fe-' 
ptilíbto, que és de marmol blanco, tfabcicado per 
V¿ lix  de Champaña fu tercera raügen El rey Cirios 
IX. citando en Fontainebleau, tuyo la curiofidad de 
hacerlo abrit: fe  halló fu cuerpo cafí todo fcnrero, y  
fus ornamentos reales medio confiimidos por la po
lilla. Tenia anillos en los dedos, y  una cruz de otó 
al cuello. El rey  y  los principes de la fangre que fe 
hallaban prefentes ,  los tomaron para u&rlos en me
moria de tan buen principe. Luis, era piadofo, cari
tativo , y  valerofo - peto mal politico, fi fe difenrre 
pot el yerro que cometió en repudiar i  fu muger 
Leortor, y  permitir bolviefe á.cafar con el rey de In '  
glarerra. Vea fe  fu  pofteridad en el articulo de Fr a n 
c a * Veanfe los hechos de Luis el Joven , las ¿pídolas 
del papa Alejandro III. de fan Bernardo', y  del abad 
Sugero, U chronic* del abad Roberto ,  les fragmentos 
de la liíítoria de Francia , Mezerai ,  el padre Anlel-
mo>&c*

LUIS V H t. te y  de Francia, apellidado el t.eon, 
por caufa de fu gran valor y denuedada bravura, hijo 
del rey Pbelipe II. apellidado A uguflo , y  de lfa íel de 
Heuao , nació en 5 , 0  fegun el rooüge Rígocd, en 5 
de Septiembre de 118 7 , figuió á  fu padre á la guerra 
de Flandes, en donde quedó con un potente cuerpo 
de cavaUerih ,  y  en donde quemó i  Courtrai el año de 
n i 3. Defde a llí fue embiado al Poltou contra el rey 
de Inglaterra , y  allí ganó una batalla el día tnífmo 
que fu padre configuio la de Bovines. Se cruzó contra 
los Aibigefes e l de m  j , y  les quitó diverfas plazas 
en Leuguadbc. Algflntiempo defpues canfados los 
InglefesdeU tyrauia de Juan Sin-tierra ,  llamaron á 
Luis > y lo coronaron en Londres pot Mayo de i l i ó ; 
pero defpues de algunas conquiftas perdió la batalla 
de Lincoln, y  bolvió en 18 de Septiembre de 12 17 a  
Francia, donde tomó las armas contra los Aibigefes 
«1 de 1 1 1 9 , impelido áeftopot fus prpprios intere- 
iés,-como felicitado del legado Rom ano, Buenaven
tura , cardenal del titulo de San-Angelo. Él de 1 
fuccedió á fn padre, y  lo eonfagró y  coronó en Rheims 
con fn muger, Guillermo de Joinvílle , arzobiípo de 
la mifma ciudad el día 6 de Agofto del mifmo año. 
En adelante tomó á los Inglcfes á N io rt, á San-Juan 
de Angelí, y  todo lo que cfta de la  parte.acá del Ga_ 
tona j al cabo de haverles quitado ya el Límofin, el 
Perigord, y  el pus de Aunis. Savari de Maulcon ,  ge
neral de los enemigos, fe vió prerifado á entregarle 
el día 1S de J u b o , la ciudad de la  Rochela'j en la 
qual fu havía defendido mucho tiempo , aguardando 
el focorro de Inglaterra; pero batiéndolo engañado 
Hentique III. rey de Inglaterra, quien le embió co
fres de bailas en Lugar de plata qué aguardaba para 
pagar fu guarnición , la dexó> y fe entregó á la Fran
cia ,1o que fue caula de que el aparato de una grande 
armada Inglela que amenazaba las codas de Francia, 
fe dcfpareáeflc como el humo. N o  bien 1c huyo ter
minado tila campaña, quando comenzó el-rey ter
cera contra los Aibigefes quefe havian acantonado 
durante el teynado antecedente en la dudad de Albi 
en Lenguadoc. Simón, conde de M ontfbrt, los bavia 
derrotado diverfas vezes, y  fobre rodo en la Celebre 
batalla de M urct, en la qual havía muerto Sooao de 
ellos. Tanta perdida no impidió á  eftos rebeldes for
mar durante efte reynado nuevos levantamientos. 
Luis dió fobre ellos, y  al cabo de unas ligeros íuceííos 
el día iz  de Scptiembre dc i a i t í , les tomó á-Aviñon, 
afolando todas iiis fortificaciones para acemorifhr fos 
enemigos. En adelante tomó A CarcaíTona,Bezicrs, 
Pam iers,y fe hizo dueño de rodo el país afta las 
puertas de-Tolofit^dottde dexóá Imberto de Beaujcu 
pata que mándale en fn aufcncia. A l cabo de cfta ex-
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pedición;; lé átomerió una difeñteria muyyíbieníájy ' 
ibüHÓ'np^n ^f^cIjas dc Wrtenb dadó por el conde 
de Champaña, quién havieh^dd dexado ei campo con- 
trá lá voluntad del: rey,  tenia fuficiente mótivo lo 
caftigatia efte principe ¿ afli mifmo Ib havía amena
zado; Otros dicen que murió por fu Continencia, pot 
que fu miiger no;ló hávia feguido; Fue pues en= Au- 
vernia,en la ciudad-de Montpeníier, un iba Domingo 
S de Noviembre de i z i é  , al cabo de Havef reynado 
3 años y  4 mefet menos tres dias. Su cuerpo fue fe_ 
puhado en SanDionyfio junto á Ib padre, y  fu co
razón y  entrañas en la abadía de San-Andres deCler- 
montw Veafe fu pofteridad en el articulo Francia. 
*  Veanfe los hechos de Luis V III, qué corren en 
verfos latinos j á Guillermo el Bretón } Rigord j Ma- 
theo París 5 Vizente de Boyes; Mczerái j efpadre An- 
felmo, & c.

LUIS IX . ( San) rey de Francia, hijo del rey Lvis
VIII. y  de Blanca dé Caftiila. * Veafe Lms ( San¡) 

LU IS X . rey de Francia y  de Navarra, apellidado 
Tintín, vo z  antigua Francefá, que quiere decir rebol- 
tofo o pendenciero , fuccedió á fu padre Pheupe I V ,  
llamado el B ello , el año de 13 14 , iiendo ya por fu 
madre Jum a  ,  rey de Navarra, en dónde havía íido 
coronado en Pamplona el día primero de O&ubre dé 
1307: no fue confagrado ni ebronadb en Rheims 
por el arzobifpo Roberto de Courcenay, fino el Do
mingo 14 dé Agollo de 1 j  15. Poto antes havía hecho 
procfcfTar á Eiigneratteio de Mariñi. Empeñó, fiierá de 
propofitó, á los fayos contra Roberto conde de Flan- 
des , por que filio á Courtrai,  y  fe vió precilhdo á 
levantar el litio , por caufa de I05 malos tiempos , 
tras lo qual ajuftó un tratado de mucho defmedto. 
Defpues de háver reynado 18 tnefes y  feis dias, mu
rió rependnainente, no fin fofpechas de veneno, en 
él cafljlló de Vincennas, dia fabado 5 de Junio de 
13 id á ios i j  de fii edad. U n biftorlador cafi contem
poráneo , dice que háviendofo calentado mucho- ju
gando á la pelota, bajó á una bodega y  que alli bc- 
vió vino tan -frío, que fe le  elaron las entrañas ,  de- 
foerte que no vivió dcfpués mas que dos ó  tres días, 
Veafe íu pofteridad en el articulo de Franci a . * E l 
Continuador de Guillermo de Nangis, Mezerai, el pa
dre Anfelmo, &c.

LU IS X L  rey de Francia, hijo del rey C arlos VIL 
nació en Surges el dia 3 ó  4 de Junio de 1423 , y 
defde fas primeros años ,  no tuvo mayor pafliou que 
la de reynar. En el de 1440 fe hizo caudillo de la 
facción llamada la Pragueria ¿contra él rey íu padre* 
con el qual fe ajofió y  compufo algún tiempo defpues* 
y  fe halló en ei lévantamiento del firio de Tartas en 
Gafcuñá en 13 de Junio de 1441. Defpues hizo levan
tar el de Dicppe que- los tñgléfes havian comenzado 
el dia 14 de Agofto de 1443. El año figuicüte pafsó 
en A i fací a , donde tomó á Montbelliard , y  derrotó 
600 SuilTos, cerca de la ciudad dé Bafilea. A  fu buelta 
lo embió el réy el año de 144^ á la Guienna, en 
donde fe apoderó del conde de Armañac y  de fii mu
ger.' Poco defpues fe retiró al Delphinado,  donde 
robó al pueblo y  al clero* tomó las armas Contra fn 
padre,y &  ligó también con- los malcontentos, y  
con los enemigos del eliado- Laaprehenfion que tttvo 
de fer cerrado por las tropas qué el rey havía man
dado para prenderlo, lo preciío falir del Delphinado ,  
défde donde pafsó al Condado Franco, y eñ el año 
de 1456 al Brabanté, en donde lo  trató él duque de 
Bórgóña cómo á hijo de fu foberano- Alli' fue donde 
fiipo la muerte de Ib padre acaecida en 12 de Julio 
de 14Á1. Immediatameme pardo,  acompañado del 
duque de Borgoña y  de ib hijo ,  y  fue á Rheíms, en 
donde lo cóníagrÓ'él aizobifpi| Juan Javenal de los 
Üriinos el dia i j  dé' Agofto. La coUdudt' qué havía 
guardado cité' príncipe á refpedo dé fn padré y  de
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fui pueblos, del Delphinado ¿ daba á conocer baftah- 
rénienté lo que podían aguardar deel fus vaíTallos y  
fus amigos. Luego qué entrófenfus cftaJcs los gó- 
vernó como ft fuellen fu conquisa ,  maltratando las 
hechuras del rey fu padre , dcfliti) yendo á rodos fus 
oficiales y  mhiftrbs, y  mudando por fin todo quanro 
havia executado. Su genio particular y  defeonfiado le 
hizo atezar los principes y  los grandes , quienes por 
vengarle , tomaron ene pretexto, que nunca faltó, 
de la oprefiou del pueblo , y empeñaron á las pri
meras perforas del Eftado en fu liga que autorizaban 
coó el nombre de Bien-publico. El duque de Berri her
mano del re y , los duques de Bretaña y de Borbon i 
y  el conde de Charolois, hijo del duque de Borgoña, 
eran los caudillos principales de elle partido. El rey 
que venia á defender París > encontró los. principes 
ligados cerca de Montlehéri, donde el día martes 
de Julio de 1465 ,fe  dió una batalla con igual perdida. 
Luis previo las funeftas cónfeqiiencias que podrían 
tener tales defordenes ,y  rompió mañofamente aquella 
liga , mediante la paz que le concluyó por Oitubie 
figuiente en Confiaos. En virtud del tratado fe víó 
preciíado á dar la Normandia á fó hermano; al Bor- 
goñon; algunas plazas tomadas en la Picardía * él con
dado de Etampes al duque de Bretaña j .y la efpada 
de conde Hable á Luís de Luxem burgo, conde de San- 
Pablo. Defpues, fu hermana malcontento le dió mo
tivo á que le quitara la Normandia * y fe iigó con el 
Bretón y con Carlos duque dáfeorgoña , cuyo padre 
acababa dé morir. Luis declaró la guerra al uno, y 
foblevó á los Liegefes contra el otro. Elle artificiólo 
político fe empeñó temerariamente en Perona en una 
conferencia el año de 1468 El Borgoñon fe bailó allí 
mas fuerte , y  affi lo precifo á que cedicfe á fu her
mano la Champaña y  la Bria en cambio de la Ñ or. 
mandia ,  y  á que lo acompañara con fus tropas para 
reducir i  jos Liegefes, cuya ciudad fue tomada por 
aíTalto, Taqueada, y  cali quemada el día 30 de Octu
bre de aquel año mifmo de 1468. Luis no fe difgnftó 
del mal íñceflb de fii política en tal ocafion : bien 
prello halló forma dé precifar á fu  hermano á que tó
male la Gúienna en cambio dé la Champaña, muy 
vízíno de la Borgoña, para detprendetlo pot cftfllme
dio de Carlos , y  afin de reducir á efte á que fe con
téntale con las condiciones de una tregua de un año ¿ 
defpues.de ha ver recuperado de el las mejores plazas 
que reniá «1 Picardía. Luego que fe tuvieron los e(l 
tados en Tours el año de 1470, embió Luis un ma
rero del parlamento de, París , para citar en Gante al 
duque de Borgoña , que diefle razón ai conde de Eu , 
y  eu adelante lo repelió de delante de Boves, que ha
via firiádo defde el día 10 de Julio de 1472. El rey 
ha vía inftituido en Amboife.cl día primero de Agofto 
de 1469 , la orden de San-Miguel. Rehusó admitirla 
el duque de Bretaña, y  el de Borgoña aceptó el de In
glaterra el día primero dé Mayo de 1472. Luís or
denó que al oirfe (acampana mayor á la hora de me
dio día fe /arrodillafen todos * y  fe rezafe el -Ave- 
Jtáariát Los Inglefes que haviau bajado á Francia , 
felicitados del Borgoñon, fe bolvieron poco Jcfpoes¡ 
en confeqneocia del tratado concluido el día 29 de 
Agofto de 1475 en Pequigni, eu donde fe vieron los 
dos reyes , y  juraron una tregua de 9 años que el du
que de Borgoña fe viÓ obligado á mantener. En adú
lame hizo el rey cortar la cabeza al conde de San- 
pablo, en 19 de Diciembre del mifmo año , y  á Ja- 
cobo de Armañac duque de Netours, el día 4 de Agofto 
de 1477* El duque de Borgoña qUc havia fido muerto 
delante de Nancy á principios de efte año, era fin 
duda el enemigó mas peligrofe fi mas declarado del 
rey Luis. Ñ o quedaba mas que Carlos de Francia, 
hermano de efte principe ;k  quien configuró atofigafe 
en Goicnca, Juan Favre Veríais,  abad de San-Juan
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dé Angelí , eñ.unalberchigo qtrelá dama de Monfe- 
reaií manceba dé ¿ftc.prmcipe le prefemó i y del qual 
havieudo comido ella la  mitad , padeció el mifmo in- 

: fortunio. De efte módo fe deshizo también Luis de 
algunos otros íeñotes que haviau foftemdo la rebe
lión , y  deftruyó tan á fatisfaccion fuya todo fe que 
podiá defcaccer la autoridad real, que fe dice de el 
comunmente j que havia fticfio á iot reyes fuera de 
fcrvidnmbre. Por la muerte dé Carlos, duque de Bor
goña , reunió efta y el Attois á la corona, y le añadió 
la Provenza en virtud de la donación de fes últimos 
condes. Hizo la alianza con ios Suiflos el año de 
1474, claufeló á fes Inglefes en fus eftados, y  a Se
guró por codas partes la paz á fu re y no. N o coníola- 
ban ni aliviaban tampoco fus conquiftas al pueblo j 
por que havia aumentado las gabelas afta quatro 
millones, y  fetecicmas mil libras, cantidad por cierro 
muy eíccfiiva en aquellos tiempos , y  trataba cruel
mente á los que fe oponían á (us ejecuciones. Por 
Agofto de 1479 dió La batalla de Guingafta, á Maxi
miliano archi-duqus de Auftria, con el qual hizo la

Eiaz el año de 1481. Al fin de fe vida llegó á fer in- 
bportable por fu mal humor y por fus defeonfianzas, 

particularmente defde el mes de M arzo, que en una 
aldea cerca de Chinon perdió repentinamente el ha
blar i y el conocimiento que no recobró fino al cabo 
de dos días en Montíis, y  era con tal imperfección 
que de diez palabras á penas fe le entendía una. Co. 
roo no fe acordaba de ningún modo de fe que le ha- 
vía acaecido durante fu enfermedad, preguntó de 
.ello á fus dome líteos , quienes le re fpóu dieron qué 
havieadoíe acercado á una Ventana, Lo bavian reci
tado de ella, temiendo fe precipiráfe : en vez de abu 
bar fu fidelidad, defeayeron en fu defgracia todos 
fes qué de ello fe alabaron, fin exceptuar al valiente 
Champetoux: algunos de elfes perdieron por fe mife 
mo fus empleos. Efte principe fe hallaba enfermo en 
el cadillo de Plefis de las Torres, en donde el temor 
de la muerte y  el de perder fu autoridad, fe pre
ciaron a executar cofas extravagantes. Embiaba ero- 
baxadores ¿ tos principes eftrangeros., y  hacia quitar 
las vidas á fes criminales que fe hallabanen tas cárceles  ̂
afin de qué fe creyera obraba arregladamente. Dicefe 
que fu medico Jacobo C om er, abufando del indeci
ble temor que efte principe tenía á la muerte, le pilló 
fooóo efeudos , y  obtuvo de el otras muchas gra
cias , en menos de cinco mefes de tiempo. Efte rey 
hizo le llevafeu muchas reliquias, y afta la Sama- 
Ampolla , y haviendo oydo hablar de £m Francifco 
de Paula, Celebre por fus milagros, fe hizo ir defile 
Calabria á Francia, afin de qne le profengafe la vida i 
pero no obftante todas ellas precauciones , murió un 
diq febado 30 de Agofto de 1483 á Jos 60 de fu edadi 
un mes y  14. días , al cabo.de haver reynado z i  anos ¿ 
un mes y  odio días. Fue enterrado en Nueftra-Senora 
de C lctt,  en donde abrieron fu fepulcliro fes Hugo
notes , y lo profanaron también el año de 1 j¿ z . 
F ea fé  fu pofteridad en el articulo de Francia. Efte 
principé vengativo, defeonfiado y arcificiofo, fofe á 
fi proprio confulraba , y  no podía tolerar' á las per- 
fonas de calidad , á tiempo mifmo que exaltaba los 
ruynes y de bajo nacimiento, lo qual hada fú con* 
duda totalmente odiola. Phelipe de Comines nos lo 
pinta havil, penetrante y  muy literato; 1o qual alia- 
gura también Gaguino. Sabia mejor que prindpe al
guno del mundo ganar tos hombres y  fus voluntades, 
defeubrir los lccrctos de fus enemigos , enredarlos en 
desconfianzas, y dividiendo los mas unidos. Peroro 
ocafion de gozo y  regozijo, no podiá contener fus fe- 
cretas 3 .todo fe decía, y  fe hallaba aun mas fujeto á 
cometer yertos ,  que havil á repararlos j lo qual exc- 
cutaba regularmente ,  mas á expeufes de medios mas 
pefimos qué boenos. N o fe le puede perdonar la per-
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dida qúe h izo  de los Paifesriíajos > de Condado Franco, 
y de la C a ílilla , faltando k fu adquificton por el ma
trimonio de fu hijo ó de Carlos de Orleans , con las 
herederas de aquellos rifados. N o  quifo permitir que 
un embaxador que te embiaba el emperador Baja- 
zeto, palíale de Marfella, por que no creyá pudiéfe 
fer Chrifti ano , y  tener comunicación con loa enemi
gos de Jesu-C hxisto. Fue e l, quien infiituyó los par
lamentos de Burdeos y de Borgoña, y quien eftable- 
ció la comodidad de fas pollas. Teniá la idea de re
ducir rodos los pefos y medidas á una forma y cos
tumbre general para todas las provincias de fu reyno. 
* Phelipc de ComineS, Memorias de Luis XI. Mezc- 
raij &c. b ijf. de Francia, El padre An felino.

LUÍS X II . rey de Francia, llamado el Jufio , y  el 
padre del pueblo , nadó en Blois en 17 de Junio dé 
i ̂ 651 fien do ames duque de Orleans. Succedió el 
año de 1498 en linea colateral á Carlos VIII. que mu
rió fin hijos como el principe de fu fangre el mas 
cercano,y lo confagróen Rheíms el cardenal Guiller
mo Brizonnec , arzobifpo de efta ciudad , el día ay 
de Mayo del miímo año. Efte principe era hijo de 
Carlos duque de Orleans y de Milán , y  de María de 
Cleves fu tercera mugér , y  nieto de Luis de Francia 
duque de O rleans, hijo fégundo del rey C arlos V , 
y de Palentina de M ilán, por cuya rep re femado n dé
bil fucceder la caía de Orleans en él ducado de Mi
lán. 5e havia hallado en la confagracion del rey 
Carlos VIII. en donde reprefentó Si duque de Bor
goña 1 y  bavia (ido uno de los caudillos de los fer.ores 
que contra el rey fe ligaron , y  que fueron derrota
dos en la batalla de San-A ubiu del Cormier , el año 
de 14S8. Fue hecho prifionero y  conducido al cadillo 
de Luziñan , y  defpues á la gran torre de Barges. Ha
via acompañado á Italia al rey Carlos V 11L y loftuvo 
allí valerofamente el Ctio de N ovara, couua Ludo- 
vico Sforcia , duque de Milán, el año de 1495. Luego 
que liuvo ceñido la corona , comenzó á trabajar á 
aliviar fus pueblos , diminuyendo las alcabalas im- 
pueftos, haciendo fe les adminiftrafe re¿la y  loable 
jufticia. C reó un parlamento para la Normandia en 
Rúan , uno para la provincia de AÍX ó EÍTe ,y efti- 
bleció el confejo mayor, cuya inftitucion la havia ya 
projedtado Carlos V Ill. Afta íús njifmos enemigos 
experimentaron fu bondad', y  defpues de fu exaltación 
fe oyó falit de fu boca aquellas bellas palabras : Ve 
que m perteneció, al rey de Francia -vengar las querellas 
del duque de Orleans. Sus primeras ideas fueron de 
recobrar el ducado de Milán ,que le pertenecía por fu 
abuela Valentina , de donde repulsó á Ludo vico Sfor
cia , que lo havia üfiirpado. Conquiftolo en 15 días 
de tiempo, por Julio de 1499 Algún tiempo defpues 
fe foblevó el Mitanes, y fue reftablecido Sforcia; 
pirro fu felicidad duró poco. Efte monatcha bolvió á 
coiiquiftar efte ducado la primavera del año de 1 joo , 
y Ludovíco fue hecho prifionero con el cardenal Af
eado fu hermano , por Luis de TremoiHe, geueral 
del ejercito Teal, y  llevado á Francia, donde murió 
diez años defpues en el cadillo de Loches. En ade
rante pensó el rey en hacer valedero el derecho con 
que fe hallaba al reyno de Ñapóles, y  en fuerza de 
ral defiguio fe uuió con Fernando V . rey de Aragón 
e!año de 1501: repelieron de eí áFederico que alli 
era rey. y al qual dió Luis el ducado de Anjou , á  ex
ponías de fu exceffiva generofidad. En adelánte divi
dieron el eftado de Ñapóles en virtud de un tratado, 
en con fe que n da del qual debían conrenrarfe con la 
Fulla y  la Calabria, y lo retíante del reyno debía que
dar d los Francefes. Algún tiempo defpues, los Efi 
pañoles conducidos por Gonzalo de Cordova, llamado 
ti grón Capitón^ por caula de la diferencia quede ha
via fu fritad o por algunos limites, emprendieron in
vadir la parte de los Franceies. Los principios fueron
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favorables i  ellos , pero en el año de r 505 , fue <jer- 

■ rotado el exercito de los dichos en el combate de 
Seminara en la Calabria i el dia 11 de Abril, y en U 
batalla de Seriñoles en la Pulla , en iS  del míftno 
mes. A eftas defgtaciáS de la Francia fubfiguió la per
dida del reyno de Ñapóles. Luis hizo la paz el año 
de 1505; caftigóen el de 15071a revolución délos 
Genóvefes , y  hizo fu entrada en la ciudad de Genova 
en ¿3 de A bril, luego en la de Pavía, y en Milán. Se 
vio con el rey de Aragón en Savona ,• por el mes da 
Junio , y  en el de 1508 hizo el tratado de Cambra y 
con el papa Julio 1L, y el emperador Maximiliano I. 
contra los Venecianos , á quienes derrotó en U cele
bre batalla de Aignadel el día 14 de Mayo de 1 joj 
y á los quales quitó á Cremona, Padua, y otras mu! 
chas ciudades. Reeivió Luis la inveftidúra del ducado 
de Milán , en Trente , del emperador , el día 14 de 
Junio de j 51 o : en adelante hizo entregar á Ravenna 
y otras plazas al papa Julio U ¡ pero efte pontífice 
zelofo de la felicidad de la Francia, y fofpechofo del 
Cardenal de Amboife , primer mililitro de efte mo- 
narcha ,quc afpiraba á la primera filia * fe ligó con 
eí emperador , los SuilTos y  Venecianos contra efte 
rey. Empezó defde luego por medio de excomunio
nes, que fulminó contra e! principe y  fus aliados■ 
cuyos eftados pretendía abandonar al primero que 
ocuparlos pudre ¡le 5 pero no obftame perdieron los 
ligados la famoía barrita de Ravenna en 11 de Abril, 
ciia de la fiefta de flUquas de 1 1r t . Es induvitable 
fue fatal á los vencedores, por la muerte del valerofo 
Gallón de Fox fu general. El papa, continuando en 
fus procedimientos contra Luis , ganó á fi los Suiííos 
quiénes entregaron el Mitanes al hijo de Ludovíco 
óforcia, llamado .Maximiliano. Ganaron también la 
batalla de Novara , la noche del día 5 ó 6 de Junio 
de i j í 3 , y  paliaron á filiar á D ijon, en donde los 
contuvo el valerofo Luis de U Tremoüle , en virrad 
de urt tratado que aunque vergonzofo f 110 dexó da 
lib-'rrar la Francia. Julio , fiempre mas apofionado, 
hizo también fobtevar á Genova , y  fufeitó contra la 
Francia á los Efpañoles , y  luego í  los Inglefes. Eftos 
derrocaron algunas tropas Francefas en el combate 
queífe dió el día 18 de Abril de 1 j  13 cerca de Guiñe- 
gafte, apellidado de las Ejpuelas, y  tomaron á The- 
ruana-y á Toinay. Luis fe defembarazó fabiamente 
de ramos enemigos: acomodoíé con los Suiffos, hizo 
la paz con tos Españoles, y  confirmó fu alianza con 
el Ingles, cafando en terceras nupcias el dia 9 de Oc
tubre de 1514 con Marta hija dé Henrique V I I , y 
hermana de Henrique VIH. reyes de Inglaterra. Ha
via cafado contra fu gufto y  voluntad con Juana 
de Francia hija del rey Luis XI de la qual fe fe paró 
en a  de Diciembre de 1498 , y  fe casó defpues el dia 
8 de Enero' de 1499 con la reyna Ana de Bretaña, 
viada del rey Carlos VIII. fu predeceíTor, U qual 
perdió en 9 de Enero de 1513- Poco defpües de fu 
tercer matrimonio, á tiempo que formaba un po
tente exercito para bolver á pallar los Alpes 1 murió 
á París el dia primero del año de 1515 álos 53 dé 
fu edad, defpues de haver reynado id años, 8 roefes 
y  a 3 dias. Su cuerpo fue enterrado en San-Dionyfio 
en Francia, y  fu córazon en la capilla de Orleans en 
los Celeftjnos de París. Murió pues fentido univeríal- 
roente de.todos fus vasallos, Era religtofo, cafto, li
beral , amigo de las letras , magnánimo, y  amaba de 
tal fuerte á fu pueblo, que lloraba quaudo era ne- 
ceíTaaio imponerle algún fubíidio. Se añade era muy 
aficcionado á disfrazará, y afli correr á las affam- 
bleas en que íé hablaba con toda libertad, y  que 
íé alababa de haver fabído en ella cofas de importan
cia que jamas havrian llegado á fu noticia por otro 
medio, oí camino. Veafe fii poftéridad en Francia. 
Fue durante el reynado de efte principe quando tu

vieron



viéron fu principio los derechos de fentehcias i b fá  
qué le impidieron á G propríos losmi finos litigantes, - 
y. que fe afigna á fu voluntad el juez , al pie de la fen- 
rencia. Francisco. I. le fuccedió. *  Veanfi los au
tores de la vida de elle rey. Dupleix, M ezerai, 
hifioria de Francia. Pando Jovio ; el padte Anfelmo 
y  otros- ,

LUIS XIII. rey de Francia y  de Navarra ¿ llamado 
el ju fio , nació en Fontainebleau en 17 de Septiembre 
de 1601y fuccedíó á fu padre H ení-iQu i el Grande en 
14 de Mayo de 16 10 , rile confagrado en Kheims el 
día 17 de O&ubre figuiemepor el cardenal deJoyeu- 
f a ,  y  declarado mayor el de 161+ : antes de elloha- 
via reynado bajo la tutela de fu madre. En adelante 
fo tuvieron los ella dos en París, y  fe diíiparon los 
eiuedos que en ei eftado & havian formado,en virtud 
del tratado de Santa-M enehouda , concluido aquel 
mifmo año de 1614 * y por el de Loudun el de 1615.
Se havia propuefto una alianza doble con la Efpaña, 
y  fe cumplió con toda felicidad el referido año. El 
rey casó con jiñ a  de Auftria, infanta de Efpaña; y 
lfitbel de Francia, hermana del rey Chriftianifimo, 
con el infante Pheíipe IV. Fue pues al mifmo tiempo 
quando el favor del mariícal de Ancre para con la 
teyna j causó el difgufto de los grandes de Francia. 
Luego que el rey quilo emprender por fi mifmo el 
manejo de fus negocios defpues de fu mayoridad , 
efte favorecido llamado Concme Concini, Italiano de 
nación, fue muerto en el Louvre el día 14 de O&u- 
bre de 1^17. El favor de Carlos de Alberto que fue 
creado duque de Luines * luego condeftable de Fran
cia , fue también un pretexto de movimientos. Los 
malcontentos fe pulieron en el partido de la reyna 
M adre, á la qual fe le havia fuplicado fe retírale á 
Blois i peto fu. primer intentóles falió muy mal en 
Puente de Cé , donde fueron derrotadas fus tropas, 
pallado lo qual hizo fii paz la reyna el año de i t í io , 
y  hizo dar perdón general á todo £1 partido- Defpues 
bolvtó el rey fus proje&os fobre el Bearne, afin de 
reílablecer la religión Carholica, que de allí fe hallaba 
defl errada 50 años havia. Lo configuió con fortuna 
aquel mifmo año de 16 Jo , y  dió por efte medio pre
texto de revelación á los Calviniftas de Francia, El 
rey les derrotó á Saumur; luego» Grtó, y  hizo definan- 
telar á San-Juan de Angelí, el día 24 de Junio de 
162 r. San cerra, N erac, Pons ¿ Caftillon, Santa Feé, 
Bergerac , Clerac y otras muchas plazas de efte par
tido fe fo mecieron en (a Guienna y  en el Lenguadoc. 
Solo Monrauban detuvo el progrellb de las armas 
reales. El duque de Mayenna fue allí muerto en ana 
trinchera, y  el condeftable de Lnines falleció de en
fermedad , á fines del año de 1Í2 1 cedió fu lugar al 
cardenal de Richelieu , quien fe apoderó del favor 
del monarcha. Montheurt , Royaos , Tonneins, 
Santa-Fec, Negrepetliua, San- Amonino, Moutnelkr, 
Scc. fe entregaron el de 1622. Los rebeldes nieron 
también derrotados en el combate de Riecz,y los Ro- 
chelefes por mar,  y  en adelante fe les concedió la 
paz. El rey trabajó en reílablecer la quietnd en la 
Valtelina, el año de 1 £2̂ . ; afiftió al duque de Savoya 
contra los Genovefcs el ano de 16 *5 , y el día 16 
de Septiembre del mifmo año ganó por fus generales 
una vi&oria naval contra los Rochelefes ,  á quienes 
dominaba fiempre un efpiríta de rebuelca. Los Ingle- 
fes , quienes Iqs protegían, fueron derrotados en el' 
combate de la ifla de Ré ,  el día 8 de Noviembre de 
1 6 1 7 , y rechazados vergonzofamente. Defpues em
prendió eí rey el fitio de la Rochela , la que fe vio 
obligada al cabo de un año &  reGftencia, y ápefar 
del Toe o uro de los Ingle íes, k fometerfe por fin , en 
jo  de Odhibre de 1628. El rey hizo en ella fu entrada 
el día primero de Noviembre figuiente,  y tomó en 
adelante la protección del duque de Nevers ,  oucvo
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duqtíé dfe Mantua. Partió á médiádo el invierno ¿ 
forzó el paflb de Sozí en 7 de Márzo de der
rotó al duque de Savoya que le quifo difputar él páffo, 
hizo levantar el fitio de Gaial á Gonzalo de Cordova* 
governadór del Mitanes, el diá r $ figuieiue, y pufo 
á fu aliado en pollélfibn de fu eftado. El rey pues, dé 
buelra ya en Francia; caftigó el refto de fus vaíTaíloá 
rebeldes en el Lenguadoc y  eh él Vivares ; tomóá 
Privas y  Alais, y  recivió á fu gracia muchas ciudades 
Calviniftas, comoeránNimes , Caftres , Moncaubair 
&c. con Henriquc duque de Rúan , que havia fido ei 
caudillo de los rebeldes. Aprbvecharorife lits Alema
nes de fu íklida de Italia; por qüe Colato déftruyó el 
Manruano, y  forptendió á Mantua el día i 8 de Julio 
de i¿  j o , y  el marques Spinola formó el fitio de Ca- 
zal. Tales irrupciones, obligaron al rey embtar un

Ei óteme eieicico , que fomerió á Chamberí con toda 
a Savoya, defpues á Briqueras, Pinerol, Carinan, 

SilulTes, y Veillane j  á donde el duque de Montmo- 
renci derrotó á los enemigos. Efte mifmo exercicó 
derrotó también á los Eípañoles en el puente de Ca
rinan ¡ hizofe alto afta llegar á Cazal, que fe libertó' 
íégunda v e z ; precisó i  los enemigos ¿ que coñlintie- 
fen en el tratado de Quierafco que fe concluyó el dia 
19 de Junio de ití j i  s y adquirió al monarcha el ti
tulo de Libertador de la Italia. Algún tiempo defpoeí 
Gafton, duque de Orlcans ,  hermano único del rey; 
moftró fo zelo contra el cardenal de Richelieu: pu- 
fofe en campaña, y  ganó al duque de Montmórenci,  
quien íoblevó el Lenguadoc; del qual era governa- 
dor; pero efte Señor fue creído con las armas en la 
mano en el combate de Caftelnaudari, que fe dió el 
dia primero de Septiembre de iff j i , y  en el qnal fue 
muerto el conde de Morec, hermano natural del rey; 
El duque de Montmorenci perdió la cabeza fobre un 
cadabalfo en T olofa, el dia jo  de Oftubre figuiente; 
Moufieur duque de Orleans no adelantó liada por U 
parte de la Lotena, en donde lo engañó' el duque ,  
á quien las armas Frauceíás defpojaron de fu país. 
El rey Chriftianifimo le tomó á Nancy el año dé 
t í  jj , la Motila el de i f  y  repulsó á los Imperiales 
de Heidelbcrg. Al eleffor de Treveris lo havian mal
tratado los Efpañoles, por que fe havia adfcripto bajo' 
de la protección de la Francia, afin de eftar á cubierto 
de la irrupción de los Suecos, con los qdales fe bavia 
aliado el rey. Los Efpañoles comarod á TrevCris, y  
degollaron la guarnición Francefa, haciendo tambieni 
piifioDcro al eleótor. Una Conducta can violenta, 
dió motivo á que fe declarafc la guerra, lo que exe- 
cutó un heraldo ó rev de armas en Brufelas el diá 
19 de Mayo de 163 5. La batalla de Avein en Flandes, 
que ganaron el día 16 de Mayo figuiente los marifc 
cales de Chatillon y de Breze, que derrotaron al prin
cipe Thomas, comenzó efta tan dilatada gnerra : 
aquel año mifmo perdieron k Philiíburgo ¿ Spira, 
Maguncia, la Capelta t el Cateler y  Corbia. LaCor- 
bia fo recuperó el dia t4de Noviembre de i6 $ 6 , y 
le derrotó elexercito Imperial que Galas havia llevado 
á Bórgoña, en donde fe bavia filiado áufique en vano, 
á Dota en Condado Franco. El conde de Harcourt 
feguido de la nobleza de Provenza, repulsó' por Abril 
de ió } 7  & los enemigos?que havian forpíeudido laí 
idas de Leríns , llamadas de San.Honorato, y dé 
Sanca-Margarita. El marifoál de Schomberg hizo le- 
vanur el mió dé Leudara á Serbctloni, el qnal fue 
allí derrotado con 1000 hombres , perdiendo los Ef- 
páñoles1 divcríás plazas en él Pais - Bajo. Veiicieron- 
los también los Francefos por mar el año de i í J S , y  
los Efpañoles fo eftuvieron quietos; y las tropas Fran- 
cefas que eftaban en Alcmaiúa juntas á tas del Jaquí 
de Weimar , tomaran i  Briíac, y  alcanzaron las vic
torias de Rheinsfeld, en dónde Juan de V en  fue he
cho prifionero; las de Polinckovc, Rhinhaus y  dé 
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tyolfembutel el año de 1S41. Ames de ello, en el 
año de u>$9 , e l conde de Harcoutc haviafocorrido á 
Cazat a derrotado al marques de Legancs s y  havia 
tomado A T u rin  el año de i í +íj, que ocupaban lo* 
enemigos d e l duque de Savoy». A l mifrtio r.cmpo el 
príncipe de C onde tomó A Sallas en el Rofl'elldn ,■ y 
en el Artois ,  los ejércitos del rey Luis tomaron á 
Hefdim y  A rras ,  A la vida de dos ejércitos de joooo 
hombres j  y  fubjugarou A Aires >Bapanma, Leus y  
U Bafea: aquellos futrieron pérdidas en Thíonvtllé 
y  Otras parte» ; Salfas fe recuperó , fe perdió Verceil, 
y  fe levantó e l litio de S, Omer. En el de ifi+t , fe 
fomettó al re y  Chriftianilimo la Cataluña, el qual 
tomó también A Perpiñanel de 1 6 4 1 , Alo qual fubíi- 
jguíó ta rendición de Salfas i y  de todo el condado de 
Roíellon. El duque de Loréna havia recurrido A la 
benignidad d el rey ,  pero f« fingida y  difimulada re
conciliación n o firvió filio A hacerlo defpojar feguuda 
vez de fiis eftados. El conde de Soilfons que fe havia 
puedo en campaña para vengarle ,  fue muerto al ía- 
lir de la batalla que el havia ganado con las tropas 
del rey , el día 6 de Julio de 1641 en la Marfea cerca 
de Sedan ,  que fe tomó el año figuiente. Entonces fe 
havia ganado la  batalla de Kimpen, en la qual fue he- 
cho prifíonero Lambo! el día 17  de Enero, y la de 
Villafranca e l día 51 de Marzo. El cardenal de R i- 
chelieu, mirtiftro del rey Luis el Jttfto ,  murió en París 
defpues de la conquifta del R ofellon , el día 4 de Di-*- 
ciembre de 1641. El rey lo figuió bien prefio def
pues , falleciendo en San-German en Laya, chriftiana- 
metite, el dia de la Afcenlion 14 de Mayo de 1643 , 
día en que havia principiado á reynar. Vivió 41 
años, 7 mefes y  18 efias, y reynó 31 años cumplidos. 
Efte monaccha era cafio, bueno , julio y piadofo , 
pero tímido. U n ejemplar de la vida de efte monar- 
cha, proprió á  dar A Couocet fu piedad, fue el a£to 
folemne del d ia  primero de Febrero de 1638 ,  por el 
qual fijplicó á  la Santilfima Virgen fuellé la protec
tora efpecial de fu teyno. La teyna entraba entonces 
en el tercer mes de fu preñado. Por aquella declara
ción ordenó elle principe , que codos los anos para 
íiempre ,  fe hicieíle el día y pella de la AíTumpcion » 
una proceffion folemne en todas las ciudades, villas, 
y lugares de fu reyno, en memoria de ella confagra- 
cion que h izo  de fu perlbna, de íu efiado, de fu co
rona y de fus valfallos, bajo la protección de la Sa- 
crañífima y  gloriofifiima Virgen M aría. Pirufe fu pof- 
teridad en e l articulo de Fr a n c ia . * Gramont, hifi. 
¿e Litis X III. M arolles> bifieriu de fruncía tu Luis
XIII. El padre Anfetm o, &c,

LUIS X I V . apellidado el Grande,  hija del tey 
Luis XIII. y  de la reyna JÍnu de Auftria fu muger,  
que lo dió á la  Francia al cabo de x\ años dé efterílí- 
díL Efte nacimietuo tanto tiempo efperado ,  y  que 
teniá algo de milagrofo, dio motivo á que íé le impu. 
fiera á elle principe el fobte-uombre de DimdaAa. 
Nació en San-Gertnan en Laya eu 1 j  de Septiembre 
de 1638 ¿ fue baptizado en 11 de Abril de 1643 , y  
no teniendo mas que quatro años y  medio de edad , 
/accedió A fu padre Luis el ,  el dia 14 de Mayo 
del mifroo año » bajo la regencia de la reynafu madre. 
Las primicias de fu reynado fueron con (agradas -por 
un gran numero de visorias, que dieron' motivo* A 
que le diseca de tile  principe : Comenzó Á' vencer 
luego fa e principió ¿  reynur. ¿ais II. de Borbon ,  du
que de Enguien, can celebre delpuesbajo del nombre 
de Principe dfi Conde ,  ganó la famofa batalla d e R o  
c ra i , y to m ó á Thionviíle. El marifcal de Brefe ven
cióla flota Efpañola, ala villa de Cartagena : á Turin 
en Italia, la  tomó el principe Thom as, general del 
ejercito del te y ;  ej. puente de Eftutaef macifcaí dé 
Pldis-Pralim ,  y  á RotwciL en Alemania ,  cl.niadfial 
de Guebriant. El figuiente año d e »644., np fue me-
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Ues felis. Él vizconde áe Turenna, ganó la batiíU 
de Rotwcil, y  él duqde de Enjuten ,  defpues de ha- 
verfe colmado de gloria en U de Friburgo, ganó á 
Spira, Philílburgo, Maguncia i y  otras ciudades que 
figuieron el deitino dé Gravelinas, fbnietida por Gaf- 
ton duque de O léaos , y  el de San-Ya en el Mi lañes. 
Los F ranee fes derrotados en Mariendal, fe vengaron 
al doblé por la tomá de Rolas » de la Motba, Be- 
thuna, Landau,6cc. y  por las victorias de Liorens en 
Cataluña, que havia cónfeguido el conde de Har- 
court; dé Nortlinga en Alemania^ por el duque de 
Euguien ̂ y de Mora én Italia por el principe Thomas; 
Las conquiftas de Courtray, de Mardicfc y  de Dun
kerque el de 1Í4S , las compensó el levantamiento 
del litio de Lérida, que el conde de Harcourt firió en 
vano, y  en donde él duque de Enguien qqe havia lie, 
gado á ftr príncipe de Condé por muerte de fu pa
dre , efcolló el año figuiente de 1Í47. Efta perdida fe 
vió recompénlada con la toma de muchas ciudades en 
Alemania y  Fkndes, y  por el combate naval qne el 
duque de Richelieu ganó A los Efpañoles cerca de 
Caíle!-á-M are, mientras que el duque de Gnila les 
hacia frente en Ñapóles , donde fe havia arrojado. 
La fuerte de las armas fe declaró enteramente en 
favor de k  Francia el año de 1^48, por la toma de 
Tortofa, y  de Ypres, y  por la derrota de los Impe
riales , que el marifcal de Turenna, unido con el ge
neral W rangel, derrotó cerca de Züfmarhaufen , y  
por la celebre visoria de Lens , que obtuvo contra 
ios Efpañoles el principe de Conde. El tratado de 
paz > concluido en Munftet, enere la Francia, la Ale
mania y  ta Suecia, dexó la Alfacia bajo el dominio 
del rey, y  coronó todas las ventajas de efte año,cuya 
felicidad la interrumpió la primera guerra civil de 
París. Los malcomemos las tenían con el cardenal 
Mazaría , al qual no podían ver fin pefadumbre en 
e! miniílerio ; peto le vieron apaciguadas ellas tur
bulencias bien preílo, mediante las extremidades en 
que fe vieron reducidos por el principe de Condé, 
bloqueando fii dudad con un corto ezercíro de fie ce 
á ocho mil hombres. La prifion de elle príncipe ,  la 
del principe de C om í, y  la del duque de Longuevitle^ 
fueron el primer acontecimiento del año de 1&5Q. 
La Francia perdió el Catelet, la Capella, Forro Lon
go» y  Monfon 3 pero tuvo con qúe coafolarle por la 
v¡¿Joría de Rherél, que obtuvo contra los Efpañoles 
el marifcal de Plefis-Pralim. La libertad de ellos prín
cipes ,  el retiro dd Cardenal Mazarin y  la mayori
dad del re y , figuieron e l -año de 16 y i. El cardenal 
bolyíó á la corte á principios del año figuiente lo 
qual dio principio A la fegunda guerra de París. Los 
principes que fe bavíañ ádfcripto en el partido de los 
rebeldes, defpues de haver bdo batidos en algunos 
reencuentros por los ejércitos del rey, lo fueron tam
bién en el combate del arrabal de San- Antonio, en 
donde las tropas del principe de Condé havain (ido 
derrotadas enteramente ,  fi los Parificóles no Ies hu- 
vteran abierto las puertas. Finalmente loŝ  Facciona
rios (solvieron á entrar en el cumplimiento,dé fit obli
gación , y  el rey bolvió A París el mes de O&ubre ¿ 
pernios enemigos havianaprovechado de aquellas di- 
vifiones, y defpues de haver recuperado1-las impor
tantes plazas dé Gravelinas, Dunkerque y  Barcelona, 
havian buelto £ enerar en Cázal. Viofc pues renacer 
con la paz, la felicidad publica. Lo» Efpañoles, cuyo 
parado havia ya abrazado entonces e l príncipe de 
Conde, fueron vencidos e l  año de r í j j  én la Ro
quera y  en Bordib. Bórdeos y  algunas otras ciudades 
empeñadas en el partido <te los principes foerón redu
cidas , y  el rey ,  defimés dé haveríé jiééhó confagrar 
en Rhcims e l año uguience-, e l dia 7  de Junio ,  fo- 
metió í  fus armas Villafranca, Srenai , éI QÍ3efnoy, 
y  Pnycerda. Por Agofto delmrfmo anofíieron derro-
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Vados los Efpáñoles ,-y precitados á levantar el litio 
de Arras ¿ al cabo ele ja  dias de ataqúe. Et figuiente 
ano litio el rey en perfona A San-Guillain, y  con* 
cluyó un tratado Con los Ingiefes encontra de los Ef-

flañóles,  defpues que el duque de Vandoma detrotó 
ii armada delante dé Barcelona. El año deii£<<í, fe 

tomó á Valencia Cobre el P ó ; fue recuperada la C&- 
pclla , fi bien los Frantefes fe havian vifto precifa- 
dos á levantar el litio de Valencianas, y  redimir á 
Condé. El año (¡guíente fe perdió San-Guillain, y  fe 
fitió fin provecho á Cambray j perdidas en verdad 
que hicieron olvidar la reducción de Monte-Medy, 
de San-Venancto, el levantamiento del litio de Ar
cher , y  la toma de Mardick. Fúe el año de 1^58 ce
lebre por las conquisas que en el fe adquiereron. 
Vendó álos Efpáñoles en la batalla de las Dunas el 
vizconde de Tur em ú, quien Cometió con una rapidez 
indedble á Dunkerque , Bergua-fan-Vinox i, Fumes y 
Dixmuda. Gravetinas, Oudenarde, Ypres y Morcara, 
padecieron el tnifmo infortunio, y  el principe de Li
gue fue vencido cerca del rio Lis. Tantas felicidades 
atemorizaron á la Efpaña. £ l rey Chriftianifimo limi
tando el curfo de fui conquiftas, quifo dar ja paz d 
fus enemigos , la qual fe concluyó por el famofo tra
tado de los Pyrineos, hecho por el cardenal Mazarí 11, 
y  por Don Luis de H aro,el dia 7 de Noviembre de 
i6 j9 - Ocho mefes defpues,casó LuísXIV. con la 
Infanta Dona Maria-Therefa de Auílria, infanta de 
Efpaña, hija del rey Don Phelipe I Y. Efta priircefa 
hizo fu entrada folemne en París con el rey fu efpofo 
él dia 16  dé Agofto de 1Í 6 0 , y  el figuience año 
colmó los defeos de la Francia por el nacimiento 
del Señor Delphin, nacido el dia primero de No
viembre.

El rey pues, defetnbarazado de los cuydados de la 
guerra, no pensó lino que fus vasallos gozaíen de los 
frutos de la paz. Se eftableció una camara para re
formar las rentas reales , y  por Enero de i¿tft tuvo 
creación de cavalleros de las ordenes» Pot Mayo del 
mifmo año dio S. M. audiencia al embaxador de E f
paña , quien declaró folemnemente en prefeacia de 
47 embajadores , y  embiados de principes, que el 
rey fu amo, jamas difpucariá el palTo á la Francia. Tal 
fue la fatisfaccion y reparó el infiltro que hizo en 
Londres el año antecedente el barón de Bateville , 
embaxador de Efpaña, al conde de Eliradas embaxa
dor de Francia. Poco tiempo defpues de haverle re
novado en París la alianza con los Suiflbs ,  hizo el 
rey Luis fe le diefe fatisfaccion, del atentado de los 
Corcegos de la guardia del papa Alexandro V il. con
tra el duque de Grequi embaxador en Roma. Un tra
tado que fe concluyo en Pifa el año de 166+, terminó 
ella diferencia, y  el cardenal Chigi, legado y  fobrirto 
del papa , pafsó A Francia A dar al rey fatisfaccion 
publica i aunque reyuafe la paz en los e(lados Chrif- 
tianos de la Europa, las armas del rey no elhivieron 
fin acción i bolviolas contra les Moros,  A quienes 
quitó Gigery ,  y  quienes fueron vencidos delante de 
ella plaza. Los Turcos experimentaron á fu vez el 
valor de los Francefes , y  fue principalmente al fo- 
corro de efta nación , conducida por los condes de 
Coliñy , y  de la Feutílada, á quien fueron deudores 
los Alemanas del feliz fuceflb de la batalla de San- 
Gothardo en Hungría el año de i<í<í43 pero eltas guer
ras eran de poquimma importancia para merecer toda 
la atención de efte tnonarcha. Se ocupaba mas util
mente en hacer florecer el comercio y  las artes. Se 
deípachaban colonias Francefas para eftablecerfe en 
Madagaícar y  en Cayenna ; la academia de pintura y 
eículmrá fe eftableció * y  el canal de Lcnguadoc para 
unir los dos mates fe principió. Por Enero del figuiente 
año de 1 665 , fe trió nacer en Paris el diario de los 
do&os ,  del qual puede decitfe haver procedido todos

LUÍ ? 5 $
los demaí de ella efpecic, que fe publicaron defpueá 
en Europa» Afin pues de poner á ios Francefes eii 
paraee de procurrafe por ti miónos el alivió en faí 
neceffidades * excúfándofe para fi proprios lo induf- 
triofo' de los eftrangeros, erigió en fu reyno mana- 
fdéluras de lana, lienzo, encaxes, & c. Mientras triun
faban fus armas por mar» en donde el duque de Beau-» 
fort tomó y  echó apique gran número de v a lle s  Ar
gelinos, profperaban también pot tierra ¿ 'en dónde 
el conde de Schomberg, unido al marques de Marialyá 
en Portugal, ganó A loS Efpáñoles la batalla de V illa . 
viciofa ó de Momes-Glaros» Los Inglefes havian re- 
hufado preftar oydos A los buenos oficios del rey en 
favor de los Holandefes, con los quales hayja pallado 
efte principe una ligaofenfiva qoatro años ames. S. M. 
les declaró la guetra afin de foftener A fus aliados: 
embiaroufe contra ellos tropas á Holanda, y  fueron 
derrotados en la America» y repulfados de la illa dé 
San-Chriftoval. La paz que le hizo en Breda emre la 
Inglaterra, la Holanda, Francia y Dinamarca, por 
Enero de t6€ y , terminó efta guetra para que la fub- 
ftituyefe otra, que iñrerefaba al rey mucho mas. Los 
Efpáñoles havian rebufado farisfacerlo defpues de la 
muerte del rey Don Phelipe IV. tocante á las precen- 
íioiies que aquel monareha renta á algunas provincias 
de los Paífes-Bajos, por reprefenrácion de la reyna fn 
efpofa. Entró pues en Flaudes por el mes de Mayo , 
y tomó en menos de tres mefes de tiempo pot fi mifl» 
mo , ó por fus generales , Armenrieres , Charleroi, 
Bergues, Fumes * A th , Tonrnay ¿ Douai, el fuerte 
de Scarpa, Couttray, Oudenarda, Aloft y  Lila. La 
cavalleria enemiga que mandaba el conde Marfiq ,  
fue también derrotada cerca de Brajas. S. M. para de£ 
canfarfe , ó dar vado A fus conqüiftas , hizo edificar 
en Paris, luego que bolvió, el Obfervarorio de la 
aftronomia , en favor de los quales, affi como de los 
pbyficos, fe haviá fundado el año antecedente la aca
demia real de las ciencias» Aquellos vaíTallos de 5. M . 
á quienes fu defgracia¿como el mal deftino, obligaba 
A litigar, experimentaron también los efe&os de la 
vigilancia de efte principe 3 pues fue afin de reprimir 
las vejaciones que las trampas legales les har-inn 
tolerar 3 el publicatfe en aquel año mifmo el Código 
Luis. El principio de la guerra fue el año de 166%. 
Todo eí Condado Franco, fe conquiftó en el mes dé 
Febrero ; pero el tratado de Aqnifgrana que fe con- 

' cluyó por el mes de Mayo figuiente ,  lo bolvió al do
minio de los Efpáñoles, quienes cedieron A Lnis to
das las ciudades que havia tomado en Flandes. Los 
potentes focorros con que efte principe havia alillido 
A Portugal, no havian contribuydo poco A la paz que 
los Efpáñoles acababan de hacer con efta corona. 

' Poco defpues fe embiarün tropas á Candía , para fo-» 
correr A los Venecianos contra el Turco. El duque 
de Beaufort que Conduxo allí mifmo otras el año 
figuiente , pereció en una lángrienta lalida que lucie
ron los Francefes, y  fe preparaba tercer focorro, A 
tiempo que fe fupo que los Venecianos havian pac- 
teado.

Mientras fe aplicaba el rey A reformar los abafos 
qüe fe havian introducido en fu eftado > eftable- 
cia ¿amaras para inveftigar las faifas Hidalguías y  fu- 
pueftos nobles3 difeurria en reftablccer la navega
ción que fas predecesores havian menofpreciado,  
y  en formar aquellos famofas oficiales de Marina, que 
defpues llegaron A fer el terror de tas Paciones mas 
expertas en los combates de mar 3 mientras que por 
la fuprefion de la camara del edifto » ecbava los fun
damentos A aquella famoía emprefa que defpaes fe 
víó haver terminado con tanta gloria, qae es decir 
la extirpación de la heregia. La Inglaterra, la Suecia,  
y  la Holanda, quienes fe havian unido por una triple 
alianza año y medio antes, fe empeñaron por M ayo 
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deiíí£  en Confervat los Paifes-Bajos: los Holandefes 
no Hirieron en efto folo: trataron cambien Pot el mes 
de Enero figuiente coil el empecador y  la Efpaña; 
pero las fequelas de ellas ligas i»  falieron al publico 
lino dos años defpues. Entre tanto hizo el rey des
pojar al duque de Lotena por medio del. marques de 
Crequi. S. M . Chriírianifima pafsóél año de 1671 á 
viíiiar íiis conquiftas, á fortificarlas , y  hacer la re- 
Villa de fus tropas fin que fus cuydados marciales , 
diminuyefen cola alguna del favor que dava á las ar. 
tes y ciencias , por que en elle tiempo fe eflablecio 
la academia de la architedura, y  que embió con 
grandiffirnos gallos á diferentes parages de la Europa, 
del Africa y  del America, mathetnaticos diedros y ha- 
Viles, para liazer obfervaciones tan útiles y curiofas 
a! publico. Entonces fe comenzó á edificar el real 
alojamiento delibrado para los foldados inválidos ;in- 
ftitucion verdaderamente muy propria de la piedad 
y grandeza del principe fu autor. Finalmente, el año 
de 1672 llegó: año tan gloriofa á la Mageíiad, como 
tan fundió á los Holandefes, Irritada S. M. de las 
frequenies maquinaciones que formaban contra el 
aquellos pueblos , deudores de fii exaltación á la Fran
cia , les declaró la guerra por el mes de Abril. Siguió 
el rayo al trueno ; por que en el mes de Mayo pafsó 
)a Meufa con íu  exercito, que mandaba bajo de fus 
ordenes el principe de Condé»y el vizconde de T u - 
renna. O r íb i, V e fe l , Rhimbergua, Emético y C rol, 
fe vieron reducidas en feis dias ,  á tiempo que á la 
annada naval de los Holandefes la maltrataron mucho 
las de Inglaterra y de Francia , mandadas por el du
que de Yorc almirante , y el conde de Eftrccs vice
almirante. A  eflas ventajas fubfiguió la operación 
mas audaz y  mas gloriofa de que’ íe habla en k  H ila
ria. El exerciro Francés animado con la prefencia de 
fu principe, atravesó el Rhin á nado cerca del fuerte 
de Schenck, á pefar del fuego de los enemigos, quie
nes fe hallaban eo batalla en la orilla contraria. Hi- 
cíeron fe de eftos 4.000 prifioneros, y  el terror que fe 
difundió en el país enemigo, obligó á la provincia de 
Iftrecht á prevenir por unafumifion voluntaria, la 
infelicidad que la amenazaba. La rehílencia de las 
ciudades que fueron ofadas á fotlener un ataque, no 
firvió fino á relevar la gloria del vencedor ,  quien 
hizo abrir por fuerza las puercas de Arnheim , Zur- 
piien, Nimegua ,  Grave, Bommel y  de otras muchas 
ciudades, cuya relación nos detendría demafiado. Los 
Holandefes no fueron mas felices, en campaña raía, 
que lo havían fido al abrigo de fus murallas ; por que 
los derrotó dos vezes el duque de Luí emburgo, la 
una cerca de y  oerden , y la otra cerca de Bodegrave. 
Los principes de la Europa que havían formado en
tre ellos ligas particulares, alfombrados de tos pro
gresos de la Francia , fe reunieron contra ella. Hízofe 
un tratado que fe concluyó entre el emperador, la 
Efpaña, la Holanda y el ele&or de Brandeburgo ; 

ero le coftó caro á eíle ultimo. Defde los primeros 
ias del año de 1673, el vizconde deTurennaque 

entró en fus eílados de Cleves y  de Julicrs, fe apo
deró allí de tantas plazas, que el ele&or que juila- 
mente temía la perdida de lo que le quedaba, fe vio 
precifado á pedir una tregua que fe le concedió. Aun
que fe havían nombrado plenipotenciarios , defde el 
mes de M arzo, para tratar de paz en Colonia, no 
dexó de continuar la guerra con el mifeao vigor. El 
rey Luis marchó á Maítricht, la que forzó á rendirle 
al cabo de 13 días de trinchera abierta, y fu armada 
unida 4 la de Inglaterra batió dos vezes la de los Ho
landefes , pero la Francia perdió á Naerden y Bonna, 
y  fe vió obligada á quitar fus conquiftas de Holanda, 
para reunir fes fuerzas, y emplearlas con mayor 
buen efeéto contra1 los Efpañoles que acababan de 
declararle la guerra. El ele&or Palatino engrosó el
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numero de fes enemigos áprincipios del año de 167^ 
y  el rapto del principe Guillermo de Ftirftember? 
defpues cardenal, haviendo precifado al rey Luis, «I 
tirado fe  real animo conttá el atentado contra el de, 
recho de las gentes, á romper las conferencias de Co
lonia para la paz, no pensó fino en tomar de ello 
fatisfacclon por las armas. Tomaronfe algunas ciuda
des fobre el Rhin, peto el mayor esfuerzo cayó fobre 
Condado-Franco, que fe ronquillo fegunda vez á pe- 
far de la vigurofa defenfa de algunas de fes ciudades. 
El conde de Schomberg derrotó á los Efpañoles en el 
RoífelLon, y  fu exercito unido al de los Alemanes y 
Holandefes, mandados por el principe de Orange, 
fue derrotado eu la batalla de Senef por el principe 
de Condé, quien ie hizo también levantar el fitio de 
Ondenarda. El relio de la campaña fue menos favo* 
rabie á la Francia : fe perdió á Grave y  á H uy; pero 
la primera de eílas ciudades no fe entregó fino por 
orden exprefa del re y , y  al cabo de 73 dias de litio. 
El conde de Chamilli que mandaba en efla plaza, fec 
admiración de los enemigos. Por otro lado el viz
conde de Turena obtuvo muchas viflorias en Alema
nia , en Sintzheim , en Lademburgo, Ensheim , y en 
M u litan fe n.

La inconftancia del ele&or de Brandeburgo le hizo 
renunciar la tregua por tomar las armas contra la 
Francia. Fue caíligado de ello en la batalla de Tur- 
kein , que perdió con fus aliados contra M. de Tu- 
renna por Enero de 1 £7$. Los Alemanes pues, aba
tidos con tantas defgracias, abandonaron la Al facía, 
y la Francia obtuvo nuevas ventajas, tanto por aquella 
parte como eu Sicilia ,  en donde pocos días defpues 
que el marques de Valavoir hnvo llevado allí foco tro. 
El duque de Vivonna pufo eo fuga ai exercito Efpa- 
ñol cerca de Meífina, que preftó juramento de fideli
dad al rey de Francia. Diñan-, H u y , Limburgo en 
Flandes ,  y  Bellegaida en Rofellon, fe vieron forza
das por fes armas á exécutat lo tnifmo; pero tantas 
profperidades las conturbó la muerte funefta del viz
conde deTurenna, quien fue muerto el día 27 de 
Julio de un cañonazo á las orillas del Rhin, y  cuya 
perdida fue tan feníible á la Mageíiad y  á toda Ja 
C orte, quanto podía fer de ventajofa á fes enemigos, 
de quienes era el terror. Con todo ello no tuvieron 
lugar de aprovecharle de ella» por que el conde de 
Lorge, que havia tomado el comando del exercito 
real con el marques de Vaubrun > hizo una retirada 
gloriofa j y  los rechazó felizmente á la frente del 
puente fobre el Rhin. El marifeal de Crequi fee me
nos feliz ; fue derrotado en el combate de Coníár- 
b r ik ,y  haviendofe atrojado fobre Treveris, quedó 
prilionero de guerra, al cabo de 3 o dias de fitio, por 
cobardía de algunos oficiales de fu guarnición , quie
nes parlamentaron contra la volunrad de fu general. 
El principe de Condé que havia tomado el comando 
de las tropas Francefas en Alemania ,  hizo mudar los 
negocios, y  levantar los litios de Haguenan y de Sa- 
vefna. La fortuna no fue tan inconftante el año fi
guiente de 1676. M. Du-Quene derrotó la armada de 
los Efpañoles cerca de las illas de Stromboli i el ma- 
rifeal de Vivonna les hizo pedazos 7000 hombres 
cerca de Meífina, y  venció también á Ruiter, que 
havia pallado al Mediterráneo con la armada Holan- 
defe, en focorro de los aliados, y  que murió de una 
herida que recivió en elle combate cerca de Angoufta. 
Ella ciudad la havia tomado el año antecedente el 
naifmo mañfcál, quien tuvo en e) mifmo k  gloria.de 
quemar la armada enemiga afta dentro del milnio 
puerto de Paiermo- Entonces fe hallaba el rey en 
Flandes, en donde Con dé y  Bouchain havían red vid o 
ya fes leygs, y  en donde la ciudad de Arras y  el 
fuerte de Link tuvieron el mifmo deftino, El prin- 
cipe de Orange que tenía finada á Maftrkhr ,  y  cuyo
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/icio foíleniáya por cinqtienta dias el conde de Calvo, 
íe vio precifado á levantarlo con la llegada del ge
neral Schomberg. Azis el mifmo tiempo declaró la 
Francia la guerra á la Dinamarca , ahn de foftener la 
Suecia ,  que havía hecho en favor fuyo una débil di- 
verfion. La única perdida que tuvo la Francia ella 
campaña, foe la de Philjfbuego , gloríofa en verdad á 
las tropas de la guarnición, y fobre todo á M. Dufay 
fu governador, quien no la entregó fino por falca de 
pólvora , al cabo de un bloqueo de íeis roetes, y  yo 
dias de trinchera abierta. La campaña del año de 
iCÉy fe abijó por la rendición de Valencianas, que 
tomó el rey por affalco; Cambra! fe tomó por compo- 
ficion, y  los aliados mandados por el principe de 
Orange, los derrotó en C aía!, Monfieur, hermano 
Unico del re y , quien fe apoderó de S. Omer, El prin
cipe de Orange refuelto á tomar fu defpique , litio á 
Charleroi, y levantó el litio luego que tupo que mar
chaba contra el el marifcal de Luxembnrgo. Poco an
tes havía derrotado al marifcal de Navaitles álos Ef
pañoles en Epovillas en Cataluña, y al mifmo tiempo 
el marifcal de Crequi fatigando cada dia el exercito 
de los Alemanes, que havian entrado en la Lorena , 
los precisó á que falieran de elle ducado: figuiolos 
pues ¿  Alemania, los venció en Kockerg cerca de 
Srraíburgo, y  les quitó la importante plaza de Fri- 
burgo en Brifgaw. En el Nuevo Mundo, el conde de 
Eftrécs, defpues de haver quitado Cay en na á los Ho
landetas , y  ha veri es quemado catorce vageles en el 
puerro de Tabago , al principio de elle año, fe apo
deró de Gotea á fines de e l,  y también de Tabago. 
En el año de 1678 el mifmo rey formó el litio de 
Gante y  el de Y pres, y fe hizo dueño de ellas dos 
plazas. Poco fatisfecho del proceder de los Sicilianos, 
hizo retirar fus tropas que mandaba el duque de 
Fenillada. Ordenó de demoler á Puycerda en Cata
luña, que acababa de tomar el marifcal de Navailles. 
El exerdto de Alemania mandado por el marifcal de 
Crequi, derrotó á los enemigos á la frenre del puente 
de Reinsfeld , y quemó el de Straíburgo ,  defpues de 
baver ocupado codos los fuertes en prefencia del 
cxercito enemigo. La campaña havía de terminarfe 
por el tratado de paz que fe firmó en Nimega por 
Agoílo de elle mifmo año ,  entre la Holanda y la 
Francia, y  que aceptaron los Efpañoles el mes de 
Septiembre figúrente j pero no dexó el principe de 
Orange de atacar el exercito del rey en San-Díonyfio 
cerca de Mons; causó algún deforden, y  lo repulsó 
haciendo en el gran matanza el marifcal de Luxem- 
burgo que lo mandaba. El haverfe retardado los Ale
manes en concluyr fu tratado, les coftó también las 
plazas de Lichtemberg y  de Nuys, defpues de lo qual 
firmaron el ano de 1679- Solo el elector de Brande- 
burgo , que no havía podido refolverfe reflituir i  los 
Suecos lo que les rere ni á , Enrió todavía los infortu
nios de la guerra ;'y  defpues de haver perdido el du
cado de Cleves > y  la ciudad de Lipítad, vio deftrozar. 
dos vezes fus tropas en Minden. Finalment 
hizo incluye en el tratado , y  lo figuió el 
Dinamarca.

A penas fue reftablecída U paz en la Europa^ 
fu tiempo á las ocupaciones t&n glorio fas para e l, 
como .para fu efiado. Procurarando á fus vaflállos he
rederos de fu poder y  virtudes, cafando al Delphín 
con la princefa de Baviera, por Marzo de 1680. En 
el miGno año eftablerió un tribunal contra los* atofi- 
gadores , que algún tiempo havía comenzaban á mofi 
trarfe en Francia.’ Havía Gdo confternidoRodiefort á 
la embocadura del Charenta, y  Monte-Luis en Cer- 
dania. Efte año fe principió á echar los cimientos de 
las fortalezas de Saar-Luis y  de Huningua, y  fe for
tificó áLandaw y Philifburgo. Las leyes tuvieron tam
bién parte en los beneficios del rey, Se fundó una ca-
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rhedra para el derecho Frailees, en las efcuelas donde 
fe enfenaba el derecho, que efte principe havía hecho 
abrir el ano antecedente, ciento defpues de haver 
eflado cerradas. El canal de Lenguadoc fe hizo por 
fin navegable el de 16S1. Srraíburgo y Cafal Ce (0_ 
i^tiecoii voluntariamente , y  engtofaton el numero 
de las Conquiftas del rey, ei qual á ínftaiicias del Gran- 
Señor concedióla paz á los deTripoli. Eílos Cotfa- 
rios acoftumbrados á violar los tratados , les acababa 
de caftigar fu perfidia ei marques de Quene, que ha- 
via combatido y inmergido fus navios afta en el 
puerto de Scio. La paz no fe hallaba todavía bien e£- 
tablecida ; por la parte de Alemania havía inquietu
des y movimientos; no fe podía concordar ni conve
nir en Flandes en reglar las fronteras, y  para reglar 
eíta conferencia, mandó el rey bloquear á Luxem— 
burgo , cuyo bloqueo hizo levantar luego que fupo 
los aparatos del Turco en Hungría, temiendo que la 
divetfion que caufariá eíta plaza , difminuyefe la 
fuerza de los Chriftianos contra los Infieles. La pie
dad de cite principe , la recompensó el Cielo con ai 
nacimiento de un nieto, que fue Luis duque de Bor- 
goña , hijo del Delphin , que nació en 6 de Agoílo 
de 16S1. Poco tiempo antes, el rey hizo aliftar por 
claíles fioooo marineros \ infticuyó academias de guar
dias marinas, y  de cavaderas mozos educados á fus 
expenlás, é inftruidos en todo genero de exercicios 
convenientes á fu nacimiento , para ocupar pueílos 
de oficiales en los exercitos de mar y  de tierra. En el 
año de 168 j , coftó muchas lagrimas á la Francia la 
perdida de fu reyna M*ría~Therefa de Auftria , que 
murió en 50 de julio , temida con extremo de Luis
XIV. fu efpofo, y  de todos fus vaíTallos M. Colbert 
la fubfiguíó , y íu muerte privó al eftado de un mi- 
niftro can fiel como experimentado. Lo lloraron uní- 
verfalmente los artes y  las bellas-letras , cuyos ade
lantamientos havia procurado con un zelo increíble, 
bajo los aufpicios y autoridad del rey fu amo.

Los Efpañoles y fu governador en flandes el mar
ques de Grana, caulaban todos los dias ai rey Chrif. 
tianifimo nuevos motivos de difgufto. Eíle principe 
para caftigarlo, hizo tomar á Dixmuda defpues de 
Courtray, y  hizo bombardear ¿ Luxemburgo, que 
cogió el año figúreme el marifcal de Crequi. El du
que de Anjou, defpues rey Catholico de las Efpanas, 
bajo el nombre de Phelipe V. nació en 19 de Diciem
bre de efte mifmo. Por el mes de Julio del año fi
gúrente de 1684; los Argelinos , curiados del mal fu* 
ceífo de una guerra de dos años que havian foftenido 
contra la Francia, embiaron embajadores al rey para 
recivir fus ordenes acerca de la paz que havian pe, 
dido: precifolos á eífo el daño que padecieron del 
fer bombardeados, como también de la perdida y to
ma de muchos vageles. Las turbulencias que agita
ban todavía á la Europa, defde los tratados de la ul
tima paz , las fofegó la tregua que fe concluyó entre 
la Francia, la Efpaña y el Imperio. La gloria del rey 
;no rilaba contenida en los limites de la Europa; 

rafia á los mares mas diftanres , y atrajo á la corte 
mbaxadores de Siam, quienes vinieron á Francia 3 

admirar las virtudes de efte inonarcha. Genova haviaíe 
atrevido á amenazarlo , y tuvo fu caftigo, pues fue
ron inumerabies las bombas que la deftruyeron , y  no 
pudo confeguír paz fino el año de r<SSj , por Ja in- 
rerpoficion del papa Innocencio X I ; y el Dux de efta 
fobervia ciudad , acompañado de qaatro fenadores, 
fe vió precifado.venir á París, á recivir las condiciones 
de ella. Tunes y  Trípoli, fe vieron también precita
das á pedir una paz que havian violado ranras vez es, 
y que file tan vergonzofa para ellas naciones, como 
glorióla al principe que fe la concedió. Afta entonces 
paredaño trabajaba el rey fino para fu propria glo
ria , y  por el honor de fus vaftállos; 1° dicho et* muy
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poco para el. Moftró todo fu itela á favor de la verdá- j 
Sera religión-. El Catvinifmo tan funéfto A efte té  y no, 
poc la perverfíon de muchiffinios Carholicosj y  por 
«na hcrroroía fequeU de revoluciones , homicidios , 
afTafinatos y  deftrozos, fe extinguió enteramente efte 
ano. La revocación del celebre ediíto de N ftn t» , 
acabó de arruynar aquel edificio , trémulo ya por los 
redoblados golpes que de tiempo en tiempo le havia 
dado efte gran monarcha. También fe vieron nuevos 
embajadores de 5¡am el año de 1686 , y  obtuvieron 
miffioneros y  mathematicos, que llevaron configo el 
ano figuiente. El gozo que rccivió la Francia con el 
nacimiento del duque de Berri, hijo tercero del Del- 
phin, que fue en 3 1 de Agofto, no fue de mucha du
ración, la dolencia que le acometió lo convirtió en 
una aflicción utúverfal pero los fervorofos ayes de 
-fus vaíTallos , que fe oyan de noche y  de dia al pie de 
los airares, obtuvieron del padre de las Luzes, la con- 
fervacion de un principe que les era tan querido, co
mo neeeííario. Cafi al mifmo tiempo fe inftituyó la 
cafa real de San-Cyro, para educar 300 feñoras; y 
de eñe modo la nobleza moza de ambos fexos , que 
la fortuna no havia favorecido con bienes, halló con 
que confolarfe en los favores que difundió el rey fo- 
bre ella. Mientras mas fe adelanraba la grandeza de 
efte principe mas fe agraviaba contra el la embidia 
de los demas foberanos, En el carnaval de Venecia 
el ano de 11S87»^  duque de Savoya» el elector de 
Baviera , y  otros principes machinaron iosvaftos pro- 
jedbos de la  liga de Aufburgo, cuyos fundamentos 
fe bavían echado el año antecédeme. El mifmo papa, 
que era Innocencío XI > pieveuído pot fus miuíftros, 
dedícalos á los enemigos del rey > favoreció los de» 
ligníos de eíla liga j tal dicen los autores Francefes. 
Irritado de que fe quería mantener la preeminencia 
del quartel de los embaxadores Francefes en Roma , 
rehusó dar audiencia al marques de Lavardin,  y pufo 
en entredicho la iglefia de San-Luis, por que elle 
embajador havia comulgado en ella. También ade
lantó fu fentimiento afta el de rehufar la poltulacion 
del cardenal de Fmftemberg al arzobifpado de C olo- 
n ij, aunque ella elección fuerte canónica, y  revef- 
rida en rodas fu" formas; pero , profiguen los dichos 
autores, efte prelado eftaba dedicado A la Francia, y 
aífl fue cfto bañante para Cxcluyrlo. El rey pues, 
ofendido de tanta parcialidad en la corte de R om a, 
rompió con ella fin perder el refpe&o debido á la 
Sante-fede, y  fe contentó con apoderarfe del condado 
de Aviñon , que defpues fe entregó al papa Aiexandro 
VIH- fu fuccelTor, Las maquinaciones de tos piucipes 
ligado*, eran muy vi fióles, y  era de la prudencia el 
prevenir la execucion Sutes que brorafen. Efte fue el 
partido que tomó el rey, cuya atmada mandada por 
el niarifcal de Ellrées acababa dé echar apique féis 
navios Argelinos , y  tnoronar la ciudad á fuerza 
bombas. El Delphin, encargado de mandar éfta cam- 
paña - principiada por la toma dé Hailbron, y  defpues 
de haver puefto guarnición Francefaen Heidelberg , y . 
Maguncia, fitió á Phíliíburgo , que fe tomó el dia 29 
de Oílubre de 1688 , al cabo de 19 dias de trinchera í 
operación celebre de efte principe, en la qual de- 
moftró roda la conduíla y la valor del capitán mas 
confiimido y  experto- Se llevó á Manheim en tres 
dias , y A Frankendal en dos > á tiempo que fe le íb- 
merian Spira , Wormes y Oppenheim. El rey pues, 
asegurado por las precauciones de que fe havia valido 
por aquélla parte , declaró la guerra á los Holandés 
l i s , quienes havian (ido los primeros en poner en ac
ción la liga. Aparecieron manifieftos de una parte y 
otra , y  toda la Alemania fe declaró abiertamente 
contra la Francia por Marzo de 1 ¿89- El rey Luis 
cxecutó lo mifmo con la Efpañapor A bril, y  dos me- 
fes defpues contra la Inglaterra íoblevada contra Jay-
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me II. fu rey natural y legitimo. El principe de 
Orange á la frente de 10000 hombres havia hecho un 
defembarcó eri Inglaterra, en donde lo haVÍan reci_ 
vido los pueblos abíendole las puertas de fus ciudades 
á tiempo que fu rey abandonado de fes exertitos fe 
havia vifto precitado A efeaparfe á Francia, en cuya 
derrota lo havia ya precedido la reyna fe efpofa, con 
el principe de Gales fu hijo. Por primera expedición 
el conde de Chaceaurenaud, havia puefto en fega con 
folos 11 navios Francefes al almirante Herbert que 
mandaba 21. Poco defpues tomó el duque de Noatllés 
á Campredon en Cataluña i pero los Fraude fes tuvie
ron un choque en Valcourr en Flandes, en que per
dieron yoo ó 600 hombres en el ataque de aquel 
lugareño. Por la parte de Alemania fe hacia la guerra 
con mayor anime : Jamas havia puefto el Imperio en 
Campaña éxercíto mas formidable, y  nunca havian 
citado mas unidos fus principes ni mas animados con
tra la Francia. Pero todos los esfuerzos de aquellos 
potentados fe reducieron A apoderarfe de tres plazas 
mal fortificadas, cuya conquifta la compraron muy 
caro. La pequeña villa de Keiferfwert fobre el Rhin, 
la tomó en quatro ó cinco días dé tiempo elexercico 
de los Confederados. Maguncia atacada por el prin
cipe Carlos dé Lorena * y  por los éUftores de Ba
viera y  de Saxonia, la defendió con uh valor indeci
ble el marques de Uxelles ,  el qual no fe rindió f i n o  

defpues de q.8 dias de trinchera ,  quando la continui
dad de las bombas huvieton volado lo que le reíiduaba 
de polvera en los Almacenes. Bonna , donde man
daba el valerofo Asfeld, la batía ya por efpacto de 
dos mcíés de tiempo con cien cañones el éleítor de 
Brandeburgp : aunque las bombas havian echado pur 
el fueto cali todas las cafas , los Almacenes, y  tam
bién las fortificaciones, el principe Carlos acudió A 
focorrer al eleélor; y  el barón de A sfeld, fin retirada, 
fin munición alguna y  defefperanzado de todo fo- 
corro, fe vió predlado por fin A capitular al cabo dé 
97 dias dé fitío j y  2.7 de trinchera. Los Aliados á 
quienes eftos dos fitios havian collado cerca de 20Ó00 
hombres no dexaban de lifengearfe con grandes efpe- 
ranzas , fobre codo defde la anión del duque de Sa
voya * ellas fe las diminuyeron confiderablemente los 
acaecimientos del ano de 1 £90, que fue notable por 
la muerte de la Delphina. EL marques duque de Lu- 
xemburgo t general de los exereíros en Flandes, red- 
vió orden del rey Chriftianífimo para atacar los ene
migos ; lo hizo pues A las doce del dia primero de 
Julio de 1Ó90 cerca de la aldea dé Fleuro; y  defpues 
de un combate tan tenazmente riñído les mato 600a 
hombres, hirió fooo de ellos, hizo mas de 8000 pri- 
fioneros ( entre los quales fe numeraban 900 oficiales) 
y  tomó qp cañones, 92 citan dar tes, ocho pares de 
timbales ,  con 1 jo  carros cargados dé todas fuertes 
de municiones. No ie cortó poca efufion de fangre á 
la Francia efta batalla. Pues perdió allí 3000 hombres 
entre muertos y  heridos , de los quales muchos eran 
J t"“‘ ñas de diftincion por méritos y  nacimiento, 

"lias defpues M. de Tourville, el qual havia en. 
en la Mancha con la armada que mandaba, 

ó las de Holanda é Inglaterra unidas, aunque f e ' 
periores en equipáges y vageles \ el combate duró 7 
horas, y  los Holán de Fes á quienes abandonaron los 
Ingleies , pelearon en aquella ocafion con rodo el va
lor y  experiencia poflible, lo qual no impidió la to
ma de uno de fus navios de guerra de ¿o cañones , la 
quema de otro, y  la perdida de otro echado apíque. 
Otros doce de fus mayores fe vietón tan maltratados 
que los miónos enemigos fe vieron predfados á  echar
los apique dos días defpues. Los exercitos de Alema] 
nía permanecieron en ana eifpede de inacción: lo 
mífmo fuccedió en Piamonre, en dónde M. de Cati- 
nac t delpues' mariícal de Francia, obtuvo contra el
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jaque deSavoya , que mandaba á los Aliados ¿ útia 
viftoria tnuy completa en SmíFarda. La infanteria de 
los enemigos , defem parada por fu cavalleria, fue 
cali toda hecha pedazos , y  los vencedores , defpues 
de haver muerto 4000 hombre*, quedaron dueños 
del campo de batalla. Se peleava con el miftno vi
gor , pero con mentís buen fucclfo en Irlanda, á 
donde havia pallado el año antecedente él rey Jayme 
11. El principe de Orange paísó allá por Junio, y 10 
dias defpues dio batalla cerca de la Boyna, á tas tro
pas Irlandefas unidas á las de Francia. Los Francefes 
cumplieron enteramente con fu obligación ; aíE co
mo la cavalleria Irlandefas pero fu infantería ha- 
viendo fido derrotada, causó la deítruccion de rodo 
el exercito , y  dió la visoria al principe de Orange. 
Allí perdió al marifral de Schomberg, á quien Tus 
expediciones havian hecho en otro tiempo tan cele
bre en los exercitos de Francia, y  á quien el ínteres 
de fu religión , que fe veyá repulfada de efte reyno , 
havia fituado en el partido de los enemigos. El rey 
Jayme íiguió otra vez la derrota de la Francia > y  el 
príncipe de Orange litio á Limerick, pctfoadido que 
fu victoria la haveria confternado; pero M. Ae BoiíTe- 
leau que defendiá ella plaza , foftuvo fus ataques con 
catiro v igor, que lo precisó á retirarfe. En Pía monte 
M . de Catiriat, reduxo también la ciudad de Suza. 
En el Nuevo-Mundo, los Inglefes que havian íido 
repelidos delante de Quebec en Cañada , fe apodera
ron de San-Chriftoval, una de las idas Antillas. El 
duque de Savoya que havia üdo el ultimo de los alia
dos en declararle j era el que fufria. De (pojado de 
toda la Savoya y  de algunas plazas de Piamonre, per
dió también al principio del ano de 1691, las ciudades 
de Villafranca y  de N ífa , qiie ganó M. de Carinar, á 
tiempo que el rey reitia firiadá k Mons en Henao, 
reputada por inexpugnable. Ella no difeutridá era- 
prefa, difipó el confejo general de la liga, que enton
ces fe tenia en la H aya: los principes congregados fe 
retiraron á fus eftados , y  acudió allí el principe de 
Orange á la frente de 40000 hombres: fe adelantó 
alta llegar á H a ll, á diltance de 6 leguas, pero pade
ció eldilgurto de verla tomar, al cabo de ió  dias de 
trinchera abierta. Dos mefes defpues murió el mar
ques de Louvoís , miniííro de la guerra en Francia. 
N o obflanee de la toma de Mons , fe hallaba amena
zada la Francia en Flandes con una emprefa de im
portancia , pero rodo fe reduxo á la roma dé Beau- 
monc j plaza corta y  lia defénía, y  en la qual havia 
á penas 150 hombres de guarnición. Los generales de 
Francia , fe apoderaron de Urgel en Cataluña , y de 
Cacmagnola en Piamonre, que fe bolvió defpues. 
Monrmelian, plaza mucho mas fuerte y  conliderabte, 
fue tomada etned mefes defpues, y  mucho mejor 
confervada. Poco antes M. de Boufflers maltrató la 
ciudad de Liege, con la violencia de las bombas que 
le difparó, y  él conde de Eftrdes á la de Barcelona; 
fuceífos de poca importancia á refpedo de lo que 
acaeció en Leuza en Flandes, en donde el maríícál de 
Luxemburgo , qrie havia feguído á los aliados con el 
defignio de atacar fn retaguardia, coafolo 18 efqua- 
drones atacó 75 de tos enemigos. Las tropas de la 
Cafa del rey fe dieron 4 conocer en ella ocafiou, y  los 
enemigos que allí fueron derrotados dexaron en el 
foto 1500 hombres , y jod prifionéros. Unía Ventaja 
ran confiderable la compensó el levantarfe él lirio de 
Coni en Piamonre pero lábre todo la necesidad de 
quitar la  Irlanda, de donde M.de Chateaurenaud hizo 
bol ver á Francia todos los Francefeí, con 15000 Tol
dados Irlandefes.

Lá primera operación del año de 1692 , fue para 
la Francia la mas infeliz de quantas havia aventurado 
durante efta ultima guerra. Su armada compuerta de 
44 navios , htzoá la vela para forténer al rey jaym e
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l l , quien pretendía hallarte aífegürado de algunos 
oficiales Inglefes, tanto de mar como de cierra. Eil 
fuerza de ella feé tán Arbitraria, acometió la armada 
real la de los enemigos , que la recivió con todo el 
vigor poffibble. M. deT urville, no obflanre el ^ran 
numeré de vageles enemígrs que lo cercaban , Id™ 
un fuego aflombrbfo - y  fe mantuvo , fin perder un 
foto navio , afta que la noche lo obligó á conducir fú 
armada á puetco de fegiirídad: 21 de los navios gran
des entraron en San-Malo pero Otros 14 que la ob¿ 
feuridad de la noche havia efparqido, fueron atroja1 
dos á las collas de Cherburg y  de la Hogua: la im- 
poOibilidad en que fe vio de falvarlos, hizo focar de 
ellos el equípage y  los cañones , hecho lo qual fe to
mó el partido de quemarlos. La idea de ella defgracia; 
la aminoró la toma de Namur ; que atacó el mifino 
rey. Elle ficto , uno de los mas famoíós que fe haii 
hecho en elle ligio ¿ fue adelantado con tm ardor ex
traordinario. La numérala guarnición que defendiá 
ella plaza ¿ y las continuadas lluvias que árruynaban 
los trabajos de los Criadores, nada mas coníiguieroü 
que retardar fu perdida algunos dias; Tomofe por fin 
en y de Junio, y  el caftillo fe rindió en jo  dél mifmo 
mes. El principe de Orange , unido at eleftor de Ba- 
viera , á la frente de un exercíto de cien mil hombres* 
fe havia prometido hariá levantar el litio; pero eL 
marífcal de Luxemburgo diílocó todas fus medidas , 
y  lo efperó por efpacio de dos mefes acampado en 
unas alturas elídante media legua del rio Mehaigna, 
en donde no fe atrevieron los enemigos á atacarla. 
Fueron mas intrépidos en Steinkerke, en donde aíin 
de reftablecer fu «edito , llegaron á decaer fobre el 
exerciro del rey Luis, mas débil en infantería que 
ellos; N o dexó de foftener el ataque repeliéndolos 
con una fortuna ral que no poderia con liderar fe ; ya 
defpues de un fuego que duró dos horas de una y otra 
p írre, y  en que los bacal Iones opuertos fe hallaban 
algunas vezes cruzado el Mofquete * los Francefes, 
animados con el cxemplo que les daVa el duque de 
Luxemburgo , y  los principes de la fongre, dieron ío- 
bre los mifmos efpada en mano, y  los repulfaron tan 
ardientes, que hicieron á muchos tafojos. y á otros 
redugeron á efeaparfe á un bofque immediaro , á la 
villa del principe de Orange, del eletftor de Gaviera, 
y  del conde de Waldeck , los quales hirieron esfuer
zos inútiles, para detener aquellos fugitivos. La ma
tanza fue tanto mayor, quanto los regimientos In
steles no quifieron quartel; deüiette que únicamente 
fe hicieron 1 300 prifionéros, y  quedaron muertos en 
el campo de batalla cerca de diez m il: tres mil Fran
cefes perdieron allí la vida. Para acabar ella campana; 
el duque de Hatcoutc derrotó mas dé 4000 Aiemenes 
azia Chíney , y el marques de Boufflers bombardeó 
á Cbarleroy. En Alemania fe vertió menos fangre * 
donde el marifeat de Lorge no dexó de derrotar 6006' 
cavaltos en Pfortzheim, en el ducado de Wirremberg; 

por la parte del Piamonte , en donde el duque de 
avoya j con un exercico de joüoo hombres , nada 

mas hizo que quemar algunos fuertes en las mon
tañas del Delpbinado , y coger á AmbrOri y Gap, ciu
dades fin fortificaciones. *

Los enemigos amenazaban á Dunkerque para fe 
campaña de 169;. Fumes * que podfc favorecer fu 
defignio , la tomó en ij  dias de riempo el marques de 
Boafiers} fi trien la defendían 40OO Inglefes. -Poco 
tiempo defpues ,  recompensó el rey Luis él valor de 
los oficíales Francefes; elle monarca, defpues de ba- 
ver creado marifeales de Francia á los fe ñores Choif- 
feul, Villeroi, Joyeufa ,  Turvila, Ñoailles * Bóuflers, 
y  Carinar, inftituyó lá orden de San-Luis, cuyas en
comiendas ( íófienidas con rentas fiias ) fe diftribuye- 
ron á unos quantos que fe bavían feñáládo. Los Ale
manes havian hecho levantar el fino de Rhinfcld: el



marital de L’orge bailó fu defpiqiK , y arniynóá 
Heíáelfjcrg * Jeípues de haver forzado la ciudad, y
tomado el caftillo por paño. Roías en Cataluña, fi
liada por mar y  tierra, fue también reducida en el 
difcuríbde ocho días. Los Inglefés fueron repollados 
por mar de la  Martinica, la que havian invadido con 
45 vageles. También fueron maltratados entre Lagos 
y Cádiz azia el eftrecho de Gibrahar, en donde el ma
rital de Tur vil la ( que allí mifmo aguardaba el com- 
fcoy de Sm irna) Ies tomó, quemó ó echó apique 8o 
navios mercantes, y tres ó quatro de guerra. Perdida 
tai i que por depoficíon de ellos mifinos , fubió por lo 
menos á 30 m illones, y que incomodó mucho fu co
mercio , defcaecido ya con las continuadas correrías 
de los armadores Francefes. Lo fucedido en Flandes, 
en efta cam paña, fue de poca confideracion confide- 
rando excrcuos can numerofos como lo eran el de la 
Francia, y e l de los Aliados. El marifcal de Luxem- 
burgo , que tenia orden del rey Chriítianiíiino para 
empeñar un combate á qualquiet precio que fuelle , 
fingió quería intentar algo Cobre las trincheras de 
Liege, Efte movimiento engañó al principe de Oran* 
g e , quien fe adelantó á cubrir efta ciudad , y entonces 
fue el marifcal á el en derechura , y  llegó al anoche
cer cerca de fu campo en Nerwínda. El principe em
pleó roda la  noche en fortificarlo con una palizada 
y un foíTo , y  parapeto que bordeó con cien cañones 
de artillería , lo qual no impidió que al figuiente día 
emprendiefen los Francefes forzarlos. La ventaja del 
terreno hacia el fuego de la artillería enemiga mucho 
mas terrible que el de los Francefes , lo qual los hizo 
rrfolver á proceder efpada en mano. El principal es
fuerzo fe dirigió ¿ las aldeas de la derecha, y  fobre 
todo i  la de Nerwinda, que fe tomó y  recuperó dos 
vezes, 110 fin gran carnicería. Finalmente , haviendo 
quedado los Francefes dueños de. todo , entraron en 
la llanura á pefar de la refiftencia de la infantería In- 
glefa , y  pulieron á los enemigos en derrota, dcfpues 
que lacavalleria fe retiró afia en la Ghera, en donde 
fe ahogó un gran numero de fugitivos. El principe 
de Orange y  el duque de Baviera fueron llevados del 
torrente, y  dexa ron á los vencedores el campo de ba
talla con 1000 pri fio ñeros , 76 cañones, 8 morteros,

Í’ gran numero de armas y equipages. El numero de 
os muertos y  ahogados que perdieron los enemigos 

fue de mas de 1 zoco hombres 1 el de los Francefes 
fue de 3000 ,  y  de 4.000 heridos. Efia viñoria pre- 
fervó las lineas de los Francefes, en las quales eftaba 
ya imniediato á entrar el duque de W irtemberg, á 
tiempo que la derrota del principe de Orange lo pre
cisó á que paíTafe á unirte con fu exercito. La ventaja 
que tuvieron los Francefes en Marfalla en Piamonte, 
les coftó menos fangre, y no fne menos completa. 
El duque de Savoya que meditaba la conquiíta de 
I’inerol, eftaba ocupado con el fuerte de Sama-Brigida 
que cubtii efta dudad, i  tiempo que fupo que el ma
rital de Carinar havia entrado en la llanura de Mar. 
falla ; levantó el lirio 3 pafsó en derechura á e l , y  lo 
halló que fe adelantaba á darle batalla. Djfpucaron- 
felá por algún tíeropo las dos alas del exercito ene
migo , las quales fe rehicieron y bolvieron á dar fu 
carga mas de una v e z , aunque bien quebrantadas del 
primer choque. Finalmente fus derrotada la caval le
da, y  de tal modo que no fue fino una continua ma
tanza afta las puertas deTurin. Ademas de cien ban
deras y  quatro cañones ¿eraron en el campo los ene
migos ocho ó nueve mil hombres con dos mil prí- 
ñoneros, fin que los Francefes tuvieffen mas que 
n e o  ó 1 ic o  hombres muertos ó  heridos. Efta ba
talla fe díó en 4 de Oítnbre, y  el día 1 1 de Noviem
bre figuiente fe ganó en Flandes la ciudad de Charle- 
roy el m arital de Villeroi; afE acabó efte año, du- 
unte el qual havia ya concordado la corte de Francia

coa la de Roma; El año figuiente, que fue de iga¿ 
notable por la hambre ymiferia qué fe padeció eií 
Francia , lo paite ron los enemigos en bombear 4 
Die^pe, H avre, Calais i y otros parages, pero todo 
inútil y  fin efeño. La guerra fe vio mas animada en 
Cataluña, en donde el marifcal de Noaiiles que man
daba el exercito del rey* atacó á los enemigos qn¿ 
fe hallaban atrincherados etv las orillas deí rio j er. 
pafsó el rio á fu vifta ; fueron arrojados de fus trin-' 
cheras , y  fe les precisó á que llegafen á dar batalla 
en la quai perdieron 4000 hombres , y tres mil pf¡* 
lioneros. Las fequeías de efta v itaría  , fueron la to
ma de Polamós, de Girona y de Caftelfolit, que Ce 
tomaron en diftimos tiempos de efta mifma campaña. 
La empreía que los enemigos havian formado contra 
Dunkerque, fue en vano mediante la inopinada mar
cha de el Delphin * quien para cubrir efta ciudad 
hizo andar á fu exercito en menos de quatro dias 44 
leguas. Al ver repentinamente á efte principe, fe re
tiraron, coutentandofe con tomar á Huy , que du
rante toda la guerra no havia podido refiftir á los que 
havian foftenido la campaña por aquella parte.

La muerte del mariícaí de Luxemburgo que acaeció 
en 4 de Enero de , hizo efperar á los enemigos 
algún alivio en Flandes j pero no impidió fe rirafen 
nuevas lineas defde el río Lys afta el Egeída , á pefar 
de los obftaCulos que á ello quifo interponer, aun. 
que muy tarde, el e letar de Baviera, á la frente de 
zoooo hombres. En Italia, C aza!, que la havia fitiado 
el duque de Savoya, ié defendía vígurofámente, y 
no havia padecido todavía el menor infortunio, 
qnando los potentados de Italia, cuyo ínteres era 
impedir cayefe efta plaza en manos del emperador ó 
del rey de Efpaña, manearon un tratado, por el qual 
confintió el rey Chríftianiftmo fe entregafe en manos 
del duque de Mantua, con la condición de que á
S. M . fe le abonaría el eolio de las fortificaciones que 
le arrufarían : lo qual fe executó. Los enemigos con
tinuaron efte mifmo ano , pero fin fortuna, ius bom
beos (obre San-Malo, Calais y  Dunkerque. La ven
ganza que de ello tomó el Gran Luis, fue mas Ce
gara , y  fe fintió mejor fu e f e t a ; por que el marifcal 
de Vilferoi, teniendo orden de bombardear áBrufelas, 
lo executó en pretenda de un exercito de 15000 hom
bres , que eftaban acampados debajo de las murallas 
de ella ciudad. La cafa capitular fue cali enteramente 
derribada; edificios públicos y  palacios rodo pade
ció igual infortunio ; finalmente, la ciudad fue cali 
enteramente deftniyda. El principe de Orange apre- 
finaba por entonces fervorofü el ntio de Namur, que 
defendiá el marifcal de Bouflers y el conde de Guifc 
card. El exercito de los fitiadores era formidable , y  
y  hacia difparar fu artillería día y  noche, que en rodo 
le componía de 130 cañones , y  80 morteros; pero 
no fe víó jamas mejor defenfa que la de los filiados. 
La ciudad no capiculó fino al cabo de 14. días de fino, 
y  defpues de haver foftenido dos aftaltos, eftando tan 
arruynadas fus obras exteriores , que nó 1c podía ai- 
riefgar fin temeridad, el padecer el tercero. El caftillo 
fe vió precifado á compoficion, pero fue un mes defi 
pues, qnando todas fus obras fueron deípojo ran di
minuto de fus bombas, que ya no era' ni podía lia- 
m ata fino un monton de piedras. El marifcal de Vile- 
ro í, ne havia excafado nada para levantar el filio j 
pues que antes del bombeo de Brufclas, havia pro
curado empeñar á un combate al príncipe de Vaude- 
monc, quien no quifo darfe por entendido. El ma
rita l havia tomado á Dixmuda en 24 horas , y en 
adelante á D eínft, en donde ocho ó nueve ,mtl hom
bres de tropas reglada que en ella havia d¡e guarni
ción , havian fido hechas prifioneras. EÍ mifmo havia 
reconocido los bofques, desfiladeros , y  lps pantanos impradicables con que fe havia cubierto el principe
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l e  Orange que havia cornado en delantera el íbcorró, 
pero todas fus tentativas fueron inútiles en una em- 
prefa' que no podia íer adelantada fin la perdida ine
vitable de fu exercito* Los enemigos padecieron al 
mifmo tiempo una perdida grande por mar, pues qua- 
tro armadores Franceíés, tomaron la flota Ingleíá 
de las Indias Orientales, tica por cierto de muchos 
millones.

Un ptoje&o de mucha importancia huvieta feña- 
lado los primeros dias del año de 1696, pero los 
vientos contrarios impidieron fii execuciou. El. rey 
Jayme t i , infttuydo por fus hechuras de los difguCtos 
y  ¡iulabores que padeciá el pueblo en Inglaterra , y 
también en fuerza de algunas inteligencias , eftaba ya 
determinado á hacer en ella un deíembarco acompa
ñado de i£ooo hombres de tropas veteranas que el 
rey de Francia le havia dado, pero el mal tiempo lo 
detuvo en el (urgideto, y dio tiempo al principe de 
Orange á defeubrir y impedir ral emprefa. Elle prin
cipe dió íus ordenes en Inglaterra, y fe fue defpues 
á Flandes, en donde halló los exerritos del Gran Luis 
pueftos ya en campaña. Pocas operaciones de entidad 
fe hizieron de una parre y  otra; y los generales Fran- 
cefes fe comentaron con reducir á los enemigos du
rante toda la campaña d arruynar fu propríó país. El 
mariícal de Choifeul que mandaba por el rey Chrill 
lian i fimo en Alemania, y  el duque de Vandoma ,  ge
neral del e rere ico en Cataluña, ejecutaban cafi lo 
mifmo con corta diferencia, mientras que en Italia el 
duque de Savoya, que defpues de la demolición de 
Caza! en nada havia penlado 3 fino en la p az, con
cluyó con el rey fu tratado, por el qual bolvió á en
trar en el goze de los eítados que fe le havian con- 
quiítado. Se convino en que el duque de Borgoña 
cafafe con la princeia Jííarid^Adelaida, hija de efte 
duque, y  de una princeia fobiina del rey. El duque 
de Savoya havia prometido hariá que los enemigos 
aceptafen una neutralidad en'Iralía, pero ellos la re
binaron ; y  afin de precifatlos, unió efte principe fus 
armas á las de la Francia , y  formó con el marifeal 
de Carinar el firio de Valencia en el Mitanes. La 
plaza , defpues de muchos ataques, eftaba impoffibi- 
lirada de mantenerle j quando fe fupo que el empera
dor y el rey de Efpaña aceptaban por fin la neutral!-. 
dad propuefta, y  fe obligaban á retirar las tropas Ale
manes de Italia ,  al miuno tiempo que tomaron las 
del rey el camino de la Francia. La princeia de Sa
voya llegó á Francia, y  la recivió en Fonraínebleau el 
rey mifmo el día £ de O  (Subte de 1696. Dexa fe dif. 
Curtir quam ventajóla fue á la Francia ella paz que 
era como el preludio de la general. Conociéronlo los 
Aliados, y  fas grandes fuerZas que el rey pulo en 
campana el año de 1697, los precisó á penfar con re
flexión en concurrir á una paz general, lo qual mo
tivó á que en medio de lo tumultuofo de una guerra 
feviefen los plenipotenciarios nombrados por rodas 
las cotonas ir á Delft y  á la Haya á tener íus confe
rencias en el cadillo de Rifwkk. Entre tanto el ma- 
rifcal de Catinat, que ié havia avanzada azia la Ale
mania á la frente del exeteiro que el mandaba, con
tramarchó repentinamente {obre Ath en Flandes que 
litio , cubierto por un lado por el mariícal de Ville
ro! , y  por el otro del mariícal de Bonflers* El prin
cipe de Orange y  el eleftor de Baviera que marcha
ron á focorrer cita ciudad , la dexaron tomar en fu 
pretenda en j  de Junio de 1697. Acabado pues elle 
firio , &  obíervó en el refto de la campaña una efpe- 
de de fufpenfion , tcniendofe cada qual fobre lade- 
fenfiva, y  aguardando el acontecimiento de las con
ferencias. Entre tanto, el duque de Vandoma, apro
vechando en Cataluña las conquiftas palladas, havia 
llegado afta Barcelona que tenia finada dos mefes 
havia. Toda la Europa eftava dividida tocante al fu-
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ceftb de efte litio-, uño de los mas celebres de aquellos 
tiempos ; por que la guarnición que confiaba dé once 
mil hombres de tropas regladas, y de 4000 milicias, 
fe defendió con un valor increíble y recuperando 
mas de una vez las ¡obras que fe le havian quitado. El 
exercito de Francia que foro confiaba de 30000 hom
bres á los principios, fe haviá reforzado únicamente 
con icooo hombres milicias de- Lenguadoc, lbftenido 
por la armada que ocupaba el puerto dé Barcelona, 
teniéndolo cerrado bajo el comando dél duque de 
Eftrées. Ella havia reducido á los filiados á graves 
miferias, á tiempo que el virrey de Cataluña que ba
tid la campiña con dos ó tres cuerpos íeparados , re- 
folvió forzar las lineas de los fitiadores, atacándolos 
por dos ó tres parres ¡ pero lo previno el duque de 
Vandoma, faliendo antes de amanecer, y  fe arrojo 
íobre el campo del virrey, quien d penas tuvo tiempo 
en e(caparfe en camifa. Los que fe obftinaron en de
fenderle , fueron muertos, y  le configtíieron defpojos 
confidetables. Por otra parre el conde de U ñón, ha
via defalojado otros cuerpos de tropas Efpañolas de 
encima de las alturas que havian ocupado; pero tales 
ventajas no fueron capazes de resfriar el ardor de los 
íitiados , quienes foftuvieron con una indecible bra
vura , el atralto que fe dió fiete ó ocho dias defpues 
á las brechas de los baftiones. Finalmente perfuadidos 
de que no podían mas mantenerle fin verte forzados ,  
capitularon el dia ro de Agofto ,  y  obtuvieron condi
ciones muy honoríficas. Efte firio coito U vida i  tíooo 
Eípañoles , y  í  4000 Frúnceles , y  colmó de gloria al 
duque de Vandoma, y  al principe de HetTe-Dar mitad, 
que havia defendido la plaza. El gozo de efta con- 
quilla la aumentó la roma de Cartagena eh America , 
cuya noticia fe tuvo al mifmo tiempo. M, de Pointis 
que havia emprendido efta expedición cbn confínti- 
míento del rey Chriftianifimo , haviá partido alia con 
fíete navios de guerra ,  tres fregatas, y  úna galiota á 
bombas; y le havia reforzado en Santo-Domingo 
con 1500 corfarios llamados allí Flibuftiéros, los qua- 
le s , dicen tos aurores Francefes ,  hicieron prodigios ,  
en los ataques que pulieron d ios fuertes de efta ciu
dad. Tomáronlos por aflaten, y  la ciudad capituló- 
Las riquezas que pillaron en Cartagena fuñieron de 
ocho á nueve millones, canto en dinero como en gé
neros , fin contar un millón en eftneraídas, oro , y  
mas de cien piezas de cañón de bronce.

Ellos nuevos progreflos determinaron á los Aliados 
á aprefurar la conclufion de una paz por tanto tiempo 
efperada de toda la Europa. A u i aunque los exercñ- 
tos del rey Chriftianifimo jamas fueron can numeró
los , tiendo de tres ciemos y cinquenta mil hombres 
de infantería, y  70000 cava!los ,  fin comptehen- 
der las tropas que fe hallaban deftinadas á fervíe 
en la marina, facrificó efte principe fus conquif
tas , para dar la paz á fus pueblos. El tratado de Rifi 
wick, hecho con la Efpaña, la Inglaterra y la Ho
landa el día i. de Sepiembre de 1 ¿97 ,  y  feis {ema
nas defpues con el emperador y el Imperio. Straf- 
burgo que fue la caula de efta dilación ,  le mantuvo 
bajo del dominio del rey con fu territorio: las aguas 
del Rhin lé tomaron por limites de Alemania y  Fran
cia. El rey m nvo quanto poftéyá de la parre aca de 
efte rio , y  bolvió quanto havia conquiftádo de la otra 
parte. El elcítor de Treveris bolvió i  entrar eu til 
capital, y  el duque de Lorena que casó defpues con 
una hija del difunto Monficur, hermano único del 
rey, fue reftablecido en fes efbdos El rey reconoció 
en virtud de efte tratado el principe de Orange por 
rey de Inglaterra, bajo del nombre de Guillermo III. 
Finalmente los Elpanoles recobraron lo que lé les ha
via tomado delde el tratado de Ni mega, que cafi fir- 
vi ó en un todo de fundamento al de Rifwick.

Tal fue el éxito de ana guerra tan fangricnn y tan
Tin» f .  D idd d
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dilatad Algunos de eltot, malconteticéí; cotí hná 
paz que folo. havian aceptado por fuerza, y  que 
creyan opuefta á ííis íncerefes particulares, fe valieron 
det tiempo que ella  les procuró para formar nuevos 
projeüos, los quales falieron A lu x, en adelánte con 
el motivo de la íuccefliou de la corona de Efpaña. La 
Alfana Franccfa fue la primera provincia que experi
mento los cfeítos de la bondad del principe ; fue ali
viada de una parte de los impueftos á que la neceífi- 
dad de la guerra la havia avaífallado, y  vió elevar á 
orillas del Rhin , frente á frente de la antigua Brífac , 
una ciudad llamada la nueva Brifac, cuyos havita- 
dores fueron favorecidos con privilegios é immuni- 
dades muy amplias. El día 13 de Oótubre de 1Í98 , 
fe havia celebrado en Fontatnebleau el matrimonio 
del duque Leapoldo-Jofiph, que havia fido reftable- 
cido en los ducados de Bar y de Lotena, con Ifabel- 
CafUtt de Orleans , hija de Phelipe de Francia, du
que de Orleans ,  hermano único del rey. Fue condu
cida á Lorena ,  en donde la rectvió el duque fu e í- 
pofo con una terneza igual al gozo de fus valfil!os. 
Un embaxador del rey de Marruecos llegó el año fi- 
gaicnte, y  no pudo obtener lo que pedió. Algunos 
mefes defpues nuvo mudanza e» el tniuifterio, por 
que M. de Pontchamaín fue exaltado á la dignidad de 
canciller de Francia, vacante por la muerte de M . 
Boucherat, y  M . Chamillarc intendente de rentas 
reates, ( que defpues fue miniílro y íécretario de ef- 
tado con incumbencia en el de guerra) fue nombrado 
en el empleo de conttolor general, que alta entonces 
havia ocupado M . de Pontchattraiu ,  quien coníér- 
vando el empleo de mililitro, dexó al Conde de Pont- 
ehartraio fu hijo el de fecrctario de eltado, y  la ad- 
miniílracion de la  marina, El principio del año de 
1700 fue efteril en acontecimientos ; pero la muerte 
de Carlos II. rey de Efpaña, que acaeció en primero 
de Noviembre, dio exordio á movimientos que agita
ron defpues toda la Europa. Eíte príncipe„ conful- 
tando mucho mas los principios de la conciencia y  de 
la equitad, y el Interes de fu pueblo que no las im- 

refiones de una ciega antipatía, havia nombrado por 
eredero de íii corona ó Don Phelipe de Francia, du

que de Anjou, hijo fegundo del Delphtn, y  nieto del 
Gran Luis X I V , fubftituyendole á Carlos dcBetri fii 
hermano, y  á eftos dos principes al ardii-duque Car
los , hijo fegundo del emperador Leopoldo, y  luego 
al duque de Savoya. pocos días defpues que el rey 
Chriftíanifimo fupo nueva de tanta importancia, le 
fuplicó la regencia de Efpaña, por medio del marques 
de Caftd-dos-Rios, embaxador de ella corona, fuelle 
fetvido concederle per tev al duque de Anjou, y  
acepta fe el nombramiento hecho por el cey Don Car
los II, lo qual les concedió el re y , y  defile entonces 
fue reconocido el duque de Anjou por tey de Efpaña, 
llamando fe Don Phelipe V. Efte principe faltó el mes 
liguiente para ir ó tomar pofleflion de fus reynos , y  
de i pues de haverlo conducido afta la frontera, los te
nores duque de Borgoña y Berti, fus hermanos, ha- 
viendolo recivido magníficamente todas las ciudades , 
de la Francia y  de la Efpaña que fe encontraron en 
fu camino, llegó á Madrid, donde hizo fu entrada 
el día 14 de Abril. Mientras los Efpaóoles desfruta
ban el gallo de porteer un principe lleno de todas 
prendas, li fondeando fe de que le reftablecetia durante 
fu reynado á fu antiguo luftre la gloria de fu manar- 
chía, la ambición de algunos poderíos de la Europa, 
zelofos de fu felicidad, recurría para conturbarla, á 
patrañas y negociaciones. El emperador pues, ponde
rando en fu idea, la rica fuccelíion de tantos eftados 
que el no podía quitar al heredero legítimo , empeñó 
en fus ínterefes A los mas de los principes del Impe
rio , fi bien no pudo inclinar á los electores de Colonia 
y  de Bañera. Aguardando pues á que el tiempo n u-
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durafe las tentativas qué hacia en otras partfes, « r i  
bió un exercito por la parte de Italia, mandado por el 
principé Eugenio dé Savoya, y  obligó al rey fe opu_ 
fíele otro compuefto de tropas Frailee fas , Efpañolas 
y  Savoyanas s bien pudo quitar del medio las tropas 
Alemanas en elTrentino, mientras eran cortas ea 
numero, pero la atención que pufo el rey á ejecu
tar puntualmente el tratado de Rifw ick, y  á dexac 
á los enemigos la cotifufion y vergüenza de haverlo 
violado, le hizo menofpreciar hacer valederos ius 
ventajas. El principe Eugenio lifongeandofe de fer 
recivido en algunas plazas del Mitanes, fe havia ade
lantado afta el O g lio ; nueftro exercito, mandado por 
el duque de Savoya, y  por los mariícales de Villcroi 
y Carinar , pafsó efte rio , y  marchó á los enemigos 
reíuelto á combatirlos. Eftos fe hallaban atrinchera
dos en la aldea de Chiari, perteneciente á los Vene
cianos , y  las tropas que fueron mandadas ó atacarlos, 
fe vieron precifadas ó retirarfe, al Cabo de haver to
lerado por efpacio de dos horas un terrible fuego de 
mofqueteria y  de cañones. Fue azia efte mifmo riem- 
p o , quando acaeció la muerte de Jayme II. rey de In. 
glaterra, á la qual havia precedido algunos mefes an
tes la de Phelipe de Orleans , hermano único del rey 
Luis X IV . Poco defpues falió ó publica paleftra la 
horrible confpíracion que formaron los Napolitanos, 
para nutar al virrey, apoderarfede la ciudad de Ña
póles , y Ibblevar defpues todo el reyno en favor dél 
emperador. Los miiüftros de efte principe,que tía- 
vían prcje&ado tal operación, padecieron la ver
güenza de verla ahogada el dia mifmo de fu naci
miento. Los rebeldes fueron diñpados j y  fus cau
dillos, gentes cargadas de deudas, hallaron fu mejor 
remedio en la fuga: algunos de ellos que fueron co
gidos pagaron con fu cabeza en un cadahalfo. Los 
Holandeles favorecidos del rey Guillerm o, implora
ron el focorro del parlamento de Inglaterra, y no 
pudieron obtenerlo para declararfe en favor del em
perador fin rodeos í la Efpaña y la Francia no fe rila
ban quietas ; refueltas á defenderfe, formaron exer- 
citos Confiderables en Flandes, y  aífi mifmo hicieron 
un tratado de liga ofeníiva y  defeníiva con Portugal, 
que defpues abrazó la neutralidad. En los Paifes Bajos 
no acaeció nada dedfivo ni tan poco en la Mancha, 
en donde Ja armada de los enemigos, cuyos arma
mentos llegaban á once millones , bolvió á entrar en 
fus puertos, fin haver rentado operación alguna. 
Veinte y cinco de fus navios que havian ido ó cruzar 
los mares que debía furcar ia flota de la Nueva-Efpana, 
fe vieron prerifados á retirarfe á Spicead, no reti
rando fruto de fu expedición , fino el difgufto de ha- 
ver (ido may maltratados de la tempe liad. Nueftras 
eíquadtas, operando con mas utilidad, havian trans
portado á Cádiz y  cofias de la Andalucía, las muni
ciones y  artillería neceftarias para fofiener los ataques 
que las amenazaban; y  afli todos les palios de los 
enemigos tiraron á formar nuevos projeólos para el 
figuiente año de 1701, y recorrer ó las negociaciones, 
fobre todo en el Imperio , para engrofar fu liga, y 
ponerla en eftado de hazer progreííos. En Italia, 
continuaba fiempre la guerra, á pefar de lo rigurofo 
de la eftacíon. Los Alemanes que eftavan en Berfelle 
y  en la Mirándola, havian formado el bloqueo do 
Mantua, cuya guarnición los incomodaba diariamente 
con frequentes deftacamentos. Creyeron hallarfe bien 
prefto en eftado de llegar afta M ilán, fundados en 
una inteligencia que mantenían en Cremona, donde 
eftaba el quartel del man leal de Villeroi. En oleólo, 
la noche del día ultimo de Enero, ó primero de Fe
brero , haviendo fldo introducidos en la ciudad por un 
aqueduóto , hallaron modo de apoderarfe de una 
puerta por la qual hirieran desfilar fin el menor ruydo 
ma$ de £009 hombres ,  canto de cavalleriacomo de
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infantería i Tales tropas ocuparon los pueftos mas 
importantes, y  mataron dq primera inftancía á quien 
íe les oponia. El mariícal de Villeroi que eftaba en 
la plaza, lo cogieron al falir de" fu cafa ,'el quat iva á 
poner remedio al tumulto que principiaba á parecer. 
Una parte de la guarnición haviendo defpertado al 
ruydo , tomó las armas á medio defnuda, á tiempo 
que la otra eftaba invadida, mientras dormiá en lns 
proprias haviraciones: la que eftaba libre acudió á 
los baluartes y efplanada del caftitlo , y aunque mu
cho menos en numero arrojó los enemigos de puefto 
en puefto con un-valor increíble. Los oficiales ha
ciendo las funciones de Toldados, y los Toldados diC- 
perfos á montones fervian á fi ptoprios de oficiales; 
quando no hallaban quien los mandafe, Durante 
efte combate , el principe Thomas de Vaudemont iva 
á meterle con un cuerpo de 10030 hombres en Cre- 
mona, por la puente del Pó que hizo cortar el conde 
de R evel, y fue la falvacion de la plaza. Entonces

Íiues-¡^animadas nueftras tropas por las ventajas que 
u rtiumo valor les dava, hicieron el ultimo esfuerzo 

para romperlos, y los forzaron á renrarfe, defpues 
de un combate que havia durado delde el amanecer 
afta dos horas defpues de anochecer; acción por 
cierto, digna de fer celebrada , y  tanto mas gíoriofa 
para los vencedores , quamo la hiftoria no nos mi- 
niftra muchas femejanres. Finalmente el nuevo par- 

gfemento de Inglaterra, cediendo en todo á la ambi
ción del rey Guillermo , fe havia declarado en favor 
de la liga , murió pues en 9 de Marzo , y dexó la co- 
roua á la princefa Ana, muger del principe Jorge de 
Dinamarca, quien marchando por los palTos de fu 
predeceíTor, permaneció afe£ta á la alianza concluida 
entre el emperador y los Hoiandefes. Eftos últimos 
cometieron los primeros actos de hoftiltdad cerca de 
Bonn , y  cerca de Amberes, cubriendofe con el pre
texto de no obrar lino como tropas auxiliares del 
emperador j artificio totalmente groiTero, que no im- 
pfdió ordenafe el Gran Luis á fus tropas corriefen 
íbbre ellos por donde quiera que los encontrafen. En 
efte intervalo fitiaron la pequeña villa de Keiferfwert, 
cuya ob(tinada defenfa les coftó perdidas infinitas, y  
cubrió de gloria al marques de Biaiuville que allí 
mandaba. Las tentativas que hicieron en Flandes tu
vieron aun menor íiicelío > fueron rechazados de Na. 
mur , en donde efperaban introducirle por ttaycion, 
y  defpues de haverlos contenido mucho tiempo el 
exercito del duque de Borgoña, que mandaba el ma- 
rifcal de Bouflers, fueron por fin forzados á huye 
ve rgonzo faro ente , favorecidos del cañón de Nimega, 
lo que los prefetvó de ana total derrota- El refto de 
la campaña , lexos de querer venir á batalla, qaedó 
en la defenfiva, mientras otro cuerpo finaba las villas 
pequeñas de Venlo , Stevenfwert y  Rureniunda, que 
fe tomaron. El duque de Borgoña havia ya dexado el 
exercito, quando los enemigos atacaron coa, 40. cá
nones y zj morteros la ciudadela y la cartuxade Líe- 
ge , malas plazas que fe tomaron por lo flaco de íu 
guarnición, y  multitud de los que las acometían,' En 
el Alto-Rhin „ el principe de Bade, defde principios 
de la Acampana havia finado á Landau 1 que defendió 
el feñor de M elac, teniente-géneral, por efpacio. de 
tres mefes con mucho vigor, y  que fe vió obligada 
por fin á rendirle al rey de. Romanos, Efta perdida ,  
que coftó mucho á los enem igosla  compeu^.ekne- 
gocio de la neutralidad de Colonia, la introducían de 

" nueftras tropas en Bonn ,en Treveris y en Ttáéí.bach, 
y  por él reftablecímiento de nueftros quarcdqsde in
vierno en el palatinado del ,Rhin Por 01ra; parte el 
marques de Villars que havia tomado el comandó de 
una. parte del exercito fobrs el Rhín ,_defpugs. de 
havec pallado el puente que.fe havia cchadp;ep;;Hn- 

' n inguaí yiftade los enemigos, quienesje esforzaron
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éíi vano á defender el paño, fe apoderó dé Neúburg, 
y obtuvo una visoria completa en Ftcidlmguen con
tra el principe de Bade , que perdió allí jooo hom
bres , ¿exaudo también gran numero de prilioneros.
La ganancia de efta batalla * valió el bafton de matif- 
cal al marques de Villars f quien defpues de havet 
puefto en defenfa el puefto de Neuburg, bolvió á 
paliar el Rhín ,\é impidió ál principe de Bade empren
diere cofa alguna. Tales progrefos amedrentaron 
tanto mas al emperador, quantd el ele&or de Baviera, 
indignado del mal tratamiento que fe havia hecho al 
eleílor de Colonia fu hetmáno, y  queriendo prevenir 
lo que contra el fe maquinaba, fe havia apoderado 
de la ciudad de U lm , de Kirckberg, Bibrach, Mem- 
minghen, Kempren ,Gruuíbourg, pueftos importan
tes para cubrir la Baviera defde el Tirol afta el Da
nubio,

El bloqueo de Mantua continuaba en I ta lia ,y  
daba lugar á algunos rencuentros, en que eran lo» 
enemigos regularmente batidos. El rey Catholico ha- 
viendofe embarcado en Barcelona, en la armada de 
Francia que mandaba el conde de Eftrées, llegó á 
Ñapóles por el mes de Abril, y fe alejó pocos días def- 
pnes á las aclamaciones de los pueblos, y á los ho
nores que fe !e tributaron, por ir á ponerfe á la frente 
del exercito de los Aliados. A penas el duque de Van-, 
doma, havia tomado el comando del exercito en Ita
lia , congregó todas las tropas que tenía; pafsó el Pó¿ 
arrojó á los enemigos de fus pueftos , y  ios precisó á 
quq¿bandonafen tos que ocupaban en el Patroeíano 4 
y  Placen ti n o , y á lo latgodd Pó ; poco tiempo deí- 
m es, quando el buen tiempo huvo hecho ptadftica- 
ales los, ca lin o s , atravesó el O g lio , y  fe avanzó por 
las tierras d?. la república de Venecía afta Uftiano t 
que abandonaron los Alemanes á fu llegada en ade- 
lanre pafsc áCaneto que tom ó, luego á la Cliieía». 
fe apoderó de Caftel Giufre , hizo levantar el tirio de 
Mantua, entró en efta ciudad, hizo fitiat á Caftiglioní- 
della Stivefe, que fe rindió, y  mediante hav£r to
mado los pueftos de Bozolo, Viadaua, &c. hizo libre 
la comunicación de Mantua á Cremona. Las cofas 
íe hallaban en efte eftado, quando fe tuvo noticia de 
que el rey de Efpaña, que de Ñapóles havia llegado 
á Final, y  de allí havia pallado á Milán , havia ilc- 
gado por fin á Cremona. Juntó el exercito en Cazal- 
Maggiore, y defpues de baver echado puenres fobte 
el Po > el T aro, Lenza y  el Croftolo ,  derrotó á lo» 
enemigos .en el combate de Sanca-Visoria ; á efta 
ventaja íubfiguió la rendición de las ciudades de Reg. 
gio-y Modena, y el total levantamiento del bloqueo 
de Mantua. De el campo de T efta, fe marchó á bu
zara , en donde los enemigos con el defiguio de reti
rar fus almazenes, havi&n embiado un deftacamentó 
que le cortó, y  al qual fe precisó 4 que allí fe contn- 
vieíTe. El.priucipe Eugenio, refuelto-y a i  impedir el 
defignio que fe aeniá de arrojar una puente de comu- 
nicacion íobreeí P ó , íe adelanró-formado enquatro 
columnas; con todo fu exeteiro, antes que el riueftto 
fe ballaíeieii ordende batalla, y dio impecuofatnente 
fobre(u,u?fl:ta izquierda. Defde las cinco de la tarde 
afta las diez de la noche huvo allí un fuego terrible 
de artillería y  mofqueteria, que nueftra infantería 
íoftuyo .con mncbq-Tyigor,, aunque no íe havia po
dido ftprmar mas quejqna,línea, ni la buviefle podido 
reforzar ni^fpftenet^LK&p. del exercito por cama de 
la dificultad del terreno. Finalmente, la-noche lepará 
los.combatientes ,  con pendida de los enemigos de 

; quacrq^ciucp mjl hombres , y  cerca de dos mil de 
( nueftra.parte. Nos quedó pues et campo de batalla, 
j y  el figuiepce tüa eljeaftillo de Luzara al qual mandó 

citar..el-rey dq Efpaña.,. f e . rindió á diícrecion. A  
i Guaftala , íuc¿}Íó la jnifmo algunos dias defpues, y  
: fue fotrifirado, «as ¡lo -.qual el reY Eípaáa tomo

" '  Taino Y* D d d d d  ij
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ei camino de  Milán para bolverfe á fu teynó, y  el 
Ciercito fe diftribuyó en fus quarteles de invierno, 
defpues que fe tuvo tomado por aflalto Sorgo-forre.

Mientras fe adefentava con vigor la guerra en Ita
lia, la armada enemiga cargada de i^oo'ó hombres 
de defeinbarco,  bajo Tas ordenes del duque de O r- 
hiond, pareció fobre las coilas de Andalucía azia Cá
diz , cort el defignie de foblevar en el país un gran 
numero de Efpañoles que aíTeguraba el principe de 
Darmftad ,  fe  ha vial! de decfeaar : pero al duque de 
Brancaccio , governador de Cádiz , y  el marques de 
Villadarias, comandante de las cortas , con el conde 
de Fernannuñez , impidieron el defembarco hecho en 
las playas del puerto de Santa-Mar ia. No desaron 
de atacar el fuerte de Matagorda, y  el fruto que faca- 
roa fue la perdida de joo ó fioo hombres, de joo 
pciíioneros , y  de 5 do que defertaron. Üeípues de 
nuevas tentativas por mar y  tierra»que no les corta
ron menos que la primera, fueron por ñu precilados 
á bolverfe á embarcar vergonzofamelite , desando en 
fus trincheras gran numero de muertos, una parte de ¡ 
fu pólvora , y  muchas palas, hazadones, y  otros ins
trumentos para levantar la tierra. Las nuevas defte ; 
íuceílo coiifternaron la Inglaterra, de fíe  donde fe  | 
embiaron nuevos comboyes á los generales de la ar- ¡ 
inada y cornetas , con orden de apreiar la flota que | 
el conde de Chaceaurenauá - vicc-almirantc de Fran- 1 
cia, havia traído defde la Vera-Cruz á Vigo en Gali
cia. No havia podido conducirla en Cádiz fegun cof- ¡ 
lumbre, por caufa de los enemigos , y  por quetopió 
exafperat ios ánimos desconfiados fi la llevaba á algún 
puerto de Francia en el qual eftuviera con mayor fe- 
guridad. El conde de Chateautenaud, previendo lo 
que podía íuceder ,  mandó de primera! inftancia de- 
fembarcar la plata que fe conduxo 50 liguas cierra 
adentro, form ó una batería de 150 cationes, hizo es
tacadas para cerrar á fes enemigos la entrada en el 
puerto de la Redondela, y  colocó fes navios en nu
mero de 15 en linea corva, pata dar á los enemigos 
el collado. El fu ceño juftificó el que ellas precaucio
nes eran necesarias; por que algunos días deípues la 
armada enem iga, compuéfta’de r io  velas, pareció en 
la bali y a de V ig o , ¿ impelida de un viento favorable, 
dio fobre nueftros vageles fin poder romper la efta- 
cada. Difgüftados de eñe primee esfuerzo, echaron 
en tierra joo o  hombres dos leguas de allí , y  pallaron 
á atacar por detras un cortado de las tales trincheras 
que defendían las milicias del país ,  quienes fe huye
ron. Defde allí marchando á las baterías de que fe 
apoderaron, defpues dé havet fido rechazados tres 
vetes, rompieron por fin la' eliacada , lo qual obligó 
a! conde de Chateautenaud á mandar á (os capitanes 
de los navios y  galeones, pegátfen fuego á los feyos 
proprios. Eftá orden foto pudo confeguit fu efeíto 
en feis vageles nueftros ,  y algunos otros fe hicieron 
pedazos, y  feis cayeron en manos dé los enemigos , 
quienes havrían aprovechado poco de ellos, íi en 
todo fe huviera ejecutado la orden dél conde. Según 
todas las apariencias, parecía havían de Tlevarfe á 
Vigo , y entrar cierta adentro ¡ pero la refiftencia que 
encontrar o n los precisó i  hacerle á la v-fe pira bol- 
v'er á paflar ¿Inglaterra, fiñhaver podido pillar el 
refero de la flota, cuya préfa era el objeito dé’ efta 
expedición. De efté modo acabó el año d¿ i7 b í ,que 
fe terminó eií Italia por la tóma de Govemolo} puefto 
importante fobre el Mínelo-

Al.principio del año hguíente ; 9ifiindio'-el
rey Chriftiantfímo fes beneficios entré fcísí:híaS vale- 
rolo 5 de fes oficiales , y  dió;él bailón dé itíirifcál de 
Francia á los feñotes marques dé fch am iífíiá lcoñ  de 
de Eftrées , al coñde de Ghateaurénaud , deVáuban, 
de Rozen , al marques dé Uxelés ,  al condcdéTeñe, 
af conde de M ontrével, al de T afetd , y  ál dtíqüe de
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Ffercoirrt. Entre tatuó él ele&or de Baviera, i  
del rigot de fe eftacion, fe pulo en campaña, y fe apo. 
deró de Ncuborg , capital de los eftados del elector 
Palatino : por otra parte el marifcal de Villars fa. 
tiendo en un improvifo de fus quarteles, pafsó el 
Rhin azia Huningua, bajó á lo largo de elle rio , y  
defpues de h ave ríe apoderado de codos los fuertes 
que levantó el principe de Bade, y  de las ciudades 
Imperiales de Otfemburgo, GengenbacH y  Z cll, fee 
á finar á Kell , cali en prefencia de cfte general 
mientras que el marifcal de Talard hacia levantar el 

j fitio de Traerbacb. A  1a toma de Kell fubfiguió fe de 
| Kintfingen y  cadillos de Limputg > Sponeck y Bur- 
¡ ken , hecho lo qual defeanfaron algunos días las tro- 
I pas, para difponerfe á juntarle con el eteftor de Ba- 
, viera ,  que acababa de obtener contra los Imperiales 
! cerca de Schelemberg una vi&ocia en la qual les ma- 
: taron 4000 hombres. El principe de Bade, con elde- 
I fignio de impedir cal unión, hacia trabajar dos mefes 

havia en las lineas de Stolhoften, á cinco legug&de 
' diftancia de Kell. El marifcal de Villars, haviendo re

conocido era impoffible el forzarlas para abrirfé paño 
por aquella parte, bofefó azia el valle de Kintzig t 
forzó los puertos de Bibrach y  de Gengembach,  tomó 
el cadillo de Haflach , y  aífí fe franqueó paffe por fes 
montañas afta el nacimiento del Danubio, en dónde 
fe juntó por fin con el eleílor de Baviera, quien havia t, 
derrotado al general Srirum en el palatinado de Neúpl 
burg. Efte principe defpues de haver concertado lo 
que debía excoriar con el marifcal de Villars, mar
chó azia el T iro l, y  defpues de haver forzado á 
Kusftein fobre el rio tnn , plaza reputada entonces 
por inexpugnable , fe apoderó de Inipruck y de todo 
el Tírol. El duque de Vandoma en Italia fe havia 
apoderado de San - Benedctto y  de Berfello, que fe 

| rindió á diferedon el día 27 de Julio de 170}, y  fue 
enteramente demolido. Luego que llegó el buen tiem
po, fe pufo en campaña para inveftír por todas partes 
á los enemigos, encerrados en los aheedores de Ofti. 
glfe } pero un digne del Pó que rompieron los enemi
gos , hizo abortar el projecto, inundando el terreno 
por donde fe podía ir á ellos , y  les dio lugar á venir 
con un grueíTo cuerpo de ctropas fobre M. Albergori 
teniente general,  que fe vio preci fado á abandonar 
á Final cu el- Modenés , dél qual fe havia apoderado 
algún tiempo antes. Efto no impidió al duque de 
Vandoma atravefar todas las montañas del Trentm o, 
y tomar el camino para los caftillos que fe creyan 
inexpugnable, é ir á bombear la ciudad deTrento. 
Y a  havia mucho tiempo que en Alemania amenaza
ban los Holandefes la ciudad de Bonn; Finalmente fe 
atacaron y  fe hicieron dueños dé ella , al cabo de un 
fitio de cali 1 5 días de tiempo:

Fue pues azia el mifmo tiempo , quando el ejer
cito de Flandes,  mandado por los marífcales de Ville
ro! y  de Bouflers , comenzó la campana , Tobando 
dos batallones enemigos en Tongres. Lo reliante fe 
pafsó en marchas y campamentos,  fin que el duque 
de Malborough, general de los enemigos, quifieíTe 
venir á batalla. Ademas de los ejércitos principales ,  
tenían los Francefes diferentes cuerpos mandados el 
uno por el príncipe Tierclaes-Tilly, el otro por el 
marqués de Bedñiar , y  el conde de la .Motha-Hou- 
dancctftt. Por otro lado los Ingléfes y  los Hofendefes 
formaban otros dos cuerpos ,  mandados por el gent- 
ral CoéBbrn, y  t i  baéort de Obdan, quienes havían - 
forZadólas líneas dél país dé V aés, y  amenazaban á 
las dc'Ambcres. Coa el avifo que recivierón los roa- 
riícalés dé'Vilieroi y de Bouflers, efte con nn defla- 
caméntó dé vy éfqüadrónes d¿( dragones , de otros 
tantos de cavalíeria , y  de 1500 granaderos., fe ade- 
iamó afta Eckercn. Eftas tropas llegaron el día fi- 
guíente y y  haviendüfe unido al grucio de tllas , cm-
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bíftieron í  los enemigos por diferentes parles, los 
repelieron de puerto en puerto j y  los precifaron á 
que fe abriefen camino a para evitar íu total ruyna, 
por la parte de Orderen , azia el digue de Lillo , en 
donde fe eícaparon, defpues de haver deXado en el 
litio 4000 muertos , gran numero de heridos, joO pti- 
íioneros , ¿ cañones , 4  morteros grandes, 40 pe
queños *150 carros de artillería, tiendas , bagages , 
banderas , 8cc. Los enemigos no fueron mas arfortu
nados por mar : fu armada equipada con un gallo im- 
menfo , fe víó por efpacio de dos mefes en las collas 
de Bretaña, fin poder defembarcat en ellas , en las 
quafes la maltrató una ruynofa tempeftad. Eu elle in
tervalo el conde de Coetlogon, comandando cinco 
navios de guerra del rey Chriftianifimo , atacó otros 
tantos Holandefes, que efcoltaban una flota com
puerta de mas de 110 velas que atravefaba en me
dio el río de Liíboa ,  fe apoderó de los cinco, y  de 
ellos fe vió precitado á quemar uno que fe hallaba en 
mal crtado-

Su armada principal haviendoíe hecho á la vela , fe 
paiseó inútilmente por las cortas de Francia, Efpaña, 
y  de Ñapóles: lo que les cortó mas de 5000 hombres 
que murieron de enfermedad.

En Alemania lobre el Danubio, derrotó el esercito 
Francés en Munderkingenun cuerpo de jooo cavallos 
del emperador, y  les impidió echafen una puente 
fobre el Danubio derrota que felá fue preludio de 
la vi¿toria que elle exercito obtuvo en Kochftec el 
día zo de Septiembre , conduciéndolo el elector de 
Baviera y el matifcal de Villars : 4500 hombres de 
los enemigos quedaron muertos en el campo , y 
mas de 5000 fueron hechos prifioneros : fe tomaron 
33|pñones, 43 vanderas y eftandartes,con todos fus 
bagages.

Sobre el R hin, el duque de Borgoña, que mandaba 
el exercito del rey fu abuelo, defpues de diverlas 
marchas para ocupar á los enemigos, y  arruynar las 
líneas, pafsó á fitiar á Btífac, y la tomó al cabo de i r  
dias de trinchera. Defpues de expedición tan glorióla 
cometió el mando de elle excrcito al marifeal de Ta- 
lard ,  quien pafsó á fitiar á Landatt> y  cogió en el ca
mino un cuerpo de icoo hombres enemigos-,-de los 
quales á penas pudieron efeaparfe 100: el relio ó fue 
muerto ó hechos prifioneros. Al fin de erte litio el 
principe de Heffe fue á focorrer la plaza 5 peto el 
marifeal de Talatd marchó á e l ,  y  lo derrotó entera
mente el día 1 j de Noviembre con perdida de 5000 
hombres, 4000 prifioneros, 5z vanderas, <5 eltan- 
dartes, y  30 cañones . la noche del día de ella ba
talla capituló la ciudad , y  faltó la guarnición el día 
1 S : los Aliados fe confolafon con la toma de Huy , 
Limburgo y Gueldres, capital de la provincia de erte 
nombre.

Entonces fue quando dió el emperadot á fu hijo el 
archi-duque Carlos, el titulo de rey de Efpaña: la 
ceremonia fe hizo en Viena el día i z  de Septiembre: 
lo que animó al emperador á hacerlo revertir de elle 
tirulo, fue la efperanza que le dió la defección del 
duque de Savoya, que acababa de firmar un tratado 
cou e l , y  la declaración del rey de Portugal en favor 
de la liga. El rey Chriftianifimo que mucho tiempo 
havia no ignoraba las malas intenciones de el duque 
de Savoya, las que afta entonces havia difimutado, 
creyó por fin era cofa prudente y  areglada hacer pren
der y  defamar cerca de 3000 hombres de las tropas 
de elle principe, que todavía fe mantenían en fu 
exercito de Lombardia, y  fe apoderó de Chambery y 
de toda la Savoya, excepto Montmelian que le blo
queó. Se tomó también codo el Modenés para caftigar 
al duque de Modena , que acababa de reconocer a) 
archi-duque por rey de Efpaña.

Todo el ano de 1704 fe procuró tener encerrado
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el Piaroome al duque de Savoya i y  fe configuió. El 
general Vifcomi, havia procurado á fines del año an
tecedente conducirle zóoo cavallos de fecorro ¡ pero 
M . de Vandoma que lo alcanzó en fu marcha, lo ha
via derrotado, defuerre que no pallaron de ellos mas 
que fOo : erte precisó al general Sraremberg á rentar 
la condu&a de un exercito mas confiderable < pafsó la 
Sechia: M. de Vanióma fe pufo á fu alcance, lo der
rotó , y  Je tomó en tres oCahones mas de 4000 hom
bres , y  le quitó cerca de 1000 carros. Al general 
Solad le cortó la vida, haviendo fido muerto en el

Iiaffo de -Bonnia. A Oftiglia la abandonaron por fin 
os Imperiales , quienes hicieron falrar las torres de 

Sarravallo, y  fe retiraron al ertado de Venecia, dónde 
el gcan-prior que mandaba fobre el Po ,  los figuió ,  
mientras que el duque fu hermano tomaba á Verceil,  
en donde cerca de tfooo hombres que eftabau en la 
plaza, fueron hechos prifioneros de guerra. Ivrea y  
fus cadillos liguierou el mifmo deftino en jo  de Sep
tiembre ; once batallones fueron allí detenidos, y  el 
duque de la Fcuillada defpues de haver tomado á Suza, 
fe apoderó de todo el valle de Aoufta, y  cerró por 
elle medio el pafTage de la Suilfa al duque de Savoya.

Por la parce de la Baviera havian principiado muy 
bien los negocios. Una acorrería que fe hizo por el 
mes de Enero, havia internado el terror en los cir
cuios de Suevia y  de Franconia, mientras que el elec
tor que havia tomado á Auíburgo el dia tó  de Di
ciembre , fe apoderaba de Palfau y  de la ciudad de 
Ens , y  hacia temblar al emperador en fu capital. El 
marifeat de Talard havia conducido al eleítor por el 
mes de Mayo un comboy de joo carros, con 1100 tu
fantes , jooo cavallos, y  1000 oficiales de reclutas. 
Tado havia pallado con gran facilidad debajo del ca
non de Friburgo pop el valle de San-Pedro, y  los ca
minos de la Forefta Negra ; y  el ele&or havia falido 
á fu encuentro afta las fronteras del Rhin. Erte fecorro 

*tan potente precisó d los enemigos á abandonar la 
Flandes para acudir á focorrer al emperador. Milord 
duque de Mafeborough , general de los Aliados, pafsó 
á Alemania, y  fe dexó ver en fas orillas del Danubio ,  
donde fe unió al príncipe de Bade. A fu llegada ata
caron las trincheras de Schelemherg fobre el Danu
bio cerca de* Donavert, y  las tomaron ó ocuparon el 
día z de Julio : defendíanlas folamente cinco Datalfo- 
nes Ftancefes y once Bavaros , los quales fertuvieron 
tres ataques, tras los quales fe retiraron diminutos 
ya en cantidad de 1500 hombres. Los enemigo» per
dieron allí £000, y  calí oíros tantos heridos, quatro 
oficiales generales muertos , y  el conde de Stirum, 
que falleció 7  días defpues de fus Heridas. La fuperio- 
ridad de los enemigos obligó al eleítor á pedir nuevo 
fecorro: el marifeal de Talard pafsó fegouda vez las 
montañas , mientras que el marifeat de Villeroi que 
havia buelto de Flandes , permanecía en obfervar al 
principe Eugenio ,  atrincherado en las lineas de Stol- 
hoffen; pero M . de Talard haviendofe detenido de
lante de Willingen que no pudo tomar, halló el prin
cipe Eugenio modo de efeaparfe , y  fe unió con el 
principe de Bade y milord Maleborough. M . de T a 
lard fe jumó por fin con el ele&or, y  el dia 1 j  de 
Agofto fe dió la infeliz batalla de Hochftet. El ala de
recha del exercito Francés, la mandaba el marifeal de 
Talard; la izquierda el marifeal de Marfin ,  y  el cuerpo 
de batalla el eleftor. M. Marfin deftrozb la derecha 
de los enemigos, y  obtuvo grandes ventajas : M. de 
Talard no fue tan afortunado : los enemigos pallaron 
un pantano que fe cieyá impracticable ,  y dieron ío- 
bre la derecha con tal animofidad, que penetraron 
afta el centro. Tenían jb  efquadrones mas que los 
Francefes; Z7 batallones de cftos ,  encerrados en una 
aldea > y quatro regimientos de Dragones que fueron 
cortados, fe vieron obligados i  tcndítfc, A l marifeal
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de Talare! lo  haviati cogido poco antes yy  el marques 
de la Boma fu hijo, lo hicieron á fu lado: 110OO 
hombres quedaron allí entre m netos y heridos, y mas 
de 10000 pri lioneros,  numera confiderabie de oficia
les 5 y 3o cañones; los voncedores compraron la vic
toria con la  perdida de idooó hombres. Elele&ur fe 
retiró , y abandonando fu país bolvió á pallar el Rhin 
en Straíborgo, y  fe fue á Flandes parage de fu go- 
vierno, 2,500 Francefes que quedaron en U lm a ,fe  
vieron filiad os, y  configuieron una compoficion ho
norífica. Los Imperiales, haviendo pallado el Rhin 
por Philiíburgo , fueron á fitiar á Landau que defen
día e! valerofo Laubania, teniente - general, quien 
perdió allí los oios, y no fe rindió fino en deN o- 
viembre ,  al cabo de 66 días de trinchera. El caftillo 
¿é Traerbach que fe hallaba íitiado cali al mifmo 
tiempo , íc mantuvo 34 dias. Por colmo de las defdi- 
tbas fe introduso una fatal mortalidad en los ca vahos 
del exercíto de M. de Villeroi, y  de ellos perecieron 
4O00. Nada pudo confolar tales perdidas fino la re
ducción de los Fanatices en Vivarais y  Lenguadoc. 
Defde el año de 1702 fe havia movido en ellos paites 
tilia rebelión de los Hereges, fomenrada por poten
cias eftrangeras : cdos infelices , animados por fus 

roletas , cometieron crueldades extraordinarias, fo- 
ie todo en los ecleílaft'.cos : fe creyó atraerlos por 

agrado , y  defpues intimaríes miedo con algunos ¿arti
go1; ; nada le configuró. Fue necellano embiar tropas 
regladas, que los derrotaron en diferentes ocasio
nes. Finalmente fe pacificó todo á principios del año 
de 170 y.

En Efpaña e l rey Don Phetipe V - le pufo á la frente 
de fu exercíto ,  aumentado de ¿o batallones , y  otros 
tantos efquadtones que recibió de Francia. Entró en 
Portugal, y  tomó anas qnantas plazas, y la armada 
de Francia compuerta de $ o navios , y  14 galeras, 
mandada por el conde de T o lo ía , haviendo encon
trado delante de Malaga la ‘de los Aliados, compuerta» 
de vageles, la atacó el dia 18 de Agallo , la batió 
valerofameute , y  la obligó á que fe huyele con un 
vagel menos que faltó por los ayres, y  3008 hom
bres que murieron en el combate. La perdida de 1 
los vencedores llegó á 1 [Oo hombres entre muertos | 
y heridos. *

Los enemigos bombardearon (a ciudad de Ñ am ar; 
pero hicieron en ella poco deítrozo , y  el canon de la 
plaza les mató mas de 1 roo hombres. ,

El. duque de Van doma havú fitiado á Venia á fines 
de Oélubre ; el duque de Savoya acampado en C re f  
cea.'in, fe havia confervado una comunicación con la 
plaza > de efte modo fue de larga duración el litio 
queriendo el general Francés confervar fiis tropas. 
Logró por fin á diícrecicn la ciudad y los cadillos , 
tras lo qual embió i  poner litio á la Mirándola, que 
ib rindió el dia r 1 de Mayo de r 7 o j ,  quedando lii 
guarnición hecha pri fian era de guerra. Sitióle á Chi
vas , que fue obligado abandonar el duque de Savoya, 
aunque confetvó una comunicación, aíli como lo ha
via ex ecutado en Verua j y el duque de Vandoma p if
iando á hacer frente al principe Eugenio que havia 
huelto á Italia, efte atacó el ejercito Francés en CalTano 
cerca del rio Adda, el dia i í  de A gofto: fue recivido 

rechazado con tanto valor ,  que al cabo de un cóm
ate que duró quatro horas, fe vió precifado á reti

rarte ,  ¿exaudo muertos 7000 hombres, 1S00 ptifio- 
neros , y llevandofe 40O0 heridos: el miftno lo fue en 
el pezcuezo y  en una pierna ¡ y el conde de Linange, 
uno de fus generales, fue muerto. El principe Anbak, 
comandante de los Brandeburgefes ,  fe perdió; el du
que de W irtem berg, general de las .tropas Panelas, 
murió poco deípues de fus heridas ,  aíli como el ge
neral BiWach , y  el principe jofeph , ultimo de los 
hermanos del duque de Lorena. La  Vidoria cortó á
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los vencedores 1500 hombres entre muertos y  Jier '̂ 
dos. El duque de Vandoma hizo prodigios.

E11 Alemania amenazaban los Aliados nada menos 
que con la toma de Thiw m lle , Sar-JLuis, los tres 
Obifpados , y  penetrar en la Champaña con un exer- 
cíto de mas de cien mil hombres. Tenían para el 
efeéto confiderables almacenes en la ciudad de.Tre- 
veris. El rey Cliriftianiíimo fe les opufo con un exer. 
ciro la mitad menos que el de los enemigos, bajo fa 
conduéla del marifcal de Villars, quien Te pufo tan 
ventajofamente en S irck , cerca de la Mótela, que 
Miiord Maleborough , que havia quitado la Flandes 
por irle á ellos tales parages , fe vió precifado á reti
rarte vergonzofamente la noche del día 17 á tg de Ju
nio , y  á abandonar las mas de fus provifiones de 
boca que fe encontraron en Treveris , quando fe pie_ 
femaron delante de los Francefes.

El marifcal de Villars tomó defpues muchos caílille- 
jos en- que havia guarnición Alemana, y  limpió las 
lineas de Weiflemburgo; pero obligado A hacer gtue- 
fos deftacamentos de fu exercíto para Flandes c Italia  ̂
quedó en la defenfiva todo el relio de la Campaña 
contra el principe Luis de Bade que havia pallado el 
Rhin con un exercíto muy numeróte. Sus expedi
ciones en Al lacia la Baja , fe terminaron en divetfos 
acampamentos, y. en amenazas de hacer el litio de 
Fort-Luis, que cubrió M . de Villars. Contentofe con 
tomar H.iguenau , que la guarnición mandada por el 
marques Pecri, Genoves, abandonó de noche,al cabo 
de nueve días de trinchera abierta, prefiriendo efte 
partido al quedar príftonera de guerra. El rey aprovó 
ellas medidas, y  hizo á efte governador reniencíi 
general.

En Flandes, mientras fe mantenía Miiord fq^ce 
la M ofela, el elector de Gaviera mandando el exer- 
cito Francés con el marifcal de V illeroi, tomó á Huy, 
y fe pufo delante de Liege, lo que obligó á los Ho
rádeles y  al general Ingles bolver á los Paifes-Bajos. 
Recuperó á H uy, y el eleftor tomó el partido de en
trar en- jas lineas, para impedir á los enemigos hi- 
ciefleii litios. Verdad es que el duque de Maleborough 
halló modo de entrar en las líneas, y que en ello fe 
perdieron cerca de 700 hombres; pero el exercíto 
Francés, haviendo campado fobre el D yla, y  efte ge
neral haviendo intentado paliarlo, fueron rechaza
das fus tropas Defpues les hizo hacer una marcha 
forzada por el lado deBrufelas, difeurríendo engañar 

' el eleétor y  generales Francefes : no lo fueron, y  el 
todo fe terminó únicamente en fatigar fes tropas, y  
hacerle perder mucha gente mediante la defercion. 
El fin pues de ella campaña de 1705 ,  fue gloríofo > 
pues que fe cubrieron las ciudades principales de la 
Flandes que tenían amenazadas los enemigos , y  que 
defpues de haverlos arrojado de íu campo de Heren- 
tals, fe les obligó á que fuefen á bufear quarcel de 
invierno entre ellos, defpues de haverle quitado qua- 
tto batallones en D ie ft, y quatro efquadrones de 
dragones ; lo que compensó 4 jo  hombres, que ellos 
havian tomado en L eve.

El duque de V andoma , defpues de la vi&oria de 
CalTano-, repulsó al principe Eugenio de Savoya,y lo 
obligó retirarle al pie de las montañas y cercanías del 
lago de Garda, en donde fe halló menos adelantado 
que al abrírfe la campaña. La rendición de la forta
leza de Montmelian, al cabo de un dilatado bloqueo, 
acabó el año de 1703.

La toma de la ciudad de N ilá , comenzó el año de 
1706. A  elle acontecí miento febliguió una vi&ocia 
que obtuvo en Italia el duque de Vandoma en Calci
nero el dia 17 de Abril. Los Alemanes dexaron 3000 
bombees en el campo de batalla , y  otros tamos pii- 
iloneros : fe le tomaron 6 cañones ,  cali todos los ba
g a jes , mas de rooo cavaUos > 14 vanderas, y doce
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©ftandartes'. Por otra parte el marifcal ¿oque’ de Vil- ■ 
lars haviendo reunido iu exercito en Alfada marchó 
en derechura á Fuerte-Luisr á quien la falta de víve
res iva ya precitado á rendirle , v  forzó á ios enemi
gos á levantar el bloqueo que allí mantenían mas de 
feis mefes havia. Invirtió tas lineas que havian hecho 
en los alreedores, y  hizo formafe el lirio de Hague- 
nau el marques Petri, teniente-general, quien rehusó 
¿  la guarnición de 2500 hombres toda otea condición 
que la de quedar prifioneta de guerra, dexandoles no 
obftante la libertad de evadirle, afli como el mifmo 
lo havia executado feis mefes anres. La guarnición 
de Drufenheim tuvo el mifmo deftino que la de Ha- 
guenau. Tan bellos principios prometían una Cam
pana fe liz , pero fue no obftante una de las mas in
felices para la  Francia. El exerciro del rey que man
daba el marifcal de T efíe, bajo las ordenes del rey 
de Efpaña, fe víó predfado á levantar el litio delante 
de Barcelona el dia 12 de Mayo , y  efte mal fuceflo 
dio lugar á la revolución de Valencia y  de Aragón , 
de eju£ fe  habí# eu el articulo de Pheupe V. El tnarif. 
cal de Villetoi fue vencido el dia 23 del mifmo mes, 
dia de Pentecoftes, en Ramillies, aldea ¡¡ruada á dos 
leguas de diftancia de Judoígna, y á tres de Namur, 
cerca del pequeño nacimiento del Gero. Los Francefes 
fe perfuadieron -por efpacio de hora y  inedia havian 
alcanzado la vittoria; por que la Cafa del rey havia 
rompido la derecha de los enemigos, ganado feis 
cañones , y  hecho muchos prifioneros j pero Milord 
duque de Maleborough haviendo formado fu exercito 
en cinco lineas , fe defconcertaron las tropas Fran- 
cefas encontrando dos lineas nuevas de tropas recien
tes , que dieron lugar á que las otras tres fe rehicie
ren. Algunos cuerpos de cavalleiía no haviendo fofte- 
nido la Cafa del rey ,  y  la infantería que la havia fe- 
guido, fue necefl'ario ceder á un gruefo cuerpo de 
rcierva que pafsó ¿tomar en flanco la derecha de los 
francefes , y abandonar el campo de batalla con los 
feis cañones que fe havian tomado j la perdida de J 
los vencidos no fue grande en el combate: los ene- ! 
migos perdieron mas , y  de una parte y otra fe no- | 
ineraron ¿000 muertos, pero los desfiladeros ha
viendo impedido la retirada, aprovecharon los ene- ! 
migos defte contra tiempo, y fue entonces y allí mif- 
tno donde fe apoderaron de los cañones, de los car
ros , y  otros perirechos de guerra, haciendo tam
bién cerca de 4000 prifioneros. Pot colmo de delgra- 
cia intervino la defección en el refto del exercito, 
los quales unidos á los Valones que havian quitado 
el férvido del rey de Efpaña, motivó la perdida de 
Lovayna, Amberes, Malinas, Brufelas, Gante ,  Bru
jas , Dama , y  otras muchas plazas que abrieron las 
puertas á los vencedores fin refiftencia. Oftende 
pues , de tanto renombre por el fitio de tres anos ,  
tres mefes, tres femanas y  tres dias, que havia fofte- 
nido á principios del ligio X V II. no refiftió mas que 
ocho días; y  aunque defde Iralia viniefe á Flandes al 
duque de Vandoma para alfegutar las tropas, Milord 
Maleborough emprendió el fitio de Menin, y  la romo 
en 22 de Agofto. La defgracia no fue menor en Ita
lia : el duque de la FeuÚlada formó el fitio de Turiu 
defpues de grandes preparativos; pero por confervar 
la ciudad, no atacó fino la ciudadeia. Phelípc, duque 
de Orleans, nieto de Francia»havia tomado el mando 
del exercito Francés en Lomhardia, en lugar del du
que de Vandoma. El principe Eugenio tenia orden 
de focorret á Tutin á cualquier precio que fuelle : 
arriefgó pues el paliar el Pó y  fe adelatiró i  jornadas

Í;randes afta llegar en Píamente. El duque de Orleans 
o figuió en diligencia, y  entró en las lineas de los 

tinadores: el parecer de efte principe era falir de ellas 
para ir á combatir á los enemigos: el marifcal de 
Maifin que fervia bajo de fus ordenes,  fue de parecer
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contrario , y  fii-diftámen prevaleció eñ el cbnfejodé 
guerra fobre el de S- A. R. Aguardofe pues el ata
que del duque de Savoya., con quien acababa dá 
unirfe fu pariente i pero defpues de un combate muy 
tíñído en el qual fue herido e l duque de Orleans, el 
marifcal de Maríin herido de muerte, las lineas que 
eran de grandilfima extenfion, fueron fotzadas el dia 
7 de Septiembre. El efpanto fe internó en las tro
pas j que ya no teman caudillos , y  cali todos fe def- 
mandaron. Lo poco que de ellas pudo reunir el prin
cipe belvíó á pallar los Montes con el. El coude de 
Medaví, teniente-general, que havia quedado en el 
Mantuano con un corto numero de tropas , tuvo la 
fortuna de derrocar el dia 9 de Septiembre en Cafti- 
glione , un cuerpo de 12000 hombres , á la frente 
de los quales fe hallaba el príncipe de Hefle-CaíTel: 
mató 5 000 de ellos, hizo prifioneros 3 500, les tomó 
5 ó eft andar tes y  banderas, y  murius cañones. El le
vantamiento del fitio de Turin, que causó la perdida 
de todo el Mitanes y  Modencs , no impidió al conde 
de Medovi invernar pacificamente en el Mantuano ,  
de donde no lalió fino por Abril de 1707 en virtud 
de un tratado concluido con los Aliados, quienes Lé 
dexaron los patfages libres para conducir fus tropas 
en Francia.

El año de 1707 fue mas feliz que el antecedente t 
Madama la duquefa de Borgoña parió el dia 8 de Enero 
un íegundo duque de Bretaña que confoló la perdida 
del muerto el día 13 de Abril de 1703. El marifcal 
duque de B en rick, comandante en Efpaña, de las 
tropas de las dos coronas, obtuvo contra los Aliados 
la victoria en la llanura de Almauíá el dia 2 j  de Abril. 
El duque de Orleans fe juntó con el dos dias defpues, 
y  reduxó á la obediencia del rey Catholico iodo el 
reyno de Aragón y el de Valencia, y  defpues de mu
chas expediciones ventajofas acabó fu campaña por 
la toma de Lérida 1 expedición tanto mas importante, 
que ademas de fu fituacion eftaba defendida por una 
nnmerofa y  fuerte guarnición ,  que mandaba el prin
cipe Henrique de HelTe-Darmftad quien fe vió pred
fado & capitular el dia 11 de Noviembre.

En Flandes el duque de Vandoma tuvo la gloriada 
hazer abortar por fus acampamientos , todos los vaf- 
tos defignios de Milord Maleborough, quien no le  
atrevió á emprender jamas cofa alguna delante de 
efte principe : el marifcal de ViUars fue mas audaz , 
por que haviendo patfado el Rhin, fe adelantó en de
rechura á las famofas y  formidables lineas de Stol- 
hoffen, y  el dia 23 de Mayo forzó á los enemigos 
las abandonafen. Se hallaron en ellas 166 cañones ,  
den millares de pólvora, un numeto extraordinario 
de balas 3 40000 Tacos de avena, otros tantos de tri
g o , y  cantidad de forrases. A  penas el marifcal dé 
Víllars buvo hecho arralar aquel baluarte del impe. 
rio Germánico , atravelando fus tierras apareció cerca 
del Danubio, fe apoderó de Stugard, capital del du
cado de Wirremberg ,  y  pufo en contribución los cir
cuios de Sucvia, Franconia, y  el Alto-Rhln. Solo el 
ducado de Wírtemberg le pagó dos millones, y dos 
ciernas mil libras. El magiftrado de U lm , al qual c f. 
¿tibió con mucha altivez , le vió obligado á remi
tí 11c al feñor de Argelos , coronel del regimiento dé 
Lenguadoc, de infantería, que retenía íajuftamente 
defde el mes de Septiembre de 170 j .  Finalmente def
pues de haver extraydo del Imperio por contribución 
mas de 18 millones, y  hecho fiibfiftir íu exerciro du
rante toda la campana en las tierras de los enemigos, 
pafsó el Rhin por el mes de Noviembre para dar á fus 
tropas qaartd de invierno.

Puede fec que el duque de Vandoma y  el marifcal 
de Víllars huvieíen executado colas mas memorables ,  
fina huvieran lacado de las exereitos deftacamcotox 

1 tan numerofos,  para emhiar de Ibcoiro á la dudad dé
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Tolon, delante de la qml fe havia presentado el du- ¡
que de Sa'voya inopinstdamentc. E«e principe, ayu- 
dado del principe Eugenio, del príncipe de Hetfe- 
Caflel, y  foftenido de , una potente atinada Inglefa 
que fe haílava 4 la cofia, havia entrado en Provenza 
el 3iá ñ  de Ju n io , á la frente de un exercito de 
4 ío0o hombres con el qüal fe lifongeaba conquifiaría 
aquella heetnof# provincia, y Cer mas afortunado que 
no lo havia fido el emperador Carlos V , y fu biía- 
buelo Carlos Emmanuel, los quales ha vían paíTado el 
rio Var con el mífmo defignio; las pocas que allí le 
hallaban y  las milicias del país dieron tiempo al rey 
á embiar focorros de el Delphinado, de f  laudes y  de 
Alemania» El marifeal de Tcfíe dió providencia á Ja 
defenfa de los pueftps principales, y fue á acamparle 
á la puerta de T olon  por la pacte de Marfella. El du
que de Savoya fe havia prefencado por la otra el día 
i í  de Julio ; pero defpues de diverfos choques, íobte 
tpdo el dia 1 5 de Agofto, fue arrojado de fus trinche
ras con grande perdida de hombres , entre los quales 
fe (talló el duque de Saxonía-Gotha, íabiendo que los 
duques de Borgoña y de Berti partían de Parts, hizo 
holver á embarcar fus enfermos, íu artillería, y  le
vanto el campo en i t  de Agofto , fin confeguir mas 
ventaja que arruynar algunas cafas con bombas que 
arrojó contra la plaza* La armada hizo lo tnifmo , y 
fobre todo los ultimes dias, afin de facilitar la reti
rada al duque de Savoya; pero los efeéios no fuerou 
de la mayor confideracion. Se figuió á  efte principe 
afta el Vac ,  que bqlvió i  paitar el dia Jo del inífino 
mes, y  fe diminuyó fu exercito en el efpacio de fiere 
femanas, mas de un tercio. A los navios que citaban 
en el puerto de Tolon, > fe les havia llenado de agua 
el fondo ,  y  fácilmente bolvieron á pon a fe  i  nado: 
los oficíales de marina fe feñalaron en la detenía de 
efta plaza: el único confuelo que tuvo el duque de 
Savoya , füe e l acometer la ciudad de Sufa,  que fe 
le rindió en el dlfcurfo de pocos días.

La pepueña.armada que el rey teaia en el Rofellon 
bajólas ordenes del duque de N o ailles ,n o  eftuvo 
fiu ocupación. Efre general entró en el Lampurdan, ! 
y  fe mantuvo allí afta la Canícula ; lue»o que paisa 
bolvio azia el lado de la Cerdaiiia Española, y  fe 
apoderó de Puycerda que es la capital: en menos de 
feis fematus hizo levantar en efta ciudad una duda- 
déla de cinco baftiones buenos * y  fortificó á Belver ,  
puedo confiderable ,  diftante de allí tres leguas; y  
todo á c&pcnfas de los Catalanes, entonces rebeldes 
4 fu rey.

Por mar, aunque el rey Chriftianifimo no tenia ar
mada en form a, algunas cortas efqoadras no dexaion 
de daríé á te m e r, y  fer de grave perjuyeio á los ene
migos. Por Septiembre de 1706 una de las elquadras 
que mandaba el feñor de Chavaóac, hizo un defem- 
barco en lá illa de San-Chriftoval que ocupaban los 
Ingkfes, y  el defpojo que allí le hizo fubió al valor 
de tres millones. Él feñor de Iberviltc haviendofe 
unido con el feñor Chavañac > fueron por el mes de 
Abril á la illa de las Nieves en las Antillas que tam
bién pofleyan los Inglefes, y  los forzaron: 7000 N e
gros, y cerca de jo  vageles armados en guerra, y 
mercantiles, fueron el precio de íu expedición. Por 
Oflubre del mifmo año el cavaftero Forbin tuvo la 
audacia con cinco navichuelos, de atacar cerca del 
Texel una flota enemiga eícoltada de feis vageles de 
guerra de jo  á fio cánones, de los quales .tomó u n o, 
quemó otro , echó apique el tercero, y  difipó los de
más. Por M ayo de 1707 fe arrojó en la Mancha (ó- 
bre una flota mercantil que defendían } navios de 
yo á 76 cañones : tomó dos de ellos, y  bolvió á entrar 
é j  el puerto de Dunkerque con los dichos, y  32 na
vios mercantes. Efta valetofa acción ,  le mereció que 
lo hicicfeu gefe de efquadra, y  Conde deFeurbin. A
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penas repelaba quandofalíó al tnar con fu corta tf-  
qaadra, y  cingló azia el norte: allí en tres operado- 

; nfis diferentes , difipó tres flotas Inglefas deftinadas 
para la Mofcovia,’ quemó muchas ■ embarcaciones y  
llevó á  Francia el valor de feis áfíete millones, que 
eran defpojo de 54 vageles enemigos. Efte vi¿odofo 
oficial fe unió luego que bolvió, con el feñot de Guay. 
Trouin j y  falieudo de Bceft , dieron el día a i  de Oc
tubre del mífmo año fobre una flota Inglefa de (.<* 
velas que iva á Liíboa , comboyada de cinco navios 
de guerra, de los quales tomó tres, íiendo uno de 
ellos de 80 cañones: el quarto de 8fi cargado con 900 
perionas faltó al ayre; el quinto que era de 7$ caño
nes fe efeapó, y  cerca de 60 embarcaciones mercantes 
fueron prefa de los vencedores.

A principios de el de 1708, el rey Chriftianifime 
intentó reftabíecer rey Jayme III. en Efcocía. Se 
equipó pata efta emprefa una efquadra en Dunker
que , cuyo comando fe dió al Conde Forbin , y S. M. 
Británica fe embarcó en ella : el rey Chriftianifimo 
le dió tropas Ftancefas para hacer un defembarco *

f iero los vientos contrarios haviendo retardado la la
ida de efte armamiento »tuvieron tiempo los enemi

gos de falir al mar para impedir efta expedición. Se 
hizo por fin á la vela el dia 17 de M arzo, y  fe <fexó 
ver en las cofias de Efcocía ; pero no viendo movi
miento alguno en los Efcocefes pata recivir fu rey, y 
la armada viendofe acometida por la da los enemi
gos , viró de bordo y bolvió al puerto de donde havia 
íálido , fin mas perdida que de un navio del rey que 
conducía la retaguardia.

El duque de Borgoña,luego que el tiempo lo per
mitió , pafsó á Flandes á mandar el exercito, llevando 
coníigo al duque de B erti, y  al rey de Inglaterra, 
que hizo fu primeía campaña bajo el nombre de Cu- 
■ vallero de San-Jerge. El duque deVandoma era gene
ral de efte exercito bajo las ordenes del duque de Bor
goña , y  efte tenia á las íuyas al conde de Gacc, que 
acababa de fer creado marifeal de Francia , con el ti
tulo de Marifeal de Malignan : los principios fueron 
felices : padeció engaños la vigilancia de Miiord Ma- 
leborough, y las tropas del rey fueron introducidas 
en Ganre y en Brujas ; pero el príncipe Eugenio de 
Savoya , haviendo acudido defde las orillas del rio 
MofeU pata ¿acorrer al general Ingles, intervino 
emulación entre los dos exeteitos, fobre qual de ellos 
íe apoderaría mas prefto del campo de Oudenarda: fe 
lifongeaban los Francefes que llegarían antes que los 
Aliados , y  los havicadures de efta ultima ciudad,de
notaban inclinación: á imitar las ciudades de Gante y 
de Brujas, pata bolver á poneife bajo la obediencia 
de Phelipe V . El príncipe Eugenio por una marcha 
forzada previno las tropas del rey el efpacio de al^u- 

I ñas horas , y  pafsó el rio Egelda, lo que empeño á 
una.acción el dia t i  de Julio , que no fue ventajóla 
á los Francefes. Solo un tercio del exercito del rey 
Chriftianifimo peleó , y  la perdida fue ¡goal de ambos 

* partes: no excedió en todo de zjo o  hombres ; pero 
acometida la retaguardia Francefa, fe le tomaron mas 
de 1000 hombres. Los pareceres fueron divifos , fi 
fe pelearía el dia Agújente: el di&unen contrario pre
valeció ,  y  fe difeurrió era Galamente necefíario peníar 
en ia coníervacion de Brujas y  de Gante. El principe 
Eugenio aprovechando de fas ventajas , pafsó á finar 
á Lila, mientras que Miiord Maieborough lo cubría 
con un exercito de obfervacion. El duque de Bouflers 
havia entrado en la plaza para defenderla. Llegaron 
á eftat tan fuerces las lineas de los Criadores, que 
aunque el marifeal duque de Berwick que mandaba en 
el Rhín fe unió al duque de Borgoña con una parte 
de fi» exercito ,  no fe Creyó poífible fozarlas: fue pues 
ncceflatio reducirfe 4 interromper fus comboyes. El 
marifeal de Bouflcis hizo codo qoanco pudo efperarfc

de
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de- ¿1 ; pero entregó por fin la ciudad' al cato áe dos 
mefcs enteros de trinchera abierta, haviendola tenido 
otro tanto la cindadela , y iio la-entregó fino el dia 
37 de Diciembre fino con orden de S. M. Ctlriftianj- 
lima. Los Aliados perdieron allí cerca de la mitad de 
fu exercito, ó por las armas ó por la careftia ; pero 
meuofpreciaron eftas perdidas por razón de fus coli- ' 
quillas. Se creiá poder impedir fu retorno y dífputar- 
les el patío del Egelda i pero havia mucho país que 
guardar. Milord Malebórough pafsó efte río él dia jo 
de Noviembre por un parage en qUe havia poquiñi 
mas tropas que Le lo diíputaíen , y  íii tranfito obligó 
al élettor de Baviera 4 retirarfe de delante de Brufetas 
quf fe havia petfuadido tomaría brufcamente. Eftos 
fucertbs caufaron la perdida de Gante, la que Litio el 
general Ingles á fines de Diciembre, y  que fe efperaba 
fe manrendria mas ríempo. Brujas no creyó á propo
sito fo(tener un fitío, y  afli acabo la campana de Flan- 
des , que jamas fue tan dilatada.

En Alemania ni en el Rofellon no acaeció cofa ccn- 
fiderable ; pero en Savoya fe diícurrió que el marif- 
cal duque de Villavs hizo bailante en impedir entrafe 
el duque en el Delphiitado, el qual fe alababa de que 
lo acometería enteramente ,  y fe tnvo en muy poco 
la perdida de Exiles y  de Feneftreíle , que fueron las 
únicas conquiftas de un principe que reniá un « e r- 
cito fu pe ti 01 al de la Francia. N o hablaremos aqni 
de la toma de Tortofa en Efpaña por el duque de Or- 
lcans , 4 que fubfiguió la de Denia y  de Alicante, en 
que tuvieron gran parte las tropas del rey Cathblko, 
como fe verá en el articulo Phelipe V . Eftas conquiftas 
las atenuó la perdida de Puerto.Mahon, donde havia I 
tropas Efpañotas y  FranccLás, que la cobardía del i 
governador entregó 4 los Inglefes fin defenderfe. Lo 
que acaeció por la mar no merece relación : todo fe 
terminó en diferentes prefas que hicieron los armado
res Francefes.

Los pueblos de uno y otro partido fe hallaban muy 
fatigados con una guerra muy ruynofa; pero lo ri- 
gurofo del invierno de 1709 , acabó de completar los 
clamores de paz. Todos fufpiraban por tenerla, y á  
ella parecía fe inclinaban mas ios Holán defes que 
todos los Aliados, y  affi hizo palfar 4 Holanda el tey 
ChriLtianifimo al prefíjente Rouillé para principiar á 
trabajar en* ella. La negociación pareció tan adelan
tada , que embió S. M . 4 la Haya á principios de 
Mayo al marques de T o rc i, minirtro y  feccetario de 
ertado: todo prometía bien tan defeado, y  el rey 
Chriftianifimo mas atento á la quietud y  repofo de 
fus eftados y  vafiallos , que 4 fu propria gloria, cedii 
en muchas cofas, folo afin de procurarles el Con. 
fíjelo al qual afpiraban. Pero la reyna Ana de Ingla
terra , y  los generales enemigos, 4 quienes convenid 
en particular conrinuar la guerra, impidieron erta 
negociación. Mientras mas facilidad moftrabaelGrau 
Luis , mas multiplicaban ellos fus pretenfiones. Ade
lantáronlas 4 tal punto , y  hizieron demandas tan ex- 
traordinarías , que llegaron á proponer 4 un rey 
tan Cbriftiano, unir todas fus fuerzas para repeler á 
Phelipe V. 4 quien los pueblos reconocían por fu rey 
legitimo nueve años haviá, y  donde la religión es 
-uno de fus principales objetos : erta propuérta fe def- 
prcció , y  no Küvo un folo Francés que quifiera com - 
ptar la paz á tan caro precie; affi fe defvaitecieroit 
todas las conferencias en primeros de Junio, y fe 
preparó S. M. Chriftianifíma de nuevo 4 foílenrr la 
guerra. Entonces mudó el minifterio que cuydaba de 
e lla , y fe cometió efte encargo i  M. Voifin , confe- 
■ jero ordinario dé citado. M- Chamíllard, al qual fuc- 
cedió, havia ya pedido á efte monarcha por Febrero 
de 1708 lo exemptafc del empleo de canrrolor gene
ral dé rentas reales, que qonfirió S. M. 4 M. Defma- 
rets, febril» dél famofo M . Colbert.
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A  penas fe tomo lá refolucidn de continuar la 

guerra, qúandb conoció el rey rifas que nunca el 
afedto de íiis vaííhllós ,  y  la confianza qiié en el te
nían; pues que los principes, grandes íénóres y  to
dos los qué vivían con abaftariza .ofrecieron guítofa- 
mente fus muebles y  vajillas para hazer dellas mo
neda. El miLmó rey, para dar exe rapio embió á la- 
cafa de ia moneda la parte mas confiderable de fu va-' 
jilla dé plata y oró.

Los Aliados emprendieron el fitío de Tómay por 
Julio dé 1709 con un exercito confiderable, 4 tiempo 
que otro exercito aun mas numeroíci obfervaba el de 
los Francefes. La ciudad que no cftaba baftantemeute 
proveyda, fe rindió al fin del mes, y  la ciudadcla ca. 
pirulo en j dé Septiembre. Efte Litio coftó mucho 4 
los Altados, quienes echaron en la plaza mas dé yáooo 
bombas. Las tropas de la guarnición quedaron en 
Rehenes de guerra, para cambiarlos con Los prifionc- 
ros enemigos que cftabán en Francia, principalmente 
aquellos que fe acababan de hacer en Warneton ,  
puerto que les havia quitado el conde de Artagnan: 
affi fe havia executado quando el principe de Condé 
tomó á Fumes el año de 1648. Los Aliados pues * 
aprovechando de la felicidad que acompañaba 4 fus' 
armas, qüifieron filiar á Mons, y el marifeal deVillars 
que mandaba e í exercito de Francia, creyó debía, 
oponerle á ello. Los dos exercicos fe encontraron en 
Malplaquet cerca de Mons , lo qual ocafionó el día 
1 1 de Septiembre , una de las batallas mas fangrientas 
que fe huviclfe dado de mucho tiempo ¿aquella parte. 
Los enemigos tenían 171 batallones, joo efquadro- 
nes , y  110 cañones , lo qual excedía al exercito dé 
ios Francefes en 41 batallones, 4.0 efquadrones, y 40 
cañones. Pelearon eftos como leones, y  produxeron 
en erta ocafion fu valor antiguo. Todas las aparien
cias denotaban el que la vi&oria fe declarari.Ven fa
vor de ellos, 4 tiempo que el mariícat dé Villars fe 
vio impoffibilitado 4 mandarlos y dirigirlos por caula 
de una herida confiderable que recivió en una pierna; 
Careciendo affi de caudillo, fe resfrió el valor de los 
Francefes, y  el marifca) de Bóuflers que poco haviá 
fe hallaba agregado al exercito, y  que fe havia Lo- 
metido, aunque más antiguo marifeal de Francia, qué 
M. de Villars, á mandar bajo de fus ordems, fe per- 
fuadió debía mandar tocar i  retirada. Fue efta una 
de las mas famofas que Le vieron en ral ocafion , y  
los enemigos lozanos de que fe les dexáfe el campo 
de batalla, no fe atrevieron 4 ptofegúir la retaguar
dia. Fue una operación que cortó á los enemigos 
10000 muertos , 10000 heridos, y un numero confi- 
derablé de oficiales y  gente de diftincion. La perdida 
de lo? Francefes llegó 4 1000 muertos, y  6000 heri
dos. Los Aliados paflaron á finar 4 Mons ,  que no fe 
pudo íócorrer, haviendo difeurrido el marifeal de 
Berwick, al qual havia embiado el rey de Francia 
para que ocupafe la plaza del marifeal de ViUats en 
el mando de fu exercito, el que fus lineas no podían 
fer acacadas, y  affi capituló la plaza en 13 de Octu
bre , concediendoíé 4 la guarnición todos lós honores 
de la guerra. El Conde de Artagnan que fe havia fe- 
ñalado en la batalla, fue premiado con el bafton de 
marilcal de Francia, y  fe llamó el Marifinl de Mon- 
ttfquíou, apellido de fu familia.

En Alemania el marifeal de Harcoúrt qué mandaba 
el exercito rea l, hizo frente al exercito del Imperio ,  
que mandaba el duque de Hanover. Efte principe 
hizo un deitacamento confiderable baj° l*s ordenes 
del conde de M erci, que pafsó el Alro-Rhiri con el 
difignio de atraverfar la Allacia para irle á Condado- 
Franco : tenia 8000 hombres. El conde de Burgo lo 
atacó con una diligencia extraordinaria, y  aunque 
menos fuerte que e l ,  dió fobre fus tropas en Rn- 
mesheim, en lá Alta-Allacia, el dia a í  de A go fto ,y  
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lo derrotó en«rqm entt¡ i  joo Alemanes fueron, muer- 
tos; }$<x>. prííjpncros jmucjióí. fe abogafon queríerido 
pallar el Rhín; y  el general Merci ,herído en dos 
partescqii.gr*h dificultad efctpó folamente con. jo ó  
cavados. La fecom penfa del vencedor, fue el collar 
dé las ordenes del rey.

En Savoya y  Delphinado > el mariícal duque de 
Bervriclt impidió al duque de Savoya etnprcndicfe 
cola alguna. Sus tropas ft fatigaron inútilmente du
rante toda la campaña en marchas y  contramarchas, 
y  nada hicieron. El duque no havia discurrido á pro
posito Servirles eñe afió de caudillo,  y  el duque de 
Noallesenel R o fellqn , hizo ftbíiftir íu corto exer
cito en el Lampurdan, cerca de tres mefes de tiempo,  
y  hadó en un reencuentro un cuerpo de caballería del 
archidnque cerca de Gfrona. Slakemberg „ mariícal 
de campo, que mandaba elle cam po, fue hecho pri-
uonero.

El año de 1 71 o  comentó* como el antecedente por 
proporciones de paz. El rey Luis las creyó mas fin - 
ceras y menos fuera de tazón que las primeras j y  aííi 
S. M. afin de expreíar mejor el defea con que fe 
hallaba de procurar el repofo de la Europa, fe apre- 
Cató en embiar á  tratar de ella el martfcal de Uxeles 
y  el abad de Poliñac. Llegaron pues á  Gertruycíem- 
berg cerca de A m beres, por el mes de M arzo: los 
EftadoS-Generales nombraron de fu pane dos dipu
tados , para que trataftn con los plenipotenciarios de 
Francia: los pueblos de Holanda deíeaban con p i f 
ión  buen eriro á  ellas conferencias . necesitándolo 
tanto como las demas Naciones de la Europa; pero 
fe pretende que ellos diputados dedicados entera
mente i  los generales enemigos, quienes lograban fu 
Ínteres particular en la prosecución de la guerra, no 
facilitaron en nada para una feliz conciufion. Pi
dieron colas aun mas ¡ojudas que las de el año de 
1709 • pues qne ademas de |as firmas que pretendían 
de lo$ preliminares que fe propufieron aquel afio, y  
que querían los firmafc el Gran Luís , y  exccUtaíe 
deutto del termino de dos mefts, pedían ademas que 
fe hícicfle cargo S. M. por fi folo de forzar á fu nieto 
el rey Catholico , á que cediere dentro del roifmo 
termino, la Efpaña y Indias, al arcfii-duque * y  que 
fi ella condición n o k  cumplid, comarcarían los Alia
dos la guerra contra la Francia. Prnpoficioiies tan in- 
juftas fe hicieron con tanra altivez, que los diputados 
HoUndefes dixeron claramente á los plenipotencia
rios de Francia , que no bayía otro remedio fino ac_ 
ceprar ó rehufar , y  que únicamente fe les concedía 
15 dias de tiempo para que refpondieffen pofiriva- 
mente : de efte modo el rey Chriftianifimo bolvió 
á llamar fus agen res á fines de Julio ,  y  hizo una liga 
ofenfivay defeufiva con la Elpaóa.

Durante ellas conferencias filiaron los Aliados á 
Douai con 40. batallones y otros tamos efquadroncs, 
So morteros ,  y  70 cañones, rodo mandado pot los 
principes de Anhalt-Dsífim, y el principe Frifon de 
NalTau, llamado el príncipe de Orange. El exercito 
de obfervadon que mandaban los principes Eugenio 
de Savoya y MaleboroUgh , tomó tales precauciones 
para fortificar fus lineas * que los mar i (cales de VilUrs, 
de Fcrwíck y  de Monteíquióu , difeurtieron 110 era 
pofiible el fuperatlas j y  de efte modo la  plaza en que 
havia 7 j 00 hombres de guarnición al cabo de 50 dias 
de trinchera abierta , durante los quales f t  hicieron 
32 latidas, capituló en de Junio de 1710. El conde 
de Albergorí , teniente-general qne la  mandaba, ob 
ruvo todos los honores que fu valor merecía; y  el 
rey lo hizo cavallexo de fus ordenes. y  ie dió el go- 
yierUo de Sar-Luis. Los demas oficiales que lo h avian 
ayudado, recivieron recompenlás proporcionadas. 
Efta conquifta codo ocho b nueve mil hombres á los 
enemigos, Betbuna ft  rindió también en tS de Agofto:
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M . de Pui-V'auban, teniente-general, «l cabo de j t
días de trinchara, faüó.cfecllfl con todos los honores 
de la guerra el día 3.1 de Agofto. La ciudad de Satt- 
Venant capiculó en 19 de Septiembre, y  la guar0¡_ 
cío 11 falió dejla honoríficamente el día a deO&ubre.
La ciudad; de Aíre en que comandaba el marques de 
G oeíbriantfoftqvo 5 8 dias de trinchera, (alió de elU 
la guarnición en, 11 de Noviembre con todps los ho
nores militares y  éfte marques en recompeníá de fu 
vigutofa defeafa , fiie hecho, «vallero de las ordenes 
del re y , quien también le dió. U oóo libras de 
penfion.

En Alemania el marifcal de Bezons, no pensó «1 
otra cofa que en hacet fubfiftit el exercito real ¿ ex
pe» fas de los enemigo® > y en el Delphinado el má- 
riftat de Berwick, que tenia que hacer frente á los 
generales Thaun y Rebinder ,  quienes mandaban el 
exercito del duque de Savoya, executó quanto pudo
para hacet inútiles todas las tentativas contra el Del
phinado y  la Provenza, y pteci (arlos á que bolvieftn 
á paliar los M ontes, fin haverft atrevido á emprender 
cofa alguna.

Viendo los Aliados que el duque de Noaiiles havia 
entrado en el Lampurdan con un pequeño exerdto 
que precifaba ai conde de Staremberg, geueral del 
archi duque, á que tuviera por aquella patte un cuerpo 
de exercito , acordaron hacer un defembarco en Len- 
gnadoc, donde fe apoderaron del puerro de Certa, 
y  de la ciudad de Agda. En efte puerto tenían 16 na
vios de guerra, y  echaron en tierra 3000 hombres:
A penas tuvo avifo de ello el duque de Noaiiles, 
quando voló del Lampurdan al Lenguadoc á la frente 
de un deftacamento , forzó á los enemigos ¿ que ft  
bolvieran á embarcar precipitadamente, dexando cerca 
de 500 entre muertos y ptifioneros. N o dexaron de 
íacar ventaja de efta divetfion , pues que el conde 
de Staremberg hizo bolver con prefteza las tropas 
que hacían frente 6, efte duque en Lampurdan - lo 
qual le ayudó á obtener contra el rey do Efpaña las 
ventajas de que f i  habló en el articulo peculiar de efie 
Monarca.

El día 6 de Julio de efte afio, casó el rey Cbriftia- 
nifimo al duque de Berrí fii nieto cpn Mademoiícle 
de Otleans, fobrina y nieta de S. M , El clero pues , 
atendiendo á las urgentes nece(fidades del eftado, dió 
veinte y quatrq millones para el re fea te de ft capita
ción , y  la décima real fobre todos los bienes del rey- 
no , fe eftableció por ediAo de 14 de Octubre,

El año de 1711 comenzó por la conquifta de G i- 
rona. El rey Cbriftianifimo defpues de la campaña de 
el Delphinado , mandó hacer un deftacamento del 
exercito que tenia en aquel país, y  lo embió al Ro- 
(ellon. El duque de Noaí’les , haviendqft puefto i  la 
frente de eftas tropas,entró en t i  Lampurdan , y ha
viendqft preftntado delante de Girona por el mes de 
Diciembre , Continuó efte tirio á pelar de los rigores 
de la eftacion, no difgu(landolo una lluvia de las mas 
víqleóras, que hayiendo durado cinco dias enteros 
fin difeontinuar, havia inundado todos los alceedores. 
El día 1 6 de Enero ft llevó por a (Talco uno de los 
barriqs de la ciudad , y  precjsó á la guarnición á que 
capitulafe , y  le entregafe el refto de la pia^a, qnarro 
fuertes y dos rcduftos, fi acaíb no eran Ibcqttidos en 
el efpacio de ocho días , y  quifo concederles los faor 
notes de la guerra.

La campaña de Flandps ft  pafsó en diferentes mar
chas , contramarchas, y  algunas tentativas de parte y  
otra (obre diferentes pueftos. Él mar i (cal de VlHars , 
eftuvq atento á impedir 4 los enemigos eyecutaftn 
mayores empreíás: ft  contentaron con la tema de 
Bouchjan , á la que acometieron el día 8 de Agofto, 
la qual ft  fes entregó eí día ix  de fieptiembre, al 
cabo de 19 días efe trinchera abierta- yfarqn pu«
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de íiipercheriá para retener la guarnición prisionera 

' de guerra.
En Alemania, el exerdto del rey Chriftiantfimo 

mandado por el mariícal de Harcourt, fe contentó 
Con hazer fubfiftir una parce del eftio de la otra parte 
del R h in , y  aunque eftuvo fuperior á los enemigos, 
no quifo S. M. emprendiele cofa algunú para dar lu
gar al cuerpo Germánico, conbsniefe en elegir íúe- 
ceflor al emperador Joíeph que havia muerto el día 
>7 de Abril de 17 11 ,  y  á formar una capitulación 
imperial, que pudiefe remediar los abufos que fe ha
bían introducido en Alemania durante los reynados 
antecedentes, en perjuydo de los miembros del Im
perio. Eligieron pues en n  de OAubre al hermano 
del difunto, que fe llamó Carlos VI.

E11 Savoya pafsó el duque los Montes con un 
cxercico connderable, y  fe apoderó de la Tarancafia 
luego de íaSavoya, y  & adelantó afta Chambery. No 
amenazaba con menos que con afolar el Delpbínado, 
poner en contribución el Bugey, y también el Leo
nes } pero el mariícal de Berwick. tupo diftríbnyr fus 
tropas tan ventajofamente, eftableciendo fu quarrel 
general debajo del fuerte de Barrault, que hizo abor
tar todos los deíígnio5 de S. A. R . y  lo precisó á 
que fe bolvicra á fu país En baver ejecutado cofa 
alguna.

El rey havia embiado el ano antecedente al duque 
de Vandoma á Efpaña, para que reílableciefe los ne
gocias del Carbólico rey Don Phelípe V , que fe hal
laban decay dos defde la batalla de Zaragofa. En otra 
parte referiremos los fucelTos de cite general, S M. 
embió efte mifmo año tropas Fcancelas bajo las or
denes det marques de Arpajón , las quales tuvieron 
la gloria de tomar los cadillos de Arenas, Yenalco y  
de Caltellcon, puertos los mas importantes para abre
viar el camino de Francia á Efpaña: peto el conde dé 
Murec, teniente-general de los exercitos de Francia, 
no tomó como, inrenrava Cardona, cuyo filio. fe vio 
precifado á levantar , defpues de feis (emanas ,-el día 
z i  de Diciembre \ a® acabó elle año ; pero cóníoló 
elle acaecimiento la nueva que el feñor Guai-Trouin, 
comandante de una eíquadra Francefe., havia tomado 
la  ciudad de Rio-Janeiro en la, corta del Brafil, en 
donde la perdida de los Portuguefes importó 25 millo
nes, tanto por la toma que le hizo de quatro navios 
mercantiles ricamente cargados , como por haver im
pedido otros quatro de guerra, les quales fe vieron 
precitados á quemarfe ellos mífmos, como también 
por fetecientos mil cruzados que remido la dudad 
por ltbrarfe del .piüage , y  otras muchas mercancías 
que ella dió. Los Fraucefés poseyeron ella plaza por 
cfpacio dé dos mefes.

Si el año de 17 1 1 havia (ido fatal á la Frauda por la 
perdida qué taro del Delpbin, á quien las viruelas 
quitaron del mundo el día 14 dé A bril, los principios 
de el de 1711 fueron todavía mas funeítos. Murió 
María-Adelaida de Savoya, Delphina, en n  de Fc- 
brero; y . fu marido Delphin diez mefes havia ,  lla
mado antes duque de Bprgpña’ , la fubfiguió el diá 
íSdel mifmo mes: perdida tanto mas íenfible, qiianco 
era un principé de los mas cumplidos. Peaje fu  arti
culo aquí dejpvcs. Sus cuerpos defpues de haver (ido 
expuertos en público, fueron conducidos en una pro- 
pria carroza fúnebre á San-Dionyfio ,  y  fcpulrados 
juntos. Trilte y lúgubre efpetaculo, inaudito eu per- 
Tonas de tan atta condición , y  de que fe veetí pocos 
ejemplos. Dexáron doshíjos principes jovenes. El 
mayor que acababa de fobreno mbrarle Delphin, pafsó 
á  acompañar á lu padre y  á fu madre , c l  .día 8 de 
Marzo liguicnte. De eftemodo la Francia én menos 
de once mefes, vió acabar (os días del padre, del hijo 
y  del nieto ,  todos tres Dclphines.

£1 fentimicuro que ro d a s e is  mucítej causó í  los
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Francefts, fue de los mas vivos, y  no era dable á 
temperarlo con nada menos que con la efpéranza que 
fe tenían dé una próxima paz. Ana, réyiia déla Gran- 
Bretaña, fenfible á los males que oprimían la Europa* 
motivados de tan dilatada gue»a ¿atendió 4 las pr0i  
poEciones que lé hizo ¿1 rey Chriftianifimo, y efte 
monarca , haviendó concedido á los Ingléles que 
quiEeíén tomar fus paflaportes, ía libertad de comer
ciar en fus puertos , cfcuchó gilftofo las de ella prin- 
Ceía. Conbeiiieron de ciertos pteliminares, y el rey 
hizo faliefen fus plenipotenciarios por él kiles de Enero' 
para tTcrethc, ciudad deftínada i l  coúgrélb general. 
Fueron ellos el mariícal de Ü xeleS, elabad de Po- 
líñac,y el feñor Mefnager , conradór mayor en Rúan* 
y  cavallero de la orden de Saa-Miguél, hombre muy 
inteligente en el comercio * y  que havia firmado en 
nombre del rey en la corte de Londres el mes de Oc
tubre antecedente, aquellos preliminares aceptados' 
por la reyna. S. M- Británica embió de fu parre ple
nipotenciarios, á Milord Robinfon obifpo de líriC- 
ro í, guarda del (ello privado j á Milord R abi, conde 
de Staffbrd, y  al feñor Prior , que entendiá con per
fección los negocios del comercio. Cada qual de los 
Aliados embió liis miniftros á efta afiamblea.

Mientras fe renian las conferencias, fe pulieron 
los exercitos en campaña. El principe Eugenio qué 
mandaba el dé los Aliados en Flaudes, emprendió el 
Crio de Quefnoi, y  tomó ella plaza el diá 3 de Julio* 
haciendo prüioncra dé guerra la guarnición. Defpues 
pafsó á prefencarfe á l i  yiíla de Landredes , ciudad ,  
cuya toma Iiavria abierto ¿ los enemigos la puerta 
del reyno; pero dos acontecimientos inopinados def
eo nccriaton.eílaahptéfa. E l primero fue una fufpen- 
fión de armas entre la lüglátéíra, la Francia y  la Es
paña, qué'lé publicó el'dia 17 de Julio ■, en coníe- 
queucia de lo qual el duque de Ormond que havia 
luccedido en el empleo de general ddljítlngleles , al 
duque de" Maleborough, que U  reyná^npfia depuefto, 
fe fcpáró’cqn las tropas ,qúc citaban ¿Tus ordenes ,  
del exerdto mayor  ̂lo ijualiq aminoró confiderable- 
mente. El -legundo fue qué los mantéales de Villars 
y de Moñterquióu, que mandaban el exercito del rey_ 
Chriftianifimo en Flandes, defpues de havér redvido 
orden de S. M. de eiupTender todo para hacer levantac 
elle Crio jjÉngiérpn ivan en derechura á las lincas de 
Landredes; y  luego retrocediendo repentinamente , 
cayeron el dia 24 de Julio de improvifo fobre un 
campo de 17 batallones atrincherados en Dcnain fo
bre el rió Egelda, y  lo forzaron, defuerte que rodo 
fue muerto, ahogado ó hecho prifionero. U n com
boy de joocarros queellaba en marcha para el campo' 
de Landredes, «(coleado de 500 cavados, tuvo el 
mifmo paradero. A  ello fubfigutó la toma de Mar- 
chienes, en donde havia feís batallones ,500 hombres1 
deílacados de la guarnición de Douay, y tres efqna- 
drones de cavalleria, que todos quedaron prifioncros 
de guerra, agregados á los .que fe tomaron en D e- 
nain, y en algunos otros pueftos i  lo largo del Scarpa* '  
Compuíieron el numero.de mas de 700 hombres, con 
mas de 400 oficiales , en cuyo nombre fe incluyeron 
el conde de Albemarla y el feñor Sickinge, tenientes- 
generales * un prindpe de Anhalt, otro de Holftein* 
él feñor Zebel, el conde Corúcliodc Nafiau * y el ha- 
ron de A lberg, marifcales de campo ¡ el conde de 
D hona, teniente-general y  governadot de Mons, y  
el conde de Ñafian -Woiidemburg , marifcales de 
campo fe ahogaron * y  fúé muerto un prindpe joven 
de Anhalt. Se tomaron 37baodéras y  tres eftandarrcs, 
fe halló en Marcbienes gran tren dearn'JIéria, afli 
Como todo'género de municiones de guerra y  boca, 
cargadas a& Jaltncnte en mas de i j °  balandras. D e 
efle modo él exerdto dé los enemigos, hallándole 
confidcrablementé difminuido * y privado de comu-
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íiicácion con las plazas qué Ocupaban » fe  vió preci- 
fajoá levan tare! fírio <íe Laridrecies afín de retirarfe 
á la ciudad de  M ons.

Élfes ventajas facilitáíón al ioafifeál de ViMárs 
Gtlír á D o tu y , que iomá él diá 8 de Septiembre al 
cafcñ de 15 dias de trincheta abierta , y  hizo lá guar
nición piiííoiiera de guerra» Quefnoi, no fe mantuva 
(ñaí que quince días, y fue recuperada él diá íq, de 
Oftubré, íiendo obligada lá guarnición á rendirle á 
difcr&ción. Se encontraron én ella n i  cañones de ar- 
tilleriá gtueía„ muchas menores y  pequeñas iqüaíeiita 
morteros, de 400 á 500 miliares de p ólvora,y  mu- 
¿has municiones de guerra que fe haviañ preparado 
para él litio dé Landrecíes, codo computado en mas 
de tres millones. £1 día i$ del mifmo Bies fuccedió 
lo niiCmo i  Bouchaín, no haviéndo teñido mas que 
diez días de trinchera; lo qual te r mi ño tan brillante 
y laftrofa campaña.

En Alemania , el exerciro riel rey mandado por el 
marifcal de H arcourt, cftuvo efi la defénfiva. El ma- 
ríícal de Berwick , hizo otro tanto én él Delphinado , 
y  á penas huvo llegado á !á corte, quahdo loéínbio 
el rey Cbríftiani/imo á Cataluña, con iw idéltaca- 
mento confiderable del execcito qué el havia man
dado durante el efUo- Sé. trataba dé forzar á tos ene
migos levantafen e| bloqueo de Giroñá: plaza dríada 
defde fines de A b ril, Tolo la mantenía la coñftancia 
de la guarnición , animada, por él marques de Bran
cas la carne de cavállo y machos fue dcfde eí mes 
de Noviembre; fe iuftentc?. fel éxercltó deí rey paísó 
los Pyrineos el dia ,de t)icicmbré. El marifeal, 
conde de Starémberg, llegando á efte blcqufco aí prin
cipio del mifmo mes ,  fe háyía atrincherado éñ Cofta. 
Eoxá, medra legua mas. ácá-de Giroña, paragé que 
ctéya el ínaccelTible, y por donde le esa necesario 
paiur pata fbeorrer efita plaza *, pero éñ íá viípera 
de éfle ataqaflRio difeurio ápeópofito aguardar el es
fuerzo de 2 o oto hombres dé buenas tropas mandadas 
por el marifeal de Berv/tcfc ■ decampó dé alU lá noche 
dri dia a  ó j  de Enero de 1,71} , y  Giroña al .cabo de 
ocho mefes y  algunos dias de bloqueó ,  fe, viq liber
tada fin mucho pelear.

Aí mífino tiempo fe récivíeroñ noticias dé que 
el fenot CaíTard, ¿efe de eíquadrá d esav ío s Fran- 
cefes j haviendofe prefentado. por el m éi'dé Ó'ftubre 
delante de Snriiiam , colonia Holandeta én lá Ame
rica , la havia. precifado & pagar 150 mil pézospara li- 
bsrtarfe ¿el pillage. Finalmente é l día 15 ".pe N o 
viembre fe fignó en Utrechr la íuípéaíioii dé ar
mas con Portugal por los plenipotenciarios de ambos 1 
reyes . . . .  i

Al principio del año de n i"  3 , fe cóntínuarón las ¡ 
conferencias con tan buen fucéífo en U trécht,  que 
delpues ds.haver firmado un .tratado dé neutralidad 
para la Italíá ,  y  otro pata la evacuación dé tropas 
Afe manes én Cataluña , fe firmó la paz en effiiriüdad 
el dia ir de Abril con la Inglaterra , Portugal ,fel du
que de Savoya ,  el rey d¿ PrutiSa y  los Holándefes. 
A  cito havia precedido el diá 1 j  de Noviembre de 
1712 una renuncia lolciun'e del rey dé Efpañapára fi 
y  fu pofteridad de todosíos defechos que en qualqtúer 
tiempo pudiera tener á lá cororta dé Franela, y otra 
del duque de Bcrii y  del duque de Orleáns , “dé quañ- 
tos pudierau decir y  tcner a la  corona dé'Efpaña, 
ella con fecha de 19 de Noviembre , y aquella de 14 
del mtfino oies % y eftos aétósdefpues de tiávérlos ad- 
itjiziJo eí rey én fe coufejopor Marzo dé K71} » ba- 
vjan íido protocoladas en el archivo del parlamento 
de París, enftreieucia ¿él duque de Berri, del duque 
de Órleans , de los principes de la fingiré, y dé los 
duques.pares que fe hallaban entonces en,París. Tam
bién fe. archivaron en los demás, parlamentos del 
rey no.
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Ert virtud del tratado concluido con !a Ingl3terra - 

reconoció el Gran Luís la fucceifion á la corona de ¿  
Gran*Bretaña, affi como la havian reglado las feuCs 
del reyüo , tanto reynando Guillermo Hi. cotuo la 
reyna A iía , en favot de la prinCefa Sophia Palatina 
viuda de Bmnfwicfc-Hanover, y  fus herederos en la 
lítíeá Pfoteftante de H anover, y  prometió por el y 
fus fucceííores no reconocer jamas ortos, ni afiftjr en 
modo alguno á los que en adelante qutfiofen oponerle 
á efio 1 también ofreció' deftruit todas las fortifica- 
dones de Dunkerque , cegar d  puerto, y  artuynar 
Ids digúes en el termino de cinco mefes defpues de 
concluida la paz, y  firmada; fin poder jamas hacerlas 
reparar, can la condición no o hilante que fe demo
lición no princíplarii fino defpues que el rey Chrife 
riánifiolo eftuviefe en poíTcffion de todo loque fe fe 
debía ceder en cquivaleere. Efte monarca reíliruyó 
también al reyno de Inglaterra la bahyá y  el efirccím 
de Hudfeii con rodas las tierras, mares, ríos y  luga
res qué dé uno y otro lado dependen, y todos los 
fuertes conftruydos tanto antes como defpues que fes 
Ftancéfes fe hávian apoderado de e llos, y  en el ef- 
tado en que fe hallaban quando fe firmó el tratado, 
del mifmo modo que el que poíTeyan los Francefes 
en lá illa de San-Chriftoval: la Nueva Efeocia, lla
mada por otro nombre la AcadLt,  y  la ciudad dé 
Puerto - R e a l, llamada el día de oy  ¿itmxpólii- Real .* 
la tila de Tierra-Nueva; la dudad y fuerte de Piafen- 
c ia , réfetvado folamente á la corona de Francia, la 
illa llataada Cabo-Brtton, y  todas las otras lituadas en 
la embocadura y  golfo de San-Lorenzo.

En qnanto á los Eftados-Getieralej de las Provin
cias-Unidas ,  e l rey en virtud de un tratado que fir
maron fus plenipotenciarios, fe  obligó á  hacerles en
tregar ¡paca la cala de A u ftria , todo fe  que S. M . ó fes 
Aliados béüpaban de los Paifes-Bajos ,  que el feñot 
Don' Caries II. rey Carholico havia poffeido con for- 
feé al rtk ü d o  de R if v íc k ,  para que pudiera gozarlos 
pata fieíBpre la  cafa de Auftria ,  defpues que hnviefc 

! Coftvéíitifó to n  fes Eftados-Gen erales, acerca del modo 
: com o lós dichos Paifes-Bajos E ípañolcs,  tes habríá dé 
' fervir en adelanté de barrera y  fe^üridad. Solamente
- fe exceptuó una parte de la Gucldres para el rey de
- PtiiíSa , " ^  como fe  dirá defp/tcj, y  una tierra en e l 

dacáife de Luxem bürgo,  ó en el de Ü m butgo dé 
joooó efendos dé ren ta ,  que fe  trig iríá  en principado 
éíi favof de la princéfa de los Ü r fin o s , María de la 
T retn oiU é-N óítm aü tiet,  y  de fes herederos. E l tey

: Chrifttañifimo prometió al mifmo tiempo, hacia qué 
él elédor de Bavferñ diéífe á los Eftados - Genérales 
para fe cafa de Auftria, una celÜon de todo el derecho 
qpe pudiera tener S. A. Efedoral á los dichos Paifes- 
Bajos Efpañoles, con fe condición qúe letendriá fes 
rentas y foberanla del ducado y ciudad de Luiem- 
bntgo, dé la ciudad y  condado de Namur, y de la 
ciudad de Chatléroy * afta que eftuviefe dé poffeifioa 
én los eftados qué púlfeyaen el Imperio antes de fe 
gnérta, eicepro el Alto-Pafetinado, y que huviefle 
fido puerto en la orden de nono eleftor, y en pof- 

i feífion del reyno de Cérdeña y del título de rey. Fi
nalmente , Cedió el rey á los Eftados-Generales para 
la cafa dé Auftria la ciudad de San-Menin ,  Tournay 
y  el ToUrUiifis,  excepto S . Amando ,  y  Mortigua -, 
Fumes y  fu territorio ; é l fuerte de la  Kenoca, las 
ciudades de L o o , Dixmnda, Ypres , y fe Caftellaniá 
de Rouífchis , Popéringoa., W arneton, Commines ,  
y W arwíck, y fe le bolvió Lila y toda fe Caftellaniá \ 
el país de Laleu, el tugar de fe Gourgua, A ire, Bc- 
thuna y  San-Vénánt con los Fuertes Francefes,  fus 
govíem os, dependiencias y  pertenencias.
“ En el tratado hecho con Portugal, fe dsfiftió el rey 
pata fiempre en faVot de S. M . Portuguefa de todos 
lo s  dctethos y  p rttéa¿ó ü í»  q ae  ifenet pofiera i  fes
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¿erras del cabo del Marre, licuadas entre el río de 
las Amazonas v  el del Japón, ó  de Vizente Pinfon, 
con poder á elle monarca que reedifícale los fuertes 
de Arguais , Camau ó MaíTapa, y  otros que ¿avían 
£do demolidos en exeeucion del tratado provifional 
concluido en Lilboa el dia 14 de M ario de 1700, en
tre aquellas Mageftades. Ademas S. M. Chrtftianifíma 
reconoció que Tas dos orillas , y  la navegación del 
rio de tas Amazonas pertenecía en toda propriedad v 
foberaiiia al rey de Portugal, deíiítiendofe de todo 
derecho que pudiera tener fobre dominio alguno de 
Portugal, prometió que los haviradores de Cayenna 
ni otros vaíTalIos fuyos irían á comerciar á los para- 
ges ya nombrados, c impídiriá también á los Millio- 
neros Fraucefes entrafen en efte país.

Por el tratado hecho con el duque de Savoya, le 
cedió S. M. el Valle de Pragelas con los fuerces de 
Exiles y  de Feneftretes , los valles de O u lx, Sezana, 
Eardonache , y CaftiUo-Delphin, y  todo lo que eftá 
á las corrientes de los Alpes por la parte de Piamonte; 
el duque de Savoya cedió pot fu pacte al rey el valle 
de Barceloneta y  fus dependiencias, y  fe convino 
que en adelante las cumbres de tos Alpes y  de las 
montanas firviefen de limites eucre la Francia, el Pia
monte , y  el condado de Ñifla: defuerte que las lla
nuras que fe encontrafen fobre los altos fe dividirían, 
y  la mitad con las tierras de las corrientes de la patee 
del Delphinado y de la Provenza, pertenecerían á 
S. M. ChriftianiGma , y  las de la parte del Piamonte 
y  de Ntfe á S. A. R . de Savoya. Ademas de cito con- 
fintió S. M. en la cefiion hecha por el rey de Efpaña 
fu nieto , del reyno de Sicilia al duque de Savoya, y 
reconoció á efte prindpe y  fu pofteridad mafculina 
por herederos de las Efpañas ,  á falca de pofteridad de 
Don Pheiipe V . y  aprovó las ccífíoiies que havia he
cho el emperador Leopoldo difunto á S. A. R. de Sa
voya , en virtud de un tratado de S de Noviembre de 
1703 de la parte del Monrferraro, que havia podrido 
el ultimo duque de Mantua) de las provincias de 
Alexandria y  de Valencia, con tudas las tierras entre 
el Pó y  e l ía n a r o ,  de la Lom elina, del valle de 
Sefia, y del derecho fobre tos feudos de Langhes, y 
lo  que pertenecía en efte tratado de 1703 al Vigeva- 
nafio ó fu equivalente.

Finalmente, por el tratado concluido con la Pruflia, 
cedió el rey á 5. M. Ptoiiaua, en nombre del rey Ca- 
tholico, la parte del quarcel alto de la Gueldtes Ef- 
pañola, de que citaba ya en pofleflion efte príncipe, 
y  exprcfameivte la ciudad de Gueldres, con las pre- 
fe& uras, ciudades ,  lugares, tierras, & c. que eftan ! 
comprcheudklas en dicho quarcel a lto , y  el pais de 
Kelfel conel baylliage de Kuckenbecfc. Ademas de 
efto » reconoció el rey al de Prufia por foberano iénor 
del principado -de Ncufchatel y de Vallengin ,  y S. M. 
Prulflana cedió por fu parce todos fas detechos fobre 
el principado de Orange , y  fobre los íéñortos y luga
res delafu eeeflión dethalon y deCbatelbeliu,firua- 
dos en Francia y  en «1 condado de Sorgoña; encar
gándote e l Tey de Prufia de fatísfacei mediante un 
equivalente á los herederos del difunto principe de j 
Naflau y  Frifa. N o  obftanrc fe permitió al nqpvo ; 
rey ,  tuviefe <1 titulo de principado de Orange, la ; 
parte dé la Gueldres que fe le cedió por efte tratado, ; 
y  retdviefe de ella el nombre y  las armas.

Defpues de firmados eftós tratados , rarificados en 
todas formas, quifo también el rey conceder al em
perador y-demas principes del Imperio una dilación 
de tiempo afta primero de Judio para que acepralcn 
las proporciones que les havia h e d ió , y haviendolas 
tehuíado 'hito marchar fii execcito á Alemania bajo 
Jas orderltt de los macífcalesdo Villars y  de Bezons, 
quienes p o r  una marcha precipi rada que ocultaron 
kl priucipé Eogenio de Savoya ,  gcnctaliffiuio de les
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esercicos del Imperio, filiaron á Landau que coman
daba el principe Alexandro do Wirremberg, el qual,  
defpues de una vigurofa reíifteneia por efpacio de 
dias de rrinchera abierta, fe vió precifado á rendirfe ,  
y  la guarnición pri lionera de guerra * por capitula
ción de zo de Agofto. Algún tiempo defpues, marchó 
el cserciro por la parre de Friburgo, y defpues de 
haver derrotado el día 20 de Septiembre al «enera! 
Baubona en un puedo que cubrid efta plaza, fije ¡a . 
vellida : el primero de Octubre fe abrió la trinchera 5 
dentro de la plaza havia r í  batallones, que compo
nían 13000 hombres. El primero de Noviembre ha- 
viendofe retirado el govertiador á los Fuenes y  car
rillos , abandonó en la ciudad á difcrecion del marifcal 
de Villars, mas de 5500 hombres, entre fin o s, he
ridos y  enfermos , y  las mugeres y  niños de fus tro
pas con todos los bagages. Las tropas del rey enera
ron aquel mifmo día en Friburgo *, defpues huvo unas 
conferencias, y  fin difparar uu tiro entregó el go- 
veruador el dia 16 de Noviembre rodos los fuertes y  
caftillos, en virtud de la capitulación* Se le acorda
ron todos los honores de la guerra, v falió el dia zz  
con fu guarnición diminuía en mas de tíaoo hombres. 
Ellos fuceflos tan felices , obligaron al emperador á 
difeurrir totalmente en la paz : embió al principe Eu
genio de Savoya fus poderes para que traíafe de ellaí 
el rey Chriftianifimo dió los fuyos al marifcal de 
Villars , y  eftos dos generales pallaron el dia 16 del 
mifmo mes al caftillo de Raftadt en el marqueta do 
de Bode.

Allí f ie  donde firmaron el día 9 de Marzo de 
3714 uu reatado de paz entre el emperador y el rey 
de Fraficia en XXXVII. artículos, por los qualcs fe 
obligó S.-M. á bol ver á S M. Imperial el viejo Briíac, 
Friburgo, el fuerte de Kcll * y todo lo que pofíeyá la 
Francia á la derecha del Rjnn > que los fuerces conf- 
truydos en las illas de cite rio , fe arralarían , excepto 
el Fuerte-Luis que quedaría al rey Cbriftiaqifima, 
del mifmo modo que todos los fuertes confttuydos A 
la Izquierda de elle, tío , y  también Lajadau. El rey 
reconoció la dignidad ele&oral en ia caía de Bruuíwick- 
Hanover. El emperador por fu parte prometió rella- 
blecer al principe Clemente de Baviera cu fu arzo- 
bifpado de Colonia, con fu dignidad ele&oral, del 
mifmo modo que e n : íüs pbifpados de Hildesheím ,  
Ratilbona, Liege, fice, y  ál d e ílo t de Baviera fii her
mano en fu dignidad de ele& or, y  en la entegra y  
total pofleflion de fus rilados , afli como los teniá 
antes de la guerra. Eos'tratados de Vcftphalía, de 
Nim egay de Rifwick, lirvicron de fundamento ácfte, 
y  fe convino en que lapaz con el Imperio fe tratarla 
en Bade en Suiflá : ai¿j. fe congregaron los plenipoten
ciarios 3 de parte de la Francia, lo fueron los feñores 
conde de Luc , embaxador de S. M. Chriftianifima k 
Suifla, y  Barberyo de San Com eft,  relator de memo- 

: ríales reales é intendente en M crz, quienes allana
ron rodas Jas dificultades ̂ tras lo qual ñafió, alia el 
principe Engento de Savoya de pane del emperador, 
al qual havia dado el Imperio pleno poder para tratar -y 
y  el marifeal de Villars de pane de S. M. Chrif
tianifima , y  afll firmaron el dia y  de Septiernbre un 
tratado de paz entre la Francia y  el Imperto..

Los Barcelondes perfíftiendo cu_ íu  fobkvacioa 
coorra el rey de Efpañx fii legitimo dueño' y  fiñor ,  
preftó el rey Chriftianifimo al rey fu oséco., un nuoie- 
rofo confiderable de fus tropas, bajo Tas ordenes del 
marifcal de Berwick , para que juntamente con las de 
Efpaña fitiafc í  Barcelona. ■ Eflé generaliiEmo la to
mó por aflalto el día tz d e  Septiembre, y  cabo de 
una defefpcraüa defeuia durante £2 diazde trinchera ,  
y  por el mes de Diciembre ordenó d  rey-ifus tropas 
avacnafeti á G írona, R ofis y  todo d  Lampurdan, 
quc afti^tttoaces hávMiY guardado y defendido pata
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el rey Catholico contra fus enemigos , y  los fobleva- 
dos de Cataluña.

Finalmente, e l rey Luis XIV. comenzaba á des
frutar los frutos de la paz-, q liando le acometió una 
enfermedad de que murió en íu caftillo de Verfalles 
en primero de Septiembre de 1715 A Jos 77 de fu edad 
calí cumplidos ,  y  al 7$ deíu reynado, elmas dila
tado de que fe  tenga memoria defde el e (hb!ec i-  
miento de fu monarchia, y aun en la lúftoria. Su 
cuerpo fue llevado á Ja abadia de San-Dionyíio, fu 
corazón á los Jefuitas de la calle de San-Amonio , y  
fus entrañas quedaron en la iglefia de París. Su viz- 
nieto Luis X V . le  fuccedió. Veafe fu poftetidad en el 
articulo Fr a n c i a .

Las (ii (lorias que corren de la vida y  operaciones 
de efte principe ,  mftruyen roas de rayz lo que acae
ció durante ín reyñado que aquí foto tocamos; en lu
gar que no fe pinta aquí fino como conquiíbdor. 
Vede en fus hí lio rías con particularidad las mas de 
las leyes reftablecidas en fu pureza-, adminiftrada la 
j allí cía, fin díítincion de grados ni de perfonas \ el 
furor de los deíafios totalmente extinguido; el comer
ció adelantado y  extendido afta los climas mas remo
tos ; las artes y  las ciencias, exaltadas al mas fublime 
grado de perfección ; reyes focorñdos y  protegidos; 
la iglefia governada por muchos va dallos igualmente 
dedos y  virtuofos; la impiedad deserrada y abatida; 
la religión vengada y  triunfante de los heteges; el 
vizio profcrfpco y  caftigado. F.fte príncipe Ce mani- 
fiefta verdaderamente grande afta en fu domicilio; 
mas afortunado en efto mil vezes que Augufto, al 
qual fe ha v iíto  comparado tancas v eze s, buen ef- 
poio ;• afortunado padre, y  aun mas amable para 
aquellos que tuvieron la dicfia de lograr íii prefencia, 
como admirable para aquellos que lo  confideraron ro
deado del pompofo aparato de todo fu poder; El rey 
Luis XIV. havia tomado al fol por cuerpo -de fu di- 
v ífa : Nec pluribut impar, obten Sufficit hic ttrris, 
ó bien Omnibus unas ,  ó pluribm ídem.

LUIS, Delphin , hijo mayor > délpues tínico y  folo 
dd rey Luis X I V , y  de Mnrid-Therefet de Auftria, 
nadó en Fonrainebleau en primero de Noviembre de 
n s í i , Jo baptizó en San-Gertnan en Laya el día 24 
de Marzo de 1668 el cardenal Antonio Barbeiíno, li- 
mofnero mayor de Francia, y. fue fu padrino el car
denal de Vandoma y legado A Lacere , en nombre del 
papaGlemente lX . y  la princefade C onti,en  nombre 
de la reyiia madre de Inglaterra.  ̂Su educadon fue de 
las mas felices ; el duque.de Montaofier fu governa- 
dor, y M. Bofliiet infígne obifpo de Condon, y  luego 
de Méos fu preceptor, le imprimieron tan gran tef- 
pefto al-rey fu padre, y  una íumi ilion tan perfeda A 
fus voluntades ,que jamas.declinó fu ciega obediencia. 
Se moftfó infatigable en lós exércicios corporales,  
(obre todo a la caza que fue fu padrón dominante. 
En el año de 76 74  comentó A Ver el fuego de las ar
mas en el litio de Dola í que él rey fu padre hacia en 
perfena , y  en e l de iíS 4  ¿'%aiÓjá 5. M. Chriftiaui- 

- finia á Flandes, quando fepnío á la frente-de fn exer- 
Jcito pata íoftener el lírió de.Luxemburgo. Elle mo- 

úiatca, queriendo le  le hicteftejuftícia á Madama la 
duquefa de Orléans.; íhennadi jrpor lo quéde perte- 

1 necü de la fucceffion dcJoselactoresPalatinos., pa- 
. dre y-hermanó de ella pduceía, y  defeando.también 
prevenir las imerprefas<_ de da liga de Auíburgo, em- 
bió el Delphin ¿ la frente de uo exerciro, del qual lo 
iiotiíbró'gerieraliffimo. Se pulo pelante;de Philiíburgo 
el dia-ó áe¡O áubte de ifi63. »-tomó ella ciudad en el 

• termino de í  8dias de trincheta ,  y  hizo fu entrada 
en ella -eA^ptiínero de Noviembre, dia de fu naci
miento. Deípues fc apodetódcHeidelberg,, Manhcin,

. y  de Franlcendal v en-una palabra?  ̂de todo el Palatb 
mado, y  fc b ó ly ió i VcxfáilcicldUAÜ de Noviembre,
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haviendo ganado el corazón de los Francefes, y 
cho mas el de las tropas, medíame fu humanidad 
admirable para con todos, pero con efpécialidad pata 
con los heridos, por caula de fus extraordinarias libe
ralidades , y  fobre todo por fu valor é intrepidez, qué 
fue motivo de que fus Toldados lo llamafen el Atre
vido, En el año de ttf^o mandó el exerciro del rey fu 
padre en las orillas del Rhin , y  pafsó cfte rio 3l 
Fuerte-Luis , el dia 17 de Agofto. H izo fubfiftir mas 
de dos ntefes íus tropas en las cierras , y  fin que los 
ele dotes de Saxonia y  de Baviera, ofaífen á venir al 
combate. Elle príncipe por buenos campamientos in
virtió rodos los projeéíos de los Alemanes, quienes 
con un exercito de mas de (íoooo hombres havian 
amenazado hazer litios en aquel país. En el año de 
1691 acompañó al rey i  la couquifta de la ciudad de 
M ons, aíH como á la conquifta de Namur el año fi, 
gujente , y A principios del año de 169 j A Flandes, 
deíHe donde pafsó á ponerfe á la frente de las tropas 
íobre el Rhin , en donde obligó al principe Luis de 
Hade á que bolviera á paflar el Necfcer con el exer
cito Imperial, y  atrincherarfe en un campo inacceífi- 
ble. En el de 1694 > «"ando en Flandes , y  por una 
marcha precipitada de mas de 40 leguas que obligó 
á fus tropas execucafen en menos de quatro dias para 
llegar al Puente de fipierres, invirtió el delignio que 
tenían formado los enemigos contra Dunkerque. En 
el de 1700 tuvo el conlóelo de vec llamar al duque 
de Anjou fu hijo fegundo A la monarchia de Efpaña, 
y  le cedió guftofo todos fus derechos A la fuccdEoii 
del rey Don Carlos U. fu tío, Deípues fue fiempre de 
parecer en los confejos de que le miniftrafen A elle 
monarca todos los focorros necclfarios y  conducentes 
A nfantenetlé fobre el trono , que con tanta jafticia 
le pertenecía. Finalmente elle principe, amor y  de
licias de los Francefes , por fu bondad, afabilidad y 
liberalidad, objeto de complacencia del rey íu padre, 
A quien todos coronaron de buen h ijo , buen padre, 
de buen amigo , y  de mejor dueño.y fenor , murió 
de viruelas en Meudon en 14 de Abril de 1711 á los 
49 de di edad, cinco méfes y  14 días, bavienáo (ido 
hijo de rey , padre de rey ,v fin  haver lído jamas rey. 
A  fu pofteridad veafe el articulo de Francia  .

LUÍS Delphin, antes duque de Borgoña, hijo de 
Luis Delphin también, de quien fe  bable en el arti
culo antecedente ,y  de MaTia-And-ViUeria de Baviera, 
y  nieto del rey Lnis X IV  ,  nació en el palacio de 
Veríállcs ,  el dia 6 de Agofto de i6$z- Su educacion 
fe confió á Pablo duque de Beauvillíer par de Francia ,  
y  A Francífco de Salígaac de la Motha-Fenelon, def- 
pues arzobifpo de Cambray ,en  calidad de preceptor. 
Ellos dos hombres eminentes correfpondicron A los 
defignios del tey Chriftianilimo que formaron de fu 
augufto difcipulo uno de los mas elclarecidos, de los 
mas fabios , y  de los mas virtuoíbs principes de fu 
tiempo. Elle monarca le dip por el mes de Mayo de 
1598 el mando de las tropas que acamparon jauto A 
Compiegne, teniendo A íus ordenes al mariícal de 
Bouflers. A  fines del año de 1700 conduxo al rey de 
Efpaña fu hermano afta los confines de los dos rey- 
nos , y  defpues de haverfe íéparado corrió con el du
que de Berri fu.hermano, las proviadas del Lengua
do c , Provenza, Leones y  Borgoña. En codas ellas 
marchas fue el alfombro de los pueblos por íii grande 
íábiduria, affi como por íh extremada íadlidad. T e 
nia cerca de fi al duque de Noalles, & quien havia con
fiado el rey Chriftianilimo la guardia de tan augufto s 
viajadores. £1 rey Luis el Grande lo hizo general del 
exerdto de Alemania el año de 1701, y  generalíffimo 
de el de Flandes el de 1701. Adi contuvo muchiflimo 
tiempo A los enemigos, y  Jos precisó A quitar la ciu
dad de N im ega, en donde fe teriraron. En el de 170J 

.mandó el cxcióto en A ^ i a  y  fobrocl^ hin ^ coccl
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qual obligó 4 la ciudad del Brifac viejo á Capitular al 
cabo de i <¡ días de trinchera. En el de 17.07, el du
que de Borspna OtEa de la.Corte, para ir con la mayor 
prefteza4,íocqrrer á T o lo q , precisó al duque.de Sa
yo ya 4 levantar el fitio de efta plaza tan importante. 
El año figüiente tuyo á fus ordenes el cxercico de 
Flaiidés como generaliffimo, y halló modo de intro
ducir las tropas del rey en Gante„ y  en Brujas j pero 
el combate de Oudenarda que fucedió defpues, aun
que gloriofo para elle principe , no le fue tan venta
jólo como lo efperaba , y afli tuvo la pcfadumbre de 
no. poder impedir á los enemigos la toma de. Lila. 
Haviendo perdido á fu padre el dia 14 de Abril de 
1711 , fe aplicó, el. rey.la abuelo 4 aprovechar las 
bellas difpoficiattcs que reconociá en fu nieto, afin de 
formarlo, digno fucccflbr de fu corona. Elle nuevo 
Delphin le aplicó enteramente al conocimiento de 
los negocios : era pues, fu mas querida ocupación la 
oración y el eIludió de las fagradas Efcrituras, quando 
h  muerte le quito A fu efpofa el dia 11 de Febrero de
17 r 2. Recivió elle golpe como heroe Cliriftiano , 
pero no fbbreviyió á ella defgracía mas que folos fris 
ritas, ha viendo fallecido en el cadillo de M irli el dia
18 del mifin.0 mes y  año, 4 los 19 años, fds mefes 
y  11 días de fu edad. Sus cuerpos fueron llevados 
juntos 4 San-Dionyfio, y  fus corazones al Valle-de- 
Gracia. Veafe fu pofteridad en F r a n c i a . t El padre 
Anfelmo, hifieria de, los oficiales mayor-es de la corona 
de Francia, Fafios de Luis el Grande. Enfayos de la 
hifieria de Luir el Grande, por Cendre canónigo de 
París, El padre D aniel, Jefuira, hifloria de Francia. : 
M ezeray, &c. hifieria militar de Luis el Grande por 
Quinci.

LUIS XV. de elle, nombre, rey de Francia y  Na
varra , tercero y  ultimo hijo de Luis de Frauda, du
que de Borgoña , defpues Delphin de Vienes , y  de 
Alaria-Adelaida de Savoya, nació en Verfalles á 1 y 
de Febrero de 1710. Diole luego defpues de naddo 
el titulo de duque de Anjon el rey Luis XIV. fu bifa- 
btielo. Hilando elle príncipe en peligro de muerte , 
recivió á 8 de Marzo de 1711 /las ceremonias del 
Baurifmo por minilterio del obifpo de M eiz, y  fiaca- 
ronle de pila Luis, marques de Prye, coronel de dra
gones , y  Maria-Ifabel-Gabñel de la Mocha Houdan- 
courc, duquefa viuda de la Ferte , fue declarado por 
Óelphin de Vienes, immediatamenre defpues de la 
muerte del Delphin, fu hermano mayor , acaecida en 
el milmo día 8 de Marzo de. 1712. Afcendio al trono 
por muerte del rey Luis X lV . 4 primero de Septiem
bre de 1715 , y  por razón de fa menor edad, ofreció 
el parlamento de París la regencia del reyno 4 Phe- 
lipe duque de Orleans , pertenecíendole tan honorí
fico empleo por derecho de nacimiento, pues era el 
primer principe de la real fangre. Transnriofe el jo
ven rey de Verfalles á Vincenas, 4 j  de dicho m es, 

ara eftar allí de aliento ; y  á fines del año bolvió á 
arís á eliablecer fu manfion en el palacio del Louvre. 

Ppr autoridad del monarca eftabkciofe una camara 
de jufticia para examinar los abuíbs y  prevaricaciones 
en la real hacienda defde primero de Enero de iSSy. 
Suprimiofe elle tribunal 4 12 de Marzo de 171.7. Por 
trarado de i t  de Enero de 1718 compufieronfe ami
gablemente codas las diferencias que defde tanto 
tiempo durayan entre Francia y  Lorena. Queriendo la 
Francia prevenir las coníéquencias de la guerra que 
hayia empezado Eípaña contra los eftados del empe
rador en Italia, firmóle en Londres á 2 de Agoílo de 
171$ un tratado entre el rey de Francia, el empera
dor , y  elrey.de Inglaterra, para-mediar la paz entre 
e| emperador y  el rey de Efpaña. Llamóle efte tra
tado de la Qüadmpla Alianza , deviendo de inter
venir en e( lo; Holán Jefes. N o obftanre haviendo el 
ley  de Efpaña dcíücñado las condiciones que fe le
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ofrecían, declaróle 1$ guerra el rey de Francia A i 9 
de Enero, de. ly ig ,  Embillió el marifeal de Benricfc* 
general de Francia , la ciudad de Fomarabia, la que 
capituló A til de Junio de 1715 , dcfpucs de i l  j ¡as ¿ó 
trinchera abierta. Sitió luego 4 San-Sebaftían; entre- 
gofe.la ciudad á, primero de, Agoflo , y el caftillo á r? 
figuiemp, Adelantó elle general fu marcha, tomó la 
ciudad dp Urgel y  fu callillo 4 n  de O&ubre; tras 
lo qual prefentoíé á i j  dp dicho mes en frente de 
R o ía , con el intento de liriarla ; pero liavíendolc tetn- 
pellad diíEpado el convoy que eíperava, defiftiofc 
de ella emprefa , y, retiróle á 17 de Noviembre- Afli 
fe terminó ella campaña , tras de la qual hizo fe una 
tregua , á que fe fubfiguíó el reílablccímíerito de la 
paz. A 8 de Marzo de 1711 llegó á Paris Mehemed 
Effendi, re forero mayor del imperio Orromano, en
viado por el Sultán Achmpt III. Con caraüer de em
bazado r extraordinario, 4 felicitar al rey por fu ™ L  
ración al throno. A 31 de Julio acometió al rey grave 
y violenta enfermedad , la que causó general inquie
tud en todo el reyno; pero duró poco, y  haviendo 
el rey convalecido, reltableció fu convalecencia el 
univerfal jubilo de todo fu pueblo. Por carta follada 
de 20 de Julio de 1710, fue deílerrado el parlamento 
á Poncoifa, por haver negado tegiftrar algunas orde
nanzas , que fe le enviaron de parre del te y ; pero ha* 
viendo cedido 4 la autoridad , logró el pcrmtflb de 
bol ver 4 París. En el de 17 1 2 , citando el rey de 
aliento en Paris defde el mes de Diciembre de 171 y , 
determinó eliablecer fu refidcncia en Ver falles > y  afli 
lo executó partiendo de Paris á 1 $ de Junio, con los 
principes, oficiales, 8cc. A 9 de Agofto adminilirole 
el Sacramento de Confirmación el cardenal de Rohan, 
limofnero mayor de Francia, en prefencia del duque 
de Orleans, de otros principes y  princefas, y  de los 
tenores y  leñeras de la corte , y  á 15 de dicho mes 
recivíó la primera Comunión con gran ceremonia. A 
16 de Oéiubre partió de Veríalks para Rheims, 4 
donde hizo'fu entrada á z i y á i y ,  rae confagrado y  
coronado con las acohombradas ceremonias en la 
iglefia metropolitana por Armando-Julio de Rohan 
Guimene > arzobifpo y  duque de Rheims, primer par 
eclefiaflico de Francia, affidido de fus fufraganeas. 
Terminadas todas las ceremonias de la conlagracton , 
partió el rey de Rheims 4 jo  de O Subre, llegó 4 Pa
ris á 8 de Noviembre, y 4 10 de dicho mes bolvió 4 
Verfalles. Llegado el rey 4 mayor edad á 16 de Fe
brero de 1723 vinó 4 Paris á 10 figüiente , y  4 22 de
claróle en el parlamento fu mayor edad. Por Febrero 
de 1724 hizo una promoción de líete mantéales de 
Francia, y 4 un tiempo declaró al Conde de Clermont 
por principe de la real fangre; nombró tres cardena
les , tres arzobifpos, dos principes de Lorena, y  
otros etnquenta Tenores por comendadores y cavalle- 
ros de fus ordenes , y 4 3 de Junio (muiente hizo la 
ceremonia de darles la cruz y el collar de la orden 
de Sanfti-Spirítus. Haviendo el rey hecho propoGto 
de governar por (i niifmo fu reyno , confirmó ella 
refolucion, y  declaró fu intención fobre elle afunto 
en un confejo qne tuvo enVeríiltes 4 i í  de Junio 
de 1726, defpues de haver íuprimido y  anulado d  
título y  las fundones del empleo de principal minjf- 
tto , qne havían fuceílivamente exercido defde el ano 
de 1722, el cardenel del Boíque,el duque de Orleans 
y el duque de Borbon. A fines de Julio de dicho ano 
cayo el rey en peligróla enfermedad ; pero libróle 
felizmente de ella en poco tiempo. Efúndo el rey eñ 
Fonteneblo, fue acomendo de viruelas al fin de Oc
tubre de 1728 ; pero Gn funeftas confcqnencias. En 
el mes de Febrero de 1741 hizo el tey U*i4 promo
ción de líete marifcales de Francia, y  aquel nriíino 
año mínillró Su Mageílad tropas ausiliares al eleélor 
de Bayiera contra U  teyna de Hungría. El figüiente
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ano contribmá tnbcho & h  devadon Je efte clcftbr 
«1 trono imperial. Defpti¿s de la muerte del cardenal 
de Fleury, acaecida á 13 de Eflero de *745 .encregofc 
el monarca del manejo de W  negocios fin focorro de 
primee mioíftro. A 15 de Marzo de 1744 declaró 5u 
Mageltad la guerra á Inglaterra , y  -en el mes figaiente 
i  U reyna de Hongria. Partió el rey de París á 3 de 
Mayo para Fíandes á  tomar el mando de ib exercito; 
y haviendo tomado & Coarttai y  otras plazas, pufo 
filio A Meilin , la que capituló á 4 de Junio. Rindióle 
Ypres á 1 j de dicho mes, y havia el monarca affiftido 
en el litio de ella  plaza, exponiéndole contra el dic
tamen de fus generales. Haviendo el principe Carlos 
paitado el R hin > partió Luis X V . de Ffandes para ir 
i  tomar él m ando de fu exercito en Alemania* Lle
gado á Metz en los primeros días de A goílo, cayo en 
muy peligróla enfermedad. Recobró el rey laíalud, 
lo que dió m otivo á grandes (lefias y  regocijos públi
cos en roda Francia, y fobre todo en París. A j  de 
Oítubre llegó el rey de Francia á Straíburgo * donde 
fue recivído Con toda la magnificencia polÉble , y 
con las mayores demonftraciones de alegría ; y  algu
nos dias defpiies transfirióle al exercito ocupado en el 
litio de Fríbnrgo, á donde llegó á i j  de dicho m es, 
havíendofe alojado en el lugar de Muntzig. Defpues 
de la rendición de la ciudad de Fríburgo, partió el 
rey de M unrzig á 9 de Noviembre * para reftítuirfe 
á París, á donde llegó á 1 j en medio de las acclama- 
cionqs publicas ,  que plenamente junificaron que no 
le le puede difputar á Luis XV el fobre nombre de 
Rita quifto, Defpues de conquiftado el Brifgau, en
vió Su M agedad á Alemania por la parte del bajo 
Rhin, nn cuerpo de tropas mandadas por el marifcal 
de Maillebois. Ha viendo el rey enviado con cara&er 
de embaxador al mariícal de ítelifla á Pruífia, cayo 
priliohero en Elbingeroda, en las efiados de Hano- 
vre, con fu herm ano, y toda fu comitiva á 10 de D i
ciembre.

R E T E S  t>E G E R M A N Í A .

LUIS I. llamado el Piadofo ó el Viejo , rey de Gcr- 
mania, tercer hijo de Luis I* del nombre rey de Fran- 
cía y emperador , llamado el Benigno, y  de Ergmen- 
earia,  y  hermano del emperador Lothario y de P i-  
pitio rey de Aqairani'a, fue aclamado rey de Baviera, 
en la aííámblea general que tuvo fu padre el año de 
817 en Aquiígrana , en la qual declaró quales pro
vincias havia deflinado á fus hijos. Luis tomó def. 
pues el partido de fn padre contra fus hermanos y  los 
malcontentos del reyno , y  en adelante le unió con 
cítos rebeldes. En el año de 8 83 hizo foblevar A los 
Saxones , los Thutingianos, y  los pueblos de la Fran
cia oriental,  durante un viage que hizo á Francfort, 
Su padre Luis murió trabajando en reducir á eñe pue
blo. DeIpues de la muerte de elle emperador, Luis 
rey de Germania y Carlos el Calvo ganaron al em- 
P-ndor Lo: ha rio hermano fuyo, la batalla de Fonte- 
nay el año de 841. En adelante concurrieron en una 
ríf.i fobre el rio Saoua, cerca de Macón , y  havien- 
dofe congregado en Verdun por Agoílo de 843 divi
dieron allí los efiados de fn padre. A Luis le tocó 
Jo que citaba de la parte alia del Rhin , con los obif- 
pados de M aguncia, Wotms y Spíra. El año de 858 , 
¿ foíi'citud de algunos faccionarios bolvió á Francia , 
donde dio liberalmenrc abadías y  condados á los que 
lo f) avian hecho bol v e rp e ro  el ííguiedte año fe vió 
precilado á paila r á Alemania. Finalmente , havíen
dofe congregado los rres hermanos cerca de Coblents, 
juraron allí ríiifmo la paz. Luis dlendíó los limites 
de fus eílados, y  fe hizo formidable A fas vezínos; 
eraaíüvo, generofo , valiente, liberal, liberal, zela- 
dur dé la julHcia y  de u  religión ; doéto para aquellos
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tiempos, y deílributor re¿lo de los empleos. Finál- 
mente»havia heredado mas .que ningún principe de 
fu familia, las buenas prendas de Cario-Aí*w»o.r Pre
tendió el Imperio defpues de la muerte de fe fobrino 
Luis I I , y  tuvo el difgufto de ver coronar el papa i  
fu hermano Carlos el Calvo. Aunque feptuagenatio, 
armó para tomar latísfacion ,  y  hizo una potente 
irrupción en la Neuftria; pero la muerte cortó el 
hilo de fu vida y  de fus emprefas, en Francfort el día 
28 de Agoílo de 876 , á los 70 años de fu edad, al 
cabo dehaver governado j ?  de ellos. Feafe fu pofte- 
ridad en F r a n c ia . * L a  chronica de San Gal de FhI~ 
des. Las amales de San Berrín, el padre Aníelmo &cc.

LUIS II. rey de Germania, llamado el joven, foc- 
cedió A fu padre Luis I , y  le acometió fu cío Carlos 
el Calvo, que quifo defpoíTeerlo, Le embió embaza*. 
dotes advirtiéndole el tratado concluido con fn pa. 
dre, y  fe íomerió á provar que no fe havia contra, 
venido i  ello i y  efto con 30 teíligos,  de los quales 
diez havian de juflificarlo mediante la prueva del agua 
fría , diez la del agua caliente, y  otros diez la del 
fuego ardiendo. Carlos el Calvo fingió efcuchaba fus 
juflificaciones , y  concedió una fufpenlion de armas, 
durante la qual juró no emprendería cola alguna, 
pero no dexó de internarfe en fes eftados por raminn  ̂
y  fendas oceultas con el defignio de iotprenderlo 
cerca de Andernac en donde fe hallaba acampado, y 
lácarle los ojos. El obifpo de Colonia que eílaba con 
Carlos ,  haviendo hecho esfuerzos inútiles para im
pedirle ral perfidia, advirtió fecretamente del peligro 
á Luis ,  que preparó á combatir contra Carlos, y  der
rotó fu exercito el día 8 de Oftubre de 876. Ella vic
toria affeguró á los tres hermanos Carlomau i Cario? 
el Gordo, y  Luís, en la feccélfion de fu padre. Elle 
ultimo pretendió la monarchia de Francia á que era 
llamado defpues de la muerte de Luis el Tartamudo \ 
pero haviendo fabido en Metz la enfermedad de Car- 
loman, fe hermano mayor , que havia decaydo en 
una paral y fis el año de 880, palsó en diligencia á Ba
viera, para impedir dexafe fu reyno á Amonio fu hijo 
natural. Delile allí bolvió á Francia, donde derrotó 
ocho ó  nueve mil Normanos. Defpues haviendo tra
tado con Luis y  Carloman, unió fes tropas á las de 
ellos dos principes ,  y  derrotó las de H ngo, baílardo 
de Vatdrada. Elle principe murió en Francfort el dia 
20 de Enero de 882 , en tiempo que aliñaba tropas 
para oponerle á los Normanos. Su cuerpo fe coloco 
junto al de fe hermano en la iglefia de ían Nazarío, 
en la abadiade Laureshcin. Feafe fu poíleridad en 
el articulo de F r a n c i a . * Feanfa los anuales de San- 
Bertas. Riginon, Aimoino ,  el padre Aufelmo, & c .. 
hsfioria de los oficiales mayores de la corona de Francia.

LU IS UI. rey de Germania, bufijuefi Luis III. em,* 
i  perador.

RETES D E  H U N G R IA  T  D E  B O LO N IA .

LU IS de Anjou I. del nombre, rey de Hungría y 
> de Polonia, apellidado el Grande, hijo de C a r l o s  II. 

ó  Cbarobcrto. Elle ultimo era hijo de- Carlos II. lla
mado A lartel,  rey de Hungría ,  cuyo padre era Car
los II. llamado el Cojo ,  rey de Ñapóles y  de Sicilia, 
conde de Provenza, & c . defeendienre de Carlos I. 
conde de A ujou, hermana de fea Luis; y  de elle 
modo era Luis de la fangre de Francia. Su madre fe 
llamaba Ifabel, Hija de Ladiflao, llamado Lofiic rey 
de Polonia , y  hermana de Cafímiro III. llamado el 

■ Grande. Nació en $ de Marzo de i ja S ,  fuccedióá fu 
padre el de 134 1, y  fue coronado en Alba-real. Elle 
principe expulsó los judíos de Hungría ,  y  emprendió 
diverfas guerras que -terminó felizmente, fobre rodo 
la que taro contra los Tranffilvanos el añode 1 j44 > 
luego contra los Tártaros ,  los Croaros , y  elWaivodo

da
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je  Válachu. Conduxo también focorro i  Cafimíra 1 
rey de Polonia, fu cío , comía Juan rey de Bohemia» 
de la caía de Luxemburgo, que teniá íitiada 4 Cra
covia. En el miímo tiempo que eftaba ocupado con
tra los Venecianos, Tupo que al príncipe Andrés fu 
hermano, que havia cafado con fu prima Juana I. 
reyna de Ñapóles, havia dado garrote miferablcmente 
en 18 de Odubre de j 343 3 por vengar fu muerte 
pafsó á Italia con.un potente cxercico» hizo quitar la 
vida í  Carlos de Duras, y  á algunos otros * y  fe apo
deró de la ciudad de Ñapóles, defpues que la reyna 
Juana fe huvo refugiado á fus e(fados de Provenza, 
el año de 13 50. Luis bolvió á Italia, y  trató con la 
reyna Juana por medro del papa Clemente V I. Hizo 
también la guerra i  los Venecianos»por lo que mira 
á ia  Dalmacia, el año de 1357. Defpues de la muerte 
de Calimbo rey de Polonia fü tío , acaecida el año 
de 1370, aceptó efta cotona, y  fe opuío á los Lithua' 
nienfes , y á algunos otros Tenores Polacos rebeldes. 
Convirtió los Cómanos á la religión Chriftiana, y 
manifeító notas tan fenfibles de fu zelo por la propa
gación de la fe ¿ , que el papa Innocencio VI. lo hizo 
gonfaloniero mayor de la igleíia, y  el emperador 
Carlos IV . lo declaró vicario del Imperio. Murió en 
Tyrnau el dia 11 de Septiembre de 1381 á los j 6 años,
6 mefes y  6 dias de fu edad, al cabo de haver reynado 
40. Veafe fu pofteridad en Anjou-Sicilia. * Micho w, 
Crom er, el padre Anfclmo , &c.

LUIS II. llamado el joven, rey de Hungría y  de 
Bohemia, hijo de L adislao Vi. y  d e Ana de Fox, 
fuccedió á fu padre á los doce años de fít edad el de 
1 j i í .  Solimán II. Saltan dé los Turcos, le ganó en 
39 de Agofto de 1516 la celebre batalla de Mohats, 
en la qual perdió la vida elle principe joven, havien- 
dofe empeñado en un pantano. Havia cafado el de 
1 j i t  con María de Auftria , y  casó á fu hermana 
Ana con Fernanda hermano de fu mtiger. * Iilhuanff. 
lib. 8. rer. Hang. Paulo Jovío, in elog. (¿re.

RETES T  PRÍNCIPES DE J E R U S A L E M ,  
de Ñapóles y  de Sicilia.

LU IS  de Francia I. de elle nombre, duque de An- 
jo u , rey de Jerufalem, de Ñapóles y  de Sicilia * 
conde de Provenza, &c. hijo 11. del rey J u a n  , y  de 
Hona de Luxemburgo, y  hermano del rey Carlos V , 
nació en 13 de Julio de 1339. Defpues de la muerte 
de efte rey el año de 1380, tomó la regencia del ci
tado durante la minoridad del rey Carlos V I. ía fo- 
bttno , y  fe concilió el odio del pueblo por caufa de 
fus exacciones. En el año de 1380 lo adoptó Juana I. 
reyna de Sicilia. Dos años defpues lo ccronó en Avi
no» Clemente V I I , y  tomó la derrota de Italia acom
pañado de Amadeo VI. conde de Savoya para exput- 
íár á Carlos de Duras , el qual defpues de haver 
muerto á la reyna Juana, fe havia apoderado de los 
citados de Ñapóles y  de Sicilia. Luis, á quien Carlos 
quifo atofígar, eneró en el reyno de Ñapóles ,  donde 
tomó algunas plazas 3 pero ellos íuceflos no fueron 
de mucha duración , y  todos los teíoros de Francia 
que el havia quitado, no báftaron á íémejante expe
dición. Se dixo le quedara Tatamente una cota de ar
mas de lienzo pintado, y  una caza de plata. Havia 
embiado á Francia á Pedro Craon , feóor Angevíno, 
á pedir focorros y  dinero: efte infiel amigo no apre- 
furandofe de bolver, fe detuvo i  divertirfi? con las 
rameras deVenecia. A l cabo de. mocho tiempo qué 
efperava fu emiílario tomó tanto apecho cite dif- 
gufto, que murió, fofpechan otros de veneno, en el 
cadillo de Talefina, ó fegun otros en Bifelia cecea de 
Bari,  el dia zo de Septiembre de 13 84. Fe a fe  fu pof- 
rendad en A niou-Sicilia. * Simmoneta ,Col|enucio, 
Du-Pui, Mezerai, Noftradamus, el P. Aníelmo, & c 

LU IS II. duque de Anjou, rey de Jeruiáleiu, de
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Ñapóles, de Sicilia y  de Aragón * conde de Provenza 
& c . .nació en 7 de Odubte de 1377 , fuccedió á fu 
padre Luís I , quien lo dexó muy mozo ? bajo ía tu
tela de fu madre Marta. Efta princefa fabia y vir
tuosa ,  hizo conducir á fu hijo á Provenza en donde 
fue coronado rey de Ñapóles en Ávmqu * e\ j j a prj_ 
mero de Noviembre de 1389 y atrajo poco i  poco 
á fu obediencia cali todas las ciudades de Ptovenza 
que feguian el partido de fu competidor Ladiftao, 
hijo de Carlos Duras. El govierno de Mariá fue tan 
fnabe que los pueblos de aquel país fe (onecieron en
teramente á Luis. Efte rey hizo ¿n adelante un viage 
a Ñapóles , en donde fue recivido con aclamaciones 
extraordinarias; pero aquellos pueblos inconftances 
abrazaron bien prefto el partido de Ladiflao, luego 
que fe huvo buelto á Francia Luis. Fue llamado íe- 
gnnda vez á Ñapóles , en donde fue recivido con el 
mifmo gozo, y  abandonado del mifmo modo defpues 
de fu partencia. Tal ligereza, impidió al rey bolver 
á efte reyno defpues de la muerte de Ladiflao: tuvo 
guerra con el duque de Savoya pot los condados de 
Viniimilla y de NHa. Los autores hablan de el como 
de un príncipe fincero , piadofo, liberal ■> amigo de 
fu pueblo, y  tan poco vengativo, que al fin de fus 
dias pidió perdón á todos los que temia haver ofen
dido. Coníérvó la dudad de Ñapóles defde el año de 
1390 afta el de r 399 , y  en el de 14.11 ganó la batalla 
de Rochefeche contra Ladiflao, el dia 19 de Mayo* 
pero fm faberla aprovechar. Luis murió en Angers el 
dia 13 de Abril de 1417, y  fue fepultado en la iglefia 
de San-Mauricio : hizo diverfos legados píos, entro 
ellos uno por el qual ordenaba fe dixefen por fu al
ma 1 jooo Mtflás, y  que fe diftribuyeflén entre 15000 
pobres, una limofiia de diez dineros á cada uno. Feaje 
fu pofteridad en A wjou- S ic il ia . * Collenucio, Sim- 
moneta , bijloria de Ñapóles. Noftradamus y Bouche, 
el padre Anfelm o, & c.

LUIS III. rey de Jerufalem , de Ñapóles y de Si
cilia» hijo del rey Ltns II. y de Yolanda de Aragón¿ 
nació en 14 de Septiembre de 1403 , fuccedió á fu pa
dre , y  fue atraydo á Italia en fuerza de las promedia 
del papa Martino V . y de Sforcia, quienes 10 llama
ron para defpofTcer á Juana II. reyna de Ñapóles,  
princefa defacrcdirada de reputación poríiis continuas 
licenciofidades. Los negocios de Luís fe hallaban en 
buen eftado quando Alfoufo rey de Aragón , que te. 
níá la iíla de Sicilia, emprendió proteger A juana por 
lo haver adoptado por fu hijo. Sforcia fe reconcilió 
con efta princefa, y lo híío fu condeftable, y le dio 
d  condado de Conugnal, y  el Principado de Capua 3 
a di jé vio Luis preciíado á bolverfe á Francia. Algún 
tiempo defpuer la ingratitud de Alfoufp, obligó k 
Juana á ahular la adopción que havia hecho ; aconfe- 
jada de fiis barones adoptó á Luis ,  á quien llamó 4 
Italia, hizo lo reconocieién fus vaflállos , y  le dio el 
ducado de Calabria. En el tnifino tiempo bolviendo 
Alfonfo á Aragón , tomó de paiíp á Marfella el año 
de 1413. Luis ayudado de Juana, arrojó á los Cata
lanes del reyno de Ñapóles , y  ganó la batalla dé 
Aquila el ds 14.Z9 , tras la qual bolvió á Francia ,  4 
ofrecer el íbeorro de nn efqaadron de hombres vale- 
rofos á Carlos V I I , en tiempo que efte monarca mar
chaba á Rhcims para fer coronado. Efte principe jo
ven , en un defaho que tuvo con un capitán Ingles 
llamado Lanclot, hombre formidable en efte genero 
de combares > lo venció efpada en mano, y le cortó 
la cabeza. Murió en Cofenza en 1 i  ó  15 de Noviem
bre de 143 4» fin dexai hijos de M argarita , hija de 
Amadeo V I I I , primer duque de Savoya. R enato ,  
hermano fuyo le fuccedió. * Collenucio ,  bijloria 
Ñapóles. Sanca-Marta ,  bijloriagenealógica de Francia. 
Ruffi ,  Noftradamus y  Bouche ,  bijloria de P ro v en ^  
El padre Anfelroo, & c.
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LU ÍS, re y  dé  aquella parte dé Sicilia que fe llama 

Triüacfia»era hijo d e Pe d r o , d é la  familia de los 
principes de A ra gó n ,  defendiente de Pedro III. ma
rido de Cofianz.a hija de Mainfroub baftardo del em
perador F ederico, quien ufurpó la Sicilia- Sobre eftc 
matrimonio fundaban fa derecho á efte tal eftado. 
Luis fuccedió á fo padre el ano de 1 542, y  tiendo de 
folos cinco años ̂  reynó bajo la tutela de fu tío Juan, 
Murió fin haver hecho cofa confiderable, y  tuvo por 
fucceflor á lu hermano Fed er ico  » llamado el Simple. 
* Fazel, Slírica, VÜlam, &c.

LITIS de Duras , conde de Gravlna y  de Morrona, 
Segundo hijo d e  J u a n  de Anjou , ó  de Sicilia t duque 
de Duras en Grecia , y  nieto de Carlos II. llamado el 
Coxo, rey de S icilia , defendiente de Caries de Francia 
conde de A njou ,  hermano de fau Luis , fuccedió á fu 
hermano Carlos duque de D utas, governador del 
rey no de Ñapóles y el mifmo á quien hizo quitar la 
vida el rey Luis de Hungría el ano de 134.8, afin de 
vengar en e l la  muerte de Andrés fii hermano. Luis 
pues, tan delgraciado como fu hermano, fue atofi- 
gado en Ñapóles por orden de fu prima Juana I". el 
año de t ¡6 z . Veafe fu pofteridad en A njou-Sicili a .
* V it la n iF a z e l,  &¿c.

LITIS de T arau to , hijo de Ph eupe principe de Ta
ranto , quatto hijo de C ario* II. llamado el Coxo, 
casó en io  de Agoílo de con Juana reyna de
Ñapóles, y  condefa de Provenza > hija de Carlos Ca 
primo hermano , defpues de haver contribuyelo á la 
muette del rey  Andrés el año de 1*41- Siguió á la 
reyna fu efpoía á Provenía, quando Luis rey de Hun
gría pafsó á Ñapóles á vengar la muerte de Andrés 
fu hermano- Ella dífenfion fe compufo el año de 
t jy a , y  Luis que era un principe pacifico, vivió deíL 
pues con mucha tranquilidad afta 16 de Mayo de 
ij¿2. Se dice ioftiruyo la orden de los cavalleros del 
Nodo o del JdfpiritH-Santó del retío dejio. Veafe fu 
pofteridad en A njou-Siciu a . * C ollen udo, Noftra- 
darnus, el padre Anfelmo, &c.

LUIS (San ) obifpo deT olofa , nació por Febrero 
de u y j  en el caftíllo deBrignolcs en Provenia, ó  en 
Noce-a en e l reyno de Ñapóles, fegun W adingo, 
hijo legando de Carlos II. rey de Ñapóles, de Je- 
ruíalem y  de S id lia , y (fe Marta hija de Efievan V. 
rey de Hungría quedó en el año de 1188 con fus her
manas en rehenes de fu padre ,  entonces prilionero 
de Pedro, luego de Alfonlo III- y  finalmente de Jay. 
me II. reyes de Aragón, en donde fe mantuvo afta el 
año de IZ94, tras loqualtom ó el abito de rcligiolb 
Franciíco,  y  íé  ordenó in faerit en la dudad de Ña
póles el de 1 1 9 6 .  El papa Bonifacio VIH. lo hizo 
obiípo de T olo fa  aunque no tem í la  edad requifita, 
y le encargó la adminifttación del obifpado de Pa- 
roiets, que no aceptó fino defpues que huvo profef- 
fado en e l convento de Aro-Cotli ,  en manos del ge
neral de los Fralidíeos. En eftos empleos fe governó 
coa canto ze lo  y  caridad, que le concilló la admira
ción de todo el pueblo. Tenia tefuelto ir á Roma 
pata exímirfe de] pelado yugo del epifeopado, defif- 
tiendofe en manos del papa; pero eliando ya en ca
mino murió en Brignolcs en 19 de Agofto de 1298 
á los 13 años y  medio de fu edad. El papa Juan XXII. 
lo canonizó el día 7 de Abril de 1 5 1 7 , y eícribio á 
María de Hungría fu madre una carca que eftá en el 
primer tomo del Bularlo, y que comienza afii: Epu- 
líiri filia  ,  & c. por la qual la felicitaba de haver te
nido un hijo que la iglefia reconocía por Samo. El 
cuerpo de fan Luis fue tranfportado á Maifella el año 
de 1319 > y  lo robaron los Aragonefes el de 1415. 
Ella trauflácion de fus reliquias fue celebre por un 
gran numero de milagros. Roberto hermano fu yo , rey 
de Ñapóles ,  y  conde.de Provenza, fe halló en ella, 
y  compufo para fu feftividad un oficio que aprovó el
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papa Sixto I V , y  del qual fe han férvido los religio-' 
ios de San Francifco, afta qne reformó el Breviario 
el concilio de Trento. * Francifco Gonzaga obifpo de 
M am úa, y  Sedulio , en fu  vida, Pedto Rodulpho 
lihr. t. bifioria Seraph. Surío ,  & c. Wadingo, el pal 
dre Anfelm o, bifioria de fian Luis ,  obifpo de Tolofa 
año de 1713 en Avino». 1

D U Q U E S  t  PR IN CIPES D E  SACOTA.

LUIS de Savoya, principe de Achaya > de la Mo- 
rea, conde de Piamonte, &c. y  hijo de J acopo  de Sa
voya , y de Margarita de Beaujeu fu tercera muger» 
y  hermano de Amadeo conde de Piamonte, al qual 
fuccedió el año de 140a ; fu padre lo havia dexado en 
la cuna bajo la tutela de Amadeo IV. llamado el 
Verde conde de Savoya, al qual figuió en el viage de 
Ñapóles, en favor de los principes de la caía de An
jou el año de 1383. Defpues firvió al mifmo rey de 
Ñapóles en díverfas ocafiones ,aíficomo Amadeo V il; 
conde de Savoya llamado el Roxo, Efte principe fundó 
una uttiverfidad en Turin el año de 1405 , fe dió á 
amar de rodos los principes de la Europa, y  fue em
pleado en apaciguar el cifma que en fu tiempo afli-. 
gió mucho á la iglefia. Se halló para ello en el con
cilio de Conftancia, y  murió en Piñerol el día 11 de 
Diciembre de 141S , dexando á Amadeo VIII. primer 
duque de Savoya, por heredero de fus eftados. Veafe 
fu pofteridad en el artículo S a v o y a .  * Guichcnon , 
bifioria de Savoya.

LUIS duque de Savoya, hijo legando de Amadeo 
VIH. al qual fuccedió , y  hermano de Amadeo prin
cipe de Piamonte, que talleció antes que Ib padre, 
nació en Ginebra en 14  de Febrero de 1401, y defde 
Ib mocedad dió notas de valor y  de prudencia. En el 
año de 1434., le encargó Amadeo VIH. la tenencia 
general de los eftados de Savoya. Defpues fe halló en 
Bafiíea á tiempo que fu padre, defpues de haver fido 
eledo papa con el nombre de Félix V ,  hizo allí fu 
entrada el año de 1440, y  llevó con figo en ella oca- 
fion toda la nobleza de Savoya. La muerte de Phe- 
fipe-Maria, duque de Milán ,  que acaeció el año de 
1447, causó tantas turbulencias en Lombardia, que 
Luis no pudo excufarfe de tener parte en ello. Def- 
piies que le adfcríbió al partido de les Milán cíes, fue
ron derrotados los fiiyos cerca del rio Sezia, y fa 
caudillo Juan de Coméis ó Compeis fue hecho prílio
nero 1 en otro reencuentro obtuvo una vi¿h>ria á que 
lubtiguio fa paz. Luis Delphin, defpues rey XI. de 
efte nombre, haviendofe retirado al Delphinado, hizo 
liga con el duque Luis , y  casó el año de 145 r con 
fu hija Carlota. Efte matrimonio hecho fin conlemu 
miento del rey Carlos V i l  > padre del D dphin,  no lo 
aprovó la corte de Francia : el duque por fu pruden
cia previno las confequenrias que de ello pudieran 
nacer, y  executó genero lamen te el tratado que hizo 
con el rey Carlos ,  afta rehufar focorro al Delphin 
Luis. Defpues teynando Carlos XI. yerno fuyo, vivió 
13 mefes en Francia > y  murió en León en 29 de 
Enero de 146 j } fu cuerpo fne llevado á Ginebra, y  fa 
corazón y  entrañas fueron enterrados en la iglefia de 
los Celeftinos de León. Efte principe, muy jufticiero, 
creó al fenado de Turin el día 1 y de Marzo de 1459 ,  
y  recobró el Canto Sudario de manos de Margarita de 
Charny , viuda de Humberto feáor de ViHars-SeríId. 
Ve a fe fa pofteridad en Savo ya . *  Girichenon, bifioria 
de Savoya.

LU IS , hijo fegundo de Luis duque de Savoya, na
ció por Junio de 14 31, fue rey de Chypre, por ík 
mnger Carlota hija de Juan IL rey de Chypre , 1a quaL 
mnrió en 16 de Julio de *487* Jacobo hijo natural de 
efte r e y , aunque edefiaftico, ufurpó efte eftado, y 
casó con Margarita „ ó fegun otros con Catbaíina
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Cornatp i  qué d  fenado de Venecia adoptó. Viendo 
pues Luis , guC |Cou tas tropas .que poniá en campaña 
intentaba inútilmente o pone cíe á los defignios de fus 
enemígos V-fe *  Ripailla, donde mudó por 
Agofto de i48¿. N o  dexó hijos, Su viuda hizo dona* 
cton del reyno dé Chypre al duque de Savoya»cuyos 
deíceudie lites tomaron el nombre y  las armas. Buf- 
quefe C arlota  y C hypre. * Eílevan de Luziguan, 
hiftoria de Chypre, Guicbenon.

PRÍN CIPES D E  L A  C A S A  D E  F R A N C IA , 
Condes de Evrtttx ,y  Duques de Orleansi

LUIS de Francia, hijo del rey San  L uis , y de 
Margarita de Provenza s nació en a i de Septiembre 
de 1243- Lo baptizo Guillermo obifpo de París, y  en 
virtud del tratado hecho en el mes de Agoíto de 11 j  y, 
fe capituló Con Berengaria, hija de Alfortfo X. de elle 
nombre rey de CaftUla; pero elle matrimonio no 
llegó á efe&uarfe por que elle príncipe murió en París 
«1 año de safio. Guillermo de Nangis dice que fue 
enterrado en la abadía de Royaumonr , el día de la 
oflava de la fiefta de los R eyes,4 Sama-Marta, el pa. 
dre Xnfelmo.

LU IS de Francia, conde de Evreux, Etampes, de 
Beaumont-Rogeco ,  &c. hijo del rey Pheliee III, del 
nom bre, llamado el Atrevido, y de fu fegunda muger 
M aña  de Brabante, tuvo por mayorazgo él condado 
de Evreux, y fue cabera de la rama délos condes de 
Evreux y  reyes de Navarra. Se halló en la batalla de 
Mons-en-Puella el año de 1304,, dió notas de fu va- 
lo t en diverías ocafiones, y murió el dia 19 de Mayo 
de 1219. Peafeía pofteridad en el articulo E vreux .
* Sanca-Marta^empadre Anfelmo, & t.

L U IS  de Francia, duque de Guiena, Delphin del 
V ie n es, tercer hijo del rfcy C arlos V I , y  de Ifabel 
de Bavíera, nació en i a  de Enero de y  casó en 
30 de Agofto de 1404 con Margarita, hija mayor de 

Ju a n , duque de Botgoña. Defpues fiie ptefidente del 
confejo , y  murió ñu dexar hijos el dia 18 de Diciem
bre-de 1415. Su cuerpo fue enterrado delante del aU 
tar mayor de la iglefia de Nueítra-Señora de París.

LUIS de Francia, duque de O rleans, pat de Fran
cia , conde de Valois, de A ft, Blois, &C. hijo fegundo 
del rey C arlos V ,  y  de Juana de Borbon, nació en 
13 de Marzo de 1371. Se halló en la batalla de R o fe- 
beque el año de *38 1, y  tuvo grao parte en el go
bierno del reyno, durante el reynado de fu hermano 
Carlos VI. Se hizo muy poderofo en corto dempo, y 
reunió la fuperintendencia de rentas reales con el go- 
vierno del reyno. Su autoridad causó zelos á Juan 
duque de Botgoña, quien pretendía también el go- 
vierno como tío del r e y , y  ellas des cafas fe dividie
ron por canfa de eftas dílenfiones u n  dilaudas y  fa
tales i  la Francia. Luis hizo alianza con el duque de 
Gueldres > enemigo del duque de Botgoña , quien de 
ello fe queso grandemente. Afin de confeguir cefafe 
Ja mala inteligencia que mediaba entre ellos princi
pes , fueron embiados á que hicieran la guerra á los 
Inglefes : Luis pafsó h la Guiena, donde tomó á 
Blaya i pero á fa buelta el 'duque de Botgoña, Con el 
qual lo havia reconciliado Juan, duque de Berrí fe 
tío 3 hizo lo matafe miferablememe cerca de la puerta 
Barbeta el dia 13 de Noviembre de 1407 utt gentil
hombre Normano llamado Raoulo de Aüquetonville, 
efeudero del rey Chriíliañilimo ,  una urde á boca de 
noche ,  que baviendo entrado el duque á vifitar á la 
reyna que eftaba parida, bolviá de la vifita montado 
en una muía, feguido de dos ó tres criados fofamente. 
P e a fiía  poíleridad en O rleans. ♦ Juan Jbvénal de 
los Urfiuo5, hiftoña de Corlar (EL Enguetrando de 
Monflxcler, el padre Anfelmo > & c.
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PRIN CIPES D E L A  C A S A  D E BORBON.

LUIS I, del nombre, duque de Borbon, par y  ca* 
marero de Francia ,  conde de Clecmbnt, de la Mar .̂ 
c h a , Scc, llamado el Grande, tiijo de R,oberto de 
Francia, conde de.Clennortt,  fexto hijo del rey fan 
L u is , y  de Beatriz, de Botgoña , feñora de Borbon, 
fe halló en la-batalla de, Furncs que fe dió contra los 
Flamencos el año de 1137 ¿ en el combate de Puente- 
Vendin, y  en la batalla de Courtray el de 1302. En 
eíta ultima batalla mandaba la retaguardia del exet- 
cito ,  cuyos fragmentos efeapó, y  contribuyó á la 
viéloria de Mons-en-Puella. Acompañó ¿ Inglaterra 
á la reyna Ifabel de Francia, y  defpues que fe declaró 
la guerra í  los Inglefes, tuvo el comando del excr- 
cito de Guiena, en donde tomó á Agen , Monfegur ,  
& c. tras lo qual el rey Carlos el Bello erigió la baro
nía de Borbon en ducado-grandeza, en 17 de Diciem
bre de 13 27. El liguiente año fe feóató en la batalla 
de Mont-CaíTel, y  focorro que fe embió áCambray 
el año de 1333, y  otras partes. Elle principe murió 
por Enero de 1341, y  fue fepukado en la iglefia de 
los Dominicos de París. Peaje fu poíleridad en el ar
ticulo de Borbon. *  Froiflard. El Continuador de 
Guillermo de Nangis-, Santa-Maru, el padre Aniel- 
uno , & c.

LU IS II. del nombre, duque de Borbon, conde de 
Clermont y  de Fores , feñor de Beanjeu y de Dom— 
bes, par y  camarero mayor de Francia, apellidado el 
Bueno j hijo de Pedro I. duque de Borbon, y de Ifabel 
de Valois, nació en 4 de Agofto de 13 37, fue efeo- 
gído para fer uno de los Rehenes que fe embia- 
ron por la libertad del rey Juan en Inglaterra, eil 
donde vivió ocho años. A  fu buelta contribuyó á 
Coñqúíftar á los Inglefes el Poitou y  la Guiena, y  to
mó diverfas plazas en Normandia. Fue uno de los 
principes d é la  fangre que eíluvieron jünro á la per- 
fona del rey Carlos V i. duraure fe minoridad : lo 
acompañó á los Paifes-Bajos , y  fe halló el año de 
138a en la batalla de Rofebeqne, en la qual mandara 
la retaguardia. El año figuieute firvíó en el litio de 
Bourburg, y  en la coma del cadillo de Tailleburg el 
de 13S4. El de 138S acompaño al rey Chriftianifimo 
contra el duque de Guetdres, y  defpues del tratado 
de paz, pafsó a hacer la guerra en Africa, en donde 
litio á Tunes el año de 1390, y precisó á ios Infieles 
aceptafen condiciones ventajólas á los Chriftianos. 
Luego que bolvíó á Francia expulsó á los Inglefes 
de delante de Bellapercba ,  en donde eftaba fu ma
dre ¡ emprendió proteger al feñor de Beaujeú contra 
el duque de Savoya, y focorriú á Luís rey de Ñapó
les , contra Ladillao : era muy eftimado en la corte 3 
pero la dexó defpues del homicidio de Luis de Francia, 
duque de Orleans, queriendo mejor alexarfe de e lla , 
que convenir en el cobarde acnerdo á que fe preten
día obligarlo. Entonces fue quando fe declaró en fa
vor de los príncipes dé Orleans, y  que procuró hacer 
declarar al duque de Botgoña, enemigo del eítado. 
Con efta idea, fe congregó en Guiena con el duque 
de Berrí, y  algunos otros principes j pero elle defignio 
tuvo poco exíro ,  por que el duque de Üorgoña era el 
mas poderofo. Luis murió poco delpucs en Mont- 
luzon, el día 19 de Agofto de 141O; fundó la iglefia 
de Nueílra-Señora ,  y  el hoípital de San-Nicolas de 
Moulins, los Celcftinos de V ichi, la capilla de Eor- 
bon en Parts ,  reunida el dia dé oy  á la del Lonvre, 
& c. El año de 1369 inftiiuyó la orden militar del ef- 
cudo de oro, llamado de Barbón ; reunió todos los 
bienes de fe cafa , y  agregó otros muy confiderables 
por fu matrimonio con A na, Delptína de Aurernia, 
& c. hija única de Bertaudo IL dd nombre * conde de 
Cícfm ont, &c. de la qual tuvo hijos que fe refieren 
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en BoníOif. *  Juan de Orronville,  Froiflárd, Monftre- 
leí, el padre A n felm o, &c.

LUIS de Borbon I. del nombre ,  conde de Mont
een fíer , C le rm o n t,  y  de Sancerra > Dclpbin de A u- 
vernia, Síe. llam ado el Éntw * tercer hijo de Juan I. 
del nombre ,  duque de Borbon, murió por Mayo de 
14Ji ,  y eftá fepultadoenÁguaperfa. rw /á fu p o la 
ridad en Borbon.

LUIS de Borbon , conde de Vandom a, hijo Le
gando de J o a n  conde de la Marcha, y  de Cathalina, 
condefa de V andom a, fue también fefior de M011- 
doubleati, conde de Chantes, & c . camarero mayor, 
y  gran-tnaeftro de Francia > governador de Picardía, 
Champaña y  de Bria. Fue hecho cavallero quando la 
toma de la ifla de Salmourk. Defpnes fe halló el año 
de 141 j en la batalla de Arincóme, y  allí fue hecho 
y llevado prifionero & Inglaterra, en donde fue 
pueílo á cien m il eíciidos de reícatc; pero no ha- 
viendo podido pagar mas que 54000 , lo retuvieron 
por 1» reliante ; pero en el año de 1411 fe efeapó, y  
fundó crt la ciudad de Vandoma en acción de gracias 
fe haze allí una proceffion todos los anos, y  en donde 
¿ un prifionero convido de homicidio fe le  da la li
bertad. Pafsó luego á unirfe con el rey Carlos VII. 
á poitiets, en donde acababa de baceric aclamar rey. 
Se halló en el fino de Orleans y  Jargeau, y  en la con- 
fagracion del rey  Carlos VIL el año de 1419. El íi- 
guiente año hizo levantar el filio de Compiegne, y  fe 
halló en el tratado de Arras el de 14 $ j .  Fue empleado 
en diverfas negociaciones de importancia, y  murió 
á los 70 de fu edad el día s i de Diciembre de 1446 , 
aunque diga íu epítaphio el de 1447. Fea fe  fu pofte- 
ridad en Bo r b o n . * El padre Anfelmo, Monftrelec, & c.

p r i n c i p e s  d e  c o n d e ' r  d e  c o n t t .

LUIS de Borbon I. del nombre, principe de Condé* 
par de Francia ,  marques de C oatí, conde de SoiíTons’ 
&c. governador de Picardía y  del país conquiftado * 
feptinoo hijo de C a r l o s  de Borbon, duque de Van- 
doma , nació en 7  de Mayo de 1 $ 30. Su primera cam
pana la hizo bajo las ordenes del rey Henrique IL 
que haría emprendido recobrar la ciudad de Bolonia, 
y  lo figuió en el viage que hizo á la frontera del 
Imperio. Defpues en el año de 15 5 a , fe atrojó fobre 
la ciudad de M etz , á cuya defenfa bavia contribuydo 
contra el emperador Carlos' V  , y  derrotó una parte 
de las tropas del principe de Piamonte antes de la re- 
ducion de Thetuana: también fe feñaló en el combate 
de WIpiano cu Piamonte, y  fue hecho coronel de la 
cavalleria ligera. En adelante peleó valeroíamenceen 
la batalla de San-Quintín, y  recogió en la Fera los 
fragmentos del excrcito. Continuó en los fióos de 
Calais y  Thionville el año de 1558, peto Jefpaes de 
la muerte frmefta del rey Henrique I I , la poca parte 
que los principes de la fangre tuvieron en el govierno, 
y  algunos difguftos fectetos, lo adfcribieron al par
tido de los Religionarios. Fue aculado dé haver te
nido parte en la confpiradon de Am boife, de la qual 
era caudillo oculto, y  por ello efluvo prefo en O r
leans. Se hallaba en peligro de la vida; pero la 
muerte da Fraucifco II. mudando de faz los negocios, 
fe cícapó. El rey Carlos IX. lo pufo en libertad, y  la 
corte ae los pares ó  tribunal propriamente de e llos, 
lo declaró inocente. Poco defpnes fe pufo el principe 
de Cande á la frente de los Hugonotes » y  tomó di- 
veríás ciudades en el reyno. Fue hecho prifionero ,  y  
también herido en la batalla de Drcux el año de 1561; 
perdió la de San-Dioayfio el de 15 6 7 , y  pereció en la 
de Jarnac en 13 de Marzo de 1 569. Elle principe que 
era dotado de grandes paites, murió defgraciada- 
meme. Tenia , fegun fe dice ,  U pierna quebrada de 
un coz de cavallo, y  cíUndo fenudo al pie de un ár

bol , Montefquiou capitán de guarnías aei duqae de 
Anju, á quien Luis havia ofendido , 1o macó á fj^
gre fría dé un piftoletazO. El cuerpo'd¿;éftfc principé 
que defpues fue enterrado en la iglefiá ‘He SánJorge’ 
de Vandoma, frie-llevaHo entonces, ó por ihfulco 6 
por cafuaüdad, fobre üriafno k Jártiac,acerca de lo 
qual le le hicieron los verfos figuicntcj :

En el año de mil quinientos y  fefenta y  nueve
Entre Jarnac y  Cafiülo nuevo 

. Fue conducido fobre una pollina
El nfcnyor enemigo de la 2m jd .

Vtafe fíi pofieridad en B o r b o n . *  De -  Thou, hift 
Franciíco Rabutin y  Cáftclnau-Mauviffiere, m  Us 
M emorias. D avíla, Pedro M atheo, Sañta-Marra, el 
padre A n felm o,& c.

LUIS de Borbon, II. del nombre, principe de 
Condé, primer principe de la fatigre, par y  gran, 
maeftre de Francia, duque de Anguien, de Caftillo- 
roxo, de Moncmorenci, &C. cavallero de las ordenes 
del rey y  governador de Borgoña, hijo de Hfnriq ûe

II. del nombre principe de Condé ,  y  de Maria-Car-  
tota de Móntmorenci, nació en París en S de Septiem
bre de i ó z i . Viviendo fu padre usó el titulo de du
que de Anguien, que iluftró defpues mediante una 
continuada fequela de visorias. En el año de >¿40 
fe halló en el fitío de Actas, y  dos años defpues ib 
feñaló en el de Perpiñau. En adelante fue hecho ge
neral del excrcito rea l, y  ganó la celebre batalla de 
Rocroi el día 19 de Mayo de 1G43, fiendo de íblos 12 
años de edad. Murieron en ella 10000 hombres ene
migos ademas del conde Fontaines ó de las Fuentes , 
uno de fus generales; 5000 prifioueros, gran numero 
de banderas tomadas y  eftandartes ,.con roda la ar
tillería y  bagage. A cita ventaja fubíiguió la toma de 
Thionville el día primero de Agofto figuiente, y  la 
de otras diverfas plazas. El figuiente año el duque de 
Anguien denotó el excrcito Bavato en los combates 
que fe dieron cerca de Friburgo el día 3 y  5 de 
Agofto i tomó á Philiftjurgo, Spira, W orms, Magun
cia , &c. y fue proviftp en el govierno de Champa ña 
y  de Bria. El año de 1645 fe internó en Alemania, 
y  ganó la fangrienta batalla de Norttingua , el día 3 
de Agofto , en la qual el conde de M etci, general de 
los Bavaros, fríe muerto. El figuiente año obtuvo di
ferentes ventajas contra los enemigos delcftado,les 
tomó muchas plazas, y  fometió á Dunkerque. A fines 
del año de 1646 perdió al principe de,Conde fu pa
dre, y le fuccedíó en el empleo de mayordomo mayor 
de la cafa del rey , y  en los goviernos de Borgoña, 
de Brefla y  de Berri. £1 año de >¿47 mandó el exer- 
cito real en Cataluña, en donde no adelantó nada 
en el fitio de Lérida; pero tomó el caftíllo de Ager en 
las fronteras de Aragón, y  hizo levantar el fitio de 
Conftantina que Atiaban los Efpañoles. En el año de 
1648 , ganó la batalla He Leos en Flandes , en donde 
el exercito del arebi-dnque Leopoldo, governador de 
los Paifes- Bajos , fue hecho pedazos. Poco tiempo 
defpues de las primeras guerras civiles, fu valor y fu 
poder llegaron k fer formidables al miniftro que go
bernaba el eftado. Efte principe fue preíb en París 
Con el principe de Contí fu hermano, y  el duque de 
LonguevtUe fu cañado, y  fue conducido en 1S de 
Enero de 1550 ¿  Yincennas, luego á Marcoulfis, el 
día 28 de A gofto, y finalmente á Havrc-de-Gracia el 
día z6  de Noviembre. El día 13 de EneroIrguiente fe 
les díó libertad , y  el rey le confirió el govierno de 
Guiena donde fe retiró; pero poco tiempo defpues 
afin de vengarle de fu prifion, tomó las atmas ,  lo fi- 
guícton muchos malcontentos, y  configiñó que la 
ciudad de París íeinterefaíe en fus defignios. Se feñaló 
fobre todo en el combate del arrabal de San- Amonio,



L U I
que fe díó en;2 de Julio delmiftnp año dé i ñ j i  , y  ié 
retiró i  jos Faífe*-Bajos, donde foftuvo gloriofo los 
negocios d t  los Efpañoles. Adquirió no pocoluftrc 
por reí iocprro. que metió ,en Cambray, y  por la fa - 
mojfi tejcijada.que hizo quando fe levantó el fitio de 
Arras e l d ia a  j.de Agofto de i í j + .  En el de , 
hizplevaniat eLfirio de V  alenden as, defpues de-ha- 
vcr forzado-las .lineas, y  en el de i ó j S fe feñaló en 
la jornada .celebre ó batalla de las Dunas cerca de 
Dunkerque * dia 14. de Junio. Elle principe grande, 
lo Solvió á fcr de la Francia por la paz de los Pyri- 
neos, pl año de 185 9. Se concilio la benevolencia 
del rey Chriftianifimo, al qual vio en Áix ó Eflé en 
Prqveñza, ¿.principios del año de 166o- Se halló en 
la magnifica entrada que hicieron Sus Mageftades en 
París el dia 16 de Agofto figuiente, y recivió el collar 
de las ordenes del rey el de 1661, Sirvió utilmente 
en la conqnifta de Condado Frauco por Febrero de 
1 6 Í Í , y . en ia de Holanda el de 1672 : allí tomó á 
"W e fd fu e  herido cerca del fuerte de Tolhuis el día 
i t  de Junio, y  continuó los años figuientes á íirvir el 
diado con díftincion. En el de 1674 => pufo todas las 
conquiftas Franceíás en. feguridad. Se opufb á los de- 
fignios de tres/exercicos de Efpañoles, Holandeies y 
Imperiales , y  derrotó fu retaguardia y  muchas tro
pas del cuerpo de batalla »en la celebre jornada de 
Senef, el dia 10 de Agofto. Foco defpues buzo levan
tar el filio de Oudenarda; contribuyó á la coma de 
Limburgo el de 1675, y  defpues de la muerte del viz
conde de Turcna pafsó á Alemania donde hizo defva- 
necer tos projeítos formados contra los Francefés. 
Efte principe murió en Fomainebleau el dia 11. de Di
ciembre de 1686 , no menos iluftre por fus dictáme
nes de piedad, como por las heroycas acciones con 
que illuftro fu vida. Peaje íu poíleridad en Bo r b o n .
* El padre Anfelmo.

LUIS III. duque de Borbon, de Euguycn ,Caftillo- 
Toxo, y  de Seurra-Bellegarda, par y  gran-maeftre de. 
Francia, caballero de las ordenes del re y , governador 
de las provincias de Borgoña y  de Breíla, hijo de 
H e n r iq u e - J u l io  de Borbon, principe de Conde, y 
de Ana  de Baviera , nació en París en 11 de O&ubre 
de ió68, fue redvido en fupervivencia del empleo de 
graivmaeftro de Francia, y  del govierno de Borgoña, 
el dia 14  de Julio de 1685, J  hizo fu primera cam
paña en el litio de Phíliíburgo el año de 1688. El de 
i6i) 1 fe halló en el de Mons , el figuiente en el de 
Namur, y  fe feñaló en la batalla de Steenkerque el 
día j  de Agofto del mifmo año , en donde cargó ma
chas vezes á los enemigos En el de 1693 fe halló en j 
la batalla de Nenvinda, en donde como teniente ge- : 
neral,  fe pufo á la frente de las tropas, y  reunió los 
Toldados y oficiales fatigados ya con muchos ataqnes 
que havian (ido adverfos: le mezcló muchas vezes 
entre los enemigos, y  contribuyó mocho por la  valor 

.y  por fu ejemplo á la grande vi&oria que allí fe ob
tuvo. El figuiente año firvió en Flandes bajo las orde
nes del Delphin, y  murió repentinamente en París el 
dta 4  de Marzo de 1710 á los 4a de fu edad. Su cora
zón fue llevado ¿ la iglefia de los Jefiúras de la calle 
de San-Antonio ,  y fu cuerpo á Vallery. peaje fu pof- 
terídad en el articulo Bo r bo n .

LU IS-H E N R IQ U F ., duque de Borbon, de An- 
gqien, &c- cavallero de las ordenes del rey ,  y  d d  
Toyfon de o r o , hijo del precedente, y  d e Lxifa- 
Trancifca de Borbon , legitimada de Francia, nació 
en Verfídles en 18 de Agofto de 1691. Tuvo diveríbs 
honores y  empleos, y  llegó á lér governador de Bor
goña y  de Brefta el año de 1710. Efte año y  los dos 
figuientes ,  hizo la campaña de Flandes en el ezeretto 

ue mandaba el maiifcal de V illars, y  fe feñaló en el 
tio d eD ou ayel de I712 , tanto por fn valor como 

pot fus liberalidades. Sirvió en el exerdto del Rhin
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c.i de í y  1 3 j-lé hallo en la  toma de Landau , en la der* 
rota, de loS Imperiales en fu campo atrincherado* 
cerca dfc Fribnrgo, y en la toma de cfta dudad .como 
mariftal de icampo.Deípucs ie  la muerte del rey 
Luis X IV , acaecida el ano de 171 j , nombrado 
prefidente del c o n fc jó r e a ld c l*  regencia, durante 
la minoridad del rey Euís X V ; luego foperintendente 
á la educación de efte monaíca , en cuya confagra- 
cion reprefentó al duque de AquitaUia, el día 25 de 
O&ubre de 1712. Havíendo muerto el duque de Or- 
leans en dos de Diciembre de 1723 , rogó el rey 
Chriftianifimo al du'que de Borbon, fe ¿ncargafc de 
los negocios y funciones afeitas al empleó ¿té princi
pal miniftro de cftado , que exerció afta el: año de 
17 2 Í, y  S.- M. recivió en adelante el juramento de 
fidelidad de efte principe, el qual haviendole nom
brado por Abril de 1724., Luis 1. rey de Efpaña, por 
uno de los cavalleros del Toyfon de oro, recivió el 
Collar de ral en Vería!les el día 27 de Jumo del m if- 
tno año, y  murió en Verfalles el año de 1742, desando 
un hijo único oy principe de Conde.

LU IS-ARM AN D O  de Borbon, principe de Com í 
y  de la .íángre de Francia, nació en 4  de Abril de 
1661 : era hijo de A rmando de Borbon, príncipe de 
C on ti, y  de Ana-M ana de Martinozzi, y  niecode 
Henríque de Borbon II. del nombre, principe de 
Conde * y  de Carleta- María de Montmorencí. Sn 
madre, defpues de la muerte del padre de efte prin
cipe ,  cuydó grandemente de fu educación , tanto ea 
lo piadofo como en lo fcienrifico , y  en los exerrí- 
cios convenientes á fu edad. Defpues de la muerte 
de efta vutuoía princcfa , lo hizo ít á la corte el rey 
Chiiftianifimo, en donde fe crió con Francifce-Luit 
de la Rocha-(obre-Yon fu hermano, defpues principe 
de Conti a en compañía del Delphin. Casó en \C de 
Enero del año de i£8o con la princcfa Ana-Moría ,  
hija legitimada del rey Luis XIV. llamada entonces 
Mademeifelle de Blois, de la qual no tuvo hijos. En 
el de i¿&3 ,  hizo íu primera campaña, y  fe halló en 
el filio de Conrtray, en donde Comenzó á dar mue£ 
tras de fn valor. En el de 1 ¿84 eftuvo en el filio de 
Luxemburgo, en donde firvió á la frente de fu regí- 
miento con mucho valor. En el de 168 j , hizo la 
campaña de Hungría en e l  cxercito imperial, y  fe 
halló en el fitio de Neuhauíel, y  en la batalla cerca 
de Gran. Á buelca de efta campaña le acometieron 
las viruelas en Fontainebleau, de que murió en 9 de 
Noviembre de i¿ 8 j.  Efta fepultado en V alery, en 
la íepuliura de los principes de fn cafa. Vcafc al pa
dre Anlelmo.

PR IN CIPES  D E  L A  ROCH A  -  SOBRE - Y O N  ,
' duques de Montpenjicry condes de Soijfans.

LUIS de Borbon I. del nombre ,  principe de la, 
Rocha-fohre-Yon, feñot de Champiñi fobre Venda , 
& C . hijo fegundo de J u a n  de Borbon II. d e l nombre , 
conde de Vandom a,y de Ifaieí de Beauvau, &  halló 
el año de 1484 en la confagtacion de! rey Carlos 
V IH , ¿  quien acompañó en la conquifta del reyno de 
Ñapóles, y  en el de 1509 figuió á Italia al rey Luis 
X II , quien lo havia embíado ya en embazada al papa 
Alexandro VI. el de 1 502. Efte prindpe reprefeccá 
el conde de Tolofa en la confagradon dd  rey Fran- 
c ifc o l:  fe halló en la batalla de Marinan el d e i j i  Ji 
y  murió azía el de 1510. Su cuerpo fue fi*ppfrado en 
la Santa-Capilla de Champiñi que el havia fondado. 
Veafe fu poíleridad en B o r b o n .

LUIS de Borbon II. d d  nombre,  duque de Mont- 
penfier, par de Francia , foberano de Dombes, prin
cipe de la Rocha-lobre-Yoii,  y  de Lucas, Delphin de 
Anvernia, & c. governador de Tureaa, Aflju, Mena, 
Delptúnado y  de Bretaña^ apellidado fi Suene, hijo
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tic Luis de B otb on  I- del nom bre, principe Je. la 
Rocha-íobre-Yon > & c. y de Luif*  de Borbon, con- i 
defa de Mortcpenfier, nació en Mouíins en té  de Ju- 
ulo de i  ( 13, com enzó á militar reynaiuloFrancifco I. 
y -en el año de  r y jt f  fe halló en el exercitoquefc tm - 
biaba A Provenza ,4  la toma de H efdin , y  -otras par- ' 
tes. También, firvió en el fitio de Perpiñan el de 
i  $41, y el figuíente ají® en el exercito de Champaña. 
Defpues , reprefento el conde de Flandes en la con
sagración, del rey Henriqne I I , y  fe  especificó ¿ a d  
ñtio de Bolonia e l  año de 1550 , en  la batalla ele ¡ 
Renti ,e l de ay f 4 » y  tn lade S. Quintín en que fue 
hecho prifíonero. Eñe principe hizo grandes íervicios 
durante las guerras civiles de la R elig ió n , reyaando 
Caries I X , quien lo provílló el año¿de i j t f i  en los 
goviernos de A n jü yd e  Tureoay de Mena. Sometió 
al rey las ciudades de Angers» Saurtiar, T oars, Mans» 
San-Juan de A n g e lí ,  de la Rochela, Sea Se halló en 
1j toma de H avre de Gracia í  los Inglefes el año de 
1^62, y  obtuvo en adelante el govierno del Dcíphi- 
nado, Luis mandó la manguardia del exercito re a l, 
de que era general el duque de A n ja , y  contribuyó 
i  ganar la batalla de Jarnac y  Moricontour, Antes 
de ello havia tenido el govíetno de Bretaña , y  havia 
derrotado los coroneles de Mouvaiis, y  Pedro Gourda 
caudillos de los Hugonotes,  en el reencuentro de 
Meflinac el dia 2$ de Odtubre de iy68 . Defpues fe 
halló en el primer fitio de la Rochela el año de 1573, 
y  el íiguiente año mandó el exercito real en el Poitou, 
donde fometió las plazas rebeldes. En el de 1577 
contribuyó al tratado de Poiciers. Defpues de haver 
iervido fienapre con utilidad en los empleos y  negó» 
eos f murió en fu caftillo de Cliampiñi que el havia 
hecho edificar, en 13 de Septiembre de 1382. El rey 
Francifco I. le havia reftituydo durante fu mocedad, 
una gran parte de la fucceffion de la. caía de Borbon, 
y  entre otras tierras el ducado de Chateleraud, el con
dado de Forés ,  Dombes 1 el Beaujolocs y  Montpen- 
íier que fe erigió en ducado el año de 1538, & c. 
Veafe íii pofteridad en el articulo Borbon. * D e- 
Thoú f Davíla ,  y  Pedro Matheo, hifioria de Langet9 

Francifco de Rabucin ,  Memorias. Bcantoma, Con- 
ereau, Bouchet,  el padre Anfelmo, fice,
LUIS de Borbon ,  conde de Soíflons , Cletmont y  

de Dren*, par y  gran-maeftro de Francia , cavallero 
de las ordenes del r e y , governadot del Delpbínado , 
de Cbampañay de Bría, hijo de Carlos de Botbon, 
conde de Soiííons , fice. y  de Ana condeíá de Monta- 
fié > nació en París en 11 de Mayo de 1C04, foccedíó 
el de 1612 á  fu padre en el empleo de gran-maeftro 
y  de governador del Delphinado, y  fue hecho caval- 
leto de las ordenes dei rey el año de 1610. Elle prin
cipe fe léñalo en la guerra contra los Hugonotes, en 
el combate de R íe en Poitou el de it fra , y  hizo edi
ficar el Fuerte-Luis. Fue teniente-general y  prefidente 
del confcjo en París,  durante el viage qne 5. M. hizo 
4 Bretaña. Defpues figuió también a l rey en el litio 
de la Rochela el año de ifit8 , y  en el viage de Italia 
el de 16jo. E l figúrente año tuvo el govierno de 
Champaña y  de Bria , con las abadías de San-Cven 
de Rúan,  Jmnteges,  de Sam-Miguel en Lhenn,  de la 
Coutura, y  de Froimont, fiéc, coyas bulas fe expidie
ron en Roma bajo del nombre del iimofnero de la 
cúndela fu madre, peto fe le permitió tnvieflé las 
rentas. En el año de 16 jS  mandó el exercito de Cham
paña, donde derrotó 2000 Coíácos en el combate de 
Ivoi el dia 31 de M ayo, y  el primero de Junio íeci- 
víó á compoficiem la ciudad de Cotbía. Poco tiempo 
defpues, en fuerza de algtmas fofpechas que lo que
rían prender , fe retiro á Sedan, donde vivió quatro 
anos confecurivos; pero enfadandofe a llí, maquinó 
con los malcontentos del rcyno, y  prevenido de íu 
paffion ,  fe agregó ¿  ua exercito de enemigos, con-
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dutido por el general Lotúboy: dio batalla alm arif. 
cal de Chatilloti ^general del-excrcito del rey *' j * 
derrotó en Marfea cercá de Sedan y é í día fañado e de 
Julio íde ió +i ,  pero allí mifmo pcrcció á lk violcncia 
de un piftolecazo, profiguiendo con pbrfiá fu vicio- 
ría, De efta muerte fe habló coñ variedad. El conde 
de Soiííons no havia ca fa d o ,y  defcó fólamente un 
hijo natural llamado Luis-Henrique cavalletó de Soif. 
íbus , que nació en Sedán el año de t í 4 0 , y Eie le
gitimado el de 1Í4 3 . Efte ultimo tomó el nombre de 
principe de Neufchatel, y  murió en 8 de Febrero de 
*703. El de 1 í 94 havia cafado con Angelica-Cmegunda 
de MontroorencMuxembürgo ,  hija de francifco 
Monrmorenci, duque de Luxemburgo, par y  mariC. 
cal de Francia» de quien tuvo á Luifa-Ltrntiña- 

Jaquelina de Borbon , que casó el año de i 7 i0 coñ 
Carlos - Phelipe de A lbert, duque de Luynes , y  4 
MaHe- Ana-Cariota de Botbon, fice.

LUIS de Borbon , cardenal de Vandoma, arzo- 
bifpo de Sens, fice, hijo de Francisco de Borbon 
conde de Vandom a» y  de M aña  de Luxemburgo 
condeíá de San-Pablo, de M arlé, fice, nació én Ham 
en Picardía el dia 2 de Enero de 1493 , fe crió en el 
colegio- de Navarra, y  fue proviílo antes qiie cuviefle 
edad el año de ij  10 en el obifpado de Laon, va
cante poc la muerte dé Carlos duque de Luxemburgo 
fu tío fegundo , tras lo qual lo creó cardenal el papa 
León X . á los 24 años de íii edad el de 1 j  17. Succedió 
al cardenal del Prat en el arzobifpado de Sens el de 
1536, y  adminiftro otros diílintos obiípados, como 
fueron de M ans, Luzon, Treguier , y  las abadías de 
San-Dionyfio , de Sau Cornelio de Compiegne, y de 
San-Faron de M eos, de Ferriercs, & c. Finalmente 
murió en París en 11 de Marzo de 1556. Pedro Ce
rne! predicó fus honras , y  tenemos íu vida en Pe- 
tramcllario. * Ughelo > Frizon, Luis de Sarna-Marcha, 
hifteri*  gcncalog. de la cafa de Francia. El padre A n- 
felino.

LUIS de Borbon »obifpo de Líege,  quinto hijo' 
de Carlos I. duque de Borbon, y de Ines dé Borgoña, 
y  hermano de J uan IL llamado el Bueno, duque de 
Borbon , condenable de Francia > fe retiró mozo á la 
corte del duque de Borgoña, y tuvo el prevoftazgo 
de íáu Donadano de Bruges, y luego el obifpado de 
Liege el año de 14y .  Los Liegefes que no lo que
rían , lo hicieron prihonero > y eftuvíeron caíi fiempre 
foblevados contra eL Finalmente fue muerto el ano 
de 1482 por Guillermo de la Marck ,  llamado el Ja- 
vali de Ardennas, y fue arrojado al rio Meuíá. Eíte 
prelado que no viviá regularmente, dexó tres hijos 
naturales, que le refieren en la palabra Borbon. * Nau- 
derc ,  in ebron. Henter ,  in M axim . 1. Santa-Marta , 
el padre Anfelm o, fice.

D U Q U E S D E  L O N G V Z r iL L E  ,  A N G U L E M A ,  
y  de Vandoma.

LUIS de Orleans I. del nombre, marques de Ro- 
thelín, luego duque de Lougueville,  loberano de 
Neufchatel, y de Vallengin en Suifia, fice, hijo Je 
Francisco conde de Dunois,  y de In es de Savoya, 
íiiccédióel año d e q i j á  Jlenata íuíbbrina, heredera 
de todos los bienes de la cala de Longueville. Fue 
camarero mayor de Francia y governador de Pro- 
venza, y lé halló en la batalla de Aguadel el año de 
1509, en la de las fiíjatelas el de 1513 ,  y eo la de 
Marinan el de 1 j i j -  Efte principe murió el de 1 5 1 6 , 
y dexó pofteridad que fe refiere en O rleans.

LU IS de Orleans IL  d d  nom bre, duque de Lon- 
guevílle ,  fice, hijo de Luis I , fiie camarero del rey 
dei Francia, firvió al rey Francííco I. en fiis guerras, 
y  murió en ¡t de Junio de 1 y J7- V rdf c &  pofteridad 
en Orleans.
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LU IS EMMANLTEL de Valois , duque de Angu

lema , conde de A lee, íkc. par de Francia,  cavallero 
de las ordenes del rey Chriltianifimo, governador de 
Frovenza , hijo menor de C ablLos de Valois , duque 
de Angulema , hijo natural del rey Carlos IX. nació 
en Clermont en Áuvernia el año de 1^96, y  fue def- 
tinado á la iglefia. Tuvo la abadía de Silla-Dios, y  
fue nombrado también al obifpado deA gda; pero 
dexó efte beneficio defpues que perdió el Juycio fu 
hermano m ayor, y  tomó el título de conde de Alets. 
Efte principe fu vio durante k  guerra de los Hugono
tes , en los litios de Montauban, de la Rochela, y  de 
Privas, aíTi como en Italia y en Loceua, en donde 
derrotó la cavalleria del duque Carlos, El rey le dio 
el empleo de coionel general de la cavalleria ligera, 
y  el govierno de Provenza el año de 1637. Fue el 
quien indujo en el de 1641 al principe de Monaco, 
para que desalé el partido de Efpaña. Defpues excitó 
grandes turbulencias en Provenza por caufá del ena
rdecimiento del Semeftre. Eñe duque de Angulema 
« a  do¿to, amaba las perfonas literatas , y  murió en 
Patis en 13 de Noviembre de 1633. Veafe fu pofteri- 
dad en V  al oís,

L U IS , cardenal, duque de Vandoma, Mercceur, 
Etampes, Scc. par de Francia, principe de Martigues, 
&c. cavallero de las ordenes del rey Chriftianifimo, 
governador de provenza, hijo de C esar, duque de 
Vandoma, hijo natural del rey Hennque el Grande, 
y  de Francifia de Lorena, duquefa de Mercceur, na
d ó  el año de 1612. En el de *¿30 figuió al rey Luis 
XIII, al viage de Savoya, y  á fu buelta paísó ,á ícr- 
vir de voluntario i  Holanda, y fe halló en el com
bate de Lila el año de 15} 1, También le halló defpues 
en la batalla de Avaia el año de 1635 , en los litios de 
Corbia el de i6 ; t í , de Hefdin el de 1639, y  de Artas 
el de 1 ¿40, y  fue herido en el ataque de las lineas. 
El rey Chriltianifimo loem biócl año de 165b pot vir
rey en C atalan a,y  en el de 1656 tomó á Valencia 
tabre el Pó con el duque de Modena Luego que en
viudó abrazó el eftado eclefiaítico, y  lo creó cardenal 
el papa Alexandro V IL el día 7 de Marzo de 1667. 
Se halló en la elección de Clemente IX. quien le con
firió el titulo de legado á Latere en Francia, donde 
fue padrino del Baptifmo del Delphin el día 24 de 
Marzo de 1 668, y murió en Aix ó  ElTe en Provenza, 
el día 6 de Agofto de 1669. Veafe fu potteridad en 
V a n d o m a .

LUIS-JOSEPH , duque de Vandoma, de Mercteur, 
de Erampes, Penthievre, par de Francia, principe 
de Martigues ,  & c. cavallero de las ordenes del rey y 
del Toyíon de o ro , lénefcai-mayor, y  governador 
de Provenza , y  general de las galeras, hijo de Luis 
duque de Vandoma ,  íce. luego cardenal, y  de Laura 
M ancini,  nadó el año de 1654. Fue provifto en el 
govierno de provenza. Siguió al rey Chrillianifimo 
de voluntario á la conquifta de Holanda el año de 
] ¿ 7 2 , y en todas las campañas que hizo defpues aña 
el año de 1678. Se diftinguió en los litios y  tomas 
de Lnxembufgo el año de 1684, de Mons^el de 1691, 
de Ñamar el de 1692, en el combate de Stcenkerkc, 
y  en la batalla de la Marfalla. Mandaba en Provenza 
y  en el condado de Niza el de 1 ,  quando recívió 
orden de que paítale á Cataluña á íérvit por general, 
y  de virrey en lugar del tnarifcal de Noalles. Conti
nuó en fervir allí los dos años, y  tomó á Barcelona 
el año de 16 9 7, defpues de haver derrotado el exec- 
cito E {panol, que mandaba Don Francifco de Veklco 
virrey de Cataluña. El rey de Francia lo nombtó el 
año de 1702 para que mandafe tas exerciros en Italia; 
allí recivíó al rey Catholico, quien le confirió la or
den del Toyfon de oro¡ obtuvo ventajas coufidera- 
bles contra los Imperiales, en los combates de Santa- 
y id o iú  y  de Luzzata; hizo levantar el bloqueo de
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Mantua, repelió a los Imperiales del SeragHo, fe in
terno en el Trentino, donde tomó muchas placas ; 
pero con el' avifo que tuvo que el duque de Savoya 
quitava el partido de Francia y de Efpaña, por unirfe 
a los Aliados, detarmó las tropas de efte príncipe que 
fervian en fu excrcito marchó al Piamonte, fe apo
deró de Aft y  otras plazas , y  en el ano de 1 7 0 4  de 
Vercelis, Y vrea ,  y  Verrua ,  defpues de haver derro
tado k  retaguardia del duque de Savoya cerca de Tu- 
rin , el dia 7 de Mayo. El día i<í de Agofto de 1703 
obtuvo una victoria completa contra el principe Eu
genio de Savoya cerca de Caftano, y  otra el dia 17 
de Agofto de 1706 contra los Imperiales en Caldnaco.
El rey Chrillianifimo ló llamó poco defpues para 
darte el mando de los exercitos de Fkndes, en donde 
reftablerió los negocios que el combate de Ramiliies 
havia arruynado , y  tuvo el mifmo comando él de 
I7°7 , y  ütvió bajo las ordenes del Delphin el de 
r 708. Haviendo fido nombrado deípues para mandar 
las tropas de Efpaña, tomó d Biruega el día 9 de 
Diciembre de 17 10 , y obtuvo el dia {¡guíente la vic
toria en la famofa batalla de Villaviciofa, que tefta- 
bleció los negocios de efta corona. Efte principe con
tinuando en repeler á los Imperiales de muchos puef 
tos que ocupaban todavía en Cataluña, murió fin 
dexar pofteridad en Vinatoz el dia 11 de Junio de 
1712, á los j8  de ta edad, univertalmenre feutido de 
ios Efpañoles y Francefes, y  eftá fepultado en el mo- 
nafterio del Efcurial, en el fepulchro de los Infantes 
de Efpaña. Veanfe tas antepaltaaos y  alianzas en Van- 
d o m a  * El P. Anfelmo , hifi. de la cafa de Fronda.

D U Q V E S  D E  M U .A N , D E  M A N T U A ,  
de Santera ,  condes de Thurinea. j  Ltmdgr&ves 

de Hejfe.

LUIS ó LU D O V ICO  Sforcia , llamado el Atoro ¿ 
duque de M ilán, era hijo de Fr a n c is c o  Sforcia ufur* 
pador del Milanos, y  hermano menor de Gateazo- 
M aría , qne taccetÚó á fu padre, y quien dexó un 
hijo llamado Juan-Galeado. A eñe ultimo utarpó el 
ducado Ludo vico, hombre fanguiuario y artificiofc^ 
Para contagiarlo casó á fu taurina Blanco-María ,  
viuda de PhilibertB I, del nombre duque de Savoya, 
con el emperador Maximiliano, quien le concedió la 
inveftidura de efte eftado ,  como vacante en taita de 
vafláliage. En adekme llamó al rey Carlos VIH. á 
Italia, Efte rey, eftando en Pktaucia el año de 1494, 
tapo la muerte de Juan Galeazo , que murió atoll- 
gado por Ludovico, quien tomó poflefliau de efte 
ducado, y  de efte modo recogió el fruto de fu de
liro , fin guardar refpe&o al hijo de fu tabrino que i  
penas cenia cinco años de edad. Algún tiempo def
pues efte malvado hizo liga con los enemigos de la 
Francia -t pero Luis XII. qne havia afeendido al trono, 
teniendo juilas pretenfiones al ducado de M ilán, fe 
apoderó del Milanos, en donde nadie guardo feé á Lu
dovico , ni pueblos ,  caudillos ,  ni plazas, Defpues bol- 
víó á entrar Ludovico en el Milanés , por medio de 
ciertas inteligencias que contarvaba, pero Luis de k  
Tremoilíe, caudillo del exeretto de Francia, lo figuió 
afta cerca de Novarra, en donde lo cogió disfrazad0 
en etage de taldado rata ,  y  de alli fue llevado á Leoti 
el año de 1 joo . El rey Luis XII. lo hizo encerrar e11 
el caftitto de Loches, en donde murió diez años deí
pues. Gníchardino pintando áefte principe, dice «era 
■■ de talento, y  dotado de cloqueada, quanta pudiera 
» tener prindpe de ta figlo, qne era atable y bienhe- 
» chor; peco vano, altivo, inquiero, ambidota, uo 
n curando maldita ta cofa de guardar fe palabra, ni pu- 
u diendo tolerar fealabafen en prefcnciataya otros 
» principes.n * Phelipc de Comines, Gk-7- Guichardino, 
lier. 1 .2 . 4. C orio ,& c.
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LUIS > que alguno* hacen hijo íégundo Je G*rZ« 

duque Je la  baja Loreoa,y de Ines de Vcrmandois, 
fue apellidado el Barbuda, y  lo creí» conde de Thu- 
ringa el emperador Contado el Sálico. Murió en Ma
guncia el ano de io j  j  , y tuvo cinco fuccefíorés de íii 
nombre : el ultimo es Luis IV, llamado el Santo, que 
murió en O rranto en Italia el año de 1117 en 1 1 de 
Septiembre ., quien tuvo pot rouget á SantaAjábel, 
hija de Andrés II. rey de Hungría , que murió reli- 
giofa en Marpurg el de 1131 , y fue canonizada el de 
i jJ5*

LUIS, bttjqftefe Ba  viera ,  H esse-M a m t ü a , íce .

OTROS P R IN C IP E S  ó G R A N D E S H OM BRES  
de efie nombre*

LUIS DE L O R E N A  , cardenal,  de Guifa, arzo- 
bifpo de Sens , abad de San-Vi&or, MoiííaC, Bor
e a l ,  de San-Germán de Aucera ,  hijo de Claudio I. 
del nombre, duque de Güila, y  de Antonia de Bor- 
bon, y hermano de Francisco duque de Güila, y  de 
Carlos, cardenal arzobifpo de R heim s, nació el ano 
de 1JI7, y havíendo (ido deftinado al eflado ecleíiaf 
tico, fue exaltado al obifpado de T royes, luego al 
de A¡bi, y finalmente al arzobifpado de Sens el de 
t j ¿o. Defpues cedió ella dignidad á Nicolás de Pel
igré , y lo cree cardenal el papa Julio III. el ano de 
1 j 5 3. Se halló en la creación de Pío IV . el de l J y 9 ,  
y fue provifto en el obifpado de M etzeld c  1 j 63, 
que el governó con mucho zelo y  prudencia afta el 
ano de 1578 en que murió en 16 de Marzo en París 
á los 56 de fu edad. Efte cardenal tuvo mucha parre 
en los negocios de íu tiempo. * O nophre, y  Petra- 
mellario, tn vir. Pontif. Santa-Marta ■> Gall, Ckrift. 
Frizon , Gall. Purp. Auberi, hiftotia de los cardenales. 
El padre Anfelmo.

LUIS DE L O R E N A , otro cardenal de Guifa, ar
zobifpo de R h eim s, fobrino del precedente, y  hijo 
de Fr a n c is c o  duque de Guifa , que mató en el fitio 
de Orleans Poltrot , y  de Ana de E ft , y  hermano de 
Henriqm I. duque de Guifa, fuccedíó á fu tío Carlos 
cardenal en la fede arzobifpal de Rheims ,  y tuvo un 
fynodo provincial el ano de 158$. El papa Gregorio 
XUI. havia ya colocado á efte principe en el numero 
de los cardenales > el ano de 1578. Algunos autores 
hablan mal de íu condudta; es cierro que fu ambición 
era extrema, y  que fue uno de los partidarios prin
cipales de la Uga , quien á expeofas de un falfo pre
texto de religión , no renta orto objeto ni otra idea 
que la de deftruyr el rcyno. El rey Henrtque HI. lo 
hizo matar con el duque de Guifa fn hermano el dia 

 ̂3 de Diciembre de 1$88 en Blois, en donde havia 
h:cho juntar los tres eftados del reyuo. Reconoce
rnos por las cartas que eferibió el rey al cardenal 
dg Joyeufa, y  al marques de Pífani,  el uno prute&or 
y el otro embaxador fuyo en la corte de R om a, que 
fe quexaba, y  mucho de que el cardenal de Guifa 
decia continuamente ,  no moriría contento á menos 
que no htiviera toníurado á elle principe para hacerlo 
firayle. Añadió tenia el otras razones de mayor im
portancia para deshacerle de el. * M irón, relación de 
la muerte de A I. de Guifa. Auberi, hijl. de les carde
nales* De Thou, libr, y. El P. Aníelmo.

LUIS DE LO R E N  A , ultimo cardenal de Caifa, 
arzobiípo de Rheims, abad de San-Díonilio en Fran
cia , de Ciurñ, San-Remi de Rheims, Corbia , deOr- 
cam p, y  de San-Hilatio de Poitíeis, prote&or de 
Francia en la corte de Roma, á donde no fu e , hijo
III. de H eníuqjíe I. del nombre duque d eG u iiá , 
que fue muerto en Blois, nació el dia 11  de Enero 
de 15 75 - El papá Paula V . lo ereó cardenal el ano de 
itfj j  , y murió en Saintes. en z i de Junio de ifiz i , 
no Gendo mas que fubdiacono, y  eftá enterrado en
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Rheims. Tuvo díverfos hijos que no permite fu citada 
referirlos.

LUIS DE LUXEMBURGO, cardenal, arzobifpo
de Rúan> hijo de Ju an  de Luxemburgo, feñor de 
Beaurevoir, y de Margarita de Anguien, fue exal
tado el año de 1414 al obifpado de Therouanna por 
u n t a r t e  de los canónigos , aunque la otra fe hu- 
vieíle opuefto á fu elección. Se declaró en favor del 
partido de lo* Inglefes, y  lo hizo canciller el año de 
141J , Henrique VI. del nombre, rey de Inglaterra, 
diciendofe rey de Francia. Luis exerció efte empleo 
afta el año de 1435, y  obtuvo el arzobifpado de Rúan 
el de 1436. N o quifo aceptar el capelo que le dió el 
papa Eugenio IV -el de 1439, fino con la condición 
de que el rey de Inglaterra aprovariá ella promoción. 
Se havia confagrado enteramente á los interefes de 
efte rey , lo qual le mereció el obifpado de Eli en 
Inglaterra, haviendole confiado también efte mifmo 
monarca fus negocios de mayor importancia en Fran
cia. Efte prelado los adelantó con v igor, conduciendo 
el mifmo focorros á fas plazas filiadas, animando á 
los débiles , oponiendofe á los que eftahui fatigados 
del yugo de los Inglefes, y  no excufanáo cofa alguna 
para reftableeer aquel partido can trémulo y  tan va
cilante. Se metió en la batalla el año de 1436, quando 
la corte de París fue fometida al rey Carlos VII¿ pero 
fe vió precifado á faltr de ella por compofícion, y 
fe retiró A Inglaterra, donde murió en Harfield en 
i8 de Septiembre, y  fegun otros en 4 de Oftubre 
de 1443. *M onftrclet, tom. 1 . Godwino ,de epifiop. 
Eliens. Santa-Marta, Auberi, el P. Anfelm o, &c. '  

LUIS DE LU X EM BU RG O ,conde deSan-Pablo,
dê  Brienna, Ligni, Converfano, caftellano de Lila, 
feñor de Anguten, íce. condeftablc de Francia, hijo 
de Pedro de Luxemburgo 1. del nombre, conde de 
Brienna , & c. y  de Margarita de Baux de Andria, fe 
halló en h  celebre afiamblca de Artas el año de r 43 3, 
figuió al rey Carlos V il. al litio de Pontoiíé el año 
de 1441, y  fue hecho cavatiero en el de Dieppe el de 
1443. Efte feñor fe léñalo también en diverfas oca- 
fiones, y  entre ellas en la toma de Caen el año de 
1450- T uvo grande amiftad con Carlos de Borgoña, 
conde de Charolois, quien lo embió á Inglaterra, y  
le dió la manguardia de fu exercito para que la mán
dale en la batalla de Momlehcri. Havia ya mucho 
tiempo que el rey Luis XI. deféaba atraerlo á fu fér
vido : para eftablecerio en el le confirió el empleo 
de condeftable de Francia el dia 5 de 0 ¿tubre de 
14Í j , y  lo honró con e) collar de la orden de San- 
Miguel el dia primero de Agofto de 1469. El condefta
ble perfiladlo defpues al rey bicieíTe la guerra al du
que de Borgoña. Sorprendió la dudad de San-Quítj- 
tin , lbcorrió la de Bovés el de 1472 , y  defeobrió la 
confpíracion del rey de Inglaterra y  del duque de Bor
goña contra la períona del rey Luís XI ■, pero en ade
lante incurrió en la deígracia de efte monarca, fof- 
pechofo en extremo. Fue atufado de havet Comer
ciado con los enemigos del citado, y  fueron también 
cogidas algunas cartas que havia elcrito. El condefta
ble que veyá la tempeftad que te amenazaba, le re
tiró á Cafa de el duque de Borgoña, afin de efeapar 
de la indignación del r e y ; pero efte duque que con- 
liiltaba algunas vezes mucho mas los interefes de la 
política que las leyes de la amiftad ,  lo entregó en 
manos del rey. Luis XI. hizo proceftar al condeftable, 
y  corearle por fin la cabeza en la plaza de Greve en 
París»el día 19 de Diciembre de 1475. Veafe la chro. 
nica efcandalofa del rej Luis XI. eferita por Juan le 
Maíre (fe Troyes. El padre Anfelm o, Bcc. De las 
alianzas y  pofteridad de efte condeftable fe habla bajo 
del nombre de L uxem burgo .

LU IS, archicanciller de Francia en el nono figlo 
era , fegun algunos autores,  hijo de Roncan /conde de

Aajou ,



UI
Anjou t y  de Iletrada hija natural del emperador 
Cario *ALzgíw. Era.abad de San-Dioniíio en Francia 1 
d  año de $42 , y  fe veé nombrado de archicancüter 
en muchos tículo* por la igieíia de N evers, y  por las 
abadías de San-Dionifm y de San-Manin de Tours, 
Afiftió al concilio de Vcrneuil foh'rS Oifa el año de 
S44., y  al de Berbería el de 853 ,  y  murió en 9 dé 
Enero de 867, figuiendo los anuales de fan Berrín : 
otros dicen el año 15 del rey nado del tey Carlos el 
Calvo ,  que fe refiere al de 8¿j. Lupo abad de Fer
retes ie dirigió algunas cartas, y Flodoardo habla de 
e l , en el libro quarto de fu hiftoria de la iglefia de 
Rheims. Se dice era hermano de Gauzlin fu fucceftor 
en el empleo de canciller. * El padre Anfelmo, hift. 
de los oficiales mayores de la corona de Francia.

LU IS { Epiphanio ) natural de la ciudad de Nanci, 
do£tpr y  profelíbr en theologia, canónigo regular de 
late forma de los Premonftrateníes, abad de Eftival en 
el de , vicario general de fu congregación , y 
antes procurador general en la corre de Roma , era 
havii Theologo, gran- predicador , honorado y efti- 
mado de los principes, confeílor y confejcra de Mar
garita deLorena, muger de Gaílon duque de Orieans. 
La Lorena le debe el eftablecimíento de las doncellas 
de la Caridad, vulgarmente de San - Carlos , á las 
quales dio reglas, y  compufo el plan de fus íníVitutos. 
Es él mtfmo, quien con la madre Huiílier, relígiofa 
Benedictina, introduxo en diferentes monafterios de 
Lorena y  de Francia la adoración perpetua del fan- 
tijjimo Sacramento de la Euckariftia, y fue á fus fu pli
cas y  por formarlas á la oración, el harer publicado 
el año de 1 S j6  en caía de Jorge JoíTe en Faris * fu li
bra de la naturaleza /aerificada par la gracia r ó  U

ÍvaSica de la muerte myftica. Para la inüruccion de 
as mifmas religiofas , imprimió en caía de Chriftoval 

Rem i en París * Conferencias myfticas para el recogí, 
meato del alma para llegar á la contemplación del /im
ple miramiento de Dios, por las luz.es de U fee. Def- 
pues de íu muerte acaecida el día 15 de Septiembre 
de 1Ó81 > fe han recogido las cartas de efte virtuo/o 
abad, y  fe han impreío en caía del mifmo R em i, en 
el ano de 1 688- * Efte articulo ha ftdo communicado.

L U IS , el Fuerte-Luis > buena fortaleza que tiene 
el nombre de Luís X IV  , quien la hizo conftruyr. Es 
fuerte por fus obras y por fu ütuaeion, en una ifle- 
tilla del Rhin ,  mas arriva de Straíburgo, entre la 
ciudad de Bade y la de Haguenao. También ay otra 
fortaleza de efte nombre en la America* de que fe 
habla en la palabra Fort-Luis ,  ó Fuerte-Luis * afü 
como de la que tiene el mifmo nombré en la bahya 
de Cádiz. “ M aty, Dicción.

LUIS-EL-M ONTE-LUI5 , villa pequeña de Cer- 
daña, comarca de Cataluña * ficuada á dos leguas de 
distancia de Paicerda > aria el Ocíente,  fe edificó aria 
el año de 16&0. La defiende una buena cindadela, y  
tiene el nombre de Luis X IV . tey de Francia, quien 
fue fu fundador. * Maty , Dicción.
. LU ISA DE 5A V O Y A , duquefá de Angulema, 

hija de Philips conde de Brefa, luego duque de Sa- 
voya * y de Margarita de Borbon * nació en Puente 
de I n , el año de 1447; casó el de 1488 con Carlos 
de Orícans, conde de Angulema, quien murió el año 
de 1496.Tuvo de eñe matrimonio al rey Francisco I. 
y  í  Margarita de Orieans ó  de Valois * que casó pri
mera vez con Carlos duque de Alenzon * y  fegunda 
con Hcnriauc de Albrct rey de Navarra, la qnal mu
rió en a i de Diciembre de 1549. Luifa manifeftó un 
dolor extremo en la moerie de fu marido el conde * 
y  fe ocupó enteramente en educar fus hijos. Ella 
mifma fue la que cultivó la juventud del rey Fran- 

- ciíco L íb h ijo , el qnal quando íuccedíó en la corona 
de Francia al rey Luis X II , y haviendo emprendido la 
•onquifta del Milancs, !a dexó por regenta del reyno.
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Ella príncéfa.picada contraCariós dé B Ó rW , con- 

¡ deftable de Francia , que .havia  ̂ rehufado cafar cort 
e lla , lo llevó á todo empeño ,-y: )e pufo pife y (tí por 
razón de los bienes de la cafa de Borbon, loá que pre
tendía por reprefentaéiort -de los derechos de fu ma
dre. Montholon, que defpues fufe prefideiué y  guarda 

' fellos; litigó á favor del condeftable, y Po y erque fue 
canciller de Francia » al de- Luifa, que fe llamaba 
Madama la Regenta. La duquéfa de Angulema tuvo 
fentenciá en fu favor * lo quáí fue cauía de qñe Carlos 
de Borbon dexafe el partido de la F  rancia, y palVafe 
i  firvit í  Carlos V . En adelante el rey Frartcifco 1. 
fue hecho prifionero en el fitio de Pavía: poca té faltó 
á Luifa para morir de pefadumbre, y  hizo iodo ■ lo 
poflible para libertarlo. Ella feñora murió poco*def
pues en Gratz en Gatínoes , e n í i  de Septiembre de 
í j  31 á los 5 j de fu edad* * Güichenon. hijh de S avoy a. 
El padre Anfelmo, Santa. Marta, hift. gcncalog, de 
Francia. Paulo Jovio, &c.

LUISA DE LOKEN A , reyna de Francia , hija de 
N icolás de Lorena, duque de Mercceur , y  conde 
de Vaudemonr, y de Margarita de Egmonc lu pri
mera muger, nació en Nomeni el año de 1554, y bí 
crió con un cuy dado indecible la corídefa de Salms. 
Su jiitzio, virtul y belleza , la hicieron eftimable á 
quantas peí ion as U conocieron, El rey Henrique IIL 
palpando á Polonia, fe la aficcionó, y casó con ella 
quando huvo buelro á Francia el día 1J de Febrero de 
15 76. Defpues de la muerte del rey fu efpoío, eligió 
para fu retiro el cadillo de Moulms , donde pafsó el 
redo dé fus dias en continuos exercicios de piedad, 
y  murió en 29 de Enero de itfoi. * A. Mal le t , en  f *  
•vida. Davila, hift, de las guerras civiles de Francia. 
El padre Aníelmo.

LUISA-MARGARITA DE LO R E N A , princeíi 
de C onti, y  de Caftilio-Regnanlr, hija de HEnrique 
duqué de Coila , y de Cathalina de Cleves, lúe calada 
por el rey Hemique el Grande, el dia de Julio dé 
ifio^ con Franrifco de Borbon, principe de Conri, 
viudo entonces deJuana hija única de Luis de Coeme¿ 
El año de 1 f i io , fue madre de una hija que murió á 
los 11 días de nacida. Defpues de la muerte del prin
cipe fu efpofo, acaecida el dia 3 de jÍ gofio de 11*14, 
fe confoló con las Mofas, de las quales erí la pro- 
redora. Los mayores hombres de lu tiempo fc glo
riaron de dedicarle fus obras, v era con joftteia, pues 
conocía el precio de ellas, y íe ocupaba en leerlas ó 
en componerlas. Solamente conocemos fu Romance 
real, ó ¿¡venturas de la corte, publicadas el año dé
161.0, bajo del nombre del fcñor de Pilouft. Efta prin- 
cefa murió en Ea el dia jo  de Abril de 1631.* Hila
rión da Cofia ,  elogios de las friíoras Üuftres. Sauta- 
M arta,el padre Anfelm o, &c.

LU ISA DE BORBON , hija dé C a v ío s  de Bor
bon , conde de Soiflbns, y  de A n a , condefa de Mon
ta he , casó en París el año de 16 1 7 , con Henriyue dé 
Orieans II. del nombre, duque de Longueville, y 
murió en 9 de Septiembre de 1637. Otra de efte nom
bre hija de Gilberto de Borbotl, conde dé Montpen- 
fier , casó primera vez el año de 1499 con Andrés do 
Chaviñy: fegunda con Luis de Borbon, príncipe de 
la Roca-fobic-Yon. Efta feñora murió en 5 de Julio 
de i jé r .

LÜ ISIA N A , gran país de la America feptearrio- 
n al, que tiene el antiguo y moderno México a! odie, 
una parte de la Cañada al norte, otra parte y las co
lonias Ingleías al lefte, y e ! golfo Mexicano al fur. 
Tiene un poco mas de zoo leguas de norte á fnr, 
cerca de 400 del lefte al oéfte en íii mayor anchura, 
y  al noruefte no tiene limites conocidos. El rio de los 
Ulinoos que viene del lefte ,  y  defag^a en el MiíSf&pi 
por los 40 grados de latitud,le Stve de limites al 
norte : la embocadura de efteniifmo rio , eílé en 19 
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grados: par lo  dicho puede difcurHrfe.de la belleza 
del clima* bajo'; del qual fe halla fituadó elle gran 
país: todo cortefponde á una fituacioii tan felice : 
alli todo prados y bofques. No Te puede encontrar 
país roa» fu n d a n te  de agúas- Ademas del rio de los 
lllinoos ,que tiene de curió mas de I jo  leguas, el 
MiÜií1ípi:en e lla  parte de fu íurfo por donde atraviefa 
la Luifiana» recive también el Míflouri que fe tiene 
ya remontado mas de 500 leguas fin encontrarle fii 
nacimiento, el rio de Avabache, el de los Akonfas ,  
de los Yafpos ,  y  el rio Roxo ,  fin contar otros mu
chos de menor importancia. N o es dable dudar aya 
en el minas de plata en mochos parages. Se han en* 
tonteado ya de plomo , cobre , y  hierro en abundan
cia. Los maderos á labrar, la feda, algodón, índigo 
y e) tabaco , feran las principales riquezas del país, 
quaitdo fe quifieren tomar el trabajo de hacerlas valer. 
la$ tierras fon proptias para todo genero de granos, 
de frutas y  de legumbres. Los ríos citan cubiertos de 
pezes, y fe encuentran caftores y  lochas en gran 
abundancia. Los bofques y  tos prados tienen cabritos 
nioncefes i ciervos , y  bueyes falvages, que crian una 
lana muy buena * y  un pelo mejor que el de las ca
bras, La viña nace de ü mifma fin cultivarla ; pero 
como es inculta y  eftá á la fombta de los arboles » 
no madurefen las ubas. En tan gran extenfion de ter
reno fe eiKuenrtan pocas naciones falvages, y  las 
pocas que ay fon muy tratables. Cerca de 40 anos 
hace que comenzaron los Francefes i  eílableccrfc en 
elle pais; pero hace poco que ha comenzado entre 
ellos fu- e(limación. Asnalmente ella en manos de la 
Compañía de las Indias» laqual ha eftablecido alli un 
comandante g e n e ra l, con tropas , diredores, y  un 
confejo feperior para adinínilltar la jufticia. En 
quanto á lo efp iritual, ella colonia es de U diocefis 
de Quebec,  y  el obifpo tiene alli nu provilor. El co
mandante , las tropas , los directores y  el confejo fu- 
premo, eftan en la Nueva Orleans, en las orillas del 
Miffíffipt á 30 leguas de la mar. Efta dudad no tiene 
dada que fea regular ,  y no confifte fino en algunas 
cafas y barracas; también ay otras haviíacioncs en 
diferentes quarreles; las mas conliderables fon las de 
los lllinoos, donde eftá el fuerte de C ham es, y  
donde ay cerca de zoo familias, compueftas calí to
das de Criollos de la Callada, El rio de la Mabita que 
eftá paralelo al Miffiífipi,  y que de el difta cerca de 
35 leguas , fue el que primero fe ha vitó, pero los ha- 
viradores fe tranfportaron cafi todos azia aquel cau- 
dalofo rio , á doríde las cierras ion mejores. La Com
pañía conferva allí un fuerte, alli como en la jfia 
Delphina, que eftá en frente, y  á Bilox que eftá cafi 
á medio camino de la Mobíla al Mifliftipi- El clero 
de elle gran pais es todavía poco confiderahle , y  no 
confifte furo en algunos facerdotes y  religiofos, que 
firven los principales pueftos con el titulo de lim os
neros. Los facerdotcs de las Miffiones eftrangeras, y  
los Jefiiítas, han tenido diverfas mifliones entre los 
SaJvages: no tienen mas cada uno que una entre los 
lllinoos, y  fon eftas dos mifliones ,'quc comenzaron 
Jefeitas de la C añada, que dieron exordio á la colo
nia. El primer defeubrimiento de la Lufiana lo hizo 
en el año de 1673 el padre Marquerte, Jefuita, y  el 
padre Joliet. Peaje M ississipi. * Arfarían del padre 
Marqucrte, en la recolección de loe ttiages de Tbevenot. 
Viages de T o u ly , JUetneriat del tiempo. El padre 
Charlevoix, Diario de un -vbtge i  la America. El pa
dre Hennepin , mifllonero Recoleto, dtfcripcian de 
la Latifiana.

LU ITBERTO  , rey de los Lombardos, era hijo de 
Caribeño, a l qual feccedió azia el año de 701 , 
Jiendo muy niño : cafi á los ocho mefes de fu rey- 
nado fue deftronado. * Pablo - D iácono, biflor. de

L U I
L U ÍT B É R T O , arzobifpo de Maguncia en el fipfe 

IX, eferibió uua carta muy tremenda al rey Luís m , 
de Francia , tocante á los défor Jebes del eftado y dé 
la iglefia. * Du-Pin, bibliotheca di los autores teleflañ 
del figle ÍX.

L U IT P R A N D O , rey de los Lombardos , fnece- 
dió á fu padre Aufprandó ó Arifprando , el año de 
7 1 3 ,7  reynó 31 años y fíete mefes : era piadofo y 
liberal * y  obtuvo de los Sarracenos de Cerdeña las 
reliquias de fan Aguftin , que hizo transferir i  París el 
diá 28 de Febrero de 1 1  í . Carlos Martel lo eftitnaba 
mucho , y  alli fe lo manifeftó en diverfas ocafiones. 
Trafimundo, duque de Spoleto, le dio motivo desha
cerle la guerra , fobre todo quaudo fe ligó con Go- 
defchalko, que havia acometido el ducado de Bene»

; vento. Luitprando los petfiguió por las armas, y  los 
precisó á que refugíame en los eftados del papa Gre
gorio I I I , quien lesdió abrigo, y fe coligó con ellos. 
El rey de los Lombardos romo luego algunas plazas 
en el eftado Ecteííaftico, y fe adelantó á fitiar á Roma. 
Efta determinación confternó al papa, quien eferibió 
á Carlos Afartel pidiéndole focorro; pero e lle , no 
queriendo romper con Luitprando, compufo efta di
ferencia, Defpucs fe ligó Luitprando con Gregorio, 
al qual reftituyó algunas plazas , defpucs de haver fo- 
merido á Trafímundo. En el año de 7+1 fitió á Ra- 
venua, pero el papa Zacharias regló la diferencia 
que tenía con el exarcha. Luitprando murió el año 
figuience de 743. * Pablo Diácono, hifl. Longeb. A ña
fiado , in vit. P o n t ifBaronío , in anual.

L U IT P R A N D O  ó L IU T P R A N D O  ó LITO- 
B R A N D O , que Tríthemio llama Eutrando  , feb- 
diacono de Toledo , diácono de Pavía, obifpo de 
Cremona, defpues de Luizon, viviá en el décimo 
figlo. Fue fecretario de Berengario II rey Je Italia, 
quien lo embió el año de 948 á Conftantinopla, co
mo embajador á Conftañrino Porphyrogeneto, Quando 
bolvió fe malquiftó con Berengario, quien lo repelió 
de fu obifpado, y  fue contra ei que eferibió fe An- 
tapodojit, como quien dixera retribución ó retorno. 
Hizo un fegundo viage á Conftantinopla el año de 

, á megos del emperador Othon , quien lo embió 
á Nicephoto Phocas. Tenemos las obras de Luit- 
prando en un volumen de afolio, ímprefo en Amberes 
el año de 1 £40 con las notas del padre Gerónimo de 

. la Higuera, Jefuita, y  de Don Lorenzo Ramírez del 
Prado. Allí fe hallan los feis libros que Luitprando 
havia compuefto de lo que havia paflado en Europa, 
con la relación de fu embazada á Nicephoro Phocas; 
pero por lo que mira al libro de las vidas de los 
papas que fe le atribuye, y  que acaba en Formoío, 
aunque lo ayan citado repetidas vezes los Centutia- 
tores de Magdeburgo, es induvitable no fer fityo, 
como lo reconocen los dodos ,  burlándole con razón 
de los tratados que fe hallan al fin de las obras de 
Luitprando , y  de todas aquellas chronicas fabnlofas 
de los Godos que fe le han atribuydo. El eftilo de 
efte autor es duro y  cerrado, pero fuerte y vehe
mente. Su hiftoria fe imprimió en Bafilea el año de 
1 y 1 1. * Sigeberto, cap. 5. 17, de feript. ecctef. Tri- 
themio , in catal. &  in ehron. A .  C. 891- Luis G avi
tel , in annal. Crema». Belarminio , Baronio ,  VcfEo, 
Polfevino , Pennoc, &c.

L ü K .  L ü L .

L U K O W , ciudad de Polonia, capital de una co
marca del mifmo nombre, en el palatinado de Ltiblin, 
cali al norte de la ciudad de Lubün ,  de la qual difta 
como unas doce leguas.

LU LLO  ó LU L (San) difcipulo de íán Bonifacio 
de Maguncia ; no fiendo mas que face rd o re del cler» 
de fin Bonifacio, lo embió á Roma , azia el año de
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7 f o > pata que pidiefe en fii nombre diverfas cofas al 
papa Zachanas, contenidas en una catea de que ei 
proprío eta portador, San Bonifacio coníiderandolo 
por fu virtud, cumplió dignamente con fu comifilón. 
Viendo pues Bonifacio que fus enfermedades no le 
permitían ya afiftir á los concilios , fe firvió con be
neplácito del rey , del permifo que havia obtenido 
del papa Zachanas , de eftablecer un obifpo en fu lu
gar en la fede de Maguncia: pufo la idea en Lullo, y 
depofitó en fus manos el cuydado de íu ¡gleba el año 
de 75 j , afin de poder coníágrar el relio de fus días 
en las Miífiones de la Frifa,de que fe creya con mas

Siarricularidad encargado, defJe la muerte de fan Wi- 
ebrodo. Lullo governó iu dioceíis con mucho zelo

Ít no menor piedad. Por las cartas que corren entre 
as de fan Bonifacio, fe veé quanta atención ponía k 

todo lo concerniente á lo efpiritual de fu igleíía. 
Haviendo muerto el papa Eftevan á fines de Abrí! de 
57 j , embió orden á lós facerdotes de laThuringa, 
que díxefen treinta Midas por efte pontífice, rezafen 
el numero de los Pfaknos, y obfervafen también los 
ayunos que el havia ordenado, mediante una orde
nanza particular. Veemos por muchos exemptos que 
fe teñid entonces un gran cuydado de embiar á las 
jgleíias los nombres de los fieles que havian muerto, 
para celebrar por ellos Mi fias. Asia el mifnao año 
de 7j7 , tuvo una gran diferencia con fan Sturmo, 
abad de Fulde: no fe fabe la caufa. El autor de la 
vida de fan Lullo imputa la culpa al abad. Pretende 
que fe imaginó Sturmo que el obifpo de Maguncia 
emprendiendo cuydar del monafierro de Fulde, affi 
como fe lo havia encargado fan Bonifacio , quetiá 
atribuirfe la jurifdicion fobre e l, y que pot elle me
dio lo hicicfie el abad odiofo á fus monges. Peto fan 
Ludgero, en la vida de fan Gregorio de U trecht, 
dice que la reputación que Sturmo fe bávia adqui
rido en el monafterio , y  en el concuño extraordina
rio del pueblo que iva á oír predicar la palabra de 
Dios , dieron zelo k fan Lullo. Sea lo que fuere, por 
lo que mira al motivo de ella diferencia, cfeúcho 
Lullo las delaciones de tres faifas monges de Fulde , 
malcontentos Con fu abad , quienes enfurecidos con 
efte incentivo, perfuadieron al rey Pipino que Srur- 
mo era fu enemigo fecreto: Sturmo pues llamado á la 
corte , fe defendió, hizo pareare fu inocencia, pero 
no abítame fue defterrado. Lullo obtuvo del rey de 
Francia la jurifdicion fobre el monafterio de FuLde, 
y  eftableció en el por abad á un llamado Marcos , á 
quien rehufaron reconocer los monges. Sturmo fue. 
llamado algún tiempo delpues de fu deftierro. Lullo 
y  el fe reconciliaron íinceramente. Lullo fe halló en 
el concilio de Roma el año de 7á9, en tiempo del 
papa Eftevan IV. que havia ficto electo el de 768- Azia 
el de 77 j , fe llevaron contra el algunas quexas á Ro
ma, y el papa embió comifarios para informarfe 
fobre los lugares de todo lo que concierne á la ordi- 
nación , conduéla , coftumbres, feé y erudición de 
efte prelado. Se ignora que podría ofrecerle en con
trario á la ordinacion ya de mucho tiempo hecha de 
un obifpo refpe&able por fu piedad, y que havia afif- 
tido muchos años antes al concilio de Boma, como 
ya lo hemos dicho. Pudo acontecer le defaprovafe 
fe huvicra ordenado viviendo fan Bonifacio , y que la 
diferencia que havia renido con ían Sturmo diele lu
gar er. adelante á algunas criminaciones de los ami
gos de efte faino abad : ay apariencia de que le halló 
inocente Lullo Murió ei año de 7S7 o 78 ff* La igleíía 
lo honora como Santo. * Serrario, hijhria Mognnt. 
Ludgero , vit. SanBi Greg. U ltraj. hiftoria de Uuigte- 
fia  Gallicanat por el P- Longueval, Jefuita, roí». 4..&C- 

LULLO (Antonio) de Mallorca, cathedratico de 
theologia en Dola , azia fines del ligio XV, Vivía en 
tímpo de Rodutpho Agrícola, Erauno , de Stumiio ,
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y  de Ramo o Ramus. Hace mención del famofo 
Raymundo Lullo , fu compatriota ,a l qual califica de 
Samo, y fe creé eran parientes. Antonio enfeñaba las 
bellasdetras en Dola, de donde haviendolo obligado 
a lalir la pefte, fe remó al campo con el obifpo de 
Befanzon, quien lo folicito á que acabafe en elle re
tiro lo que havia principiado mucho tiempo havia to
cante al arre oratoria. Es pues la obra que inriruló : 
S iete libros tocante al d ifiu r fi. Es propiamente la 
rethorica de Herraogenes ,con algunos otros precep
tos , tomados principalmente de Añílateles y  de Cir?- 
ron. También ay de efte autor un libro tocante los 
exercicios que convienen á los principiantes. Es una 
obra del genero,Me la de Aphronio : Je intitula Tro- 
gym nafm ata rketerica : allí fe veé uu epigramma en 
alabanza del autor, hecha por un medico amigo fuyo, 
llamado J u a n  M a r ito t: lo componen exprefiones bafc 
tantemente hyperbolicas. * Giberto , diBamenes d* 
los doBes, fobre los autores que han tratado de la rb e-  
t h orica.

LULLO (Raymundo) originario de Cataluña, y 
natural de la illa de Mallorca, vivía á fines del ligio 
XIII. y principios del XIV- Tenia un grande conoci
miento de la phHolophia de los Arabes, de la chymia 
y  de la mededua, y fe firvió de ella con fortuna 
para la compoficion de fus obras que fon : Generales 
artium libri , Logieales libri ,  Pbilcjbpbici ,  Metaphy 
(ici ,  Variarum artium libri, Medicina, Juris utr'nsf- 
que , libri Spirhítales pr&dicabües, quodlibetici &  dif- 
putationum. Dicefe que á los 40 años de fu edad fe 
convirtió enteramente 5 que fe eferibió en el tercer 
orden de San-Francifco , que fue á predicar contra 
los Sarrazenos en Africa, y que haviendo fido ape
dreado afta morir en la demanda, en la Mauritania, 
dia 19  de Marzo de 1315 á los So de fu edad, fue lle
vado fu cuerpo á Mallorca, y  que allí fe honora como 
Martyr.

Algunos autores tratan á Raymundo Lullo 
de Mágico i  otros lo tienen por herege , fofteniendo 
también otros, allí como lo hemos dicho, que murió 
martyr, y que muchos milagros que fe hacen en fu 
fepulchro, manifieftan fu fatuidad. Los que lo acu
lan de heregia ,  dicen que el obifpo de Tarragona ha
viendo encontrado algunas de fus propoficiones poco 
conformes á la creencia orthodoxa, las condenó por 
orden del papa Gregorio X I, quien le havia confiado 
el cuydado de examinarlas el año de 1372. Se añade 
que Raymundo Lullo fofteniá que Dios tiene muchas 
efencias, y  que el Padre fue antes que el Hijo, & c. 
Pero diverfos autores fe han equivocado en ella oca- 
fion, confundiendo á Raymundo de quien hablamos, 
con otro Raymundo Lullo que ligue.

LU L LO  (Raymundo) de Terraca, apellidado el 
fieephyto, era Judio, y haviendo recivido el fagrado 
Baprifmo, tomó el abito de religiofo Dominico en el 
rey no de Aragón. A fcílo á tus máximas antiguas, 
Judayzó, y fe atrevió á publicar fus difeurfos extra
vasantes. Deciá pues ,  que en ciertos cafos fe debía 
adorar al Demonio con adoración de latría-, que en 
los tormentos fe podiá renegar de Dios de boca,  con 
tal que fe confeflafc en el corazón, y  que ella acción 
era meritoria 3 que todo pecador era herege ; que 
Dios amaba tanto lo malo, como lo bueno} que la 
ley de Mahoma era tan orthodoxa, como la de Jefu- 
Chrifto; que era impoffible obfervar precepto alguno 
divino en ella vida, &c. Todas ellas propoficiones 
erróneas, fueron examinadas delante del cardenal 
Pedro Flandrin, y  de algunos otros di puta Jos del papa 
Gregorio XI. ^Carlos de Bouville,vida Jí Raymnndo 
Lullo. Lucas Wadingo, in anual. &  bibliotb. Minar* 
Andrés Scoto, in bibliotb. Hifp. Belatmino, dejeript. 
eclef, Bzovio, in annal. Spondano, A . C. 136Q. n. rj. 
1 397, n. 1 z. 13. Oldeiico Raiuatdi, A-C. 1371.}!. 35* 
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LUMBIER , antigua y pequeña villa de Efpaña: 
eflí en el reyno de Navarta, íbbre el tío de Salazar, 
cali Mante de Sanguefa dos leguas; no tiene nada de 
particular ni m e ni o rabie. * Maty, Dicción,

LUM ELLÓ ,  en íarin Lanmdlinum Terrihrium, 
país en el ducado de Milán. Confina azia el Oriente 
con las tierras de Pavía, azia el medio día con las de 
Torrona y de Alexaiidria, azia el poniente con el 
Montferrato, el Tenorio de Verceil, y  el territorio 
de Caía!, y azia el norte con el condado de Vigeva
no , v el territorio de Milán. La capital es Valencia, 
y  fus ciudades mas principales fon M ortara, Bremmo, 
Rorgofrunco , Freícartiolo , Pieve-del-Cairo , y Lu- 
mello. Efta ultima ha dado fu nombre á todo el pais, 
y  fe halla (imada fobre el rio de G ogn a: los reyes 
lombardos hacían en ella algunas vezes fn tenden
cia. Los condes de Ctivellt fon Tus poff; flores el dia 
de oy , y  lo han obtenido de la caía de Lagnafco, 
á la qual ha pertenecido muchiffimo tiempo. * Schau- 
platz des Kriegs en ¡talien, pag. 3 3 o. 3 3 a. Diccionario 
¿dientan.

LU N A, villa de Efpaña en el reyno de Aragón , 
diítanre ocho leguas de Zaragoza azia el norte. Se 
coloc;, atli comunmenre la antigua ciudad de los Vaf
eo ues llamada Forum Gallontm, aunque Zorita la finia 
en Garrea, logar del mifmo reyfto, licuado fobre el 
rio Gallego, á cinco leguas de Zaragoza azia el norte. 
Eftá licuada en una llanura cercada de montes, abunda 
de todas mieles , íi bien fu población confia el día de 
oy de menos de 300 vezinos, divididos en dos par
roquias , y cerca de ella un convento de fray Ies Fran- 
cifcos. Tiene por armas en efcndo aquattelado á 
mano derecha en la parre fuperior las quatro barras 
Catalanas, al otro Jado un caíUHo de oro en campo 
colorado : debajo de elle las mifmas barras, y dos 
agüitas negras cotonadas en campo de plata; en el 
ultimo un león coronado ; al medio de todo en tar- 
geta rosa dos lobos de oro, por timbre mía corona,

Cludiente medía luna de otro efcudete. Se dice la po- 
ó Don Sancho Ram írez, íigundo rey de Aragón , 

ano de 1091. Los Moros la llamaron Monte de Luna. 
El dicho monarca la dió á Don Vacáller , grande ca- 
valleroen aquellos tiempos, con tirulo de condado, 
en remuneración de fus férvidos, y  dicen fe apellido 
ds Luna, que dexo á fus deícendienres, que oy es 
como fe dirá una de las mas iluftres familias de E f
paña. El rey D on Aloníó V. íe concedió eí año de 
j4 jo  fuelle Infancon ■ y  últimamente Don Pedio IV . 
renovó la merced de condado en D011 Lojrc de Luna. 
* ¿leda, p. 33 o.

LUNA ( Don Autonio de)  cavallero Aragonés , 
el mas acérrimo en pretender por todos modos re- 
cayefe la elección de rey de Aragón en el conde de 
U rgel, cofa que dió grandilfimo eícandalo en aquella 
comarca, y  mucho mas por la dUcordia que mediaba 
entre el y el arzobífpo de Zaragoza ,  pues eíle era 
en tanto extremo, que impediá fe tomafen los medios 
conducentes al mejor éxito; y baviendoíé íeñaiado 
Calataynd para acordarle,  y  no haviendo tenido 
efe& o,eI arzobífpo Don Garcí-Fernandezde Here- 
día, interefado en que recayefe dicha elección en el 
infante Don Fernando, al llegar al lugar de Almunia 
que eftaba en el camino ,  le etnbíó á decir Don An
tonio de Luna defeaba hablarle , y que eftimaríá fe 
de safe ver, i  que el arzobífpo reípondió que de muy 
buena gana , con que falió á verle con Don Antonio 
con la feguridad de la tregua que eftaba afenrada en 
aquel reyno. Don Antonio trayácon figo 100 lanzas, 
y  dexanaolas eícondidas en un monte ,  con fulas 10 
pafsó á hablar al arzobífpo. Juntáronle los dos, y
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haviendofe Taludado comenzaron á hablar en íecteto; 
Don Antonio procuró perfuadiE al arzobífpo favore* 
ciefe la preten íi 011 del conde de EJrgel, haciendo en 
ello fumas inllandas; y  como al cabo de mucho 
tiempo reconoció que el arzobiípo íe negaba Confiante 
á lo que pedia,  canfado y a , por ultima refolucion le 
preguntó , f i  havia de fer rey el conde de Urgel, 4 ja  
qual reípondió el arzobífpo no Jo firiá  mientras el 
vimeffe; entonces Don Antonio de Luha levantando 
la mano , y dando al arzobífpo una bofetada, di
ciendo al mifmo tiempo f i  lo jera 3 muerto ó prefe el 
arzobífpo; entonces procuró elle picar la muía pata 
efeaparfe > y  procuraron fus criados focorrerie, pCro 
Don Antonio lo íiguió con fu caVallo * y  le dió una 
cuchillada en la cabeza de que cayó de la muía A 
tierra, y  acudiendo fus gentes con las lanzas le quita
ron la vida ,  y defpues Je cortaron ana mano ; y  de 
la refriega falieron dtverfos heridos de uno y  otro 
partido. Ejecutado elle horrorofo y execrable íacrite- 
gio , fe retiró Don Antonio á Almonacid , deíde donde 
previniendo lo que podía fucederle, avisó á fus alia
dos para que lo favoceciefen, patrocinando en todo 
la caufa del referido conde de Urgel. * Zurita, Blan
cas , Sic.

LU N A jlinage de Efpaña, muy principal y  anti
guo en los reynos de A ragó n , en'cuyos aúnales ay 
gran memoria , y  delltjs confia eran fus eftados los 
mayores de aquel reyno y  de el de Valencia, fus di
gnidades las primeras de la corona, y  fus fundaciones 
y  patronatos los mas fumptuofos y  magníficos. El ori
gen y  las grandezas del recopiló mas de 3 jo años 
hace Don Pedro Garres de Cariñena, ancor de mucho 
crédito, y  dice defeienden de la cafa teal de Navarra, 
por et infaute Don Fernando ,  que otros dixeron 
Fernandez., y  antiguamente Ferrench. Eíle prín
cipe fue hijo del rey Don García de Naxera, y  de la 
reyna Doña Efiefania ; Ja qual ic dexó por fu redá
m enlo, que anda imprefo en la hífioria de los obifpos 
de Pamplona , tas villas figuieutes: oí Domino Ferdi- 
nando meo filio jubere, cum fuas villas Baceta &  La* 
c unidla, O pida cum eorttm terminis. Viviá año de 
1060, y  casó con Doña N uña , hija de Don Iñigo Ló
pez, llamado Ezqmrrai Texto Tenor de Vizcaya * co
mo confia del conde Don Pedro { aunque yerra la 
fucceffion que le afigna J y  tuvo á

II. Don Lope Ferrench ó Fernandez, que fue In
fanzón , que aífi. llamaban al hijo del Infante, y  
Ricohombre de Aragón , que casó con Doña Ximenat 
hija de Don Martin Gómez el Grande; que eran de 
íangre real, aunque algunos hacen á (Echo Don Mar
tin hijo de Don Lope fu yerno , pero no es fino lo 
dicho, como lo declara Gerónimo de Blancas: de elle 
matrimonio nació

III. Pon Ba lt b a sa r , que dicen otros Bakahalle,  
uno de los mayores Rícoshombres de Aragón , y  po
blador de la villa de Luna , cuyo nombre dexó á fus 
íucceflores. Se halló en la batalla de Alcoraz año de 
1096 i y  murió el de 111 j  : tomó por armas la Luna 
llena de plata en campo roxo : fue calado con Doña 
Sancha, hija del rey D on Sancho Ramírez, y  tuvo 
entre otros hijos á

IV. Don Lope Fertench , fegundo feñot de Luna, 
y fits eftados ,  que fe halló con fu padre en la dicha 
batalla de Alcoraz, y  murió con otros quatro caval
leros de fii linage por el rey Don Ramiro el M onge, 
año de 1136 en el campo de Huefca, y  de eíle fu- 
ceflb pulieron fus defeendientes la media luna en 
menguante en el efeudo de fus armas : casó con Doña 
Urraca,  hermana de Don Pedro Atares * Tenor de 
florja, y  procreó á

V. Don Pedro López, tercer feñor de Luna, y  fus 
eftados, que fir vio al principe Don Ramón, y  fe halló 
año de u t f i  en Huefca en las cortes de la reyna
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Doña Petronila; vivía ario de 1170 , y  eftuvo ca
fado con Doña Mayor de Pallas, feñora de Lucer- 
n ick , hija de Don Artal-M yr, conde de Pallas, ferio r 
de R ie le , Boyl y  F i raga ,  y tuvieron tres hijos, Don 
L ope que fuccedió , Don Pedro López de Luna, de 
quien hablaremos luego , y Don Fernando , íeñor de 
Lucernick, que fe halló en la batalla de las Navas ,
■ y es progenitor de la cafa de Luna , que llevó por ar
mas la luna blanca, con efeudos de Vidaurre.

V I. Don L ope Ferrench que fuccedió á fu padre, 
fue tercer feñor de Luna y demas eftados; fe halló 
el ano de i z i t  con fu hermano en la batalla de las 
Navas , casó con Doña María-Elvira Armigol, hija 
de Don Armengü! conde de U rgel, y  por efte cala- 
miento divifaron fus defendientes la Luna con los 
efcaques de oto y  negro , armas de los condes de Ur
gel : tuvieron tres hijos, Don Artel de Luna, quinto 
Tenor de Luna, que murió fin dezar fucceííion año 
de 1140: Don Lope Ferrench de Luna, cuyos hijos 
iuccedieron en efta cafa , y  fue progenitor de la caía 
del conde D011 Lope de Luna , quien en la coudefa 
Doña Brianda de Agouth, tuvo á Doña María con- 
defa proprietatia de Luna , y  muger del rey Don 
Martin , hermano de la dicha reyna Doña María. 
Don Fernando López de Luna fue progenitor de los 
ex celen ti (limos marquefes de Camatafa en Aragón , 
y  duque de Birona en Sicilia. El ultimo hijo de los 
quatro fenotes de Luua fue Don Fernando de Luna, 
que casó con Doña M aría , hija de Don García Or- 
r iz , feñor de Arenda y  Fuentes , de quien tuvo á 
Don Fernando que fitvió al fanto rey en las guerras 
de And aluz ia , y  casó con Doña Juana de Vera , y 
fueron padres de Don Juan-Matheo de Luna , almi
rante de CaíHlla, progenitor de la cafa de Mendoza 
cu Sevilla, cgu  baronía y armas de Luna , cuya fuc- 
ceílion eícribe Don Diego Ortiz de Zuñiga, en los 
Ortiz.es de Sevilla.

V I. Don P éd r o  López de Lona, hijo fegundo de 
Don P ed ro  López, y  de Dona Mayor de Pallas, Ter
ceros feroces de Luna, es progenitor de la cafa en
tera de Luna en los reynos de Caftilla: fue feñor de 
Riela y  Grnfimick , y de la comarca de la Rivera del 
M oxalon, vivía año de 1170: eftuvo cafado con Doña 
Aiemanda de Luna fu parienta , feñora de Obando, 
y  otros eftados ,  hija de Don Alemán de Luna} def- 
pues de viudo fue maeftre del hofpital de San-Juan 
de Jecufalem en Aragón, y  maeftre de Ampolle en 
Cataluña: fue hijo fuyo y de fu muger

VIL Don Sa n c h o  Martínez de Luna, gran feñor 
en el reynado de Don Jayme I. de Aragón , en cuyo 
tiempo mató en focorro de dicho rey á Don Pedro 
de Ahones , año de i : i ¡  , de una lanzada, como lo 
dice Zurita. Casó con Doña Marquifa , hermana de 
Don Pedro C om e!, mayordomo mayor de Aragón, 
y  procreó á

VIII. Don P e d r o  Martínez de Luna, llamado el 
viejo, que. floreció defde el año de 1250 al de 1190: 
fue primer feñoc de Altnonarir y Pola, por merced 
de dicho rey Don Jayme , año de iz$ 5 : eftuvo ca
fado con Doña Margarita , hija del conde Dionyjio 
de Hungría, y  de la condefa Doña Margarita fu mu
ger , y  fue fu hijo fegundo.

I X .  Don J u a n  Martínez de Luna, que fuccedió 
en los eftados de Mediana, Neguillas y otros machos, 
y fue de los mas feñalados Ricoshombres de Aragón: 
Su memoria corre defde el año de 1190 afta el de 
13 jo  en que confta haver muerto : casó con Doña 
Contefina, hija de Don Bonifacio de Calamandrana , 
y  viudo fue gran-maeftre de San-Juan de Jemíalem, 
y  embaxador de Celeftioo V , y Bonifacio VIH. en 
Aragón ; y  en Sicilia fue hijo fuyo

X . Don J u a n  Martínez de Luna, feñor de M e - ; 
diana y fus eftados, cuya memoria comienza año de
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ry j t , y  fenece el de 13 5 2 , en que dice Zuríra murió 
en z 5 de Noviembre. Fue cafado con Doña Marta 
Perez , una de las mayores herederas en fangre y ci
tados de fu tiempo, pues por fu padre Don M iguel 
Perez de Gotor , ricohombre de Aragón , fUe feñorá 
de las baronías de Illueca y  Gotor. y por fu madre 
Doña María Perez Zapata, heredó defpues fil hijo 
Don Juan los eftados de Valtortes y  Vilueúa ; tuvie
ron por hijos á Don J u a n  , que fuccedió á Don Pz_ 
dro de Luna, cardenal que fue de Aragón, y defpues 
en la Cifma fue creado pontífice con nombre de Be- 
nediíto XIII. á Doña Celefiina , que fue abadefa de 
Santa-Clara de Calatayud.

X I, Don J u a n  Martínez de Luna, fuccedió en la 
cafa y eftados de fu padre, y  fue uno de los notables 
feñores de fu tiempo, de que ay gran memoria en los 
annales de Aragón: murió en n  de Septiembre de 
13S3 ; afiftió Con fu eftado y perfona al rey Doa 
Henrique II. de Caftilla, como confta de fu chronica, 
y  de la de Don Alvaro de Luna, y de los annales de 
Aragón , por lo qual le hizo merced del eftado de 
Juvera , antiguo patrimonio de efta cala , y  de Al- 
faro , Cornago y Cañete, y de fu mayorJomia mayor: 
casó dos vezes, la primera con Doña Therefa Xime- 
nez de U rrea, hija de Don Juan , feñor de Viota y  
del Bajo , y tuvo por hijo único d Don J u a n  M ar, 
tínez de Luna, fucceífor en las cafas y eftados de fu 
padre,camarero mayor dél rey Don Henrique III. 
de Caftilla, y alférez mayor del infante Don Fer
nando rey de Aragón : fus defendientes tuvieron la 
dicha dignidad de aquel reyno, y  la de gran camer- 
linguo de la mifma corona; y en el reynado deCarlos 
V . título de condes de Morara, cuya cafa y  eftados 
poffcyá año de 166$ Doña Ana Martínez de Luna- 
Manrrique de Lara, condefa de Morara, marquefa de 
Villeña , y condefa de Oííorno, cafada con Don 
Bahhafar Borrofo, y  Rivera, marques de Malpíca ,  
&c. fegunda con otra Doña Therefa , hija de Don 
Gómez de Albornoz , feñor de efta cafa y  eftados ¿ 
fenador de Rom a, y  capitán general de Italia , y  dé 
Doña Coflatiza Manuel de Villeña fn muger ,  y  tuvd 
á Don A l v a r o  , que fuccedió á Don Pedro que 'fue 
arzobifpo de T oledo, que murió año de 1 4 1 4 ^  A 
Don Rodrigo de Luna , caftellan de Ampofte, y  gran- 
prior de San.Juan en Caftilla,que murió año de 
1440 , y es progenitor de grandes cafas en Efpaña.

XII. Don Al v a r o  de Luna fuccedió á fu padre ea 
los eftádos de CaftíUa, y fue feñor de Alfaro, Juvera, 
Cañare y Cornego, ricohombre de Aragón y co- 
pero mayor del rey Don Henrique III. de Caftilla ,  
y muy nombrado en las'hiftorias de ambos reynos : 
tuvo en Doña María Fernandez de Xaraba, que mu
chos llaman de Cañete, por haver fido cafada con un 
alcayde de Cañete, llamado Cerezuela, de quien tuvo 
á Don Juan de Cerezuela, obífpo de Tuy y de OC- 
m a, arzobifpo de Sevilla, y  defpues de Toledo , que 
murió año de 1442 , y  era hija de Pedro Hernández 
de Xaraba, viznieto por baronía de Don Juan Ma
nuel , principe de Villeña, como prueva Don Anto
nio de Luna feñor de Carrafcal y  Cafttmimeno , en 
la defenía del maeftre Don Alvaro de Luna fu pro
genitor , y de Doña María de Tí tafandi, á

XIII. Don A l v a r o  de Luna, gran valido del rey 
Don Juan el II. de Caftilla , en cuyo férvido entro 
muy m ozo, y  por fiis bellas prendas le llevó toda !a 
atención y  mereció todo fu favor 3 y no poíTeyendo 
de los eftados de fu padre mas que á Juvera, vino 
con la gran privanza á íérvició de ios mas pode- 
rofos principes de fu tiempo. Fue gran-maeftre de 
Santiago, condeftable de Caftilla, duque de Trnsillo, 
y  conde de San-Eftevan de Gormaz, y íeñor de do

fviilas y  fortalezas , y  progenitor de mas de río  caías 
de potentados,grandes,  títulos y  cavalleros de eftado;
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murió degollado en la plaza de Valladolid ano de 

j : de fu muerte pidió abfolucion dicho rey al 
pontífice para e l ,  y  pata quanros intervinieron en 
ella, por íer execucada en un maeftro : que la Temen- 
cta, fegun parece, fue injuítejlo declaró el confejo 
fu prono de C aftilla , en centrad i d o  rio juycic» con el' 
focal de S. M. en el ligio paitado. D e  lu defenta ef- 
críbíó el Tenor de Carrafcal, y fu cbronica la refirió 
Don Antonio Caftellanos. Casó dos v eze s, la primera 
Con Doña Margarita ,  bija de Don Henrique Manuel, 
conde de Monrealegte y Mcnefes , y  de la condefa 
Doña Beatriz de 5oufa, y tuvo á Don Pedro de 
Luna, que continua efta fucceffion ; y  fegunda con 
Doña Jema Pim entel,  bija de Don Alonfi Pimentel, 
y  de Doña Leonor Henriquez Gttdes de Benavente, y  
tuvo á Don Juan  de Luna ,  conde de Alburquerque 
y Santi-Eftevan , que casó con Dona Leonor de Zuñi- 
ga,hija, no hermana como efcribe H aro, de Don 
Alvaro de Zuñiga ,  duque de Plafencia, y  de la du
que ft Doña Leonor Manrique, y  murió fin pofteri- 
dad; á Doña M a ría  de Luna que fuccedió en la cafa 
de fa hermano ,  no padre, como efcribe Redes y  
otros, que casó con Don Iñigo de M endoza, fegundo 
duque del Infantado , marques de Santillana, Otros 
hijos y hijas dexo el Maeftro i afir legítim os, como 
naturales , que no céfiro.

XIV. Don P edro de Luna, fuceeíTor íblo en el 
diado de Adrada, que Tacaron por pleyto fus defen 
dientes , fue primer Conde de Ledefma, por merced 
del rey don J nan el I I , fu copero mayor , de fu con
fejo , y  fu vaítallo , comendador en la  orden de San
tiago, primer feñor del eftado de Fnentidueña, por 
merced de dicho r e y , fu fecha de primero de Sep
tiembre de 1446 , y  primer capitán de la guardia real 
de los cien continuos Híjofdalgo de Caftilla, cuyo 
oficio infticuyó en  fu pCrfoua con m uy honrotas , 
prerogativas y  preeminencias ,  en concurrencia del 
alcayde de los Donceles- Eftuvo cafado con Doña 
Elvira, hermana de Don Garda de Ayala y  Her
rera , feñor de la  cafa y eftados de Avala ,  y  tuvo en
tre otros á

XV- Don A l v a r o  de Luna, doncel del feñor 
Don Hencique I V , en cuya cafa fe crió,comendador 
mayor de Aragón, fegundo feñor del eftado de Faentí- 
Dueña, y  capitán de la real guardia de los cien Con
tinuos , que firvió á dicho rey Don Henriqueen ma
chas ocafiones de fu tiempo, y  á los reyes Catholicos 
en las guerras de Granada, de cuya ciudad fue primer 
alcalde mayor. Murió año de 1 5 1 4 , haviendo fido 
cafado con D oña Ifabel de Bobadilía ,  dama de la 
reyin Cathalina, c hija de D011 Pedro de Bobadilía , 
embajador de Aragón, y  de Doña M aría  Maído- 
nado fu m uger, dama de dicha rey n a , y  tuvieron 
entre otros hijos á Don Pedro que le fuccedió ,  y  á 
Don Al v a r o  en quien recayó efta cafa.

XVI. Don Pedro de Luna, tercer feñor del eftado 
de Fuenti-Dueña, casó con Doña Aldonza Manrique 
de Toledo, hermana de Don Garrí-Fernandez Manri
que , tercer conde de OíTomo , y  procreó á

XVII. Don Alvaro  de Luna, en quien fu padre 
fundó nuevo mayorazgo de Fuenti-Dueña, año de 
iyay  por capitulación de catamiento con Doña M en
tía de Mendoza, hija de Don Francifco de Zuñigay 
Abellaneda, conde de Miranda,cavallero del Toyfon 
de oro, y de la condefa Doña María de Cárdenas , 
y  murió fin dexar pofteridadaño de 1 jyfi ,y  le fucce
dió fii primo hermano.

X V lL  Don A ntonio de Luna, hijo de Don Al
varo  de Luna ,  hermano de fu padre Don Pedro, co
mendador de Cálfadillas y  Dos - Barrios en la orden 
de Santiago ,  feñor de Huetor y  Fexan, tercer capitán 
de ia guardia real de los cien Continuos, por re-: 
milicia que por facultad real hizo fu padre año de
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1111  ¡ y  caftellano de Milán el de t 54.6, y  de Doña 
Cathalina V a le ri, dama de la teyna Doña Germana 
de Fox fu prima hermana, como hija de Juan viz
conde de After en Bigorra, y  de Doña Juana de Fox 
fu muger , hermana de Don Juan de Fox vizconde 
deNarbona y.duque de Nemours padre de la reyna. 
Don Antonio fue comendador de Dos-Barrios, quinto 
feñor del eftado de Fuenti-Dueña, feñor de el de 
Huetor, y  la Adrada , quarro capitán de la guardia 
real de los cien Continuos, por renuncia de fu padre 
con facultad imperial año de 154.5 » y murió el de 
15 87. Casó dos vezes , la primera con Dona Leonor 
hija de Don Diego Gómez Sarmiento , y de Doña 
Briayida de la Cerda fu m uger, y tuvo á Don A l v a 
r o  : y fegunda con Doña Francifia, hermana de Don 
Franrífco de R o zas, tercer marques de P oze, de 
quien tuvo otros hijos.

XVIII. Don A l v a r o  de Luna, no fuccedió en la 
cafa por morir en vida de fu padre. Fue cavaltero de 
la orden de Santiago, y  quinto capitán dq la real 
guardia deCde el año de 1568 por merced de Don 
Phelipe II j quien le mandó el de 1580 paftafe con 
dicha compañía áEftremadura, y  fronteras de Portu
g a l, donde murió en 13 de Noviembre del mifmo 
año. E l de 1571 casó con Doña Ifabel hermana de 
Don Franrífco Henriquez de Almanta , primer mar
ques de Baiderrabano, comendador de Piedrabuena, 
en la orden de Santiago , que murió fin fucceffion 
por lo qual heredaron efta caía fus fobrinos, hijos 
de la dicha Doña Ifabel fu hermana : tuvieron entre 
otros £

XIX. Don A n to nio  de Luna, fexto feñor del 
eftado de Fuenti-Dueña en fucceffion de fu abuelo, y  
fu primer conde por merced de el rey Don Phelipe 
I I I , fe fecha en Mantilla en 51 de Enero de 1601: 
fexto capitán de la real guardia defile el año de 1580 
en que murió fa padre, por merced de Don Phe
lipe II ; casó año de 1593 con Doña Juana de Men
doza , dama de la emperatriz Doña María , y  hija de 
Don Alvaro de Mendoza, comendador de Meftanza 
en la orden de Calatrava, y  de Doña María de T o
ledo íu muger , y  tuvo por hija única á

XX. Doña A na de Luna, fegunda condefa de 
Fnenti-Dueña, feñora de efta cata y  eftado, y defpucs 
fegunda condefa de Baiderrabano, en fucceffion de fu 
hijo Don Francifco. 5. M . el rey Don Phelipe II. le 
hizo merced de que firviera en fil nombre afta que Ce 
catafe , la compañía de los cien Continuos, Don 
Francifco Henriquez de Almanta, conde de Nieva fu 
rio , hermano de fe abuela, fu fecha en el Pardo en 
13 de Febrero de 1603. Fue cafada con Don Chrifio- 
val Porrocarrero y  Luna fil primo hermano,  tercer 
conde de M oncijo, en cuya cata fe efcribe efta fuc- 
ceffion por haverfe incorporado en ella De efta cata 
y  Itnage hablan y  eferiben los chronologiftas de Ara
gón , Zurita , y  Blancas en Jar Nobiliarios, y  coa 
grandes noticias. Don Jofeph Pellicet en la jttfiijica
ríen del tratamiento igual del príncipe-duque de Mon
taba y  de Ribona con los virreyes de Sicilia y  Ñipóles, 
que imprimió año de 1644 ea informe de los Sar
mientos de VillAmayor, que imprimió el de 166 j  defde 
el folio 73 afta 38 y  otros, * Eneas Silvio , de Europa, 
cap, 47. M ariana, libr. lo . 21, za.

L U N A  ( Pedro) Siciliano, doftor en Jorifpruden- 
cia civil y  canónica, fue un abogado muy renom
brado en Palermo. Murió el año de 1631 > y  dexó las 
obras fíguienres : Solería diverfirum iüujtrium &  Jau. 
picntiffmorum Sicutorum confilia decifiva: Allegaría- 
nes, cum allegatiombits gY canfiliis ejufdem Petri Luna, 
*  Gr. dicción. univ. Hol, 2> ibliotheca Sienta.

L U N A , es el mas bajo de los fiece planetas: veafe 
kpues lo que acerca de ella efcribe Luciano. » Me- 
¡> nippo,  dice e l ,  haviendo fido craníportado un día
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W al globo de la luna lo  llamó ella con uña v o i clará 
a y  afeminada , y  le rogó reprefentafe á Júpiter la 
» impertinente cnriofidad de los philofophos que quie- 
» ren íaber quanto comprehende ella en íu vientre f 
» y  dar razón de fus diverfas mudanzas ■> por que eí 
» uno dice e fe  ella ha vitada como la tierra, y el 
» otro que e fe  fufpendida en el ayre como un efptjo,
» y  eftotro también que toda fu luz la participa y 
» toma del fol. Finalmente no dexan de tomarle la 
j> medida, como (i quífieran hacerle un vellido.» El 
mifmo Luciano nos dice en otra parte, que la luna 
es una illa redonda y luciente, fufpenfa en el ayre, 
havitada, y cuyo rey es Endymion. Apuleyo llama 
á la luna el fol de la noche. Lunam folis amulara , noc- 
lis decus ,  y  dice luze ella en medio de los aftros ,  co
mo reyna de ellos ; de donde proviene el decir Ho
racio fiderum regina bicornis, La fagrada efctituta re
fiere , que crió Dios dos grandes ó luminares, uno 
para que preGdielTe al día , y  otro á la noche, por 
que el fol y  la luna patecien á nuellra vida los mayo- 
rés de rodos los aftros. Ariftocelcs nos dice que los 
pueblos refpe&aban la lona como otro fo t, por que 
de elle participa, y fe acerca mas i  el \ y Plinio nos 
enfeña que Endymion pafsó una parte de fu vida en 
obfervar efte íltr o , de lo qual nació la tabula de 
que el eftaba enamorado de ella. Voflio mueftra muy 
por eitenfo que la luna es la mifma que Venut Ura
nia o celefie ,  que fue celebre entre los AlTyrios, que 
defpues pafsó el culto á Phenícta y á Chypre, de 
donde fe extendió á la Grecia, al Aftica y á la Italia, 
y  a fe  las naciones mas retiradas de la Encopa. Diana 
era también )a luna, y  el nombre de Diana parece 
provenir de Diva. Jema - a di le llamaba el fol f  ano 
ó Janas, y  la luna Jana, fegun Varron ,  de Re Ruftica  ̂
tcap. 37. iitmcjnmn riere audijli , oBavo Janam lunam,
Se.c. E t tomen quadam melins Jteri pofi oBavo Janam 

- lunam, 6cc. Se le atribuye á Diana la intendencia de 
la caza , por que era de noche quando fe cazaba al 
favor de los rayos de la'luna. San Gerónimo dice, 
que Diana de Ephefo era repreléntada con muchos 
pechos , lo qual es proprio de la luna, que fe ha 
creydo común alimentadora de animales. Diana pre* 
lidia á los partos por que es la luna quien forma los 
m efes, y  regla el termino de parir. Veafe pues lo que 
acerca de ello dice Cicerón, en et fegmdo libro de la 
naturaleza de los Diofes. Adhibetnr ad partas, qitod ii 
tnaturefcltnt aat feptem nonnumquam aut pierumque 
novem luna curfibus. Dice Plutarco ,  que los campos 
elídanos eran la parte fuperior de la luna i  que el 
lirio de efte planeta que efta buelto azia la tierra, fe 
llama Proferpina y  Antichtm ; que los genios y  los 
demonios haviran en la luna, y bajan de ella para 
refponder quando fon preguntados como oráculos, ó 
para afiftír á los días feftivos j que la luna no gyra ín- 
ceífantemente por unirle con el íol fino en virtud 
de un movimiento araorofo á efte padre Común de 
la luz , y  que las almas puras huelan azia el globo 
de la luna, que es la mifma que Lucioa y  Diana.

En Carrhes en Meforotamia, era tenida la luna 
por un Dios , y  fe llamaba ordinariamente Lanas, y 
no Jaaa i veafe pues lo que acerca de ello refiere 
Sparriano: *» Como hemos hecho menrion del Dios 
„  Luno ,  dice e l ,  es neceífario íaber lo que los doftos 
» no han dexado por eferito, y  lo que los Carrhe- 
» nienos pienfan todavía el dia de oy *, y  es que los 
„  que fe perfuaden á que la luna es una Diofa y  no 
3, un Dios ,  fetan toda fu vida efclavos de fus mugeres: 
» pero los que al contrario la tuvieron por un Dios $ 
„  fetan fiempre dueños de fus efpofas, y  no perecerán 
,, jamas por fus artificias } y  ello es por lo que ( con 
» rinua el mifmo autor} aunque los Syrios y  les 
nEgypcíos la llaman con nombre femenino, no 
n deian de dar á conocer en fus myfteiios, que la to-
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» man fiempre por un Dios.» Aún tenemos el dia 
de oy  muchas monedas de los Nyfleanos, Maguefia- 
nos, y  de algunos otros Griegos que nos demueftraii 
la tuna reprefentada con la vcftimcnia „  nomj,re á(¿ 
hombre ta l, y  cubierta la cabeza con una birreta i  
la Armenia,

La luna hace el gyro de fu circulo de occidente 
áoriente en n  días de tiem po, flete horas,y 47 
minutos; pero como durante efte tiempo corte el foi 
ayanzandofe también de occidente i  oriente, ha. 
viendo eftado conjunto á efte aftro, fon ncceflarios 
3.9 dias, doce horas, y  44. minutos, afta conjunción 
nueva. El primero de eftos términos fe llama el mes

Í ieriodiee de la luna, y  el fegundo el mes Jynodice. La 
ana es un cuerpo efpherico y  opaco ,  que no tiene 

otra alguna luz que la que recive del ío l : fus man
chas provienen de la desigualdad de fu fuperficie: fe 
ignora también 'íi acafo fe mueve fobre fu proprio 
centro. Los Arabes y  los Egypcíos le han atribuydo 
2$ cafas ,  que fe explican en el Oedipo del padre 
Kirchero. Se llaman phajes de la luna, las diferentes 
apariciones de fu lu z , fegun fu fituacion d tefpcfto 
de la tierra y del fol. Se llama luna nueva quando 
efta conjunta con el fol primera quadratnra quando 
eftá mas occidental que el fol 90 grados; opoficiou 
ó lana llena, quando le halla en 180 grados , y  qua- 
dratura ultima quando eftá mas oriental que el fol 
90 grados. Los antiguos tenían la fu per ilición de dat 
grandes alaridos durante ios eclypfesde luna, y  los 
Romanos tocaban muchos fones lúgubres. * Anri- * 
guedades Romanas. Luciano, Dialogo intitulado Ico- 
romemppo.

LU N  A , pequeño rio de Inglaterra, en el ducado 
de Yorck. Tiene fu nacimiento azia las fronteras ále 
la provincia de Weftmorland, en un bofque al qual 
dá el nombre de forefia de la luna, y fe defagua en 
el Thées no poco mas abajo del nacimiento de efte 
rio. * Beeverell, Delicias de Inglaterra ,  p. 16%

LUNA ó montaña de la luna en Africa,entre la 
Abyflmia y  el Monotnotapa , la llaman los del país 
Red. En Portugal ay otra que fe llama Punta de tunar 
ó Monte di Sintra, diciendola otros Cabo de U Roccat 
b Cabo de Rotea Sintra. La Luna de Italia , de que 
hacen menrion Strabon , Plinto , Tito-Livio, &c. es 
Sarzana, ciudad y obífpado en la colla de Genova 
cerca de la Tofo ana.

L U N A  ,  bufquefe Be n e d ic t o  XIII. y  Goldfcz de  
Lu n a .

LUNDEN , ciudad de Dinamarca en Schonia Lav- 
dis , con título de arzobifpado, tiene por obífpados 
fufraganeos en el Juiland , á Slefvic , Ripen, \Vi- 
burg, Alborocb , Arhnfen ; en U Zelanda Rofekiid 3 
en la Fionía, Odcnfea. El dia de oy pertenece al rey 
de Suecia, pero tan difimil de lo  que era ella en otro 
tiempo , que foto le ha refiduado el nombre de ciu
dad. * San fon.

LU N  OORPIO ( Miguel Gafpar ) Continuó la hifo 
toria de Sleidan. También fe tiene de el ABá pu
blica , y  notas fobre Petronio , bajo del nombre 
Tupueíto de Jorge Érhard. * Dietético, antij. bibliotb.
part. 1. p . i8 í-

L U N D Y  , illa peqnena fobre la coftade Devon en 
Inglaterra, á 14 millas Inglefas de Hertndf. Tiene 
dos millas de largo y  una de ancho i y  eftá defen
dida por lis rocas qué la ródean, no fiendo acteííible 
mas que por dos parages. Allí fe ícen laS ruynas de 
nn antiguo cadillo , y  la capilla de Santa-Heleoa. An
tes fe hallaba cultivada y  havirada, como fe eviden
cia por ciertos foffos que fe regiftran todavía; pero 
el día de oy folo es retrete de paxaros de mar. No 
riene arboles fino íblamenre algunas malcías cubier
tas con eUxctemcnro de ellos pasaros. Ej deígraciado 
rey Eduardo I I , abandonado de fus Yaílallos, y psr-



íéguiJo de Tú latía, tnuger j cteyó poder ocultarle 
con roda feguridad fn-efte tan trille retiro, con fu 
favorecido Speiicér.. Thomas DeUnaere * que eferibió 
lahiftoria de é íle  principe,dice haver allí muy bue
nos patios , abundantes nacimientos de agua, y mu- 
cfefflmós pasaros de mar: fegun parece eftaba jhavi- 
tada éntpnces , .  p era  no en tiempo de Cambden.
Se' baila' licuada á la embocadiirá del rio Saverna, 
fobre la coila que eftá al norueíle. * Diccionario 
fjljrUí. "
' LU N EBU RGO , ciudad Anfeatica , con ducado 

foberanó del rnifmo nombre en la  Baja-Saxonia, lo 
nombran fus haviradóres HertzpgthHmb m  Lañe- 
b'otirg. Efte país fe baila feriado enere la Hollada, el 
líraideburgo, e l Brnnfwick y la Veftphalia, Lune- 
b:urgó es la capital del país fobre el iio Ilmenou, 
Defiie et año de tj$ o  fe hizo confiderabfe por la 
ruyna dé Barde w i k y  el día de o y es rica y  de re
nombre por las fuentes filadas que allí fe encuentran; 
Las demás ciudades de efte rilado fon Z e li , Ultzen , 
Dunebutg, Harburg , Giforn, Bardewik , Valftroda, 
&c. Los duques de Luncburgo fon de la cafa de Brunf 
wik. yeÁfi Brünsw ik  , y íus cicas.

LUÑEGIAN A , corto país de Ita lia , que tomó fu 
nombré de la ciudad de Luna , que fe veé el día de 
oy anuynada. Éíla al levante del rio Magra, á lo 
largo de la c o ila , y  fe halla dividida en dos partes. 
La occidental de que es capital Sarzana , pertenece i  
los Geno ve fes \ y la oriental e» una parte del du
cado de MaíTa. * M aty, Dicción, ge ogr,

LUNERA A LU M B R A , antiguamente Lucogan 
tollis, montaña de la tierra de Labour * eftá entre 
Ñapóles y  Pnzzol. Se dice ay en ella mucho azufre 
y  alumbre, y  que de uno y otro corren fuentes, 
¿tiyajraguas iuven para curar las heridas. * Maty ,  
Dicdart*

LUNES . í» fegunda feria de la fendana, L m t dies. 
Es día tal al qñal han impueílo los profanos y los 
aftronomos el nombré de la luna, que le reputa por 
el mas bajo de los planetas, ó por el mas cercano á 
mofotros: los Judíos lo llamaban ftgtittá* Snbatki ,  
que es decir el fegundo defpuss del Jabado, ó el fe- 
gundo de la feniana, aíFi como reconocemos, qiie fe. 
gun el modo de conrar de ellos , los quarro Evangc- 
íiílas , y  íán P ablo, llaman al día íiguiente de! fa- i 
bado frimu S jb a ti , que defpues fe ha llamado D o. 
mingo en honor de Nueftro Señor Jefe Chrifto. Hal 
tamos en un pfalmo dirigido á los hijos de Coré, que 
eran Levitas y  Cantores, para fer cantado en >efte 
día > y  es el p 7 , cántico tal de acción de gracias á 
Dios por la  libertad de Jerufalem. Los primeros 
Chrifttanos han confetvado ella denominación Ju- 
dayea afta el ligio tercero, á tiempo rnifmo que el 
nombre de feria havia paíTado de los Gentiles á la 
iglefia, aííi como nos lo hace difeurrír Tertuliano, 
quien empleó con Indiferencia uno y  otro nombre en 
un efe tito que formó contra los Catódicos bajo del 
nombre de Pjyckicos. Algunos juzgan fe dió algunas 
vezes el nombre de primera feria al día que íigue im- 
mediatamente al domingo , que es decir al lunes, y  
el de fe ganda feria al día defpues que es decir al mar
tes. Pero ii ay alguna cofa cieña y  verifimil en ella 
díétamen, que pueda mirar fe como enteramente faifa, 
no podría decir relación alguna lino por lo que mira 
al tiempo á que comienzan los Griegos las femanas 
por el lunes , acabándolas por el domingo; pero re
conocemos que el ufe de ellos es contrario, no ha- 
viendo lunes entre los rnifmos , que uo fe llama fe- 
gundo día de la femaría.

Pero fi el lunes no es fino la feria fegimda de la fc- 
mana ,  puede anotar fe es la primera de las ferias de 
la femana que fe llaman legitimas: las otras dos feo 
ti miércoles y  viernes. Tal es el nombre que fe les ha
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dadtí en la iglefia, defde que ellos tres días fe han dé¿ • 
tinado mas particularmente que los otros & los aya- 
nos ,biert fean voluntarios ó bien preferiptos y  orde

nados en los cánones y  penitenciales, para la peni
tencia y  extirpación de los pefeados ,  ademas de fes 
a v unos públicos de Quarefma , quatro Témporas y 
Vigilias de las fieftas. Los Manicheos ayunaban el 
lunes en honor de la luna i aífi como fe ejecutaban el 

. domingo en reverencia del fel. No obftaure qualquier 
horror que la igfelia fahta Catholica pudo haver re
ñido á tal fuperfticfen, no fe perfuadió debiá mudac 
cofa alguna de fe ufo tocante al ayuno de los lunes 

■ pues no era de temer que una felá fimilitud en una 
. felá praética,  pudidfe confundir á ellos dichos here- 

ges, con los fieles Catholicos.
Algunos havian querido deflmer el día lunes al 

•- culto particular de la fabiduria eterna, en tiempo de 
la fegunda eílirpe de los reyes de Francia, como pa
rece por las miffas votivas, que fe publicaron bajo el 
nombre de A leu i no. En los últimos figlos parece fe 
confagró el lunes con efpecialidad. bajo la invocación 
del [agrado Efpiritu , afin de implorar fe afí tienda en 
los trabajos del principio de la femana ¡ pero es una 
devoción voluntaria que la iglefia aprueva y auto
riza , íin ordenar cofa alguna de obligación en fes 
oficios. También fe veé que en muchos lugares ella 
dcílinado á los ejercicios piadofos tanto de los vivos 

¡ como de los muertos.,4 Bayllet,  fw»; edición en
fullo, en París 1714

L U P ;

LÜ PERCALES, ciertas fieftas eftabfecidas pot 
Evander,que tenían por coftumbre de celebrar fes 
Romanos el dia 15 de tas Kalendas de M arzo, en ho
nor de Pan , Dios de ios paftores. Las Lnpercas eran 

: dos feciedades, de las quales la una tenia el nombre 
de fes Fabianos, y  la otra el de los Quintilianos: 
defpues fe añadieron los Julianos , de quienes hace 
mención Dion. Augufto rcftableció ellas comunida
des , aíli como nos fe dice Suetonio. Eílos facerdotes 
eftaban defnud s durante las funciones de fu minifte- 
rio , fegun Ovidio. Las Lupercates fe celebraron afta 
tiempo del emperador Anaílafio, reyazndo Theado- 
rico en Italia ¿ azia el año de 496, en que las extin
guió el papa Gelatio , fegun lo refieren Onophre y 
Baronto. A efte rnifmo afumo eferibió el rnifmo pon
tífice un tratado contra Andromacho y demás Rome
óos , que querían fe cefebrai’en eftas fieftas. * T. H l. 
cornil. Baronio ,  A í C. 496. num jo . y  figuknta. 
Dion ,  libr. 4 4 .  Suetonio ,  in Aug. plutarco ,  Va- 
ron, fice.

L U P IC IN O  (S an ) es celebre eh lasGaulas, y  
fobre lodo en fe provincia ¿fequanefa ,e« la qual, con 
fe hermano Romano, introdujo 1a vida cenobítica en 
el Gglo quinto. Etan eftos dos hermanos de muy buena 
familia de Ifemore, lugar de la provincia Sequatiefa, 
de renombre en tiempo del Paganiímo, por un tem
plo famoíb dedicado k Mercurio ,  y  pot una fabrica 
de moneda en tiempo de los reyes de fe primera raza 
de Francia. Lupicíno fe empeñó de primera inftancia 
en negocios fecuferes 4 fe casó por obedecer á fus pa
dres ; pero haviendo enviudado dexó el mundo, y  
paísó á unirfe con fu hermano Romano , que pallaba 
una vida muy auftera en el defierto. Las tentaciones 
que á entrambos acometieron en fe foledad , los pre- 
cüarou á desarla, pero poco defpues bolvieron á en
trar en ella Con nuevo zelo. El olor de fantidad de 
los dos hermanos, haviándolesatraydo compañeros, 
fe edificó un roonafterío en Coodat, y defpues otro 
en Loucona , id o s leguas de díftancia de Condat. La 
hermana de Romano y de Lupicíno , que viviá en el 
figlo ,  movida del cxempfe de fus dos hermanos, los



p&fso d Ver con un acompañamiénto nutúerófb dtf 
viudas y  de doncellas, de las qúales unas tenían fus 
hijos, y otras fus hermanos en los ihouafterias de 
Condat y  de Laucona^las quáles fe hallaban refoeltas 
á vivir también en la foledad } llevando una vida re
gular. Romano y Lüpidño les aíigrtárón un íugat lia. 
mado Bautne, á dos leguas de Condat, y á una dé 
Laucona; en donde formaron una comunidad que 
compufo en breve tiempo mas dé cien religiofas. 
Dice Gregorio de Tours que los dos henéanosefta- 
blecieron otro monaftetio en lós confines de la Ale
mania; el padre Mabillón creé que es el monafterio 
de Romano-Moutíer , en el Moiue-Jura; de la parte 
de Laufana. Pero el amor de la hiftoria de la abadía 
de San-Claudio creé es uno de los primetos prioraros 
que han dependido de efta abadía junto i  Nion. Def- 
pues de la muerte de Romano que acaeció en Condat 
azia el año de 46a , emprendió Lupicino él govierno 
de todos los monafterioi que havian eftablecido ellos, 
y  muñó azia el ano de 480 4 á los 80 de fu edad, y 
Fue fepultado en Laucona. Su culto es muy antiguo, 
y  lo refiere Ufuardo ea el tnartyrologio. Su cabeza, 
y  la mayor parte de fes reliquias fe defcttbríeron el 
año de 1680. * Gregorio de Tours , vit. patr. cap. r. 
Anonym. apud Henfcen. Bayllet, vidas de Santos, mis 
de M a r z o , (¿re.
■ LU PO  ó LUPUS , goverrtador de Alejandría, dio 
avifo á Vefpafiauo de los foblevamientos que los Ju
díos de la feéla de lós Sicarios haviau hecho a ll í , re- 
hufando con tenacidad adfcribir el nombre de Amo ó 
Señor al emperador. Vefpafiauo reconociendo lo in 
clinada que era efta nacían á la foblevacion, ordenó 
á efte governador arruynara el templo que cenia en la 
ciudad de Oníon. Lupo pafsó alia , tomó úna parte de 
los ornamentos, y  fe contentó con hacerlo cerrar. 
* Jofepho, guerra de los Judíos y libr. g. cap. 47.

L U P O , LU PU S ó W OLF (Chriftian) religiofo 
Aguftíno, nadó en Ypres en Flandes el dia i 1 de Ju
nio de 1 61 í  , y  abrazó el eftado religiofo á los 1 $ de 
fu edad. A penas buvo acabado en Lovayna fus eftu- 
dios de theologia , quando fue embiado á enfeñar la 
philofophía á Colonia > en donde fe adquirió tanta re
putación , que Alejandro VIII. ( quien por entonces 
no era mas que cardenal nuncio, y  legado á látete 
en los parages del R hin) lo honró Con una amidad 
particular. Luego que Alejandro llegó á fer papa, 
llamó al padre Lupo á R om a, en donde le njanifeftó 
mucho catino , y  benevolencia. Efte padre pafsó de 
Colonia á Lovayna, á enfeñar alti la theologia, y fe 
aplicó á ello con tanto cuydado que empleaba todos 
los días cerca de 1 $ horas enteras en el éftudio. En 
adelante exerció los primeros empleos de fn religión 
frn fn provincia. Entonces quífo el papa ClementeIX. 
darle el ubifpado de Tagafte con la intendencia de fu 
íñeriftia; peto le rehusó conftantemente lo uno y lo 
otro. En fu íegundo viage á Roma no recivió meno
res notas de eftioiacion de Innocencio X I : obruvo de 
el un decreto acerca de la pureza de la do&rina de 
fan Aguftin, Con el permifo de que la enfeñafe publi
camente en Lovayna. N o fueron fotos los papas los 
que lo eftimaron : ptofeíTaron á fu perfona los míf- 
ftios tefpedos, principes muy conüderables, y  el 
gran-duque de Tofcana le ofreció muchas vezes una 
penfion conliderable, afin de atraerlo á fu corte. Hizo 
comentarios fobre la hiftoria y  los cánones de los 
concilios tanto generales como particulares,llenos de 
erudición, y  un libro de las apelaciones á la (anta 
Sede, en las quales íigue los dictámenes de los Ul
tramontanos. Miniftró tm dilatado comentario en 
forma de notas fobte el libro de las prefcñpciones 
de Tertuliano. Su tratado acerca de la contrición, es 
canto devoto como folido, y  miniftró uní recolección 
de las cattas y monumentos cor.eernic otes á los con-

cilíós de Ephefo y de Calcedonia; la vida y  cartas 
de fanto Thomas de Cantorbtry. El padre Lupo, mu
rió el dia 10 de Julio de 1 ¿81 á ¡os 69 años de fuedad, 
El padre Vinance, deípues da fu muerte juntó díver-  ̂
fas díflertaciónes de efte doéto, que imprimió en 
Brufelas el ¿no de íó jo , Allí ,fo hallan dille naciones 
acerca dé la probabilidad, fobre los dotes de las re- 
ligiófas, tocante á la milicia Chriftiana , y de los de- 
tech'os y  privilegios de los regulares, acerca ds las 
procemories , &c. También fue uno de los diputados 
de la nmvérfidad de Lovayna á Roma4 el áño de 1S1 <5, 
áfin de hacer condenar la ¿citrina contraria á la que 
efta univeríidad enfeñaba, y  obtuvo lo que defeaba. 
Defde el año dé i 6+0 obtuvo la cathedta. de theoh * 
gia dé fu orden. Era do&or. y  primer profeífor real,  
y  füe decano de la facultad de theologia , y regente 
publicó. Murió al cabo de $4 años de vida religiofa, 
y  á los 46 de facerdocio. No ib creé caufara moíeftia 
referir aquí el epitaphio que. fe compufo el mifmO 
antes de morir.

t i  tris p'eccáti , natura filias ira ,
f i íc  jaceo dignas nomine reqxe L upus 

Indignas , non re, fed Jalo nomine , doüor ,
Verbis non fa íiis  me docttijfe fleo.

Pcrdocniffe alias &  non docuiffe fcipfum , 
ffitid  ju-vat ? o mundi fumas , inane, nibil, 

Agne Detts, Patris doHrina , redemptio mundi, 
Nutic tibí proftrattim commiferare reuní :

E t  Latro &  M eretrix gratis tita regna fubintrant} 
Gratia pcccatis fía t &  ifia metí.

Todas tas obras de Lupo fe han imprefo en Venecia 
en l i  volúmenes de afollo. * Memorias del tiempo. 
Du-Pín , bibliotkeca de los autores eclefiafiicos del figlo 
XVII. Níceron, Memorias.

LU PO LD O  ó LEOPOLDO , eleétor y  arzobifpo 
de Maguncia, fue primeramente monge de la abadía 
de Ful J e , luego ptevdfte de U iglefia cathedral de 
Bamberg, y  finalmente fue elefto en el de r^oi- 
Q  lian do en el de 1054 el emperador Henríque III* 
hizo coronar á fu hijo Henríque IV. en Aquifgrana j 
pót Hermán arzobifpo de Colonia, fe opufo Lupol- 
do , fofteniendo que el derecho de coronar los empe* 
tadores y los reyes en el Imperio > no pertenecía 
que á los arzobifpos de Maguncia. Murió el año dfi 
1053. * Gr. dicción, univ. Hol. Brufchio, -vidas de los 
eleííores y  arzobifpos de Maguncia , en Alemán.

LU PO LD O  ó LE O PO LD O , obifpo de Woims,* 
fue eleéto el año de 1 197, y fe mantuvo fiempre eti 
el partido del emperador Phelipe , quien lo coloco en 
la íede de Maguncia prefcrablemennte á Sigefroyda 
fu competidor: pero como no pudo obtener bulas 
de Roma , fe vió precifado á dd.ftiife. Fulminatoníe 
aífi mifmo excomuniones contra el., y  efto lo llevo 
á las ultimas extremidades; aflojó el arzobifpado * 
pero defpues que murió el emperador Phélipe, fe 
vió privado dei ohifpado deWorms, En el de 1209 
pafsó á Italia con un pequeño e x e rc ito y  trabajo tan 
bien que el papa lo reftableció en el obifpddo de 
VFoims. Lupoldo, comenzó entonces á llevar uua 
vida mas regular, y  murió el año de 1217- * Grasa 
dicción, univ. Hol. Brufchio, Bucelino, fice.

L  U  S.

LtJSACIA, provincia de Alemania «1 el circuló 
de la alta-Sasonía , llamada Laufiiitz por los havita- 
dores, es en bello y  grande país, que tiene el Bran- 
deburgó azia el norte , la Bohemia azia el fo t , la 
Silcfia al eft, y  la Mfinta azia el oefte. Divídele en 
afta y baja, y  cada una de ellas partes tiene el tirulo 
de marquelado. El dé la alia ¡.ufada, eftá de la banda 

Torno V. H h h h h
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tJe la Bohemia j mas JaÍ?ajo de loS ríos deSpreey de 
ÍMeiíTe i pertenece eaíi entérameóte á la rama cle£ko- 
ral de Saxónia , y  cornprehende los circuios de Baut- 
¡zén y de Gotlicz. La baja Lufana > íituada azia la 
Marcha de BrandebiHgo, mas abajo de los dichos 
tíos, pertenece cali toda á la rama de Sakonia-Merf 
burg, y cotnprehende los círculos de Luckau , Lub- 
ben, Cuben * Calan , y de Spremberg , como áffi mi£ 
tno la feáoiia y la pequeña ciudad de Dobrelag,&c. 
Los ríos de la Lufacia fon el Spree, Neifre.QueiíT, 
Elbo, Wittge , el grande y pequeño Tíchirno, Pulíl- 
nítz ,*Schosps , Luba , Laube, y el Ziebo , que pro
veen* rodo el país de grande cantidad de pefcado y  
de cangrexo* , y  que hacen fus palios muy fértiles. 
Se mantienen gran cantidad de obejas , que proveen 
las lanas .Cotilas quales fe hacen los paños de Gorlitz. 
En efte país tío faltan frutos, y fe enconcra en las 
montañas de Lobau y  de Konigshayn diamantes igua
les á los de Bohemia. En el íéñorio de Moskau de la 
baja Lufacia , ay una mina de alumbre. Los Suevos 
haviciban en otro tiempo elle país , pero fueron re
pelidos por los Efclavoncs, cafi en el reynado del 
emperador Valenriniano, Pero como con el tiempo 
eftos pueblos barbaros , folídtando penetrar mas 
adentro etl el Imperio, y em par arfe de una provincia 
defpues de la otra, el duque Hsntlque llamado el 
León, fe opufo á ellos vígurofametite , los repelió de 
IaWagria,y del Meckelburg, y los precisó á que 
bolviefTen á paffar el rio Oder, Alberto TJrfo, los 
arrojó de la Marcha de Brandeburgo, pero no fe 

udo hacerlos falít de la Lufacia. Los Efdavones fe 
aliaban compueftos de otros diveríbs pequeños pue

blos, entre los quales el de los Sorbes era íobre 
todo el mas renombrado, que fe haviá eftabtccido en 
la alta Lufacia , en la Mifnia, y en ana parte de la 
alta Saxonia. La baja Lufacia fe hallaba antiguamente 
havitada por los Luí! de nos, que Han de haver dado 
íu nombre á todo el país, delpues que el emperador 
Henrique I. huvo fujetado á los Sorbes. Elle empe
rador erigió diverfos tnarquefados, afin de tener fu- 
jetos á eftos pueblos mal difciplinados. El empleo 
del primer marqueíado de la Lufacia, fue ocupado 
pot Ge ton, gentilhombre Saxon,que tenia fus tierras 
cerca de Hartz , y  que hizo ahogar en un banquete 
30 principes Efclavoncs que havian maquinado con
tra fu vida. Sil fuccellot fue fu cuñado Chriftiano, 
defendiente de la familia de los condes de Wetin, y 
murió el año de 973. Dítmaro fu hijo, le fuccedió , 
y tuvo á Geron II- de fu muger Swanebilda, hija de 
Hermán Billinge. Boleílas II, duque de Polonia, hizo 
en fu tiempo una irrupción en la Lufacia, y la des
truyo. Geron refiftió vigurofameríte ,  pero perdió la 
vida en una batalla el año de 1 o 1 j . Dítmaro II. fu 
hijo , tuvo la dicha de ver Concluye una paz entre 
el emperador Henrique II. y Bolefias , duque de Po
lonia. Dexó por fuete fio r á fu hijo Othon , ultimo de 
cha raza , que murió el año de 1O31, íegun Albino. 
Dedon fue en adelante declarado marques de la Lufa- 
cía , y obtuvo también la Mifnia. Se loblevó dos ve- 
zes contta el emperador Henrique IV. y murió el 
año de 1075. Defpues de fu muerte , dio el empera
dor la iuveílidura de la Lufacia ítl duque Ur&titlao 
de Bohemia, afin de reembolfarle por efte medio los 
gallos de la guerra que havia foftenido. Ay apariencia 
de que XJ rariílao no tomó poífeilion que de la baja 
Lufacia, y que la alta cayó en manos de los Polone- 
fes. Haviendo muerto Uiariflao , Viperto fu yerno, 
y conde de Groitz, recivió la invedidura de efte mar
que fado el año de 1117. Murió el de 1114, desando 
d Henrique fu hijo , que fue inquietado en la pofiéf 
ñon de la Lulada por Adelbetto conde de Saxonia ; 

ero en el de 1131 f el emperador Lotbario lo refta- 
lerió en fu primera tranquilidad, Henrique haviendo
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ñuierio fin herederos el año de 1 13 j, Conrado, conde 
<íe Wetrin, obtuvo el marquefado, y murió el de 
n t¿ . Othon fu hijo tuvo.por fu parte la Mifnia y 
Theodorico la: Lufacia y el marquefado de Ooiler- 
lánd. Theodorico haviendo .muerto, Dedon ÍH. hijo 
de Conrado le fuccedió. La Lufacia paísóen adelante 
de mano en mano en la caía de Brandeburgo, de Bo
hemia y de Auiíria. Ella ultíma la dió á Jorge L elec
tor de Saxonia para aliviarlo de los gaftos de U 
guerra dé Bohemia. Defpues de fu muerte Jorge II. 
fu fucceílór tuvo la alta Lufacia , y fu hermano Chri- 
ftiauo, adminiftrador de Merfeburg, la baja Lufacia, 
En el año de 1708 fe imprimió una colleccion Scripi 
torum rerum Lufatkarum, in -folio: fe encuentra en
tre otras la defcripcion de la Lufacia de Chriftoval 
Maniio. * Cbron. Mentís Serení. Hofmanni, feript. 
Lufat. Witcchindo, in anual. Dítmar. chren. Merfib. 
Ukr, 1, j. 7. 8. &  alibi autor chronici Morttis Serení 
cum appendice. Lamberto Scháffnab. ad ann. 1069 &  
feq. ítem ad ann. 1075. Langio , in Cbron. Citicenfi, 
amor libelli de Camobio Bigattgienfi, Anidar hifi. Land. 
grav. Thuring. Albín, M tífn. cbron. Dubravio y 
Balbin , hifi. Bohem. Pe acero, in Idyllio patria. ZcL 
ler , /« Topogr.'Lufat. Sagitario, bifioria de la Ln-  
facía. Schurtzfleiích, disertación de la Lufacia. Dic
cionario Alemán.

LUSINAN, veafe Luzihan.
LUSO , tío del eftado ecleíiaftico en Italia: nace 

en los confines del ducado de Urbino, y defpues de 
haver atravefado una parte de la Romagna, fe def- 
carga en el golfo de Venecia, á algunas leguas de dis
tancia de Rimini, de la banda de poniente. Algunos 
geographos tienen efte rio por el Rubicon de los an
tiguos , que feparaba la Gaula Cifalpina de la Italia j 
y efte difamen es mas provable que el de los otros 
quienes aíTeguran que efte rio por el que fe llama el 
día de oy Pífatelo ; por que Pílatelo deíágua en el 
Savignano, en lugar que él Rubicon fe delagua en el 
mar, * Maty, Dicción• -

LUSTRACIONES, ceremonias fagradas, y efpe- 
cies de facrificios , por medio de los quales purifica
ban los antiguos las caías, ciudades , campos, ó las 
perfonas maculadas con algún delito , por la infec
ción de un cadáver ó por alguna otra impureza. Ade
mas de los fuegos y parfumes , fe ofrecían también 
viítimas. Las luftraciones eran publicas ó particula
res : las publicas fe hacían á refpeéto de un lugar 
publico t como de un templo ó de una ciudad las 
otras para la expiación de una caía, de un hombre , 
de un exercito , ó de un rebaño. También havia de 
ellas precitas, de las quales no eta dable difpeníkrfe, 
como de las caías en tiempo de pefte, ó defpues de 
la muerte de alguno; y otras que únicamente fe exs- 
cutaban por cfpecie de devoción. Las luftraciones pu
blicas fe celebraban de cinco en cinco años: la victi
ma fe conducía por tres vezes alreedor de la ciudad . 
del templo, ó de algún otro lugar, y allí mifmu fe 
quemaban muchos y excelentes perfumes. Los Grie
gos añadían i  ellas luftraciones, anathemas , que es 
decir una viétima humana, que facriticaban defpues 
de haver hecho íobre el tal hombre todas las impre
caciones ó maldiciones poffibies : llamábanle Ambar- 
vales y Ambarvalia las luftraciones de un campo an
tes de legar los trigos: las de un exercito fe llamaban 
Armilufires, Armilnftria. Soldados eícogidos corona
dos de laurel, conducían tres vezes la vi&ima alreedor 
del exercito, puefto en batalla en el campo de Marte, 
y las {aerificaban en adelante al Dios Marre, al cabo 
de haver proferido muchas maldiciones contra los 
enemigos; ellas vi&imas eran una puerca,una obeja, 
y un toro. En las luftraciones de los rebaños, rociaba 
el paftor fu rebaño con agua pura: defpues quemaba 
de aquel árbol llamado jabina ,  de laurel y azufre, y
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g y raba por tres vezes alreedor de fu parque ó de 
iu redil : en adelante lacrificaba á la fjioía Pales, 
con leche y vino cozido, una torra de mata de millo. 
Acerca de las cafas particulares fe purificaban con 
agua y con perfumes, cotnpueftos de laurel, de ene
bro , olivo, labina, y cofas femej antes :f i fe iacrifi- 
caba allí una vi£tima, era ordinariamente un cochino 
mamón 6 de leche. Las luftraclones que le hacían 
para las perlonas fe llamaban con propriedad expia
ciones , y la viítima era llamada PUcularis: También 
havia una efpecie de luftracion para los muchachos , 

or medio de la qual eran purificados \ conviene á fa- 
er las muchachas al o&avo día, y los muchachos 

al noveno defpues de tu nacimiento, y elle día fe lla
maba Luftrictts. La ceremonia fe hacía con agua pura 
ó con faliva. Juan Lomeyer, recoleccionó cali todo 
lo que puede decirfe acerca de ello, en una obra in
titulada : De lujlrationibuí veterum Gentili&m , im- 
prefa en Utrecht el afio de i í8 ,  en 4°. Feafe N on- 
d i n a .  * Macrobio, Fefto, Aulo-Gelio.

LUSTRE, era entre los Romanos una revifta ge
neral , de todos los ciudadanos y de fus bienes, que 
bacian los editores, de cinco en cinco años comple
tos ; defuerte que conreniá el luftre un efpacio de 
cinco años , en lugar que la Olympiada folo conreniá 

uatro. El primerauror.de tal coílumbre lo fue Servio 
ulio, fexto rey de Koma azia el ano 180 de la fun

dación de ella ciudad, y el año >74 antes de Jefu- 
Chrifto : pero en la fequela de los tiempos huvo re
petidos y grandes intervalos , y ellos luílres no fe 
ejecutaron fin interrupción cada cinco años, como 
puede provarfe por los fallos Capitolíaos, donde fe 
evidencia que el quiuquagefimo luftre fe hizo el 
año de Roma 574, y 180 antes de Jefii- Chtifto. 
* Tito-Lívio, Dionyfio de Halicarnafib , Refino 
Amiguedades Romanas.
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LUT-GARDA, veafe Luis II. rey de Gemianía.
LUT-GARDA , muger de C a r i o - , Alema

na de nación, amaba las bellas-letras, yeftimabacon 
particularidad á Alcuino, afli como lo veemos en fus 
epíltolas. Seguía al emperador fu efpofo á las Mon
terías , y en rodas ocafiones demoftraba un valor fu- 
perior á fu íéxo. Lut Garda murió en Tours fin dexar 
pofteridad, el dia 4 de Junio del año 800, y fue le- 
pultada en la igtefia de San-Martin. * Eginhardo, vida 
de Curio-Magno. La chronica de Tours, Santa-Matra, 
Mezerai , hift. de Francia.

LUTHERANISMO , do&rina de Luthero, ó fefta 
de aquellos que liguen íu beregía. Veafe pues qual 
fue fu origen. En el principio del figlo X V I, gozaba 
la iglefia Catholíca de una paz profunda, y todos 
los poderíos de la Europa reconociau la autoridad de 
la tanta Sede , quando el mas pernicíolb de todos los 
cifmas llegó á configurarte cafi repenrinamante, bajo 
de un pretexto en nada confiderable. Fue pues por 
caufa de Us indulgencias que el papa León X, conce
dió el año de if  17 á los que comribuyefen á los galios 
necesarios para acabar el fobervio edificio de la Bafi- 
lica de S. Pedro en Roma. Dicefe que efte papñ donó 
de primera inftancia á la princefa Gibo fu hermana, 
lo que produgefen eftas indulgencias que fe publica
rían en Saxonia, y que en adelante fe pulieron en 
venta, arrendándote á los que dieran mas por ellas. 
Entonces acaeció que aquellos imerefados, queriendo 
no tan folamente reembolfarfe ,  mas también enri
quecerte con tal trafico, eícogieron predicadores de 
indulgencias , queftores demandantes ptoprios á fu 
negocio y  defignio lo qual causó un grande elcan- 
daln. El papa havia cometido eftas indulgencias al 
principe Alberto, hermano del eleéfcor de Brandebur.
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go, y aizobifpo de Maguncia, para que las publicafe 
en Alemania.̂  Efte prelado dió la comitfiou á Juan

■ |Ĉze > religioío Dominico, ¿ iuquífidor de la feé , 
el qual empleo muchos religiofos de fu orden en lo 
dicho, quienes exageraron de ral modo el valor de las 
indulgencias, que dieron ocafion al pueblo de creer 
era muy alTegurada la falvacion, y mas que cierta U

¡ libertad de las almas del purgatorio, luego que fe hu- 
vieran pagado las bulas , que manifeftaban fe ha vían 
ganado los correfpondíentes perdones. Por otra parte 

¡ t°s comí (Tos de eftos partidarios, que havian tratado 
! del provecho de las indulgencias , y de las utilidades
■ que refultaban de ellas, difiparon publicamente mu 
. parce de el dinero en defordejies bien efeandaíofas.
; fue el motivo que tuvo Juan Staupit2, vicario
general de los Aguílinos en Alemania, á declararfe 
contra tal abuto; bien fuerte que en realidad de ver
dad 110 fe diefle por fenrido de ello, bien que huviefle 
llegado á fentir el que huvieran llegado á preferirte 
los fray les Dominicos á los religíofos Aguílinos, 
quienes havian tenido antes el empleo y la comiífion 
de predicarlas en Saxonia. En fuerza de tal deíignío 
fe valió y firvió de Martin Luthero , que era uno de 
los mas do£los religíofos de fu orden, y también de 
los doéforej de la univerfidad de Vitremberg. Lu- 
thero fiibió al pulpito, y declamó vehemente contra 
los queftores y predicadores de las indulgencias: en 
adelante acometió á las mi finas indulgencias, las que 
deciá e l , eran folamente buenas para los floxos Chri- 
ftianos, que fe querían exemptar de hacer buenas 
obras, y frutos de verdadera penitencia. La vifpera 
de todos los Santos, hizo fixar á las puertas de la 
iglefia de Wittemberg, thefes, que contenían 9 $ pro- 
poíiciones, no , deciá e l , para foftenerlas como ver
daderas , fino folamente para examinarlas en una dif- 
puta reglada, afin de que la verdad quédale fatisfecha. 
En ellas havia muchas muy fallas contra el teforo 
de la iglefia, contra el valor de las indulgencias, y 
contra el poderío del papa: por efte motivo Ies o puío 
Juan Tetzel, Dominicano, otras ciento, que publicó 
en Francfort fobre el Oder. Hizo quemar como in- 
quifidor de la feé las de Luthero, cuyos difcipulos 
por vengar á fu maeftro, quemaron también publica
mente en Wictemberg, las de los Dominicos. Ello fue 
como una feñal de guerra , que fe commovió defpues 
no tan fulamente entre los Dominicos y los Aguili
llos , mas también entre los Catholicos y el partido 
Luche rano , que comenzó defde entonces á formarle 
contra la iglefia.

En el año de 1 j 18 , el famofo doftor Ecitio, pro- 
feflor en theologia en Ingolftad , y Sylveftre Frieras 
Dominicano, maeftro del facro palacio, eferibieron 
contra las thefes de Lurhero, el qual compufo un 
tratado contra las autoridades de la fama Efciitura y 
de los Padres , de quienes fe ferviau para apoyar 
íus pro peticiones. Embíó pues efte tratado á Geróni
mo , obífpo de Brandeburgo' fu prelado diocefano, y 
al papa León, con carcas en que proteftaba era pronto 
y determinado en conformarte i  la determinación 
de fu Santidad acerca de efta do&riiu; peto Jacobo 
Hoochftraten, inquifidor Dominicano, y hombre vio
lento , exhortó al papa á que únicamente empleara 
contra tal hombre el hierro y el fuego, afin de li
bertar de el á todo el mundo. Prietas compufo un 
eferiro lleno de exceffivas exageraciones acerca del 
poderío del papa, de quien habló en términos tales 
que Roma mifroa no aprobaba, lo qual dió motivo á 
Luthero á hacer efta autoridad odiola á los Alemanes. 
Entre tanto, como fe proíeguiá en Roma la acuíáciati 
intentada contra Luthero, cuya pernicioía d odrina 
era manifieftarocute contraria á la de la iglefia, lo 
citó el papa á que comparecieflé en Roma dentro del 
Jcrmino de 6a días, ante los juezes que fe le afiguaron, 
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y fueron Gerónimo de Genatiis , obifpo de Aícolí, 
auditor de la catnata apoftolica, y Sytveftre Prioras , 
maeílro del lacro palacio ; pero A ruegos del duque 
de Saxonia, y  de la univerfidad de Wittemberg, can- 
lindó el papa fe examimfe la cauíá en Alemania, y 
dió la comifion pata que la juzgafe al cardenal Caye
tano fia legado ,  que le hallaba entonces en Auíbur- 
go, Lmhero compareció ante el legado con nn nota
rio, y quarro fenadores de Aníburgo , en prefencia de 
los quales hizo fu proteftacíon, de que rodó quanto 
havia proferido era foloen términos de difputa; que 
fe fometiá al juzgado de la tglefia Romana, y que 
eftaba determinado á ceder y lom eta Ce á lo que de
terminaron las univerfidades de Baíilea , Friburgo y 
de Lovayna, y fobre todo á la de París madre y mae£ 
ira de todas en general. El legado le ordenó de re- 
tratlarfe, iopena de las cenfuras eclefiafticas, y le 
prohibió fe pnfielTe mas en fu pretenda ,  G acafo no 
obídsetá; y por ello hizo Luthero fixar de parte de 
noche fu apelación al papa , y fe retiró prontamente 
á Wítrcmberg ; defpues, confiderando lo condena
rían en Roma , refolvtó prevenir al papa, haciendo 
una nueva proteftacíon jurídica ,  por lo qual decla
raba que aunque eflraba pronto á íometeríe al juzgado 
del papa bien inftruydo, apelaba no o hilante al con
cilio general de todo quanto ̂ pudiera ordenar el 
papa contra el ; por que poíitiñce Como era podía 
errar: deda el.

A principios del año (¡guíente de i j ip ,  defpues 
de la muerte del emperador Maximiliano 1 ,el ele&or I 
de Saxonia , quien protegía á Luthero , llegó á fer el 
dueño del Imperio, Como vicario de el durante el 
interregno , en roda aquella parte de la Alemania, 
que fe governaba fegun las leyes y coftumbres de 
Sixoiiia. Tal mudanza hizo á Luthero muy poderofo; 
de fuerte que no fe hablaba ya de el Gno como de un 
hombre embiado de Dios, para remediar los abuíós 
v los defordenes , que decían los de fu partido haveríc 
introducido en la Romana íglefia. El nuncio Carlos 
Miltiz, que embió entonces el papa al duque de Sa
xonia, panqué le llevara la Rola lolemncmenre ben
decida fegun coftumbre * el quarto Domingo de Qua- 
teíma, trató á Luthero coa mucho agrado en fuerza 
de mía política contraria á U del cardenal Cayetano, 
i  quien le acufaba en Roma de ha ver obrado para con 
e l , con mucha íeveridad ; pero nada adelanto por 
medio de ella conduda i y todo quanto pudo confe- 
gjír de Lmhero fue, que eícribió al papa una carta 
de fumifion , en la qual no obftante añadid eu térmi
nos refpefluoíbs , que jamas fe retraílariá á menos 
que no fe te bidefle de manileño haveríe engañado. 
I]or Junio del tnífnio año de i , fe tuvo la celebre 
difputa entre el dodor Eckio , Luthero y Carlo(ladÍo1 
en Leiplic, en el caitíllo de el duque de Saxonia, pri
mo hermano del eleélor, en prefencia de efte duque , 
de fus con fajeros y del magiftrado, de los do&ores y 
bachilleres de la univerfidad, y de una infinidad de 
gentes que á oyrla havian acudido de las ciudades 
circumvecinas : fe convino en que le acudiría á las 
univerfidades de Erford y de París, pues fe le remi
tieron ¿ellas las a&a$ de eíla difputa, para que deter- 
tuinafen Se dífputó pues lóhre el libre alvcdrio, el 
purgatorio , las indulgencias, la penitencia, y prima
cía del papa.; cada qual de los dos partidos fe atri
buyó la vidorra, pero es indu vi rabie que el duque 
Jorge refiduó mas firme que nunca en la fe¿ Catho- 
lica; y que ademas de las univerfidades de Lovayna, 
y de Colonia, la de París, que Lmhero havia acep
tado por juez arbitro de fu dodrina, lo condenó al
gún tiempo defpues. Lmhero , creciendo de día en 
dia mas fu ínfolcncta , embió al papa el año de i j io ,  
íii iibro de la libertad C h rifiia n a , la que reduro el 
i  fola la feé , que legan opinión fuya , nos juftifica ,
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nos falva finjelíócorro de las buenas obras, librán
donos de la captividad, de las tradícciones y dé las 
leyes de los hombres, y fnigulaftijente de las de los 
papas que tyrañizan, dice e fe  hetefiatcha , al pueblo 
de Dios. En adelante negó la autoridad de la ¡glefia 
Romana, en un libelo Alemán que tuvo la audacia 
de dedicar al emperador y á la nobleza Germánica. 
También corrompió la do&rina otthodoxa tocante á 
los Sacramentos ,  en fu libro latino de la captividad 
de Babylania. El papa haviendo tábido por Gis lega
dos y por el do&or Eckio, qué nn daño tan grave 
que Ce havia procurado remediar, aunque tan inútil
mente , tres años havia , no fe podía remediar por la 
dulzura, fe réfolvió pot fin i  ufar del remedio, de que 
fe havia valido fiempre la íglefia en femejante n<-a_ 
(ion > y por e fe  hizo fu conftimcion de i j de Junio 
por la qual condenó 41 propoficiones lacadas de los 
libros de Luthero, le concedió 60 dias para fu retraê  
ración, y otros £0 para que la embíara á Roma en 
buena forma, en cuyo defe&o, y expirado tal plazo, 
lo declaraba excomulgado, prohiviendo á todos en 
general lo proregielén, fopena de incurrir en la mif- 
tna cenfura. Eckio Gie declarado nuncio para llevar 
e fe  bula á Alemania, y principalmente al duque de 
Saxonia, y á la univerfidad de Wittemberg ,  con car
tas de fn Santidad que los exhortaba á que la publi- 
Caícn. Mientras que el duque y la univerfidad dife
rían de concierto, apeló Luthero de nuevo, del papa 

| al concilio , y eícribió contra la bula con Gis violen- 
1 cías ordinarias, llamando Antechrifto al autor de efe 

bula. Aun hizo mas, por vengarle de que fe havian 
quemado fus libros en Roma y en algunas ciudades 
de Flandes y de Alemania; hizo formar una grande 
hoguera extramuros de Wittemberg, y feguido de 
coda la ciudad ,  á la qual havia combidado para que 
afiftielé á tal efpetaculo, y de muchos do&ores, hizo 
arrojar en e l, el decreto de Graciano, las decretales 
de los papas , las clemencinas y las extravagantes, y  
encima de todo la bula del papa, y luego el milino 
le pegó fuego , gritando en alto voz por que tu as 
conturbad» al Santo del Señor y feas entripado al fuego 
eterno. Efe exemplar lo Gguíeron los diícipulos de 
JLutheio en algunas dudades, y en el mifmo Leipfic , 
en donde el duque Jorge, aunque buen CatholRo, no 
fue ofado á oponerfe á ello, por que Luthero íé havia 
hecho muy poderofo en la Saxonia.

El emperador Carlos Quinto fe declaró contra Lu
diere' , y efeuthó favorablemente al nuncio Geróni
mo Aleandro, quien le fupiicó dos cofas; la primera 
que defpues que fe huviera publicado la bula del 
papa contra Luthero, hicietlé quemar los libros de efte 
herefiarcha y la legunda que fórmale un edi&o im
perial, para arrancar y exterminar del imperio una he- 
regia tan perniciofa con fu autor. Carlos Quinto 
mandó immedtatamcnte fuellen quemados aquellos 
libros , aflí como lo fueron en las ciudades de ios tres 
ele&ores ccleGafttcos, ¿ faver de los arzobifpos de 
Treveris, Maguncia y de Colonia. Acerca del edido 
diícurríó á propofito aguardar afta la dieta de Wor- 
mes, por que el duque de Saxonia Ce havia declarado 
claramente en favor de Luthero, a(E como el eieftor 
Palatino , y los mas de los genrileshombrcs, quienes 
arraya á efte partido la efperanza de aprovecharle 
del defpojo de los monaferios , y grandes beneficios , 
que efteintrnfo reformador pretendió abandonarles; 
de fuerte que havia motivo de creer no fe obedeceriá 
el ediflo imperial, antes de efta aflámblea de los efta- 
dos del Imperio. Quando Ce tuvo el año de * 51 ' ,  
harangueó en ella grandemente el nuncio Aleandro, 
y defpues dixo al duque de Saxonia era neceftário 
oyr á Luthero en aquella niifma aflámblea: confiutió 
en ello el emperador, y embió uu rey de armas con 
un falvo conducto á Luthero, quien pafíó á'Wó1™6*
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el día 16 de Abril. Allí hizo íii harenga, diciendo en 
íubftaticia, que havia compuefto libros de muchos ge- 
netos > los unos (obré las materias de feé y piedad 
Chríftiana, de los quales no podía retractarle fin in
currir en impiedad; tos otros contra los decretos, los 
abuíos, la doCtmia, y la ufiirpacion de los papas, 
quienes ryranizaban á tos Chriltianos, y que defde- 
cirfe de lo que havia eferito acerca de ello , feria cau- 
far atentado , y hacer tr'aycion manifiefta al evange
lio ; que por fin havia elcrito algunos contra muchos 
particulares, quienes havían emprendido combarir fu 
doctrina , y que eftaba pronto y determinado á foftc- 
nerla, como también á retrasarle en calo que fe le 
moftraíé por la palabra de Dios, y no por la de los 
hombres, que havia errado. Como fe vio que eñe 
herefiarcha no queriá ni atenerle ni eftar á los cenct- 
líos ni á fus decíliones, ni á los decretos de los papas, 
hizo el emperador Ce le notificara el dia z 6 de Abril 
faliera de Wormes , y le concedió n  días para que fe 
retirara á lugar de feguridad, y un mes defpues hizo 
publicar en la iglefia mayor, en preíéntia de todos los 
príncipes, fn ediélo imperial, que pregonó á Luthero, 
incluyéndolo en el bando del Imperio , como un cif- 
macico y un Uerege declarado , prohíviendo á todo ge
nero de perfonas lo procegieíén , ni á fus cómplices -t 
pero elle edifto no íé executó como el emperador lo 
pretendía; por que el duque de Saxonia expidió orde
nes fecretas para conducir á Luthero al cadillo de 
Wardberg, lituada fobre una alta montaña, en un 
país defierto , junto á Alftad, en donde fe mantuvo 
oculto por efpacio de mas de 9 mefés, y tratado con 
grande efptendidez, fin que fe fupiera donde eftaba. 
Lo que mas impidió la execncíon del ediéto imperial, 
fue que el emperador fe vio precifado i  retirarle á Ef- 
paña ; por que entonces los dos grandes protectores 
de Luthero, el duque de Saxonia y el conde Palatino 
liendo entrambos vicarios del Imperio en Alemania , 
emplearon toda fu autoridad para proteger á los Lu- 
theranos. Luthero por fu parte trabajaba taceftaiue- 
mente en fu foledad, que apellidaba el fu lfla de Patk- 
mes-t y animaba á fus íé ¿tato res por medio de muchos 
libros nuevos, por que allí fue donde efetibió fus tra
tados contra la cmifeffion fecreta ó auricular, contra 
las Millas razadas, contra los votos monattícas, y 
contra el celibato de los eclcfiafticos , y algunos otros 
libros en que procura sftablecer fus errores. Padeció 
grandiílimo dífgutto en aquel tiempo de faber que la 
facultad de theoíogia de París, á cuyo juzgado íé ha
via Cometido , havia condenado el dia i5*de Abril fu 
do&rina, en mas de cien ptopoficiones Cacadas de fus 
libros, como cifmaticas, heréticas, impías y blafphe- 
niar. También Cupo que Henrique VIH. rey de In
glaterra havia embiado al papa León el tratado que 
havia compuefto endefenfadelos líete Sacramentos, 
contra fu libro de la captivídad de Babylonia: enton
ces refpondió á la Centura de la facultad de iheologia 
de París , y prorrumpió en inveftivas contra aquellos 
doftorcs, á quienes reconocía antes por maeftros de 
la verdadera theologia. También refpondió al rey de 
Inglaterra, pero de un modo tan ¡afólente, que de- 
moftraba el que un hombre tan brutal no eftaba ani
mado del efpirttu de Dios. Mientras permanecía Lu
thero encerrado en elle caftillo, del qual no quería el 
duque de Saxonia fáltete afin de dexaríe ver en pu
blico , temiendo agriar al emperador que lo havia 
pregonado: Carlosftadio , arcediano de ^Ittembetg, 
fe quifb hacer cabeza despartido el año de 151a, y 
pafsó acompañado de una tropa de gentes mozas á la 
iglefia de todos los Santos, en la qual fe atrevió á ha
cer pedazos los cruciferos y las imágenes, y deftrozar 
también los altares : tal era fu denuedo. Al oyr efta 
novedad íalió Luthero de tu íbledad, y corrío a Wit- 
temberg, en donde trató á Caríoftadio de herege, y
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de iconoclafte, diciendo que las imágenes, excepto 
las de la Divinidad ,  eran permitidas, y que era bueno 
tenerlas, (obre todo las de Jcfu-Chtifto. Carioííadio 
emprendió en adelante negar U realidad del cuerpo y 
fangre de Jefu-Chriftoen el íanriffitno Sacramento de 
la Euchariftía, lo qual irritó de tal modo á t.uthero 
que configuió efte del duque de Saxonia lo defterrafe! 
Defpues publicó Luthero fu libro fediriofo contra 
todo el orden eclefiaftíco, y principalmente contra los 
obifpos. También tuvo atrevimiento de oponerfe á 
U bula in Cana Damini, (en la qual lo havia exco
mulgado el papa) una bula de íu puño, que apellidó 
la bula y  la reformación del doílor Luthero , en la qual 
dice que todos aquellos que obedecen á los obifpos 
y que jos protegen, fon miniftros de Satanas. Fue en 
efte miímo tiempo quando hizo falír al publico una 
traducción de la Biblia, en la qual fin detenerfe en la 
Valgara, recivida y íolenin emente autorizada por la 
iglefia, figue unas vezes el Hebreo mal interpretado, 
y otras el Griego corrompido, rebajando ó añadiendo 
lo que dañar puede ,ó  fervir á fus dogmas, principal
mente en el nuevo Teftamento. Gerónimo Emfer, 
doftor en Leipfic, y confejero del duque Jorge de Sa
xonia , primo hermano del eleétor, fue el primero 
que emprendió hacer de manifiefto las falfedades de 
efta verdón; y para convcnzerla de error compufa 
una muy fiel, en la qual notaba fácilmente todos los 
lugares que fe Itaviau falfíficado en la otra. Ello fue 
caula de que muchos principes eclcfiafticos y fecula- 
res, ( como el archi-duque Fernando hermano del em
perador , el duque Jorge de Saxonia, y el duque de 
Baviera,)  hiciellén ordenanzas y ediftos contra efta 
mala traducción, la qual hicieron quemar, ordenando 
á todos fus vaiíállos entregafen todos los exemplares 
que de ella tenían j peto todo efta no pudo impedir 
el eftablecímiento del Lutheraniímo; por que el eícc- 
tor de Saxonia protegía á Luthero y fus difctpulos.

Como los Aguftinos de Wittemberg , que fueron 
los primeros á quien ÍGficcionó el veneno de fu conco- 
tega, no decían ya fus Miñas de fundación, ni hacían 
fino fimplemente la Cena, conlágrando el pan y el 
vino, y di (tribuyéndolo i  los que querían comulgar , 
confuirá el duque de Saxonia acerca de ello i  la uni- 
verfijad, la qual refpondió no era polfible tolerar en 
conciencia la Milla de los Catholicos, y affi efte prin
cipe dexó obrar á Luthero, quien reformó la ciudad 
de Wíttemberg á fu moda, y regló las ceremonias de 
la Milla ó de la Cena íégun fu doctrina. También 
hizo un reglamento tacanee á todos los bienes de la 
iglefia, queriendo que defpues que fe huvieran exter
minado todos los obifpos, abades , monges, y los 
frayles, todos los fondos y rentas de los obifpados , 
monafterios y abadías, perteueciclfen á los principes , 
ó á las comunidades de tas ciudades en que íé hallaban 
(traídos, á menos que fe erigieifen los obtípados en 
principados léculares; que todos los conventos de 
Mendicantes fe convitrieífenen efcuclas publicas, para, 
inftruyr muchachos, ó en hcfpícales , y que fe em
pléale la renta en mantener paftotcs , miniftros, rec
tores , pedagogos de las efcuelas , y inviernes de los 
hofpicales. Tal proje&o excitó á los principes y £ los 
magiftrados á apoyar el partido de Luthero, aflico
mo* lo hicieron en la dieta de Nurembergel año de 
151;, pues el nuncio Cheregat, embiado de parte 
de! papa Adriano VI. havíendo pedido allí, fe pufiele 
en execucion la bula de León X , y el ediíto de Wor- 
mes contra Luthero, íé le refpondió que efte remedio 
era ya fuera de tiempo; que era neceííário convocafe 
el papa de coníéntimiento del emperador, un concilio 
libre en alguna ciudad de Alemania; que íé reformara 
el eftado eclefiaftico, y fobre todo la corte de Roma i 
y finalmente que íé diera fatisfacciou á la nación Ger
mánica acerca de los agravios de que fe quexaba. Se
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redujeron á cíen artículos, de los, quales tiraban mil* 
dio! man ¡(lefiamente á deftruyr la autoridad del papa, 
la difciplina de la iglefia,y las cofturnbres oófervadas 
de tiempo immemoiiat ¡fin el Chri fija ai fino. Se añadió 
que en expeffcativai del ‘concilio, fe dariá orden para 
que los predicadores dé uno y otro partido predicaíea 
falimente la pura palabra de Dios , y que los Luthe- 
ranos no efcribieflen cofa alguna pontea los Catholi- 
cor. Luthero hizo creer al pueblo que aquel ediélo 
de Nuremberg era véntajofo para e l , aunque en rea
lidad d¿ verdad no í¿ daba motivo para eftar de ello 
muy contento ; pero tuvo el con lucio diabólico de 
ver que en aquel tnifmo año de i j i ;  , Guífavo» rey 
de Suecia, y Federico rey de Dinamarca, conrragerou 
alúnza, y concordaron en mudar de religión, para 
eíhbkcec el Ludieran ¡fmo en fus erados. Huvo pues 
una fegunda dieta en Nuremberg el año de 1524, en 
que d cardenal Campege, legado del papa Clemente 
Vil, pidió la exccucioii de la bula del papa León X , 
y del edido del emperador contra Luthero, fin hablar 
del concilio' que los Alemanes ha vían pedido en la 
dieta antecedente. El embajador de Carlos V. fe 
queso en nombre de fu amo , de que fs havia diferido 
tanto tiempo la esecación del ediélo de Wormes; 

ero los que favorecían el Lutheranifmo llevaron el 
arlovemo á la pluralidad de los votos, y fe hizo un 

decreto, por el qual fe declaró era necefiario convo
care el papa, de confeti cimiento del emperador, un 
concilio en la Gerrnania, y que entre tanto eftuviefcft 
obligados los principes á hacer fe obfervaíé el ediélo 
de formes , en quemes les feria poffible : lo qual era 
desarles toda la libertad de executar maldita la cofa 
como fucedió. Defpues de eftas dos asambleas de Nu
remberg , la íeéta de Luthero, que de Saxonia la alta 
fehaviá difundido,y con efpecialidad por las provin
cias iépteutrionales, acabó de eftablecerte en los du
cados de Luneburgo , Erunfivick, Meckdburgo y de 
Pomeranía; en los arzobifpados de Magdeburgo y de 
Bremen ; en las ciudades de Hamburgo, Wifmar, 
Roftock , y i  todo lo largo del mat Báltico; también 
pafsó ála Livouia y a la Prufiia, en donde el gran- 
maeftro del orden Teutónico, fe hizo Lutherano.

En aquel tiempo fue quando Luthero dexó fu abito 
de frayle Aguítino, y tomó el de doéfcor , y  que re
nunciando el epigraphe de teverendiflimo padre , con 
que havia (ido tratado afia entonces en todas las ac
ciones publicas , no qiiifo otro fino el de DoSorJUar- 
tin Luthero , que retuvo mientras vivió. El gozo que 
efte herege tuvo de ver fe caudillo de un di forme par
tido contra la iglefia Romana, fe lo diminuyó mucho 
Ja pefadumbre que le causó el tratado que contra el 
eferíbió Erafino, tocante al libre alvedrio; le refpon- 
dió por un libelo, intitulado: Del alvedrio eflavo con
tra el Ubre alvedrio defendido por Erajmo. En el año 
de 1 j i  5 , Thomas Muitcer y Nicolás Stork, haviendo 
abandonado á Luthero , fe hicieron caudillos de los 
Er, din ñafies y Anabaptiftas, y  predicaron que no ha
via leves ni ordenanzas eelefiaíHcas ni políticas que 
pudieíen ligar los hombres, que Jefu-Chnfto bavia 
pe ello en una integra y total libertad. Luthero fe 
opufo, pero en vano, áeftos fanáticos, quienes exci
taron grandes defordenes, foblevando infinidad de 
paiíanos •, pero efta guerra no duró mas que cinco nie
les no cumplidos, y  á eftos fanáticos rebeldes derro
taren en una batalla muchos principes de Alemania. 
A 7-i a el mifmo tiempo fe casó Luthero con una tcli- 
giofa llamada Catbalha Bore, y exhortó fuertemente 
á los edefia (líeos y fray les lo imita leu en ello. En el 
ano de 1 j s í  , Phelipe, 1 and grave de Heífe, abrazó el 
partido Lutherano, que el hizo mas potente 1 por fu 
modo de obrar tan atrevido como violento; lo qual 
fe dembftró de primera inftancta en la dieta de Spíta, 
á fines del mes de Jimio i pot que havicodoíc unido
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al duque de Saxonía, ordenó fe fuplicara al emp5r#¿ 
dor procúrale dentro del termino de un año un con* 
cilio general ó nacional en Alemania, afin de terminar 
en el las diferencias de la religión, y que entre tanto 
pudiera cada uno operar en fus efiados , defuerte que 
pudieíTe dar buena cuenta de fu condu¿b á Dios 
y al emperador, lo qual uta dar libertad de concien
cia, tal qual la pretendían obtener los Lutheranos en 
ella dieta.

Por el mes de Marzo de 1519, fe tuvo una fegunda 
dieta en Spira , que prefidian Fernando rey de Hun
gría, Federico conde Palatino, y Guillermo duque de 
Baviera Efta aíTamblea hizo un nuevo decreto pot 
el qual fe ordenaba que les Catholicos no pudieran mu
dar de religión ; que los Lutheranos fue fien toleradas 
afia el nuevo concilio ->fin que no obfiante les fue fie per
mitido inquietar á los Catholicos j que los Sacramenta
rías fuejfen de ferrados del Imperio, y  los Anabaptifias 
caftigados de muerte; j  qae los predicadores no pudieran 
en pane alguna predicar el evangelio fino fegatt el fen- 
tidoaprovado por la iglefia. Tal decreto no agradó á 
los principes Lutheranos , á quienes foftuvíeron los 
diputados de catorce ciudades Imperiales, y quienes 
proteftaron no podían obedecerlo, y que apelaban de 
el al concilio general ó nacional. Es pues de efta f0- 
lemne protefta de donde vino el nombre de Protes
ta n te s  , que tomaron entonces los Lutheranos, y del 

, qual los demas novatores , y principalmente losCal- 
viniftas, fe han acomodado defpues , como titulo que 
les era mas honorífico , que otros algunos nombres 
que fe les adfcribian. Los diputados de los principes 
pifiaron k ver á Carlos V. á Placencia, en donde le 
preíéntaron efta protefta, pero les reípoudió el empe
rador con gran Conftancia y firmeza diciendoles que
ría el que el duque de Saxoniay fus aliados fe  confor- 
mafen con aquel decreto ; y  que defpues de haver con
ferido con el papa, pondría orden á los negocios de A le
mania, Entre tanto procuraba el landgtave de Heffe 
unir los Sacramentarios con los Lutheranos ¡ para con- 
fegnirlo maneó una conferencia entre ellos á princi
pios de O&ubre, en Marpurg , ciudad fituada en fus 

' efiados, á la qual pafsó por la una parte Luthero,  
acompañado de Phelipe Melanéthon, y de Judo Joñas 
con tres celebres roiniftros de fu leéta, Ofiaudro de 
Nuremberg , Brentio de Hall, y Eftevan Agrícola de 
Aufburgo ; por la otra fue Zuingle cabeza de los Sa
cramentarlos , con Ecolempadio míuiftro de Bafilea, 
Martin Bucero y Hedió. La difputa duró tres dias en
tre Luthero y Zuingle. Efte adelantó y pretendió pro* 
var que no havia en la Cena del Señor mas que pan y 
vino, que eran la figura dftfii cuerpo y de fu fangre. 
Luthero foftuvo conftanremente que el cuerpo y la 
fangre afeaban allí p re (entes, pero bajo la fubftancia 
de pan y vino , y fulamente en el uto ó manducación 
del Sacramento, extra de la qual no reconoció tal 
prefeucia, y a(fi fe terminó la conferencia fin que pn- 
díefen concordar. En el año de 1530, convocó Carlos
V. la dieta de Auiburgo; en que prefentaron los Pro- 
teftantes fu confeífion de feé. ( Veafe el articuloCoN- 
pession de Ausburgo. ) El emperador no pudiendo 
apro varia , hizo por fin en efta aíTamblea un decreto 
el día iz  de Septiembre, por el qual dió tiempo á los 
Lutheranos afta 1 j de Abril, para declarar fi .querían 
ó no con fot m arfe en codos los puntos de la creencia 
Carholíca, a di como á los demás principes y miembros 
del Imperio , ordenando que durante efte tiempo, el 
duque de Saxonia, los príncipes afociados de el, y las 
ciudades Imperiales, no pudieran permitir fe impri
miera cofa alguna contra la feé de la iglefia Carholíca 
Romana, ni impedir ruvieífen los Catholicos exercL 
cio líbre de la antigua religión en fas rilados, y qae 
dentro del termino de íéis mefes terminada la dieta , 
fe procuraría convocar un concilio p¡ua celebrarlo un



ano defpues de fu convocación*. Concluyendo et ero- . 
perador la. dieta, hizo un fcgundo edi£to>¿rdia 19 de ;

. Noviembre por eV qual ordenó, qué J»/4 la religión '■ 
Catholica tuviejfe exercicio libre en todo el Imperio ¡y : 
próbivtó á todo genero de per finas , fopenade confifca- 
cion de cuerpo y  de bienes , mude fin  cofa alguna en la 
¿oElrina, en los ufis yen  las ceremonias de la iglefia, 
afia que de otro modo lo determinaría el concilio. El fi- 
guience año los principes Pro ceñantes hicieron la ña
móla liga de Smalcalde. Carlos V , no viendofe ya i 
en eftado de oponerle á ellos principes confederados, ' 
ni de reíiftir al tnilmo tiempo á Solimán emperador 
de los Turcos, que iva á decaer á la Alemania, fe vió - 
precifado á hacer la paz de Nuremberg, el día 23 de 
julio de 1 $ $1 con ellas condiciones : Que los ediílos 
de fVormci y  de Aúfirargo fe  fujpcndcriap acerca de 
hs Protefiantes Lutheranos^ los q nales ferian tolerados 
afia que fe  kwtñejfc dado providencia á ello en un con
cilio , cuya convocación procuraría el emperador dentro 
de feis mofes $ y  en cuyo defeílo fe  tendría una dieta ge
neral para terminar efie negocio.

El partido Lutherano fortificándote liempre , y 
haviendo rehufado la bala de la indicción del concilio 
en Mantua, pata el mes de Julio de 1534, convocó el 
emperador una dieta general en Ratilbona el año de 
1541. Alli fe examinó una expoliciou de feé que fe 
havia p re tentado al emperador para conciliar los dos 
partidos; peto al cabo de un mes de examen y de 
diipuca , fe halló que aquellos theologos no pudieron 
Convenir mas que en cinco ó feis artículos concer
nientes á la juftificacinü , la libertad del hombre, el 
pecado original, el baptifmo , las buenas obras ,  y el 
epifeopado. Quando fe rocó en los otros, fobre todo 
en el de la Euchariñia, jamas quilieron ceder los Lu
theranos. Queriendo pues el emperador terminar ta
les conteftaciones y difpuias, por que le era necesa
rio hacer la paz en Alemania, terminó la dieta por 
un ediéto ea que ordenó que todo lo que fe havia he
cho en la conferencia de los doctores , fe remitiera 
al concilio general ó nacional, ó finalmente á la ¡me
diata dieta, y que entre tanto eftarian obligados los 
Proteftaiues á atenerte á los artículos en que le havia 
convenido , fin innovar cola alguna, prohíviendoles 
eftrechamente folicitafen á alma nacida, desate la 
religión antigua , ni contúrbale á los Cathoíicos; 
pero para alfegurarfe del focorro de los Proteftaiues 
del qual neceffitaba, les dió letras patentes en par
ticular , que fufpeudian todos los edictos que fe ha- 
vian hecho contra ellos. La dieta de Spira, que fe 
tuvo por junio de 1547, fue todavia mas favorable á 
los Lutheranos 3 por que el emperador hizo en ella 
tin edido por el qual aguardando á que fe configú
rate una formula de fee en la próxima dieta , de pa
recer de los dodos de ambas partes, fufpendió de 
nuevo el edido de Aufburgo, y ordenó que los Pro- 
teftantes gozafen pacificamente de los bienes de la 
iglefia que ellos pofleyan , y que fueíTen admitidos en 
el numero de los juezes de la camara imperial. Por el 
mes de Septiembre fe hizo la celebre paz de Crefpi ó 
de San-Juan de las Viñas, entre el emperador y el 
rey de Francia, entonces ellos dos monarcas convi
nieron de acuerdo en que obrarían de concierto por 
el bien de la religión, y eferibieron al papa tocante 
i  la promulgación del concilio. Paulo V. lo convocó 
en Ttento, por una nueva bula de 19 de Noviembre,

Íiara el día 1 j de Marzo de ij+f , afin deque con- 
tnríeíTen en ello guftoíbs los Proteftaiues, fe tuvo 

por Marzo la aíTamblea de los eftados del Imperio en 
Wormes, en que proteftaron los Lutheranos no po
dían reconocer á elle concilio por legitimo, por que 
fe havia tefuelto en la ultima diera de Spira fe for
marte una formula de feé que fe reciviriá umversal
mente aguardando,el concilio. El emperador remitió

la ríecifion de elle negocio á la dieta de Ratilbona, 
en;que eftarian obligados á hallárfe y afiftir todos los 
principes el día 6 de Enero de t J4S , y ordenó fe pré- 
teUtafe en ellauni formula de Feé, que pudiera fer 
rwibida de ambos partidos. Los dolores Cathoíicos 
efcogtdos para hacer y formar efte projedo de unión 
fueron Pedro Malvenda, Efpáñái vErardo Bellichio* 
Carmelita-, Juan Hofmefter, Aguftino s y C1 celebre 
Juan Cochieo. Los Proteftantes fueron Martin Bucero 
Juan Brentio, Jorge Mayor, y Erardo Schneppio , en 
lugar de Melandhon; pero al cabo de algunos dias de 
conferenciáis, fe éfcaparon de Ratilbona los quatro 
dodores Proteftantes , y pudo fer por que en aquel 
tiempo murió Martin Lúthero. Luego que huvo vifto 
efté nerefiarcha principiado el concilio deTrento, el 
día 13 de Diciembre de 134 j:, fe patentó mas tranta
ponado y violento que nunca coima la iglefia Ro
mana , y Contra el papa, previendo bien ferian conde
nadas en el fus dogmas, y nada excusó para animar á 
los principes Proteftantes contra ella fama afíamblea, 
á tiempo que Dios lo quitó de elle mundo el día 18 
dé Febrero de 1546.

Fuefle pues él emperador á la dieta de Ratilbona, 
por el mes de Mayó , y le causó gran alfombro no 
encontrar en ella ni uno dé los principes confedera
dos. Se concluyó en ella por bfiiralídad de votos era 
necelfario fujetarfe y fometeríe al Concilio de Trento; 
pero los diputados de los Proteftantes jamas quilieron 
confentir en ello 3 allí fe refolvió por fin el empera, 
dor á emplear la fuerza de las armas afin de pacificar 
la Alemania. Declaró la guerra á los principes confe
derados , como á rebeldes, y el papa que fe havia 
unido con el emperador fe la declaró comoá hereges, 
que fe oponían á la celebridad del concilio. Carlos- 
Quinto haviendo vencido á los principes Proteftantes , 
hizo fu entrada en triunfo en Aulburgo, á fines de Ju
lio de 1 $47 , y alli tuvo la aíTamblea general de los ef- 
rados del Imperio por el mes de Septiembre figuieute: 
en ella los príncipes confederados ( excepto el duque 
de Saxonia) y los diputados de las ciudades Proteftan
tes , fe fometieron al concilio de Tren» pero la 
tranflaciort de elle concilio á Bolonia, en donde nada 
fe hizo, dió motivó al emperador á hacer aquel fa- 
moío edido, que fe llamo el Inttrim, para que fe 
obfervafe en rodo el Imperio, aguardando las defini
ciones del concilio ecuménico que fe procuraría refta- 
blecer quanto antes en Alemania. El concilio de 
Tren» fe reftableció por Mayo de 1 $51, y los Pro
teftantes rehufaron fometctfe á el. Entre tanto Mau
ricio , eledor de Saxonia , hizo la guerra al empera
dor , con el qual concluyó la paz el año de 15 $ 1 en 
virtud del tratado de Paflón, que permitid en todo el 
Imperio el exercicio libre del Lutheranifmo , conforme Á 
la Confeffion de Aujburgo ,y  decid que efia libertad du
raría fiempre en cafo que no fe pudiefien concordar eñ 
el termino de feis mefes las diferencias de ambas reli
giones. De efte modo fe vió el Lutheranifmo eftable- 
rído abfolutameme en Alemania, y allí tuvo toda la 
libertad que por defgracia goza el día de o y , en las 
ciudades y en tos eftados en que fe proferta publica
mente. En el año de 1557, pidió la afiamblea de Ra- 
ciíbona una conferencia de doctores Cathoíicos y 
Proteftantes , afin de terminar las controvertías de los 
dos partidos: fe tuvo en Wormes por el mes de 
Septiembre ¡ pero fin ningún efedo , bavieudofe di
vidido entre ellos proprios los Proteftantes. En el de 
15 So los dadores de Magdebargo, compufieron fes 
centurias, ó la híftoria cclcfiaftica de ellos, para pre
caverle contra el concilio de Trento, en el qual bien 
reconocían ferian condenados, aífi como fuccedió 
efectivamente. Veafe el articulo de efte concilio en la 
palabra Trinto- * Maimburgo, bifioria del buthere- 
nifvto. M. de Thou, hi(l. Sleidan, hifi.
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itTTHERANOS RELAXADOS. Efte; nombré de j] 

adfcríbió á tos que acepcatoii el Interim ¿ que publicó ; 
el emperador Carlos V i y quienes recmérou las ■ cq- j 
remanías de la íglefia, y las con ft.itut iones de lús 
coitdlios que en el fe contenían » robante á .muchos 
artículos de la antigua difcíplina, emiten tandbfecón 
el peftnifo je comulgar bajo las dos efpecles , y el di 
cafa ríe, que eftaba concedida á lq<¡ ficerdores, agnati 
dando la deciíion de uri concilio en punto-dé. materias 
de religión. Eftos Lutlieranos Relaxadas ■ fe d¡vidie¡- 
ron en tres feítas. La primera fue la .de’Iós políticos 
ó Imperiales , quienes hicieron profeflliqmde obfervar 
inviolablemente eí-Interim e» toda .fu.extenftoa , y fin ! 
añadirle cofa algún?, diniíñtíyrfeY, ni podarle* Sus j 
razones fueron que aquello que allí.fehavia orrtitido 
de la doctrina de Lurhero, era indiferente ptír lo que ! 
mira á la integridad de-la religión > y que fe podia, ■ 
fin interefar la conciencia, el dudar ó-no dudar de ; 
clin ; efcogieron ;á Melan&hou por fu. caudillo. La 
fegimdafeda la introdujo el doítor.Pació y demaS ! 
theologos de Leipfic^ ciudad de Mifnia,, quienes no - 
encontrando A fu gnílo el Interim , fe tomaron la lñ» ; 
herrad de reformarlo , con el deflgnio de reunir ;los ; 
Lutlieranos entre íi , lo qual no tuvo efe&o. La rer* \ 
cera fea? de los Luthetanos Relaxados fue la de los i 
theologos de Francoqi?, vaífellqs del marques AL. i 
berto de Brandebcugo » quienes no nüeriendd aceptar • 
el interim del emperador-, ni el de Leiplíc, compás ' 
fieron otro que pafsó, y fe tuvo por una tercera fuerte 
de cfflifcíñon de feé. - . .

LUTHERANOS RIGIDOS. Nombre de aquellos 1 
que no querían fufrir fe tnudafe cofa alguna de lo 
que Luthero havia eftableddo. Fue caudillo de ellos : 
Mathtas Flaccio Illitico, quien fe hizo muy celebre 
por la obra de las Centurias de Magdeburgo, quie ; 
compufo con otros feis dóétos de la religión en pre- 
tenlion reformada. Vcafe Cenídriadores.

LUTHERO (  Martin) hereliareba, Alemán, ta&i 
ció en lítsbio , en el condado de Mansfeld, en dia 10 
de Noviembre de 14SJ. Sti padre fe llamaba Juan 
Lotter ó Lamber , y fu madre Margarita Lindetnan. 
Mudó d apellido de fu familia, tomó el de Luther ó 
Lurbero, y fue embiado á eftuSiat á iQebío, Magde
burgo , á Ifenach , y á Erford, donde fue bccbo mae- 
ftro en artes el año de 1 joj , defpues de fu curto de 
philofophia que acavó á los ao anos de fu edad. Un 
dia pues, pafléandofe extramuros de la ciudad, un 
rayo mató á fu compañero que iva pateado con e l; y 
tal accidente lo edmmovió de tal fuerte, que hizo 
voto de meterle religiofo. A los z i  años de fu edad 
tomó el abito en el orden de los Hertnit&ños de ian 
Agnftin, que eftaban en Erford, yfe ordenó de facer- 
dote A los 14. Su primera Mttfa la celebró el dia 1 de 
Mayo de 1507, y  Continuó en decirla regularmente 
por efpacio de 15 años confecmivos. Algún tiempo 
defpues de fe ordínación enfeñó la philoiophia á ios 
r eligí oíos de feinftmiro en Wittemberg, en donde el 
duque de Saxonia havia fundado una universidad. 
Defpues de haver enfeñado por efpacio de tres anos, 
fue embiado á Roma para folegar allí algunas difen- 
íiones que fe havian {afeitado en fu orden de Alema
nia , lo qual esecutó con mucha prudencia- A fu 
bueba fe graduó de doótor, y fue cathedratíco en 
Wittemberg, en donde haciendo valedera fu a&ívi- 
dad , fu memoria, y fu natural eloquencia; fe hizo 
admirar en la univerGdad y en las iglefias. En el año 
de 15 ttf, comenzó A aplkarfe á eftudiar el Griego y 
el Hebreo: 00 podia fefirir A los theologos efcolafti- 
cos, á quienes comenzó A combatir deíde el año de 
1516 por medio de conclufiones publicas tocante al 
libre alvedtio, el mérito de las buenas obras, acerca 
de las tradiciones humanas, &c. El (iguienre año de 
; 5¡7, publicó el papa León X. indulgencias, para

X t fT .
aqhellos que ¿ánttibuyéran á la conftruccíori del edí- 

oficio de San-Pedro en Róma. 'Eftff comifion pCrtene- 
1 cía á - los 'Aguftinos , y j  úan; Stáü pkz1  ̂i car i o, general 
de ellos éñ Alemania', indignado dé Ver los havian fu- 
plantado los Dominicos, les quales haviáñ fído fubro- 

. gados en'ftr lugar, ordenó A Luthero preditafe con- 
,tra los nuevos queftores : cumplió el mandado con 
inia violencia indecible^ défuérte que poco tiempo 
défpues fe enardeció la querella , y llegó á (er publica 

j por declamaciones , Thefes, y libros eferitoí de una 
tparte A otra-. -Luthero promulgó de primera ínftancia 
’ptopofiClones dudólas , defpues viendofe■ oprimido, 

. ‘ fe empeñó aflA el termino de-fcfílener-las en Temidos 
‘.épWenadós • en ' adelánte viendofe amenazado, fe 
-r.quitó totalmente- la mafcarilla , y lo excortiülgó el 
papa el año de i-j zo. La facultad de tbeolpgia de Pa
rís , y otras uníveríídades.Celebres lo condenáronlo 
qual únicamente firvióá agriar de mas én roas aquel 
efpiriru intrarabíe. La caridad pues unida al temor de 
"mi contagio que fe difundí A diario, dio motivó á que 
nada íe excufafe en adelante para atraerlo : pero era 
muy tarde: Luthero havia- tomado ya el fabor á lo 
que oy fe Hama cabeza de partido : el fuyo fe havia 
engruíado con muchos principes foberanos, para 
quienes eta el defpojo de los beneficios, incentivo el 
mas aprecíabíe. Enfurecido pues con rales Ventajas, 
fe defencadenó contra la iglelia violento y atrevido, 
y fembró fus eícritos llenos deinveótivas contraía 
cotte Romana, El duque de Saxonia le dio para fu re
tiro e! caftillo de Wardberg , afta que el emperador 
Carlos V. htlvíeífe falido de-Alemania. Fue en aquel 
lugar que llamaba el la ijla de Pathmos, donde con fu- 
:míó el tiempo en difundir fu veneno en todos fus el- 
critos. Eó el .año dé tj 14 , dexó totalmente fe abito 
de frayle, y el figuiente año conlacró A una retígiota 
llamada Cathalimt Boté, y casó con ella publicamente 
el dia U de Junio de 1 En adelante publicó fes 
errores cou nuevos ptogteífos «iufiectonando con ellos 
todo el fepientrion. Efte herege murió en Iílébió en 
18 de Febrero de 1 $46 A los Sj años de fu edad. Tuvo 
tres bijoá i Juan , Martin y Pablo, y dexó divérfas 
obras que fus feftatores han reccleccionado muy cuy- 
dadofos. No puede riegarfe era de genio muy vivo, 
y dotado de alguna erudición; pero era un pre fe mido 
repleto de uria vanidad infoportable, aunque Melchor 
Adam y otros ayan querido repreíentarnoslo como 
Contenido y moderado; calidades que le han dífoutado 
M. Claudio en la defenfa de la reforma > y los mas de 
los Reformados en Preteuíion. Sns obras lé imprimie
ron en Wirtemberg el año de 154 j , en muchos volú
menes e«-fo!io. Veafe L utheranismo. * Cóchlco ,  
de aÜ. <& feript. Lntbtri. Lindan. i» dnbit. Surio, i» 
Cmtment. Prateolo, de fftref. Ulemberg, in vita Lu- 
theri. Florimundo de Rayoiundo , libr. 1. de orig. 
fíaref. Spondauo, in annal. &c. Hunnio Seckendorf, 
hifl. LutberL Melchor Adam".

Los fetüarores de efte berefiarcba llamados L u
ther A nos , profeíían fes errores, de los quales los 
principales fon los que liguen. Luthero rechazaba al
gunos libros canónicos, y daba el nombre de impoftu- 
ras A todas las ciencias efpecularivas. De todos los 
Sacramentos de la íglefia admitió folaraente el de el 
Baptifmo y la Enchariftta, y aun foftenia que el Bap- 
tifmo no borra el pecado; que la Confirmación no es 
mas que una limpie ceremonia eclehaftica ,  y que en 
la Euchariftia quedan el pan y el vino con el cuerpo 
v fangre de Jefu-Chrifto defpues de la confagracion; 
pero que efte cuerpo y fangre no eftan fino en el 
ufo: contradecía la MifTa; foftenia también que ella 
no es facrificio, y que en ella no puede haver propi
ciación ; impugnaba la penitencia y confcíltou, y  re- 
pulfaba por el mifmo efpiritu de reforma las indul
gencias , el purgatorio, las imágenes, Ate.

Ademas
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Ademas de eílo negaba Luthero el Ubre alvedrío ,  

folie ni elido qoe todo fejíace por neceffidad. Creya 
que todas tas operaciones ;de un hombre qúe ha co
metido un pecado fon delitos, y confidéraba como 
vicios fas virtudes mifmas'de los philbfóphos, Según 
el pueden errar los concilios, y fus decifiones no pue
den hacer ley: no ay fúbor ilinación entre los faceta 
dotes y los obifpos i el nombre y la autoridad del 
papa, es el re y no de Babylonia , y 'del Antedirifto; 
con la feé no fe nos imputan pecados ; la infticia no 
es una producción de Dios en nofotros ni inherente, 
fino ib lamente por la mifina feé fe nos impura la jul- 
tída de Jefu-Clwifto. De elle falfo principio focaba 
pe finias confequencias; conviene á íaber que un fiel 
no puede ordenarfe aunque quando el mifmo lo qui- 
fíera ; que no ay otro pecado fino el de la infidelidad; 
que los mandamientos de Dios fon abfol ticamente 
impoflibles, y qoe toda la doctrina del nuevo Teda- 1 
mentó nada mas es que úna limpie exhortación fin 
que pueda eflablecetfe precepto alguno fobre el evaiv 
gelio- Eíte pretenfo fi quimérico Apoftol, defopro- 
vaba los ayunos de la iglefia , la abltinencia de car
nes , los votos monafticos, y el celibato de las [ar
fónos confagradas al Servicio divino. Enfeñaba otros 
errores, que los Lutheranos defienden el día de oy 
con aquella tenacidad que fon el carañer de la here- 
gia: pero como pl efpiritu de divífíon reyna efpedal- 
mente entre los hereges, fe han dividido en diverfos 
partidos : tienen , los que han apellidado Lnthcro- 
Papifias , por qoe fe fervian de la excomunión contra 
ios Sacramentarlos. Los otros que han querido mez
clar los dogmas de Luthero con los de Calviuo , de 
Zuingle ó de OGandro , fe han apellidado Lutbero- 
¡Zttinglienfes, Luthcro-Calviniflas , y Luthero- Ojian-, 
drieneS. También tienen ellos los Confejfior.iftas flacos 
Lutheranos , v otros diverfos partidos de que hablare
mos en otras partes. T odos ellos liguen algunos dog
mas diferentes, y fclo concuerdan en el punto de 
combatir á la iglefia Carbólica , rechazando quanto 
viene del papa. Es pues eíte odio que profeífim contra 
los paftores que Jefu-Chrifto ha dadoá fu iglefia,el 
que los obligó durante las guerras de la religión á to
mar ella divifa tan poco Chriítiana, primero 'Turco ,

?[¡te Papifia, * Los cntiofos podran ver los eferitos de 
os cardenales Belarmino, Perron, Richelieu y Be

rnia; á Florimundo, Spondano, Luis de Caftro, San- 
dero-, Pcateolo ó Preau. Genebrardo, Surio, Gautícr, 
Eckio , Cochleo, &c.

LUTHERO-ZUINGLIENSES. Seña de los dif- 
ctpuloS'de Martin.Bucero, quienes tenían alguna cofa 
de la doctrina de Luthero , y de la de Zuingle. Eran 
pues Lutheranos y ZuíngHenfes, quienes concorda
ron juntos bajo de eíte nombre para no deftruyrfe los 
unos á los otros por caula de la dtverfidad de fus 
dogmas. Veanfi los autores citados en el articulo L u 
t h e r o  y Ll/TIIERANJSMO.

LUTO. Los Hebreos en la muerte de füs amigos, 
y de fus mas cercanos, daban todas las notas fenfibles 
de dolor y de luto. Lloraban, rompían fus vellidos, 
fe daban golpes en el pecho , ayunaban, fe acolla
ban fobre la tierra, andaban defcalzos, fc arranca
ban algunas vezes el cabello y la barba, ó por lo me
nos fe lo cortaban , y fe arañaban fobre el pecho, 
L cv itk o , cap. 19. v~ i  8. El tiempo del luto era ordi
nariamente de fíete dias; pero algunas vezes lo abre
viaban ó aumentaban fegun las drcunftancias y dif- 
poficion en que fe hallaban. LuEíus mortui fiptem 
Mes, dice Jefes hijo de Sirach ,r» elEdeflaffiko, cap. 
x t . v. 1 z. Pero en otra parte dice : Haced el luto de 
vuefiro amigo en la amargura de i/uefira alma durante 
uno ó dos dias, para eximiros de los deflensuados j  pero 
dejpfies de efio confitaos ,  par que la triflezA abrevia 
los Mas de la vida t cap. 38. v. 18. Los rabinos teco-;
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nocen también diverfos grados eti fu jblor y én e[ 
juco. En ios tres primeros dias.es permitido abao-
douarfeálaslagrimas,yátodala.vivacidadde fu do
lor, Los líete días figUicntés há de Termas moderado 
el dolor. Pero fí fe cúúHnu^el feto durante un- mes 
entero, fe debe hacer con mucha mas templanza. Los 
luios de, Saúl ¡,:judith, y de Heredes el Grande , no 
fueron mas quede fíete días..: Los de Moyfes y de 
Aron duraron jodias. Jofepho dice qué ellutode jo 
dias dehe hadar á los mas cuerdos,en la perdida de 
fus mas próximos parientes, y de fus amigos rúas que
ridos. Mientras dura el luto,.los mas ceifcanÓs pa*. 
rientes del maertó, como el padre, tnadre^nrando  ̂
hermano, hermana, hijos fe quedan ¿n- festeafoj 
femados,y comen por tierra. La comida; qué idt! 05 

' toman es tenida por impura, affi como ellos Imifinos 
pallan por impuros , ó por lo menos.affi eraelíoaorei 
de la ruvna del templo por los Romanos.; Síes ftrréfij. 
dos fin  como el pan de aquellos qu¿ lloran un matice^ 
dice Ofeo s capte. 9. v. 4. Cualquiera que lo coma 
ferá impuro. Se mantienen con la cara cubierta ̂  y! no 
Juedeh durante ede tiempo ocuparfe en firtrúbajoq 
eer el libro de la ley, ni hacer fíis oraciones acoí- 

tumbradas. Jamas fe calientan , no hacen fesrcarnas¿ 
no fe defcubren las cabezas , no fe afeytari, no- fié 
cortan las unas, no (aludan á nadie, ní tampoco fe 
bañaban. No fe les dice cofa alguna k menos que ellos 
hablen los primeros; ordinariamente, fe va á vifitar- 
los para confolarlos, y fe les lleva alguna cola que 
comer, fegun ellas palabras: Dad vino á los afligidos 
y  a los que Je hallan en la amargura de fu coraron i 
para que bevan ,y  olviden fn pobrera, fu aflicción , j) 
olviden para fiemprc la memoria de fjt dolor. Prov. capt 
í  r. v. 6. y  7. León de Modena dice que á buelta d¿ 
los funerales fe fencaban por tierra los parientes del 
muerto, y que defpnes de ¿averíe quitado los zapatos, 
eran fcrvidoscon pan, vino , y huevos duros fn  al
gunos parages fe hacia un gran banquete á toda la 
parentela, y á todos aquellos que havian aíiftido al 
entierro- Dice Jofepho, que Archelao haviendo he
cho durante fíete dias el luto de Herodes el Grande , 
fe padre, trató magníficamente al pueblo; y que es la 
eolhimbre éntre los Judíos en ellos reencuentros de 
dar una gran comida á la parentela; lo qual incomoda 
mucho á las perfonas que no pueden foftener elle 
gado , li¿. í . cap. 1. de la guerra, &c. Antiguamente 
ponían pan y carnes fobre los fepulcbros de tos muer
tos , afín de que los pobres pudiellén participar, y 
que rogafen por el repofo del difunto. Alfi mitmo en 
los lucos públicos, montaban los Hebreos fobre los 
tezados ó fobre las feteas de fes cafas pata Hotar fa 
defgracia. En todas las ciudades de jHoab, no veo y» 
mas que perfonas reveflidas todas de faces j no oygo fo
bre todos los te xa dos y  en las plazas publicas que ahulli- 
dosy gritos de dolores. líalas, cap. 15. v. 3. Por otra 
parte hablando á Jerulálem, le dice, que tenéis pues 
que efiais toda fubida jebre tos texados ,y  que no fe  ene 
tiende por todas partes mas que lamentaciones en me— 
dio de vos, ciudad de alegría y  de placer. Ifaias, cap. 
j i .  v. j. Se empleaban mugetes lloronas, afálariadas, 
y .tocadores de inftrumentos en los funerales de los 
Hebreos, del mifmo modo que en los de los Roma
nos ; peco elle ufo no fe nota que delpues de la domi
nación de los Romanos en el Oriente. También in- 
troduyeron ella coítumbre. Las perfonas de edad 
avanzada, eran conducidas al fepülchro al fon de la 
trompeta, dice Servio, y las gentes jovenes al fon de 
la flauta. En fan Matheo veemos una tropa de toca
dores de flanea llamados para afiftir á los funerales de 
una doncellita de 11 años, cap. 9.f- • Entre loa 
Romanos havian detetminado el numero de lew toca
dores de flauta en los funerales. No era permitido te
ner mas de diez. Los rabinos deciden entre los H *  
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tíreos que el marido no podía tener menosffe 3(ts en tos funerales de íu muger, íiñ contar'los 'llorones y llorona asalariados que fe hallaba» fiempre. Si una muger de condición havia cafado ebn un marido de menor, calidad; el hombre debía tratar k fu efpo/a ¿ñ fu pompi fanebre; fegun íu condición, y no fogun la fu ya ¡ por qacydegíiu'lós rabinos ¿la uiiigcr monta eonfuinaridopero no de fríen de con el, ni aun én la muertt;-Todos jos que encontraban una pompa celebr¿f»''pna compañía de Luto , debían por honor juntarleá ella, y mezclar fus lagrimas con las de. aqpdWque lloraban.- Luego que Jefa * Chrifto fue conátieníp-nl fu piído, lás mugeres de Jerufalem lo fegulam) y hacían grandes lamentaciones. La hija de Jepficóyeftiiido dedicada por fu padre para fet focri- ficada ,; Íubíé fobre las montarías para nacer con íus compañías, lamentaciones de fu propria muerte, y de quenumá' fin haver fido cafada. Coftumbre que íé pbfervódefpues , donde las doncellas fubian fobre las montañas para llorar la virginidad de la hijadejephté.En h PaleRína- y en la Syria, las mugeres van ram- bieivcíertos dias á los cimenterios , para hacer el luto de fui mas cercanos. El vellido de luto entre los Hebreas, aio ella fizado ni por la ley, ni porta coít timbre rfidantente fe vecen laEfcritura que en eftas circgtiftancias hacían pedazos fus vellidos , practica que oblérvan todavía el día de oy , pero no rompen mas que un pequeño pedazo * y fofamente por la forma. También le veé que en fus lutos fe reveftian de focos ó de cilicios, que es, decir, de vellidos tofeos y mal hechos, y de una eflofa morena ó negra, y de un tilín muy grotero. El día de oy por no hacerle re- diculos ufan el luto á la moda del país en que viven, fin fet precílados por la ley alguna. * Pon Calmcr, 
Diccionario de la Biblia.LtTTORIO PRISCO fC.) eavallero Romano y poeta, fue tnuy eftimado en tiempo de Tiberio. Com-!iufo verfos acerca de la muerte de Germánico, que e valieron mucho. Defpues fue aculado de haver ce. nido tillo un poema acerca de la muerte de Druío, que cotúpalo durante la enfermedad de eñe, y de ha- vetlo leydo k algunas feñoras , aun defpues de haver lanado eñe príncipe. £1 poeta fue condenado k muerte por frutearía del leñado. Tai nos dice Díon ,lib. $7.Al parecer íé dirá no fue fu delito capital, fi bien no es fácil eftablecer la efpecie de ella nación. Muchos haviles creen que el delito de Xurorio confiftiá en que engañó á Tiberio, prefentandole una elegía de Germánico , la qual havia compuefto antes para Daifa, que havia efeapado de una enfermedad deque fe perfuadian todos moriría. Otros Ce perfuaden á que havia compuefto una fatyra contra Orufo>: ral es el difamen de Theophylo Raynaudo; pero la critica de oy quería decir mejor, que fue aculado Lutorío , ot haver ceñido la audacia de conrar por muerto al ijo de Tiberio , y pot haver compueílo también verfos fobre el alimto antes de lu tiempo. El autor de las novelas de la República literaria, añade & lo dicho, fet co(k induvitable que fe exponía á los rigores de ! la jufticia qualquíera que fe atrevía á declarar, en ciertas ocauones, el juzgado finieltro 6 adverfo, que forma va de las dolencias de los reyes, y affi el medico Ou-Val fue cnibiado á galeras por que fe encontré en fu gabinete un papel»en que havia vaticinado el qae Luis Xlll. moriría antes de la Canícula del año de 1631 j y el quinto concilio Toledano, que fe celebré en Elpaña durante la fcde de Honorio l. aria el ano de ¿ai, viviendo el emperador Hetaelio, y Chin- tiilio rey de las Efpañas, espidió un decreto,que dice eftan excomulgados todos aquellos que le informan , quien ferá fu rey defpues de aquel que anualmente reyna; el texto dice alfi: » Por que es contrario ¿ la 

ya piedad, y peligrólo para los hombres, el penfar en
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* las cofas, futura* ilícitas, c informarle de tos aecL » denles de "los principes > b difeurrir lóbre lo veni- « dero de éftóŝ  mucho mas citando efedro, no es ai «pertenece ! vófotros elJaber ios momentos é los » tiempos qüe r ciervo Dios en fu poder ̂ ordenamos « pues en cité’ decreto , qué 6 fe encuentra algún iu- «formador dé rales cofas , y que viviendo el rey mira 
*y&otro' pot lo t'efpeíHvo á la efperanza del reyno, •» acrayga á fi k'algunos por elle refpefto, lea repul- « fado por léiitfticia de excomunión de la compañía » de los Catholicos.» Elle mifmo decreto íé refiere en el ftxto concilio que íé tuvo en la mifma ciudad de Toledo, al qual fe añade una tazón muy pruptja por la qual todos los que forman tales diícurlbi, íbn vituperados como curiólos del tiempo venidero, al qual puede íéf no permitirá píos Nueftro Señor lleguen. Manuel León Morgard , compofiror de almanaques , alfeguraba en fu almanaque del año de te14 que el eñado de la Francia mudaría ; iníultaba á la perfona del rey, y denotaba el tiempo, los mefes, y los parages en que hablaba mal de muchos principes grandes , tranfportando bolamente las letras de fus nombres. Efte fu almanaque haviendoíé comenzado á vender el dia primero del año , lo bufearon con an- zía los curio 'bs, quienes aftéguraban era una profecía ; y lo que le dio voga fue que Morgard, haviendofiueíto en el primer quarto de Enero, que un Marcial e baria un defaguiíado á fu hijo, acaeció que- un hombre del arrabal de San Germán , que en otro tiempo havia fido foldado, maté á fu hijo, difeurriendo mataba á una muget que eñe mantenía El ruydo ues que eftas predicciones caufaban entre el pueblo, aviendo llegado á oydos de S. M. y del con fojo, fe vio Morgard pucfto en la Baftilla el día 8 de Eneto, y efto por manos dé los miniñros del prevofte mayor ; nileve días defpues lo llevaron á la carzel s el ultimo de Enero pot fentencia del coníéjo fue condenado por 9 años á galeras, y el 9 de febrero amarrado á grillos y cadena para llevarlo á Marfélla, donde ílr- vióal rey. Chtifiáanifimo en el manejo de un remo,. 
* Mercurio Franca , tont. j. pag. jo8. Theophylo Reynaudo , de tnalii tí* benis librii,n. 11 j. p, -ji, 73.LUTTER.BERG (el condado de) corro país del ducado de Brunlwict, en la Baja-Saxotria, ella en los confines del condado de Holftein , cuyos condes lo po(foyero 11 en otro. tiempo en feudo de la cafo de Brunlwicfc. Defpnes, haviendo faltado la pofteridad mafeulina de ellos , té incorporo al ducado de Gru- benhague: fus lugares principales Ion Luttcrberg , y Ofterodo. * Macy, Dicción,LUTZEL, cu latín Lucelia , abadía celebre de la orden Ciftercíeufo,y la mas antigua de la alta Alema- nia, fe halla fituada fobre el río Lutzel, en un pa* tase deíifrto, rodeado de montañas elcarpadas en et obifpado de Poienttu, á cinco leguas de Balílea y de Fertera, Fundóla en el año de 1114, imperando Hen- rique V. y rigiendo la filia de fon Pedro Calixto II f Hugo de Calmil , Amadeo de Neufchatel, y Ricardo de Montfaticon, condes y barones déla Borgoña,con el permífo de Bettholfo, conde de Neucmburgo, y obifpo de Balílea,que dio el terreno. Humberto, ár- zobifpo de Befonzcn , y Adalberon obílpo de Balílea, confirmaron elle permito y efta donación el año de 1136, como también et emperador Conrado el año 1 de 113 9 el día ¿8 de Mayo, y Eugenio IU. el dia 17 de Julio de 1147. San Bernardo ayudó á poner la pri* mera piedra. El primer abad fue Eftevan, del convento de Bellevaux, y tuvo ¿ fus ordenes rz monges. La iglefia fe confagró en de Marzo de 11x4, y fe fometió á Bellevaux. La abadía de Lutzel llegó á fot muy rica con el tiempo: y aun pofle¿ el dia de oí el palacio de Lutzel en Balitea. Sus proce&otes foralr tetaos ea tiempo del emperador, fueron eu el año de
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l iSo los condes de Habfpurg , en oayas caías perma
neció efta protección afta el año de 1648, en el qual 
la Alfacia y el Sundgow paftaron á poder del rey de 
Francia, alíi como la protección de efta abadía. El 
abad de Luczel es mitrado, y ordinariamente coníe- 
jero en el parlamento de Alfacia. Las armas de cfte 
monaftério ion en campo de plata la iglefia, fobreim- 
puefta una cruz roxa, y orlada con una orla azul fem_ 
orada con doce eftrellas. Efte monaftério fe quemó el 
año de 1 699. Entonces tenia una belliffima biblio- 
rfieca que confumió también el fuego: contenía mu
chos mamifcriptos. La abadía de Luczel que fe llama 
también Lucelia , fe reedificó toda de nuevo defpues 
de efte incendio. * Bernhardin, de orig. Ccernb. L u_ 
cellens. B afilia facra, pagin. 19$. & c.

LÜTZELSTEIN , que es decir la piedra pequeña t 
lugar con un caftillo , licuado fobre una montaña á 
tres leguas de Saverna en Alfada , de la banda del 
norte. Efte lugar es cabeza del feñorio ó principado 
de Lntzelftein , íituado en las montañas dé Vauga , 
entre la Lorena y la Alfacia. Efte feñorio tuvo en 
otro tiempo feñores particulares; pero en el año de 
iq.fi entró en la cafa Palatina. * Maty, Dicción.

LUTZEN , ciudad Je Alemania en Mifnia, en el 
vezíndarío de Leipfic. Fue en ella donde fue muerto 
Guftavo Adolpho, rey de Suecia , en la batalla que 
acaeció en 16 de Noviembre de 163*. Los Alemanes 
fueron derrotados en ella. * Puffendorf > hifl. Suec.
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LUWOW , ciudad de Polonia , en la Ruflia Roxa, 
capital de un palarinado del mtfmo nombre, con ti
tulo de arzobifpado , que fundó el papa Urbano V. el 
año de 1361. También fe llama Ltijfe, Lemberg t 
Letnbtírg , Leopol ó Le opolis. Es celebre por la refiíl 
cencía que hizo á las armas Otomanas , que repulsó 
defpues de la toma de Caminieck. La ciudad de Leo- 
pold tiene una doble fortaleza , con calles muy her- 
mofas, y la lirió Chminieski, caudillo de los Cofacos 
el año de 1648. Luis Lipomano, obifpo de Verona 
y legado de la fanta Sede, celebró en ella un concilio 
el año de 15 56, de autoridad de Nicolás Eziergoviski 
átzobtípo de Glicina , affi como lo dice Starovolski 
en la hijioria

LUXEMBURGO, dudad y provinda del Pais- 
Jíajo, con tirulo de ducado. Efta provincia fe halla 
licuada en Alemania la Baja , y tiene por limites una 
parte'del país de Liege, y del Limburgo al fepren- 
trion i la Lorena al medio día $ el arzobifpado de 
Tveveris y la, Mofeta al levante •, v el mifmo rio 
con una parte de las Ardennas al poniente. Se halla 
dividida en dos partes, de las qnales la una efta cor
tada de montañas * y  la otra cubierta de bofques. 
Confta-fa extenfion de cali 70 leguas,en un buen 
país. que lo bañan los ríos Moíéla, Elfo y otros 
diverfos. Su ayre es templado y benigno; el terri
torio en muchos parages comprebende minas de yerro, 
que proveen .de efte metal á toda la Alemania. Lu- 
xemburgo provincia, comprehende ademas muchos 
veftigios'ile las antigüedades Romanas , que fe dice 
havet recolección ado el Wílthein, creyendo los havi- 
tadores dél Luxernburgo que cada planeta tenia un lu
gar particular3 que le eftaba coníagrado en aquel 
país , y que antiguamente la ciudad de Arlon era ua 
altar de la luna."Se han encontrado muchos íimula- 
chros de Tos/fallos Dio fes , y muchas monedas e in- 
fcripcionés. :El. conde Pedro Ernefto Mansfeld, las 
hizo trimlportar á la ciudad de Luxemburgo afin de 
adornar con ellas una fuente que confagró á laí me- 

. moría de fu muger. Allí cerca hizo conftruyr una cafa 
magnifica , y i  la fuente le pufo efta infcrtpcion que 
«s an monumento infigne'dc la amiftad conjugal.
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Qutfquis huc accedis f i  te afitts fitijve urget.
Hic efium quietas meato fitim prorns extinguito. 
jiquam manu haurito, os Innato.
A t  pede ne turÚato. Nudo corpore ne polluito. 
X^utefcentibus carifiima nxeris manibus tranquillam 
Undam fiacravie. María, de nomine María 
Fontem nuncupavit, Mterni fitt amoris uftes 
Latentes ñafia fUb rape lymphas értti. Vivo 
Lapide cbtgi. JEternasque fiuere jujfit.

P. E, C. M.

Luxemburgo, ciudad capital del país. es una grande 
fi fuerte ciudad fobte el Elfo, limada en parte (obre 
una montaña , y en parte en una llanura : el conféjo 
de ía provincia refide en ella. La cafa de Auftria es 
foberana de una parre del Luxemburgo, cuyas ciuda
des defpues de la capital fon Baftogna, Arlon, Vír- 
ton, &c. pertenecen á la cafa de Auftria ; Thionville, 
Montmedy, Damvilliers, Ivoy , Marvitle , &c. á los 
Francefes. Allí fe cuentan mas de 10 de ellas rales ciu
dades , y cerca de 1100 aldeas. Luxemburgo tenia en 
otro tiempo titulo de condado , y la erigió defpues 
en ducado un emperador de la cafa, á quien adfcribió 
efta provincia fu nombre- En la referida provincia ay 
diverfos condados y baronías, cuyo eftado lo compe
nen el clero, la nobleza, y las principales ciudades. 
Los Francefes la (marón el año de 1684, y entonces 
le llamaba la Doncellaj nombre impuefto á todas las 
ciudades que no han (ido tomadas; pero es induvira- 
ble, que los Francefes la tomaron el año de 1541; y 
que havieudola recobrado el emperador, la recupera
ron aquellos el de 1343. Los mifmos la perdieron e l , 
año (iguiente » ademas de haverla bloqueado los mia
mos el de 1681, bombeadola el de 1683 , y tomadola 
el de 1634. Entregáronla por fin i  los Efpañotes pos 
el tratado de Ríiwick el año de 1697. * Itinerar. 
Abrah. Ortelii & Joh. Viviani, pag. 31.

LUXEMBURGO , cafa. La cafa de Luxemburgo 
ha (ido de las mas iluftres de la Europa, y ha produ
cido cinco emperadores, de los quaies tres han (ido 
reyes de Bohemia. Ha pofteydo grandes bienes eii 
Alemania y en Francia, en donde fe han vifto feño
res de efta caía, contfeftablcs, marifcales y bolilleros 
mayores de Francia , duques y pares, cavalleros Je 
las ordenes del rey, &c. Ha (ido patria de fets rey- 
nas , y de muchas prínceíás, cuyas alianzas han real
zado el eftado de gran numero de cafas iluftres. La 
de Luxemburgo deicíende de Henrique 1. conde de 
Limburgo, que viviá el año de 1071, y uno de dhs 
defendientes llamado Valerano 11. del nombre , 
conde de Limburgo, casó con Ermanfona de Namur, 
condefa de Luxemburgo. Los aurores hablan con di- 
verfidad de los primeros feñores de Luxemburgo : el 
mas antiguo de quiéir tenemos noticia és

I. S igefroydo  , hermano menor de GodeFRIDO ,  
conde de Verdun. Dícefe que adquirió muchas tierras 
y el cadillo de Luxemburgo, por cange que hizo con 
Víker, abad de San-Maximo de Tréverts, el día 11 
de Abril de 9¿j- Tomó el titulo de conde ̂  y murió 
en zfi de Noviembre defpues del año dé 997, fegun 
el niartyrologio de la abadía de Gorza. Dé fu muger 
llamada HedvAge, tuvo entre otros hija_s.&

1L Federico L de efte nombre, conde de Lurem-
burgo, que casó con la hija del conde Aíegenger t y 
tuvo de ella entre otros hijos á g

1I{. Gilberto I. dél nombre, conde de Luxem- 
burgo, y de Salms \ rovo á Conrado que íigue-, y á 
Hetirique-Hermán conde de Salms en Arden na, que 
file exaltado al imperio el ano de 1 oS 1.

IV. Conrado I. del nombre, conde de Luxem- 
burgo, casó con Clemencia hija y heredera del conde 

Temo V. I i ü i  ij
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Longwi: rovo diveríbs hijos, y entre ellos á Guiller
mo que lig u e .

V. Guillermo I. del nombre » conde de Luxem- 
burgo, murió e l año de ii jr  , y  dexó por hijo
Unico a #

VI. Conrado II, del nombre, que murió fin desear 
poiicíidad de fu muger Emengarda ,  defpues del ano 
de n(o. Por fu muerte llego á fec el Luxemburgo 
parte de fu primo que ligue.

V- Henrióle llamado el Ciega ,  hijo de Geofroido 
conde de Namur , y deErmanfina de Luxemburgo, 
hija de Conrado I. fue conde deNamur, deípues de Lu- 
xemburgo , por muerte de fu primo, afu. como fe 
acaba de decir. Casó en feguiidas nupcias con Inte de 
Gueldres, que murió azia el año de 1194, dotando 
porbija única á

VI. Ermaníona II. que nació el año de 11S6: 
casó primera vez el año de npj ,á  los 7 ó ocha años 
de fu edad con 7 ‘hibaudo conde de Baríe-duque, que 
murió el año de 1114 fin dexar posteridad : fegunda 
el mifmo año con Valer ano de Limburgo, fegundo 
del nombre, marques de Arlon, luego conde de Lu. 
xemburgo por ella. Sus hijos fueron Henriqub que 
ligue, y otros.

Vil. Henrique I. del nombre, coude de Luxem
burgo , y de la Rocha, marques de Arlon, apellidado 
el Grande, y el Blondo, casó el año de 1240 con Mar
garita de Bar  ̂ feñora de Ligni, hija mayor de Hen- 
ric¡ite II. conde de Bar, y de Phelipe de Dreux. Se 
dice, que murió el año de 1280, y  que tuvo de fu ! 
matrimonio entre otros hijos i  Henrique 11. que (i- : 
gue j y ¿  V a l  e r a  no que hizo la rama de L íg n i  que f e  1 
referirá en adelante.

VIH. HEn r iq u e  II. conde de Luxemburgo, &c. 
casó con Beatriz, de Avefnas ,  hija de Balduim, ieñor 
de B aumoiu, y de Felicita de Coucy, de la qual tuvo 
curre otros hijos á

IX. HkMRiqrit III. de elle nombre, conde de Lu 
xemburgo y de la Rocha , marques de Arlon, &c. 
fue hecho emperador el año de t 308 defpues de Al
berto de Auftria, y murió en 24 de Agofto de 131 $. 
Tuvo de Margarita de Brabante fu fegunda am
per , hija de Juan L duque de Brabante, entre ortos 
hijos á

X. Juan , conde de Ltixembbrgo, rey de Bohemia, 
fue muerto en la batalla de Crecy el día 26 de Agofto 
de 1 346. Casó dos vezes, y de fu primera muger lla
mada Ifabel> hija y heredera de V  cncejlao, apellidado 
el Santo, rey de Bohemia, y de Guita de Hatburgo, 
la qual murió el año de 1 $ 30: tuvo entre otros hijos 
á iC arlos IV. emperador, que ligue. No dotó de lu 
fegunda alianza, con Beatriz, de Botbon, mas que un 
hijo único llamado íVencefiaot á quien le rocó en 
parte el condado de Luxemburgo , que el emperador 
Carlos IV. fu hermano, erigió en ducado el día 13 de 
Marzo de 1354 , calándolo con Juana duquefa de 
Brabante y de Limburgo, hija de Juan  III. Vence fl.io 
murió lia dexar hijos el dia 7 de Diciembre de 
i j 8j.

XI. C arlos de Luxemburgo , rey de Bohemia, 
que nació en 14 de Mayo de 13 • 6 ,  fue electo empe
rador IV. del nombre , el año de 134Í, y murió en 
v j  de Marzo de 1578. Casó quatro vezes, y del ma
trimonio que contrajo con Ifabel de Pomerania, que 
falleció el ano de 1393, nació Segismundo empera
dor , que ligue.

Xl!. Segismundo , emperador, &c. nació el año de 
1367, y muñó el de 1437. Casó primera vez con M a 
rta de Hungría, que murió el de 1402. Segunda el de 
1403 con "Barbara , condeláde Cillei, que falleció el 
4c I4Í1 , de la qual tuvo á Ifabel de Luxemburgo, 
muger de Alberto primer archi-duque de Auftria, y 
emperador ,  la qual murió el año de 1447.

LUX
R A M A  D É  L U X E M B U R G O -L IG m ,

VIII. Valerano dé Luxemburgo I. del nombre* 
feñor de Ligny y de Rouífy, hijo fegundo de Henri-  
qj;e L conde de Luxemburgo , fue muerto con fm 
hermanos en la batalla de Woringeti, cerca de Colo
nia , que fe dió contra el duque de Brabante el año de 
1288 , y tuvo de Juana feñora de Beaurevoir fu ™t1- 
ger, entre otros hijos á Valer ano, que ligue.

IX. V alerano de Luxemburgo II. del nombre, 
feñor de Ligny ,  Rouíy y de Beaurevoir, casó con 
Guyotta, caftellana de Lila, feñora de Haurbourdin 
&c. hija y heredera de Juan IV. del nombre, cafteL 
laño de Lila, &c. y de Beatriz de Neella. Todavía 
vivía el año de 1 3 5 j , y dexó á Jo an que ligue.

X. Juan dcLnxemburgOjCaftellanode Lila, feñor 
de Ligny, &c. murió el ano de 1 j 64. Havia cafado el 
año de 1330 con A lix  de Flandes , feñora de Kiche- 
burgo, hija única dé Guido, de la qual turo entre 
otros hijos á Guiso I. que ligue.

XI. Guiso de Luxemburgo, conde de Ligny y de 
San-Pablo , caftellano de Lila, feñor de RdulTy, &c, 
havia cafado el año de 1 330 con Mabanda de Cha- 
cillon, hermaua y heredera de Guido IV. del nombre, 
conde de San-Pablo. Defpues que el rey Carlos V. 
huvo erigido para el á Ligny en condado , el año de 
1367, fue muerto en la batalla de Baefvider en 21 
de Agofto de 1371, haviendo tenido de fu matrimo
nio á V alerano III que ligue; á Juan  tronco de loe 
condei de Brienna ; al bienaventurado Pedro de Lu. 
xemburgo, cardenal, obífpo de Metz, que murió el 
año de 13S7, á los i$ de fu edad. Veafe Pedro.

XIL Valerano dé Luxemburgo III. del nombre, 
conde de San-Pablo, Scc. condeftable de Francia, fue 
e (tableado por governador de la ciudad de Genova el 
año de 139^, y hecho gran-maeftro de aguas y bof 
ques de Francia el de 1402. Declaró la guerra i  los 
loglefes, y lo batieron los havitadores de la illa de 
Thevct el año de 1403 • dos años deípues fue derro
tado otra vez. Conuguió del duque de Borgona, el 
fec provifto en el empleo de botillero mayor de Fran
cia el año de 1410} en el govierno de París, y la ef-
Eadadc condeftable el de 1411. Valerano de Lucent- 

urgo era uno de los partidarios mas celebres de efte 
duque. Murió en el cadillo de Ivoi en 19 de Abril de 
1415 á los ío  de fu edad. Havia cafado dos vezes, 
y dexó de fu primera muger Mahauda de Reux, á 
Juana de Luxemburgo, caftellana de Lila, que casó 
con Antonio de Borgoña, duque de Brabante. Tam
bién dexó el condefiable de Ines de 8  ña una de fus man
cebas , á Juan llamado Hennequia, bafiardo de Son- 
Pablo , feñor ¿e Hautbourdin, cavallero del Toyfon de 
oro ,_7 celebre en la hifioña del figlo XV. que muñó el\ 
año de 1^661 fin dexar hijos de Jacqueltna de la Tre- 
tneille fu  muger, bija de Pedro feñor de Daurs.

R A M A  D E  LU X EM BU RG O  S A N -P A B L O .

XU. Juan  de Luxemburgo, feñor de Beaurevoir, 
Scc. hijo menor de Guiso conde de Ligny, y  de Ma~ 
banda de Chacilton , murió azia el ano de 1397. Ha
via calado con Margarita de Anjruien , la qual le 
llevó el condado de Brienna, el fenorio de Anguien , 
y fus derechos fobre el ducado de Athenas. Era hija 
de Luis de Anguien, conde de Brienna y de Convcr- 
lano, y de Juana de San-Severinu. Juan de Lnxem- 
burgo tuvo de efta alianza entre otros hijos, de tos 
quales el nno fue cardenal, arzobtfpo de Rúan, de 
quien fe habló en la palabra Luis , á PEDRO que (¡gue.

XIÍL Pedro de Luxemburgo I. del nombre, conde 
de Brienna, de San-Pablo, y de Converfimo, casó 
con Margarita de Bant-de- Andria ,  y lo hizo cavaUera
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del Toyfoft de oro en el de >450 el duque de Bor- 
goúa. Defpues , el duque de Bedforr , ÍU yerno, le 
confío la conduéla de un cuerpo de excrcito , que em- 

■ biaba para tomar de los Francefes á San-Valen; pero 
murió de pcfte en Rambures el año de 14)}. De fu 
matrimonio tuvo entre otros hijos á Luis conde dable 
de Francia que figue; y á ThIbaudo feijor de Fien- 
lies, del qual han dimanado los feHores de Fien «Es, y  
los vizcondes de M ARTIGOOS referidos aquí defpues.

XIV. Luis de Luxemburgo, conde de San Pablo, 
condeftable de Francia , fe le cortó la cabeza en París 
el día 19 de Diciembre de 147$: ( vea fe  Luis de Lu
xemburgo. ) Casó dos vezes, y de fu primera muger 
llamada Juana de Bar, condefa de Marle y de SoiíTons, 
vizcondefa de Mcos, fenora de Oifi, Dunkerque, 
Bourbourg, Bourilbein, Gravelinas, Aluya, y  de 
Montmiratl, hija única de Roberto de Bar, conde de 
Marle y de SoiíTons , y de Juana de Bethuna, vizcon
de fa de Meos, de la qual tuvo entre otros hijos á 
P edro II. qne ligue; y Á Antonio que formo la fama 
de tas condes de Brienna referida aquí defpues,

XV. , Pedro de Luxemburgo II. del nombre , conde 
de San-Pablo, de Marle y de SoiíTons, vizconde de 
Meos, &c. murió en el cadillo de Anguien en xy de 
Oflubre de 148a. H avia cafado Con Margarita de 
Savoya, hija mayor de Luis duque de Savoya, y de 
Ana de Chypre. Ella fe hallaba entonces viuda de 
Juan Paleólogo , marques de Montferrato, y murió 
en Brujas por Marzo de 14&3. Pedro tuvo de ella 
alianza á Luis y Claudio y Antonio, que murieron mo
zos i k María y á francifca que fueron reftablecidas 
en la cala de Luxemburgo por declaración del rey 
Carlos VIII, expedida en Ancenis por Julio de 14S7. 
María de Luxemburgo , condefa de San-Pablo, Scc. 
casó primera vez con Jacobo de Savoya fu rio, conde I 
de Romont, que murió el año de 148Í; fegunda el 
de 1487 con francifca de Borbon, conde de Vandoma, 
bifabnelo del rey ÉUHRiquE el Grande, y llevó por 
efte matrimonio los bienes de la cafa de Luxemburgo 
áta de Borbon, y murió en primero de Abrilde IJ4C. 
Del primer matrimonio tuvo ella á Luifa~Francifca 
de Savoya, que casó con Henríque conde de NalTau 
de Viana. francifca hermana de María, fenora de 
Anguien , casó con Phetipt de Cleves , conde de Ra- 
venftciii, y murió fin dexar linea.

R A M A  DE LUXEM BURGO B R IE N N A .

XV. Antonio de Luxemburgo L del nombte, 
hijo menor de L uis, condeftable de Frauda, fue 
conde de Brienna, Rouffy, luego de Ligny, barón de 
Rameru y de Píney , vizconde de Machau , íce. lo 
empleó el rey Luis XII. en diverlás negodaciones de 
importancia; lo hizo fu camarero ordinario, y lo ref 
rableció en fus bienes, en virtud de letras expreíás 
expedidas en Blois en 29 de Mayo de 150 y. Casó 
tres vezes, y de fu fegunda muger llamada francifca 
de Crol, hija de Phclipe conde de Chimay, tuvo á 
C arlos que figue ; y legan algunos autores á Claudio 
que murió mozo.

XVI. Carlos de Luxemburgo I. del nombre, Conde 
de Briepna, Ligny, de Rouffly, &c. cavallero de la 
orden de San-Miguel, y capitau de jo hombres de 
armas, firvió utilmente y con ze!o al rey Frandfco 1. 
quien lo hizo fu teniente-general en Picardía, go- 
vierno de París, y de la illa de Francia. Murió en 10 
de I-iciembre de ijjo, dexando de Carlota de Eftou- 
rcville fu muger, hija de Jacobo feñor de Bcina,de 
B!ainvilfet&c. prevofte de París, y de Gilleta de Coe 
tívi fii madrafta, entre otros hijos á Antonio II. que 
figue .  y affí mifniQ í  Joan obifpo de Pamiers, abad 
de Ivri ,  de Larivonr, Scc. el qual fue amigo de los 
literatos, entre los qualss fe especificó poc divertís

LUX Sos
obras, qué fon la vida del Condeftable de Montón* 
renci en verfo j de la inftitucíon del príncipe, tíre, y 
murió en Aviñoil el año de 154S , donde fue enter
rado en la iglefia de los Celeftinos.

XVII. Antonio de Luxemburgo IL del nombre 
Conde de Brienna, de Ligny, Scc. espitan de jo hom
bres de armas, coronel de los Legionarias de Cham
paña y de Bria, defendió el año Je 1 544 á Ligny con¿ 
tra el emperador Carlos V , .y murió el de 1547 
via calado el de t j 3 y en Cremieu en el Delphinado * 
con Margarita hija de Renato, baftardo de Savoya, 
conde de Vitlars , de Tenda, Scc. y de Ana de Lafca- 
ris , de qual tuvo á J uan conde de Ligny que ligue; 
á Franc isco que formó la rama de los duques de Pinet 
.qne refiere aquí defpues, y otros.

XVJH. Juan  de Luxemburgo, conde de Brienna y  
de Ligny, cavallero de la orden del rey Chriilianifi
mo , capítan de 50 hombres de armas, fue fiempre 
fiel á fu rey, y murió el año de 1 $ jS . Havia cafado 
con Guillermina de la Marck, hija de Roberto IV. du
que de Bullón , & C . marifcal de Francia , y de fran
cifca de Brezé, de la qual tuvo entre otros hijos á 
C arlos que figue j y i  taifa calada en fegundas nup
cias con Bernard de Beon , marques de Boureville, 
Scc. de quienes pnJvino á C arlos que ligue.

Carlos de Beon-Luxembutgo , marques de Boute- 
ville, marifcal de campo de lo* exercíros deí rey Chri- 
ftianiltmo , pretendió difputar el año de 1661 al dt- 
que de Moutmorencí - Luxemburgo la propriedad 
de la tierra de Pinei, reprefentando los derechos de 
Luifa de Luxemburgo fu madre, y el parlamento de 
Tolofa declaró por fentencia ral, que la fubfticucion 
de efte ducado eftaba abierta en provecho tuyo - pero 
haviendofe llevado el negocio al parlamento de Rúan, 
el duque y la duque fa de Luxemburgo fueron mante
nidos el año de 1675 , por fentencia del tal tribunal, 
en la íntegra poíTelfion del ducado de Pinei, que f® 
halla lubíUtuido í  la cafadeGevres, en cafo que la 
pofteridad de efte duque y de la duqueía llegue á fal
tar : y efto por caufa del marrimonio de Margarita de 
Luxemburgo, hija de Francifca duque de Pinei,  con 
Renato Poder, duque de Trefmes. C arlos de Beon 
havia cafado con Marta de Amelot, hija dc Dionyfio 
A melot, decano de los Relatores y de Memoriales 
reales , y confejero de eftado, y de Margarita de 
Dree , de la qual tuvo entre crios hijos á Juan-Lvis 
que figue.

Jvam-Lvis de Luxemburgo, marques de Beon,casó 
con María de Cugnac Dampierrt, hija de Antonio de 
Cugnac, marques de Dampierte, y de Magdalena 
Tixíer, de la qual tuvo á

C arlos de Beon-Luxemburgo, marques de Beon, 
coronel de un regimiento de infantería que murió fin 
dexar pofteridad el año de 1723.

XIX- C arlos de Luxemburgo II. del mimbre, 
conde de Brienna, Set. govemador de Metz pfiic he
cho cavallero de las ordenes del rey, y murió el año 
de tíos á los yí de fu edad, fin dexar hijos Je Ana 
Nogarct de la Valeta*

R A M A  D E LO S DUQUES DE P IN E I . .

XVÍIL Francisco de Luxemburgo, duque de Pi
nei, par de Francia, principe de T ingri, Conde de 
Roufly y  de Ligny , &c. hijo de Antonio de Luxero- 
burtroll.dei nombre, Conde de Brienna, fee defti- 
nado á la iglefia} pero llevado de fu propria inclina
ción , figuió la prorcflioii militar, y  fue empleado en 
negociaciones de importancia. El rey Henríque III. 
lo honró con ana aftimacion müy particular» erigiendo 
para el á Pinei en ducado el año de 157* ,  y en gran
deza el de 1581 , y  á Tingri en principado. Lo hizo 
también cavallero de tus ordenes, y  lo embio por em
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baxador i  Roma el año de i j 8 í , en donde adquirió 
una grande reputación* A fu buelta le halló en el litio 
de París , donde pereció luilérahlemente aíTafinado 
rite principe el año de 1 8̂9. La nobleza Caiholica 
lo embió por diputado á fuplícar al rey Henrique IV , 
a d mi t ¡rife ios diílamenes de la iglefia Catholíca, y 
eft* tujfina nobleza lo erobió defpucs por embajador 
á Roma, lo qual emprendió valerofamence, no ob- 
fhiite lo peligrólo que era entonces un viage de ranea 
importancia. Deípues, Henrique el (fraude, lo em
bió por embaxador 3 Roma, y fué en rite viage 
quando habló del matrimonio del rey de Francia con 
Maña de Medicis. Francifco de Luxemburgo hizo 
otros fervícios al eftado, y murió en el caftillo de 
Pongi el ano de 161 $. Casó dos vezes, y de fu pri
mera muger llamada Diana, hija de Claudio de Lore- 
na, duque de Aumala, tuvo entre otros hijos á H en- 
juque que ligue.

XIX- Henil iqjjb de Luxemburgo, duque de Pinei, 
&ic. havia cafado con Magdalena de Montmorenci, 
fe ñor a de T h o re , y  tuvo de ella entre otras bijas a 
Margarita.-Ca rio ta  que ligue.

XX. Ma r g a r it a-Carlota de Luxemburgo , du- 
quefa de Pinei, condefa de Ligny, que murió el año 
de ió£o, casó dos vezes, y de fu legando mar rimo- i 
nío con C a rlo s-H m ñ q u e  deCIermonc-Tonerre, tuvo á 

XXL M agdalena-CarlqtaBonnA-Theresa de 
Clfcrmonc, duquela de Luxetnburgo, que casó el año 
de í 6 6 i con Franctfco - Henrique de Montmorenci, 
duque de Luxemburgo , par y marifcal de Francia, 
de quien hablaremos en articulo exprefo  , la qual murió 
el año de 170« : fus hijos fueron C arlos-Francisco. 
Federico , que ligue j Pablo-S egismundo que dió 
origen á la  ram a d e  los duques d e  Chatíllon t á 
Christoval-Luis , que lo dió á la  de los principes de 
T ingri, y ortos.

XXIL C arlos Francisco-Federico de Montmo
renci, duque de Pmeí-Luxemburgo , y de Beaufort 
Montmorenci, par de Francia, principe de Tingri, 
carabero de las ordenes del rey , governador de Ñor. 
inandia, teniente-general de los exercitos de S. M. 
Chríftianifima , nació el año de 1 6 6 1  y figuióá fu pa
dre en todas fus campañas. Casó dos vezes , y de fu 
íegunda mugCr llamada Marta - Gilona de Gillier * 
hija única de Renato Gillier , marques de Clarembaut, 
Pnygarreau , & c. tuvo muchos hijos y  entre ellos á 
C arlos-FrancisCo-Feoerico que ligue.

XXIII. C aalos-Francisco-F ederico de Moncmo- 
rcnci-Luxem burgo II. del nombre , duque de Mont- 
m orenanació el año de 170 J , fue governador de 
la provincia de Normandia en fupervivencía de fu pa. 
dre, y casó el año de 1714 con M a ria -S o p h ia  Col- 
bert de Seignelay.

P A M A  D E  LO S DUQUES D E  C H A T IL L O N .

XXlftABLo-SEGisMUWJO de Montmorenci Luxem
burgo , hijo tercero de Francisco - H enrique de 
Montmorenci , duque de Luxemburgo, par y marif 
Cal de Francia , y de Magdalena Carleta Benno-The. 
refa duquefa de Luxemburgo, fue en favor luyo el 
haverfe erigido en ducado la tierra y íéñorio de Cha- 
tillon-fobre-Loing , que le havia legado la duquela de 
Mekelburgo fu tía paterna por Ierras patentes del 
año de 1696. Casó con M ^ ñ a -A n a  dclaT^emoillc, 
marquefa dé Royan, de la qual tuvo á C arloSPablo- 
S egismundo que fique.

XXIII. C a r l o s  P ablo-Segism undo de Montnio- 
renci-Luxembúrga, llamado el duque de Olona, ba- 
viendofe defiílido en favor fuyo, fu padre, del ducado 
de Chatillon, nació el año de 1S97, casó i°. con Ana- 
Cathaíint- Leonor Teílicr, que murió fin dorar pofteri- 
dad el año de 1716, y 1". con Ana de Harius ,  dé la 
qual tiene dos hijos.

LUX
R A M A  DE LOS PR IN CIPE S D E  T lN G R l.

XXII, C h r is t ia n  L u is  de Montmorenci- Ltixemz ' 
burgo , quarto hijo de Fra n cisco  - Henjuq¿tE de 
Montmorenci, duque de Luxemburgo. pac y -.naiiC- 
cal de Francia, y de Magdalena-Cariota. Boma. 1 ke- 
refa duquefa de Luxemburgo , nació el año de 1 ¿75 , 
y haviendo tomado el abito de Malta . fe dió á cono
cer mucho tiempo bajo el nombre de Cav-iUeio de 
Luxemburgofue coronel del regí mié uro de Pro venza 
luego de el de Piamonce , en virtud de deíiftimiento 
voluntario del duque de Chatillon fu hermano. Ha- 
viendo aprendido los primeros elementos de la guei ra 
bajo las ordenes y prefencia de fu padre, dcmoilró 
mozo como era, canta valemii y condudla en los 
combates de Steenkerque y de Nerwinda, que rite 
gran hombre lo confideró defde entonces como nmy 
capaz de feguir fus huellas. Delpues de haveríé espe
cificado en diverfas ocationes , fue hecho brigadier el 
año de 1704, y teniente-general de la provincia de 
FUudes, de que preftó juramento el dia 17 de Abril 
de 1708. En efte mifmo año le halló en el combate 
de Oudenarda, cargo á los enemigos halla 1 j vezes 
con las tropas que el mandaba. Aquel año mifmo, 
comandando tSoo cavallos y dragones atravesó el 
cxercito enemigo que tenia finada á Lila, é introduxo 
en ella con gran felicidad pólvora de que neceñíraban 
los filiados, y fe expecificó de tal modo en día plaza ,
Siue lo creó el rey Chriftianifimo teniente-general de 
us exercitos el ano de 1708. El año figuiente íe halló 

en el combate de Malplaquet, y mandó la retaguardia 
en la famofa retirada que executó el exercito Francés. 
Sirvió en Flandes bajo las ordenes del marifcal de 
Villars el año de 1710, y fue'provifto en el govierno 
de Valencienas. Entonces tomó el titulo de prin
cipe de Tingri. Defpucs de haver férvido Con mu
cha díftincion en los exercitos del rey Chriftianifi- 
mo , S- M. lo hizo cavallero de Sandü-Spiricus el dia 
x de Febrero de 17} 1, y marifcal de Francia el de 
1754, bajo el nombre de marifcal de Luxemburgo. 
Murió por fin en el mes de-Noviembre de r7^í. 
Havia calado con María- Luifa dé Harlay, de la qual 
tuvo á Corles-Francifco-Chriflian principe de Tingri, 
y otros.

R A M A  D E  LU X EM B U R G O -FIE N N ES.

XIV. T h ib a u d o  de Luxemburgo, feñor de Fíennes, 
íce. hijo legando de Peoro I. del nombre, conde de 
Brienna, &c. havia cafado con Phelipa llamada Feli- 
pota de Melun , feñora de Sottenghien, hija de Juan, 
íéñor de Anroing. Haviendo enviudado fe hizo ecle- 
fiaftico, y tuvo tas abadías de Igni y de Orcamp, y 
fue cleílo obifpo de Mans , defpucs de Martin Ber- 
ruyer. Lo havia defignado cardenal el papa Sixto IV, 
y fe difponta á hacer el viage de Iralia quando murió 
el año de 1477 ; fus hijos fueron J acobo que ligue j 
Phelipe, cardenal, obifpo de Mans ,  que murió el año 
de 151 y. ( Peaje P helipe de Luxemburgo.) Fra n cisco  
que formó la roma de los vizcondes de M artig u es  , y 
otros.

XV. J acoro de Luxemburgo I. del nombre, íénor 
de Fiennes, &c. cavallero delToyfon de oro, havia 
cafado con M aña  de Barlaymont, feñora de Villas, 
Hamaida , Vazíercs , &c- de la qual tuvo entre otros 
hijos á J acobo  II. que ligue.

XVI. J acuso  de Luxemburgo II. del nombre, fc- 
ñor de Fiennes , conde de Gavre, cavallero del Toy- 
fon de oro, Jtc- tuvo de Margarita de Bruges, feñora 
de Auxí, i  Jacebo conde de Gavre , cavallero del Toy* 
fon , que murió el año de ij jo fin dexár po’fteridad 

' de Helena de Croi fu mugar j í  Frartcifca que llcvó el
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tnnjaáo dé Gayre y el feñorío de Fiennei i  [a eafr 
de los condes de Egmont, por fii matrimonio con 
Juan condé de Egmont, y á Margarita que casó con 
Antonio de Barbanzon , feñor de Wérchin , fenefcal 
de Hcnao.

R A M A  DE LUXEM BURGO M ARTIG U ES.

XV. Francisco de Luxemburgo I. del nombre, 
vizconde de M a rugues, hijo fegundo de Thibaudo 
de Luxemburgo, íeñor de Ftcunes » y de Philipota de 
Melun , havia cafado con Luifa de Savoya, hija de 
Juno de Savoya, conde de Ginebra , &c. y de Helena 
de Luxemburgo. Entonces fe hallaba viuda de Luis de 
Savoya, marques de Gex fu primo, que murió en 17 
de Julio de 14.85 , y era hijo de Amadeo apellidado ti 
Bienaventurado, IX, del nombre, duque de Savoya, 
el ano de 1J jo. Carlos de Anjou tercero del nombre, 
ley  de Ñapóles , conde de Provenza, &c. donó por 
teftamento el año de 1481 el vizcoudado de Martigues 
en Provenza á Francilco de Luxemburgo fu primo, 
por que efte príncipe era hijo dé Carlos de Anjou 
conde de Maine, que casó con Ifabel de Luxemburgo, 
hija de Pedro conde de Brienna, y hermana de Thi- 
fcaudo feñor de Fiennes Elle vizconde fue padre de

XVI. Francisco de Luxemburgo II, del nombre, 
quien casó con Carlota de Brolla, llamada de Bretaña, 
hija de Renata de Brolla , llamado de Bretaña , conde 
de Penthievre, &c. y de Juana de Comines fu primera 
'jnuger , de la qual tuvo diverfos hijos , y entre ellos 
£ Sebastian que figne.

X V II. Sebastian de Luxemburgo ̂ uque de Pea- 
xbievrc , marques de Beauge, vizconde de Martigues, 
íct. fue apellidada el Cavatiero fin miedo, dio repeti
das vezes pruevas de íu valor durante los reynados de 
Hsnrique IL de Francilco II. y de Carlos IX. Se halló 
en los litios de Metz y de Teruana el año de 1 j jj y 
j  j j j , y en los de Cales y Guiñes el de iyjS. Deí- 
pues conduxo mil hombres de armas á Efcocia, en 
donde firvíó en diveríás ocañones el año de 1 ̂ £0 , y 
fobre todo en el ñtio del pequeño Leitb. A fu buelta 
fue coronel general de la infantería, y dos años def- 
pues fe expccificó en la batalla det>reux, en los litios 
de Rúan 3 de Orleans, &c. Sebaftían de Luxemburgo 
tuvo el goviemo de Bretaña el año de 1564 por defif- 
timiento de Juan de Brolfa llamado de Bretaña duque 
de Etampes fu tio materno , al qnal fuccedió en el 
condado de Penthievre que el rey Carlos IX. erigió 
en ducado-grandeza el año de 1569. Fue pues unare- 
compcnfa debida á fus férvidos, y ventajas que ob
tuvo contra el partido de los Caiviniftas en los com
bates de Meffignac, de jarnac, y en la batalla de 
Monconcour. Fue muerto defgraciadamente de una 
herida en la cabeza en el ñtio de San-Juan de Angelí 
el año de 1 569. Su cuerpo fue llevado á la iglefia dé 
San Francilco de Guingamp en Bretaña. Havia calado 
con María de Beaucaria, hija de Juan feñor de Puy- 
guillon, fenefcal de Poitou, la qual murió el año de 
jfii j sy fñe fepultada junto á fu marido, de la qual 
tuvo tres bijas Juana, Marta y Framifia. * Juan Ber- 
te l, bifi. de Luxemburgo. Nicolás Vignier, hifioria 
de la cafa de Luxemburgo. El padre Anfeltno, &c. 
Santa - Marta, Hozier , Guichenon ,  Davíla, Le. 
M ire , &C.

LUXEMBURGO {Frandíco-Henriqae de Mont- 
morenci, duque de) par y marifcal de Francia, conde 
de Bouteville y de lufla, feñor de Preci, &c.ca- 
vallero de las ordenes del rey Chriltíanifimo, capitán 
de guardias de corps de S. M. general de fus exerci- 
tos, &c. hijo de Fr a n cisco  de Montmorenci, conde 
de Lufla y de Boutevilla, y de Ifabel de Viena, nació 
polthnmo en 8 de Enero de 161S: fe halló l a  la ba
talla de Rocroi el año de 1I4} con'el principe de
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Conde * y lo ñguio á todos los partidos que tomó, 
haviendofe agregado á fu petfona. Fue tecívido por 
duque-par de Francia el día n  de Mayo de i6 tíi, y 
quando el rey Luis XIV. declaró U guerra á la EU 
paña el año de 1667 , fue ele&o para que fírviera de 
teniente-general, bajo las ordenes de efte monarca. 
Como tal fe expecíficó en la conquifta de Condado- 
Franco el año de id£S, en donde tomó á Salins, &c. 
Hagjendo buelco á principiar la guerra el año de 
1671, mandó folo uno de tos exercitos de S. M. en 
la famofa campaña de Holanda , y tomó las ciudades 
de Grool, Deventer ,  Coeworden, Swol, Campen, 
Harderwick, &c. Derrotó los exercitos de los Ella- 
dos cerca de Woorden y de Bodegtave. El ñguientc 
año de 1673 tomó á Bodegtave, y hizo aquella fa- 
moíá retirada tan alabada de los mifmos enemigos, 
rjuandó le ordenó el rey íé retirara de Holanda con 
las tropas que el mandaba, y retirafe las guarniciones 
que fe havian pueílo cu la plazas couquiftadas el año 
antecedente. Entonces fue quando marchó atrave- 
íando por el éxercito enemigo compuefto de 70000 
hombres, con fotos 10000 que tenii. Siguió á Ó. M, 
en la fegunda conquifta de Condado-Franco el año 
de 1C74 ’ ñ: halló defpues en la batalla de Senef, y 
precisó al principe de Orange á que levántale el ñtio 
de Charletoi, que el havia íitiado aquel año mifmo 
de 1674. También fe expeciñeó en las campañas fi- 
guíentes, y fue hecho matiícal de Francia el de 1(175. 
El de i«77 le halló en la batalla de Caffel, en que el 
exeicito enemigo mandado por el principe de Orange, 
lo derrotó el de Francia, mandado por Monñeur, 
hermano unico del rey. El duque de Luxemburgo 
precisó también al principe de Orange á que levantara 
el.litio de Charletoi, que havia atacado fegunda vez: 
mandó la batalla de Sau-Dionyfio que fe dió el día £4 
de Agofto de 1Í78, y rechazó al principe de Orange 
que pafsó á atacar fu exercito, á pefar de lo eftipu- 
lado en el tratado de paz que fe havia firmado enNi- 
megael dia 10 del mifmo mes. En la fegunda guerra 
que la Francia tuvo que (oftener contra todas las fuer
zas de la Europa el ano de 1690, nombró el rey 
Chriftianiñmo al duque de Luxemburgo general de 
los exereítos en Flandes, en que dio por Julio del m¡fi
mo año la batalla de Flcuro, que ganó á los Españo
les , Holandefes y fus aliados, mandados por el prin
cipe Waldeck. El principe de Orange bsviendo paf- 
fado de Inglaterra á Flandes el año de ií'91 i  tomar 
el mando del exercito de los aliados, el marifcal de 
Luxemburgo derrotó la cavalleria de ellos en el com
bate de la Citoria ó de Leufa, cerca de Tornay ,con 
36 efquadrones. Quando el rey Chriftianiñmo ñtió á 
Namur el año de 1691, el marifcal de Luxemburgo 
mandó un exercito para cubrir el ñtio ,  é impidió que 
el principe de Otange y el ele&or de Baviera fócor- 
rieíTen ella plaza A fines de la mHina campaña der
rotó • cafi toda la infantería de ellos en Steenkerque, 
les tomó la artillería, bagages, &c. El año de 1693 
le bolvió i  poner en campana, pafsó á atacar los alia
dos que cftaban atrincherados en Netwinda en Bra
bante , forzó fus trincheras, les tomó 7tí cañones, 
municiones , bagages, y les mató ó tomó mas de 
1400O hombres. A efta visoria fubñguió la toma de 
Cbarleroi, En el año de 1^94 bho  deívanecer los de- 
fignios que el principe de Orange y los aliados tenían 
fobre las plazas dé Francia en la colla del mar, ¿ inn» 
tilizó fus projettos mediante aquella tan dilatada 
marcha, tantas vezes alabada, y nunca fnficieDre- 
mente admirada, como executó en prefcncía de los. 
enemigos defde Vignamont afta el rio Egelda cerca 
de Tornay. Tantas operaciones y tan gloriofas le ha- 
inan adquirido de tal modo la confianza de las tropas, 
que lo figuian con gufto y á la riega por donde que* 
tía conducirlas ,  lo qual dió motivo a un eicritor ef-
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irangero dixeíe, que f u  valor 3 actividad, vigilancia 
infatigable , y j i i  genio jingttlar en formar y  tx extcUtar 
grandes projeííos ? lo harón confederar jicmpre como un 
gran capitón. Defde el día z de Oétubre de 1671, 
el rey Luis XIV. lo havia hecho capitán de fes guar
dias de cotps  ̂ té havia conferido el de 1 8̂7 sí go- 
vierno de Champaría y de liria, y el de Normandia 
el de 1 ¿90. También lo havia hecho cavallero de fes 
ordenes ni la promoción de primero de Enero de 
rtfSj, Finalmente , defpues de haver fetvido aUrcy 
Chri(lian¡fimo y al eftado con mucha gloria, murió 
en Verfalles en 4 de Enero de 1695 de un dolor de 
cortado báftardo , á los ¿7 de fu edad menos 4 dias. 
Su cuerpo fue llevado á Ligny en Barois. * Veafe fu 
fermon de honras que predicó el padre de la Rué, Je» 
fuña. Por lo que mira á fu pofteridad ,  veafe el arti
culo LlTXbH SV B-GO-PiNEI.

LU Y. L U Z .

LlíYNES, ciudad de Francia en la Turena ,  al 
oefte de Tours, de la qual dííta como unas dos le
guas. Efta ciudad fe llamaba antes Maille, y havia 
¡idoerigida en condado cí año de 1 y71. Defpues,ha- 
vieiido (ido adquirida por Carlos de Albert, halco
nero mayor , luego condeíuble de Francia, Luis XIII. 
la erigió en ducado grandeza en favor de efte favore
cido , el año de 1 í  19. Efte ducado grandeza efta eom- 
puefto de los condes de Maille y de Tours , y de las 
baronías de Rochecourbon, de Samblau^ay, y de San- 
Miguel fobre la Loera. * Diccionario umverfal de 
Francia.

LUZAR.A , en latín Litaría, Rucaría, lugar an
tiguo de la Lombardia. Eftá en el ducado de Mantua, 
cerca del Pó, y de la pequeña villa de Guafiala, entre 
Mantua y Reggio, á cinco ó féis leguas de entrambas. 
Fue cerca de efta ciudad ó lugar ,  donde fe dio en el 
año de 170a una batalla entre los éxercitos Franceíes 
y Efpañoles , contra los Imperiales, quienes per
dieron allí de quatro ó cinco mil hombres. * Maty, 
Diccionario.

LUZlNANÍ ó LEZIGNEN , Lufignamm pe
queña ciudad de Francia en Poítuu, fe halla Gtuada 
fobre el rio Viena mas abajo de San-Maixant, á qua
tro ó cinco leguas de Poitiets, es de renombre por el 
valor de los feñores fuyos, que han fido reyes de 
Chypre , de Jerufalem y de Armenia,y por los cuen
tos que fe refieren por Caula de Melufiná. Ditefe, 
que elle monftruo, mitad muget y mitad ferpiente, 
hizo edificar el caltillo de Luziñan que fe tenía por 
inexpugnable. Es el noifmo que forprendió Teliñi á 
favor de los de la religión en pretenfion reformada el 
año de 15C9 ,  el qual fe entregó poco defpues al rey 
CbrílUauifitxio, el que recuperó el duque deMontpen- 
iier al cabo de quatro meíes de fitio el año de 1574, 
y que el proprio demolió. Juan de Arras que vivid á 
fines del ngto XIV. el año de 158} , eferibió la hi(lo
ria de Luziñan, ó por mejor decir un romance bajo 
del nombre de Melufiná, donde refiere aquellas fá
bulas f que muchos Tenores de la caía de Luziñan han 
hecho defpues valederas. Luego que Fray Eftevan. de 
Luziñan huvo publicado fu libró de la hiftoria de Lu
ziñan, que un efetitor doüo de efte dempo llama 
BUfphctnios hijloricas, fe ha dado mucho mayor cré
dito á eftas fábulas. Es neceítario notar fobre el 
afunto que Meluíina, Melifena y Meliflendis, es un 
mifnio nombre, que han tenido muchas madamas, y 
principalmente de Ultramar, donde ha eftado muy 
en ufo. Pero fi el autor del romance tuvo prefentes 
algunas de eftas mugares, para formarles áfinito de 
tales ficciones , es necefiario que aya (ido Melifenda 
hija de Aimaro I- de Luziñan, rey de Jerufalem y de 
Chypre. Casó con Baymundo de Poitiers principe de
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Antiochia, y conde de Trípoli. Los do£bs han no* 
lado que la rama de-Luziñan en Francia ,noha tenido 
Melufiua, y es opinión mal ¿ftablecída el foftertcr 
que el nombre tal de Melufiná, fe compufo de el de 
las tierras de Mella y de Luziñan de que era fefiora 
pues que la primera tierra jamas perteneció á la caía 
de Luziñan. También fe ha dicho que Melufiná tenia 
por coftnmbre el aparecer fe quando havia de morir 
alguno de la cafa de Luziñan : Por lo que mira al caf- 
tillo de efta ciudad, que ella havia hecho coñftruir" 
como & dice, es induvitable lo executó Hugo II. del 
nombre, apellidado el Bien querido. Braiuorna habla 
afli del cadillo de Luziñan y de Melufiná en «1 elogio 
de Luis de Borbon II. del nombre , duque de Mont-. 
penfier. » El fitio de Luziñan, dice e l, fue muy dila- 
» tado y de gran combate. Hablare de el otra parte" 
„ Se tom ó, y M. de Montpenfiér para eternizar fii 
» memoria importunó tanto al rey recien venido de 
» Polonia , que lo quifo gratificar en ello, arrafando 
» de cabo á rabo efte caftillo ; efte caftillo repiro, tan 
«admirable y tan antiguo , que podía decirle era la 
,1 nota mas autentica de fortaleza antigua, y la deco- 
» radon mas noble de la Francia, y edificada fi os 
» place, por una de las feñoras mas nobles en linea 
» en virtud , talento, magnificencia ,  y en un rodo de 
» lo que mejor pudo vede en orras ,  la qual fue Me. 
„ lufina ('Melifendta)  y de la qual fe refieren tamas 
„ fábulas, las quales aunque fábulas tales, 110 fe pUe. 
» den referir' fino cofa buena de ella \ pero á decir 
» verdad era un verdadero fol de fu tiempo, de h  qual 
«han defeendido aquellos feñores valerofos, prin- 
» cipes', reyes jp  capitanes qué ufan el titulo de Lu- 
» ziñan, de qué eftan llenas las hiftorias, haviendo 
m provenido de ella en Xaintonga ,  la gran cafa de 
a Archiac , y San-Gelafio, cuyas notas refiduan muy 
» infignes. Añade defpues, tal es la ruyna y compa- 
» fion de efta plaza: oy decir á un Toldado viejo in- 
» valido, hace mas de 40 años, que quando el empe- 
» rador Carlos V. fue á Francia, lo pallaron por La» 
u ziñan, para que allí fe divirtiera en la caza de Ga- 
» mos , que eftaban dentro del mifmo Luziñan, en 
« uno de los mas bellos y antiguos parques de la Fran- 
» cía, cuya belleza no es poffible decifrar, y lo que 
» mas e s , conftruydo por una feñora de la qual fe re- 
» fieren muchos cuentos fabulofos, que allí mifmo 
» fon muy comunes, recitándolos afta las mifmas la- 
mbanderas,á las quales los quilo oyr,y i  quienes 
» también les preguntó la reyna Cathalina de Mediéis 
» madre del rey. Las unas decían que U veyan algn- 
» ñas vezes venir í  la fuente á bañarle en ella vellida 
n de viuda ; otras fignificaban la veyan también pero 
» mny rara vez, y ello el día de labado á Vifperas 
i, {por que en el eftado dicho no' fe dexaba ver de 
11 ningún modo)' bañándole la mitad del cuerpo de 
» ana dama muy hermofa, y la otra mitad de una fer- 
» píente y otras decían que aparecía ,én lo alto de U  
11 torre mayor, en una forma belliflimá y como fer- 
» píente. Las únas decían que quando havia de fucc- 
» der algún defáftre grande en él reynado, mutación 
» de e l ,  muerte ó inconveniente alguno á fes padres , 
1, los mayores de la Francia, fuellen reyes ó grandes ,  
«que tres dias antes la oyan dar alaridos crueles y 
n aflombrofos por tres vezes. Efto fe tiene por mny 
» alfegurado. Muchas de aquellas perfonas que la han 
m oydo lo alfeguran y foftienen de padre á hijo, y  
m también que quando llegó el fitio ,  muchos Toldados 
» y génres de honra qne allí eftaban a (Ti lo aftegura- 
i> ron ; pero íobre todo quando fe expidió la fenrencia 
o de arruynar fes caftillo;, entonces fue quando re- 
» dobló fes alaridos, gritos y clamores; efto es muy 
» cierto pues aflt lo alfegutan muchos hombres de 
» bien; defpues no fe ha oydo : algunas viejas dicen 
» no obftante que ella fe ha aparecido ,  pero rara vez.

' m Finalmente,
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» Finalmente, y por verdad final, ftie ella en fd 
» tiempo una íenora muy fabida y vírtuoía, tanto ca- 
» fada como viuda, y dé la quaí han provenido ellos 
» valientes y generólos principes de Luziñan, que 
» por fu valor fe hicieron reyes de Chypre, entre los 
*» principales de los quales Ce vió Geofroydo de los 
» dientes grandes, y que fe veyá reprefentado en el 
» pórtico de la torce mayor, de grandísima eftatura. 
Afta aqui Brantoma. Muchas cafas grandes han adop
tado ana fabula por fn origen , aíli como la de Luzi- 
íían. La de los marquefes de Saífeuage en Delphinado, 
fe alaba deícende: de Melufina. Affi creyan los Grie
gos y los Romanos que hombres no comunes debían 
tener un origen extraordinario. Algunos autores han 
creydo que Melufina ó Melifendra fue una famofa 
Magica, que fe aparecía regularmente bajo la figura 
de un monftruo medio muger, y medio lerpíente. En 
otra parce anotaremos que la pequeña provincia de la 
Marcha, entre la Auvernia, el Poiton, el Anguines, 
y el Limofino, havia tenido el titulo de condado de 
Luziñan , ames de unirfe í  la corona de Francia- La 
ciudad de Lnzíñan es pequeña ■, tiene una fede real, 
una marifcalia y una alcaydia perpetua: no es rica , 
pero fi lo es el arrabal, por que efta en la derrota de 
Burdeos y de la Rochela.

LUZINAN, 6 por mejor decir L ezignín , cala 
iluftre de Francia,ha fido fecunda en hombresiluítres.

I. H u g o  I, de efte nombre, feñor de Luziñan, lla
mado el Montero ó el Cazador, puede fer por que fue 
montero mayor de Frantia, viviá á fines'del figlo X , 
y des ó á H ugo 11. quefigue.

II. Hugo II. tenor de Luziñan , apellidado el Bien- 
Amado. Se pretende que efte hizo edificar el cadillo 
de Luziñan que los autores Fabulofos allegaran fer la 
obra de Melufina. Su hijo fue Hugo III. que figue.

III. H ugo III. tenor de Luziñan , apellidado el 
Blanco, viviá reynando Hugo Capeta,y Roberto. Un 
regiftró antiguo del año de l o r o , dice que fu muger 
fe llamaba Arfendis c no tuvo mas que ú H ugo IV. 
que ligue.

IV. H ugo IV. feñor de Luziñan , llamado el Bruno,

Í r el Chiliarco, que tuvo algunas diferencias con Guil- 
enno IV. duque de Guiena. Tuvo por muger á A r- 

dearda , y murió antes del año de rojo , dexaudo á 
H ugo V. que ligue.

V. H ugo V. feñor de Luziñan, llamado el Benigno, 
1c íuccedió , y tuvo gran parte en los negocios de til 
tiempo. El papa Juan XlX. le eferibió el año de 
rojo en favor del monaftecio de San-Juan de Angely. 
Hugo , figuiendo la chtoníca de Maillezaís,  fue 
muerto por las gentes del duque de Guieua el dia 8 de 
O&ubre de lo ío , y havia cafado con Adalmodis b 
Almodis , hija de Bernardo I. conde de la Marcha , de 
la qual fe feparó por caufa del parentefeo. Efta le- 
ñora fe bolvió á catar con Pondo conde de Toloía,

. y  con otros.
VI. H u go  VI. feñor de Luziñan, llamado el Bruno 

y  el Diablo, hizo el viage de la Tierra-fauta, donde 
fue muerto el año de n  ro fegun la chtoníca de Mail- 
lezais* Havia calado con íiildeoarda hija de Aimery IV , vizconde de Thouars, de la qual tuvo á Vil. H u g o  VIL feñoc de Luziñan , llamado el Brn- 
no. El nombre de tu muger era Sarrajina. En el año 
de 1148 hizo el viage de Ultra-mar con el rey Luis 
el joven , y murió en el. Sus hijos fueron H ugo VIH. 
que ligue í Guillermo tenor de Angles , que murió fin 
dexar pofteridad de fn muger Dionyfia; Rorgtto de 
Luziñan; Sim ó n  , que fe dice haver formado, la rama 
délos feñoresdeL e z a y , cuya pofteridad defpuss de 
haver contratado alianzas con cafas iluftres , fê  ha 
continuado afta Pedro de Lezay, llamado de Luziñan, 
feñor déGore-au-Chat, teniente de guardias de corps 
del rey, que casó con LuiJ* Grangier, de la qual
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tuvo a Ciaudio-Hugo , conde de Luziñan-Lezay, qne 
ngue ; á N . . y . .  marques.de Lezay que murió fin 
poftendad el ano de i 7oj , á los 7o de fu edad i á 
Pablo.Phehpe ohiCpo de Rodes, y abad de San-Bar- 
tholome de Noyon, que murió en 26 de Febrero de 
171Í; á Matkurino de Lezay-Luziñan, comendador 
de la orden de Malta ; y á Mari* de Luziñan, cafada 
con Antonio marques de la Roche-Aymon, madre de 
Claudio de la Roche-Aymon , obifpo de Puy. Ctau* 
dio-Hugo , conde de Luziñan-Lezay, fue embiado 
extraordinario á la corte del emperador, y murió en 
a j de Abril de 1707 á los 75 de fu edad. Havia ca
fado con Erancifea de Beuil, hija de Renato conde de 
Saucerra , de la qual tuvo á Henriqitc-Jofepb de Le
zay , marques de Luziñan, que casó con Mar ja-Juan* 
de la Rochefoucault, dama de EftiíTac : y á An*~ 
Marta de Luziñan, gran-vicario y arcediano de Ro
des , nombrado abad de Bonnecombe por Abril de 
1707. Havia aun un ramo déla rama de Lezay, qua 
té extinguió en la perfona de Gabriel de Lúziñan- 
Lezay. Hacia profeifion de U religión Calvinifta con 
Safana de Ceñs fn muger pero haviendo abrazado Is 
religión Romana, y no teniendo mas que una hija 
única llamada María - Batid fea de Luziñan Lezay, 
que quito tomar el partido del clauftro , confagraron 
fus bienes en la fundación de un tnonafterio de la 
congregación de Nueftra-Señora Je Puyberíand en 
Poitou. Su hija fue nombrada priora perpetua , y mu
rió en ella calidad el de 170? , componiendofe enton
ces fu comunidad de 80 doncellas. M. Maboul, gran- 
vicario general de Poitiers , nombrado al obifpado 
de Aler, predicó la oración fúnebre de efta virtuofa 
fuperíora. Los demas hijos de Hugo VII. tenor de 
Luziñan, fueron Valtrano y Pancetta, que casó con 

fdgrain 11. conde de Angulema, muerta el afio de
1140.

VIII. H ugo Y lll, llamado el Bruno, íéñor de Lu- 
ziñan , murió azia el año de 11 ¿4. Hkvíi cafado con 
Boraona, hija de Geofroydo de Ranqou , de la qual 
tuvo á H ugo IX. que figue ■, á Geapoydo que defpues 
confervó el titulo de conde de la Marcha. También 
lo fue de Japha en Levante, y casó primera vez con 
Eaftacbia Chabot, dama de Vouvaat, &c. y fegunda 
con Clemenda , hija dé Hugo vizconde de Ohatelle- 
raud. De fu primera muger tuvo á Guillermo de Lu- 
ziñan 11. del nombre, feñor de Vouvant, &c. apelli
dado á los grandes dientes, que murió antes delaño'dé 
izjo fin dexar pofteridad de Vmberga hija del viz
conde de Limoges , y Guillermo feñor de Mairevant, 
que tuvo dos hijas + falencia de Luziñan ,  catada con 
Hago Larcheveque, feñor de Partenay ; y Elis ó  
Elina , muger de Banhelóme, tenor dé la Haye, y de 
Paflavant j á Guillermo de Luziñan, llamado Valencia  ̂
de quien té hace mención en un titulo del año de 
1170; á Guido de Luziñan que hizo el viage de Ul
tramar , donde fue conde de Japha y de Afcalon. 
Defpnes casó con Sybila rey na de Jeruíalem, hija del 
rey Amauri, y de-Ines de-Courrenay, y viuda de 
Guillermo marques de Montfecrat , apellidado Larga- 
efpada. Guido r llegó á fer también rey de. Jeruíalem 
el año de 1 i&j, 'defpues de Balduino IV¿ llamado 
M ezfl ó el Leprofo, y perdió efta ciudad el año de 
1187. feafe G uido de Luziñan. Tuvo quarro hijos 
que murieron con fu madre en el fitio de Acre el año 
de 1190. Guido compró dos años defpues la ifla de 
Chypre i y murió el año de 1194, fegun Sanuro, libr. 
j. pan. 10. cap. 8. y el autor anonymo en la primera 
parte de la recolección intitulada: Gefi* Dei per fran
cos. A imeri rey de Chypre , defpues de fü hermano, 
cuya pofteridad fe  referir* defpues, y á Ráculo -t feñor 
de Iffoudnn ,de Mele, íce. que casó con A íix  con- 
deía de Eu, de la qual tuvo á Ráculo de Luziñan II. 
del nombre, llamado de ifioudun. Efte caso el año 
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u t i  coti Juana Ah Borgoña, hija de 2Ttfd« III, du- 

•que de Borgoña, y  dc^íj^deVergyfu íégundamu- 
ger. Minió poco defpnesr, y ftaouló fe. caso léguada 
vez con Telenda d e 1 Dreux, hija, de Roberto II: y 
tercera coir Phclipa de Ponthica , hermana de Juma 
reyua de. Cabilla. De fii légunda muger tuvo á M u
ría. de Luziíun condefa de Eu, que casó: antes dei 
fino de 1150 con A lfon jbdc  Briea na, llamado de Acre, 
camarero-mayor de Francia.

IX. Hugo IX. llamado el Bruno , íeñor de Luzí- 
ñan, conde de la Marcha.-, casó con Mahaut bija 
Hinca de Wulgraiit • III, conde de Angulema, y fo- 
trina de Amaro I. que poftéyó efte condado á fu 
perju y cío. Murió el año de n o á , desando á HogoX. 
que ligue.

X. HocoX. íeñor de Luziñan, y conde de la Mar
cha , hijo de Hugo IX. le fuccedió. Havian tratado 
de calarlo el aña de izeo  con Ifabel condefa de An
gulema , hija de Aimuro I. y de A iix  de Coorienay. 
Efte caimiento debiá terminar todas las. diferencias 
que bavía entre eftas dos familias por el condado de 
Angulema. Juan ,  llamado Sitr-tierra ,  rey de Ingla
terra , le robo A fu muger el mifmo dia de fus bodas * 
y  íé casó con ella. Hugo fnfeitó enemigos á efte rey 
para vengarle de fu violencia. Defpues casó con Ifo- 
btl el año de 1217 defpues de la muerte de Juan. 
Acompañó al rey fan Luis en fu primer viage de Ul
tra-mar , y murió el año de 1247. Sus hijos fueron 
H ugo Xl. que ligue; Guido, íeñor de Cognac y de 
Mcrpin, que murió Un pufteridad por Julio de 1264. 
ó  1181; Geofrojdo ,  feñor de Jarnac, &c. vizconde 
de Cíiatelletaud, por fú muger Juana hija única de 
fuan vizconde de Charelleraud, de la qual tuvo á 
Gcofroydo, que murió fin deiar pofteridad dcPerrr- 
neU de Suíty -,Juana vizcondefa de Chatelleraud ,  mu
ge r de Juan íeñor de Harcourt; y Eufiachta cafada 
con un feñór de Caftillo-Chinoñ; Guillermo íeñor de 
Valencia, &c. conde dePembroc poffu muger, de 
la qual dexó pofteridad; Aimaro obiípo de Winchefter 
en Inglaterra, que murió en París el año de ix<ít j 
Agueda muger de Guillermo de C/iaUvigriy,fenordc 
Chaccaüfouz ; A lix  ,cafada el año de 1247 con Juan 
I. del nombre , conde, de Varennes > y muerta el de 
1156 ¡ Ifabel, cafada con Gtofroydo de Ranzón , fe- 
ñor dé TaíUebonrg \ Mauricio IV- del nombre leñar 
dé Craoa, y á Margarita deLuziñan ,que casó coa 
Rgymundo, ultimo.conde: de Toláfa,del qual fc fe- 
paró¿ Defpues casó dos vezes ,  la primera con A i-  
merteo , vizconde de Thouars 5 y  la fegunda con 
Geafreydt ,  fcnor de Chaieaubriant,  y, murió el año 
de 1288.

XI. Hugo XI. Ceñar de Luziñan ,  conde de la Mar
cha, y de Angulema t casó el año d e i i j?  con 7o- 
landa dé Bretaña ,  que baria fido prometida á Ricarda 
de Inglaterra conde de Gatnovaille. Era bija de Pedro 
de Dreux, llamado MancUrc, y  de A lix  condclá de 
Bretaña. Hugo murió el año de 1160, y fu muger el 
día lo de O&ubte de >271, dexando á Hugo XII. 
que ligue; á Guido íeñor dé Cognac, que murió íin 
dciar pofterídad el año de 1188 i á M a ñ a  muger de 
Roberto dé Ferrieres, conde de Nottingham; á Yo
landa. que casó primera vez con el conde de Glocefter, 
y íéguuda con Pedro feñor de Preaux • y 3 Ifabel dama 
de Belevílle, y de Béauvoir.

XIÍ. H u g o  XII. llamado el Bruno ,  feñor de Luzi- 
ñan , condé de la Marcha y de Angulema ,  casó con 
Juina feñora de Fougeres, hija de Ranal y  de Ifabel 
de Craon. Murió el año de 1 z8z, haviendo tenido á 
H u g o  XIII. que ligue i  Guido, llamado Guiardo , 
feñor de Coube ,1 que tomó el titulo de conde de la 
Marcha- y de Angulema defpues de fu hermano, y 
murió fin hijos el año de 1307; á Ifabel muger de 
Elias Rífete! llamado Remudo IV , feñor de Peas -} ¿

Juana que oasó primera vez con Pedro He. JoÍnviüe_ 
Vaueouleut , y fegunda con Beruarda.Ezi I» del nom
bre ,  feñor de Albret, &c. á María muger de EJlevan 
II. del nombre., conde de Saucerra, y á Jfabet rdi- 
giofa en Fontevrauld.

XIII. Hugo XIII. del nombre, feñor de Luziñan, 
conde de la Marcha y de Angulema» casó por Agofto 
de 1176 en París, con Beatriz de Borgoña, hija de 
Hugo IV. duque de Borgoña, y de Beatriz de Cham
paña fu fegunda muger, y muñó fin pofterídad el año 
de 130;. Feafe A ngulema.

L U S J N A N  V E  U L T R A - M A R .

Ya hemos notado que Guido de Luziñan , hijo de 
H ugo VIII. fue rey de Jeruíaletn y  de Chypre. Ai- 
meb.1 de Luziñan fu hermano > hizo el viage de Ultra
mar , y casó con Efchina hija de Balduino de Ibelin, 
feñor de Rames. En adelante fiiccedió en la íeñoria 
de Chypre el año de 1194., y de el fue el primer rey. 
Fue el quarro marido de Ifabel hija de Amaurt rey 
de Jerufalem ,y  murió el año de 1205. Los hijos que 
tuvo de fu primer matrimonio fueron Guido y Juan, 
que murieron jovenes ; H ugo L del nombre que fi- 
gue; Borgoña muger de Gantier, de Montbeliard, y á 
H elvit muger-de Rupia principe de Antiochia,. quien 

1 la robó á Eudet de Dampicrre fu. primer marido. A i-  
tneri ruvü de fu íegundo matrimonio á Sybüa muger 
de Livrn o  León rey de Armenia; y  á MeiiJJent ca
fada con Boemondo IV. del nombre, principe de An
tiochia , apellidado el Tuerto. Roberto , abad del 
Monte dé San-Miguel en Normandía, Sannro y al
gunos otros hacen mención de un hijo llamado Amau- 
r if  que murió joven por Febrero de 110 j.

X. H ugo de Luziñan I. del nombre > rey de Chy-

Í>re ,  murió el año de i22i,-haviéndo tenido de A lix  
¡1 muger»hija de Henriyue II. del nombre , conde de 

Champaña, y de Ifabel reyna dé Jerufalem á HEn
rique I. del nombre que figut-- á Marta muger de 
Gantier conde de Brienna ; y á Ifabel que casó con 
HenHque principe de Antiachia» de la qual tuvo á 
H ugo 111. rey de Chypre.

XI. Henrique de Luziñan I. del nombre, rey de 
Jerufalem y de Chypre, no, tenia mas que nueve me- 
íes quando fuccedió á fu padre. .Casó el año de 123 8 
con Stephatiia ,  hermana dé Haiten rey de Armenia ; 
y en el año de 1250 bolvió á cafarle con.Plafencta de 
Anriochia ,.híja de Boemondo IV. Murió el año de 
i tj3 , dexando i  Hugo II. del nombre que ligue.

XII. Hugo II. del.nombre» rey de Chypre, murió 
el año de 1167 á tos ízanos de íu edad,fin dexar pof 
teridad de Ifabel de Ibelin fu muger. Hugo III. te 
fuccedió. Era hijo de Ifabel hermana dé Henrique I. 
M.Du-Bouchet ha dirigido fobre títulos la genealogía 
de lá cafa de Luziñan ,  de donde, fon lacados en parte 
los hechos arriva referidos. * Sanuto, Secret. fidelhan 
eructe. E l linage de UUra-nutr, publicado por el pa
dre Labbe. Los Anuales de. Juan Bouchet. Du-Chene» 
antigüedades de las ciudades de Francia. La  hifioria da 
Eftevan de Lnziñan. E l elogio que M. Branroma ha 
hecho de Monf. de. Mompenfer. Befli, bifi. iePoitou. 
Choricr , hifioria de la cafa de Sajfenage. Difiuxfo del 
fitio de Luziñan , año de 1574, (¡re.

LUZINAN ó LEZIGNEM ( Guido de ) príncipe 
de efta cafa, hizo el viage de UltEa-mar en el figlo 
XII, y casó con Sybüa hija mayor de Amateno rey de 
JeruJalem , y  viuda de Guillermo marques de Mout- 
ferrato, apellidado Ejpada-larga. Por efte matrimo
nio adquirió el título de rey de Jerufalem » y perdió 
en el año de 1187 aquella ciudad, que tomo SaJadino 
el dia z de Odubre con cafi toda la Tierra Santa. 
Defpues com pró Guido el año de 1171 de loŝ  Templa
rios la illa ac Chypre, que la caía de Luziñan y fiis
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áefcend¡entes c o ufe r varón afta el ano de 1475. Caído 
nutrió el de 1194 fegun el autor anonymo que efta en 
la pagina 171 de la primera parte del libro intitulado ; 
Ge fia Dei per francos. Tuvo quatro hijos que murie
ron en el litio de Acre, y tuvo por fucceííbr á Tu 
hermano Atnaurio. * Guillermo de Tyro , libr. 1 z. 
jy 15. Sanuto >libr. ¡.parte i 0. cap. $.pag. 101. hifi. 
de Luziñan.
. LUZINAN ó LEZIGNEM fEftevan de) de la 

rama de Luziñan que reynó en la illa de Chypre, na
ció el año de 1537 en Nícofia ,que eftá en efta illa, 
y  entró en la orden de Santo-Domingo, donde tuvo 
por maeftro á Julián originario de Armenia , quien 
en el año de 15 Si fue hecho obifpo de los Armenios, 
eftablecidos en la illa de Chypre, y quien en el año 
de 1 $70 fue transferido á Bova en la Calabria donde 
vivia todavía el año de 1578. En fu bapcifmo fe lia- 
mó Jacobo, pero lo mudó en la religión. Andrés Mo* 
cenigo , y Seraphin Fortibraccia, obifpcs de LimiíTo 
uno defpues de otro , lo hicieron fu provifor. En el 
de 1570 pafsó á Roma^y haviendo invadido los Tur
cos á la illa de Chypre el año íi guien ce , fe mantuvo 
algún tiempo en Ñapóles, de donde pafsó á París el 
año de 1J77 , y en donde vivió afta el de 1JS7. Se 

, áflegura que en el día 27 de Abril de 1^78, el papa 
Sixto V. lo hizo obífpo titular de Ltmitíb, y es indu- 
v i Cable que murió el de 1 y 90. De efte religiofa cor
ren muchas obras , en las quales ay motivo de que- 
xarfe ínfertó muchas fábulas; peto cfto no impide el 
que algdnas de ellas fean curiólas, como por exem- 
plo, la que pareció el año de 1573 en Bolonia, con 
«1 titulo de Cborographia ¿ breve hijhria univerfale 
dalia ifila di Cipro, y otro intitulada: *»*?»*;,
en que le encuentra una enumeración de las perlonas 
nobles que han abrazado el eftado religiofo, la qual 
fe imprimió en París el año de t j 8 j. Las otras fon 
ona hiftoria general de los reynos de Jeruíálem  ̂ de 
Chypre, Armenia y paites vezínos , en París año de 
1 (79 , minifttado dos años ames en Italiana en Pa- 
dua 3 una genealogía de la cafa real de Borbon, en 
París 1 j 80. Las genealogías de 67 cafas, en París, 
1586 y 1587, &C. * Echard ,, fiript. erd. ffr. Prad. 1 .1, 

LUZY , ciudad del Niverncs, una de las principales 
h rnni« de elle ducado, dió nombre á una caía anti
gua , que fe extinguió az¡a el año de 11 jo por el ma
trimonio de Juana de Luzy heredera , con Juan de 
Caftillovillano , hijo de Hugo de Caftiiiovillano, y 
de Jfabel de Dreux. Andrés de Robles refiere las fun
daciones que ella hizo de mancomún con fu marido 
en la iglelia de Semur. Bonna de Artois, condefa de 
Nevers , adquirió por decretóla baronía de Luzy, de
pendiente de efte condado. El equivalente del de
creto , fegun dice Guido Coquille, fue de 5000 fran
cos de oro , con fecha de el año de 1418. Carlos de 
Borgoña , conde de Nevers , unió efta cierra al con
dado de Nevers, en virtud de letras patentes del año 
de 1442.

Los feñores de Pelusac , de Bordes y de Pailler, 
pretenden haver dimanado de efta caía , fundados en 
que Thomas de Luzy, hijo de Pedro de Luzy, y de 
Helena de Talara, tenia muchas rentas en las tierras 
de Lnzy, como parece por un terrero del año de 
1380. * Su defccndencia puede vetfe en Guido Co- 
quilie, hiftoria del Nivemcu Du-Cbcne ,  hiftoria de 
la cafa de Dreux ,jy otres.

LUZl ó LI LUZZ1, logar del reyno de Ñapóles, 
licuado en la Calabria'Citerior cerca del rio Grate, á 
una íégna de dilbmcia de Befigniano de la pane del 
medio día- Se creé es el lagar que fe llamaba anti
guamente Thebt Lucane. * Mac y , Dicción, geogr,

L Y C.
LYCAON > hijo de Pelafgo, primer rey de Atea-
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d:a, fue ñietauaorpltofeado en tobo en el templo de 
Júpiter Lyceeno , que el havia edificado, por que ha- 
via fac tífica do allí a un hijo. Ovidio dice fue eftatraní- 
formacion fuya en caftígo de que afta finaba á los que 
fe alojaban en íu cafa, Vivia en tiempo de Cecropfc. 
Sus hijos fueron Nyñimo fucceífot fuyo , Palas , Ore- 
ftheo, Phigalo , Trapczeo, Eieatas, Macareo, He- 
lííTon, Acaco, Thocno, &c. La mayor parte de en
tre ellos le cftablecicron en diferentes comarcas de la 
Arcadia, y allí mifmo edificaron ciudades, á las quales 
i in pulieron lus nombres. Los antiguos hablan de un 
Lycaon , medico celebre : fe ignora fu patria y el 
tiempo en que vivió. * Ovidio, libr. i, JHttantorph. 
Paulanias, in Arcad.

LYCAQl^IA , provincia pequeña del Alia Menor, 
que componía parte de la Capadocia, tirando azia el 
medio día de la banda de la Cilicia, de la qual la fe- 
para el moute Tauro, entre la Ifauria al occidente, y 
la Armenia Menor al oriente. Su capital era Iconia , 
de donde proviene que el país fe llame también el día 
de oy Cognia, * Baudrand , Strabón.

LYCASTRA, hija de Priam y de una de fus con
cubinas. Polydamas hijo de Antenor y de Theano, 
hermana de Hecubo, fe enamoró de ella, y la def- 
posó. * Hofraan, Lexic. univ.

LYCASTRA , famofa cortefana de la ciudad dS 
Drepanum, el dia de oy Trapano en Sicilia, fue apel
lidada Venus por caula de fu extremada belleza. Botes, 
hijo de Amycus, rey de Bebrica, fe enamoró de ella, 
en la qual tuvo un hijo llamado Erix, lo qual dió mo
tivo dios poetas de decir que Erix era hijo de Butcs 
y de Venus. Efta es por lo que Virgilio en el quinto 
libro de la Eneida, verfi 24. hace decir á Eneas ,

1,1 ■ »  ■ ■ Nec litara le»ge
fida reor fraterna Erycis , pertufque SícAnos.

LYCEO , Lyeceum , lugar cercano A Athenas, en 
el qual enfeñaba Ariftoteles la philofophii, havia lulo, 
légun dice Paulanias, un templo de Apolon, que edi
ficó Lyco, hijo dePandion, Suidas y algunos otros 
quieren huvíeífe fido efte litro de exercicios conftruido 
por Pififtraro , ó por Petkles, ó principiado por el 
uno, y acabado por el otro. Sea como fuere, fue por 
relación á efte lugar el haverfe apellidado la philoió- 
phia de Ariftoteles Philofiphia del Lyceo. Era trae* 
allí miirao donde en leñaba efte gran hombre, paíean- 
doíé, un poco defpues de haver falido de un* enfer
medad , lo qual dió motivo A que fe impúbera á lo* 
de fu íé¿fca el nombre de Peripatéticos. También ha
via una montaña affi llamada en Arcadia, confagradi 
al Dios Pan. * Paulanias , in Attic. Suidas y otros 
muchos alegados por Mcurfio, libr. 2- cap, 5. Athen. 
Attic.

LYCIA, provincia de Afia, cuya una parte fe lla
ma al prefeme AldineÜi y la Otra MantefiUi ó Bri- 
quia; eftá entre la Caria y la Pamphylia, y tomó fu 
nombre de Lyco, hijo de Pandíon- Efta provincia 
comprehendia la montaña de Chtmera, de la qual ha
cen repetidas vezes mención los poetas, y las ciuda
des de Patara y de Mira, patria de San.Nicolás de 
Audriaca. * Strabon, Plirno , Ifidcro, Caftaldo, Ciu- 
yier, Ovidio , libr. 9. Metamorph.

LYCIANO , fobrenombre de Apolon, que citaba 
adorado en la ciudad de Pataro, capital de la Lycia ,  
en donde havia un templo celebre por los Oráculos 
que allí daba ó hacia. Et Lycia firtet , dice Virgilio » 
en el libro 4. de la Eneida.

LYCO ó LYCUS, uno de los generales de Lili, 
macho, fe hizo dueño de Ephcfo por medio de An- 
dron, gefe de corlados, á quien ganó 1 fuerza de di
nero. And ton introduzó en la ciudad algunos folda- 
dos de Lyco, como fi fueran prifioneros y con arma* 
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, «ícojiáifc. Ltrego que luí vi eren entrado en la plaza» 

mataron lós que eliaban de guardia en las puercas, y  
dieron at tnifmo tiempo feñal á las tropas de Lyco , 
quienes fe apoderaron de )a plaza, y  hicieron ptiíio— 
ñero á Enero que era gobernador de ella» * PoiySeni, 
Stratag. Hj>r. 5. cap. 19.

LYCO, hiftoriador Griego , natural de Reggio, 
autor de una Jiiftoría de Lybia y de Sicíha, vivía en 
tiempo de Ptolomeo Lago , ea la Olympiada CX V. 
y azta el ano de 310 antes de Jefu-Chrifto. Demetrio 
Pii aleteo era enemigo luyo, y le formó afee han zas» 
Lyco fue padre del poeta Lycophron,, * Suidas y Vóí- 
fio, libe. i. de bifl- G?¿c,•£*]). 10.

LYCOMEDO , Lycomeíes, rey de la illa de Scy- 
ros,a cuya'caíá fue embiádo Achiles, pemiendo le 
pretendiera obligarlo fucile á la guerra de Troya. Ly- 
comedo era padre de Deidaroia, enla qual tuvo Achi
les á Pyrrho. * Homero, Virgilio , Ovidio.

LYCON de Troada , philoíbpho » fuedife ¡pillo de 
paurhera el DtaleLHco, y de Atracón , al qual fucce- 
díó en la academia qüe el governó el efpacio de 44 
años, azía la Olympiada CLX , y el año" 140 ames 
de Jefu-Chrifto. Era de génío muy fuáve , y por efto 
añadían los Griegos á fu nombre una G llamándolo 
Glycou. Efte philofopho era rambien limpio én íii per- 
fona, y era dotado de un genio admirable para edu
car la juventud. Los reyes Atalo, Eumenes y Antío- 
cbio lo e(limaban mucho. Murió del mal de la gota 
á ios (Si años de la edad. Diogeues Laercio , en fu  
v¡¿a, Ubr. 5.

LYCOPHRON , hijo de Periandro , rey de Corin- 
tho,que rcynó 44 años, defde laOlyro piada XXX Vil!, 
y el año éiS antes de Jefu-Chrifto, fe apefadumbró 
tamo de ver que fu padre havia muerto á íu madre 
Lyíida ó MeÜfla , que jamas quijo reconcilíarfe con 
el. Periandro por veugarle de ello , fe vló precífado á 
embíarto i  Corfú j peto como lo prefería por lo ref- 
pedivo á la corona á otro hijo que el tenia llamado 
Cjpfele, hizo, el que le rogafen fus embaladores, y 
una de fus hijas hermana de Lycophron, bolviefte á 
Corintbo. El hijo protéftó no boiveriá mientras fu 
padre viviefté » al qual no podía fufrtr. Finalmente 
Periandro fe refolvió á ir á.Corfú, k tiempo que fu 
hijo que no lo quería ver bolviá á Coríntho; pero los 
de Corfú afín de impedir paflafe á la iílá dé ellos > ma- 

m taron á Lycophron. * Herodoto, Ubr. j . ó Thalia. 
Diogeues Laercio , vida de Periandro.

LYCOPHRON , poeta Griego y gramático, ha
via nacido en la Chalcida de Euoea, que fe llama el 
día de oy ífegropanto, y  fue muerto á impulfos de un 
flechazo, fegun O vidio. Viviá pues en la Olympiada 
LXIX, azía el año $04 ames dé Jelii-Chrífto, y cóm - 
pufo un poema intitulado Cajpmdra, que caufa mu
cha fatiga A los do ¿tos por motivo de fu mucha obfeu- 
rídiiii: por efto fe llama el Ttnebrefo. Suidas ha con- 
fervüdo los tirulos de í o  tragedias de efte poeta, 
quien diaba inclnlb en el numeró de los que compo
nían la pifiada poética. También huvo algunos otros 
de efte nombre. La mejor edición de Lycophron es la 
de Oxford año de 1697, reimprefa el de 1702 i«- 
folio. * Tzetzes t Chil. 8- bifi, 104. Vofllo, dc Poet. 
Crac, cap- 8, Ovidio, in Ihtn. Statío, ¡ib. 5. Silvarum> 
in Epicedio in Parra» t v t \y¡.

I.YCOPOLIS, nombre que figtitfica ciudad de les 
L o b » s , era una ciudad de Egypto cerca del Nilo. 
Dice Diodpto Siculo, que tos Egypcios dados & todo 
genero de idolatrías redicuUs , adorabán lobos én él. 
jnifmo fitio donde edificaron ella ciudad. El día de 
oy fe llama Afuma ,  y fue en otro tiempo epifcopal. 
Los bíftptiadores eclvuaíticos hablan de Melecio obif- 
po de Lycopolts, que causó un cifma muy fa ttgozo, 
lo qual ditemos en fu tugará Plinto,  Ubr, j .  capít. y. Strabon, Ubr. Sócrates , Ubr. 1. hiji. '

lYCORíS í dama éortefaha » celebre en tiempo de 
Augufto , la llama aífi Virgilio én íu decima égloga 
donde confuela d Cornelio Galo, amigo Tuyo, de que 
ella preferid á Marco-Antonio. Siguialo con un'equi- 
page magnifico en todos fus Viages, y afta én lós exer- 
ciros, antes que fe huviera enamorado de Cteóparra. 
El - poderío qiie teñid Lycoris fobre el intetior dé 
Marco-Antonio, daba motivo d que fe acudieife ¿ 
ella, para obtener quantas gracias y favores fe defea- 
bancoufeguir de efte general. Havia fido comédianré, 
y fu nombre verdadero era Cytberis, pero lo havii 
mudado en el dé Volumnia > defpues que Volumnio lá 
huvo libertado ,  que havia fide fu querido. * Virgilio  ̂
Ecleg. 1 o .v . 2t, Servio, in hstnc locum. Plutarco, ia
jíntomo.

LYCURGQ, Lycurgus, hijo de Pheres, rey de 
Theflalfa, y hermano de Admeto, le tocó en parte lá 
Nemea. Dio fu hijo Opheltes á Hypfipila para que lo 
educara i pero efta púncela haviendo puefto á defean- 
íár efte muchacho fobre un cefped, afin de enfeñat 
una fuente d los Epígonos, ó fíete capitanes que ivan 
al litio de Thebas , úna íerpiente fe arrojó fobre d y 
lo mató. Lycufgo ínftituyó los juegos Nemeenos afin 
de honorar la memoria de efte príncipe joven. * Apo- 
lodoro, Ubr. 3.

LYCURGO, rey de Thracia, viendo que fus vaf- 
fallos fe havian dado demaliadamente al vino, hizo 
delcepar todas las viñas de fu reyno, de donde toma
ron ocafion los poetas de fingir era enemigo de Ba
cho , cuyas amas de leche repelió, predíándblas ram. 
bien á que fe huyeífen á la illa de Naxos; pero ven
gativo efte Dios borracho, obró contra e l , craufpor- 
taudolo de un futor tan violento, que el propno fe 
cortó las piernas. * Plutarco ,  de Poet. útil. Propercio, 
Ubr. 3. Ele¿* 17. v. 15.

LYCURGO , legiflador de los Lacedemonios, era 
hijo de Éunomo ó Eunomio, rey de los Lacedemonios, 
de la familia de los Proclidos , y hermano de Poly- 
de&o que reynó defpues de fii padre. Eunornij lo há- 
via tenido de una legenda muger fnya llamada Día- 

t naíTa. Manifeftó un amor fin igual á la fabiduria, y  
; hizo muchos viages á todas las ciudades dé Greda-, 

en Creta, y  fegun algunos i  Egypto y á las Indias,
: á conferir con los Cabios de aquéllos palies. Defpues 
i de la muerte de fu hermano Pofydedo, embió fu viuda 
■ á folicirar á Lycurgo aceptafe la corona, ofreciendo 
í abonar el feto que en fu vientre contenía, con la con- 
| dícion de qne caíale con ella. Lycurgo rehusó ral 
| oferta, y le contenió con tomar el titulo, y exerccc 
! el empleo de tutor de lu fobrino Charilo, azía el año 
j de 870 antes de Jefu-Cbrífto. Defpues le entregó el 
' goviemo luego que llegó d 1er mayor. Aunque la cón- 
, du¿ta de Lycurgo fue muy regular,y fus acciones 
r exemptas de rodo vituperio, le esforzó no obftante 
: la calumnia á disfamarlo ,  haziéndo correr el ruydo 
de que quería uíurpar la corona. Tal calumnia lo pre- 

| cisó d falír de Sparca, y retirarle en la illa de Creta , 
1 donde fe aplicó enteramente á conocer las leyes y  
| cofhimbres de los pueblos, en que le aprovecharon 
i mucho fus viages. Luego qne huvo bueito á fu pa- 
: tria ,  reformó el goviemo , y  hizo famofas leyes que 
! íe obligaron los Spartiatos á obíervar invíolablemen- 
| te. DIccfe, que por empeñarlos mas en ellas les hjzo 
j prometer con juramento obferváríah aquéllas leyes 
afta que bol viera de un viage que iva á hacer ,  y del’ 

jqual no bolvió. Se aplicó, (obré todo á prevenir los 
1 défbrdenes que podían caufar él difpendio y él amor 
jilas riquezas, y i  procurar una educación excelente 
! á los mancebos Spartíatos; pero el defeo de hacer ro- 
r; bullas á las mugeres de Lacédemonia, afin de qué lits- 
| hijos lo fuellen cambien, le precisó á ordenar qoe las 
mozas de aquella república, Kicieífco ^us, exéceiciqs 
con lós maocebos, ambos en cueros, y un unos mifmés
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lugares. En ajelante pafsó A Candía. Ífícen Al ganos 
que el proprio fe quitó fe vida, y que al morir mandó 
arrojar fes cenizas al mar, temiendo él que fi era lle
vado fu cyerpo A Spirtafe creyefen los f  acedemonios 
abfuekoe 4® U» juramento. * Plutarco , en fu  vida. 
Clemente Alejandrino, Ubr. t .  de lasTapicerías. Eu- 
ffivio, in chron. Paufauias > Juítino, &c.

fé jr *  Clemente Alexandrino , fundado en la auto
ridad de E rato libe no » chronologifta antiguó , aílégura

Sue Lycurgo no emprendió la tutela de fu fotrino 
no 300 ajíes defpnes del Gtio de Troya , y 10S antes 

de la primera Qlympiada. Pero Paufanias dice que 
vlyii en cié pipo de Iphito, y que i  perfuafion fuya, 
reftpbleeió los juegos Olympicos. Ello fue lo que 
obligó dCapppl creyefe, y también algunos otros, 
h jvia vivido dos hombres de elle tuiftno nombre , y 
qite Paqfapias y Plutarco fe havian engañado en no 
defignar mas que uno. Pero fe engañan ellos mifmos ( 
por que fegun tos aurores citados en la chronica de 
Jiafeyta, aunque Iphito buvo renovado los jüegós 
Ólympicps, no fe celebraron Gno 17 Olympiadas def. 
pues, que es decir 108 años defpues de eñe reftableci- 
intenco , quando Corcbo de Elida (ue alli intimo vic
toria fo , lo qual concuerda muy bien con el calculo 
de Clemente Alejandrino. * Eulevio, in chron. Scali-

fero, in Thef. temp. Cappel, in chron. A .  M . 3 ¡ \g. 
.iccioli, tom. 1. chron. reform. Ubr. 3. nnm. 3. 
LYCURGO . hijo de Lycophron , uno de los diez 

oradores de Alhenas , de quienes eferibió las vidas 
Plutarco, fe hizo tluílre entre fus ciudadanos, tanto 
por fus acciones coma por fús harengas , en tiempo 
ae Pbelipe rey de Macedoiúa * azia la ülympiada CVf 
el año 3JÍ) anees deJefu-Chrifto. Tuvo la intendencia 
de los dineros públicos, que quiere decir teforero 
general, en cayo empleó te portó hombre incorrup
tible, aumentó el numero de los vageles de Athenas, 
y  cojqpletó el arzenal de codas. ptoviGenes neceíTk- 
lias. Lycurgo fue también amor de muchas leymmúy 
Utiles A fu piuría. Introdujo una eipecie de combate 
de tragedias en el theatro , computándolas las unas i  
las otras.,  afin de hotiprai A. los. poetas qüe havrian 
«ompuefto las mejores 3 pérGjadidó de queefte modo 
de inftruir y formar las coftumbres, era muy-venta-, 
fofo á.upa república:. A cuyo efeílo mandó, le levan- 
lafen eftarüas A l os poetas mas; celebres, como Sopho- 
cíes ,  Efchylo y Eurípides,. Defpues tepelió de la ciu- 
dad todas, las gentes de mala vida , yedifieó un lugar 
para los. expr deios.. Durante fu admlnillracion tenia 
ür> regiftro exacto de quanto bacía, y quando dexó 
de excrccr el empleo , hizo fixar eñe regiftro en una 
columna,, afin de que cada qual pudieílc libremente 
cenfuraclo. No contento con ello , luego que fe vio 
enfermo, y que Gntió las ccrcanias.de fe muerte, fe 
hizo Conducir alienado paradar allí mjfmo una cuenca 
éxada de toda? fus. operaciones 3 y, al cabo de haver 
refutado alli á un aculádor fuyo, fe hizo bolver A lle
var 4 fu cafe, donde, murió bien grefto defpues. Los 
Athenienfes lo apellidaron eVibis, nombre de un pa
jaro de Egypto, caft femejante i  la Cigüeña. Dexó 
tres bijas, Eycophton, Lycurgo y Aphroñ, losquales 
fueron encarcelados defpues.que murió ía padreco- 
oía malos ciudadanos? pero en fuerza do lo que repre- 
feiico Demolí jrenes. en una carta, fuepon pneílos defile 
luego en libertad. * Plutarco, de ios -diez. Oradercn 
Paufenias »Ukr* i>LYCURGO, faêino de los tyranos.cpo conturba- ronlaJibertadípubUcakeiv Laccdemonb , defpues defe miKrre de Cleomen©., üliiroo. rey. de la nza de'los Agidqs,, quien fe mató en Egypro d añó 123 antes-dé Jefu r Chrifto. La tyraniade Lycurgo, debió fer do cprtaidocâion* Paufeuiasaio hace meocion de el

LYftpA, ciudad ca lapakftio*, cala pártele
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dental de la tribu de Ephraim, y la quinta toó ardí i l 
de Judea, no eftá lesos del mar de Syria, ín[re All_ 
tiparris al feptencrítm , y Nieopolis al medto ¿ 
diez millas de joppé azia el occidente 3 y d 30 millas 
de Jerufalem. En tiempo de Los Machabeos era con- 
Gderable, pues que leemos en el libro i. de <r[ie nombra 
cap. s i .  v. J4. que Demetrio ,  para hacer U paz C01’
J onachas, le cedía á Lydda , Apherema y Ramatha. 
También fe habló de cita ciudad en el capit. XI, ¿e [0’s 
Hechos de los Apojhtles, donde fe veé que en el tiempo 
que gozaba la iglefta de paz y ttanqnilidad , y que 
eftableciá con buen Giceffo por toda la Tudea , 1a Gali
lea y la Samaría, fe tomó S. Pedro la fatiga de ir de 
ciudad en ciudad vifttando los difdpulos, y fe. enea, 
minó á los que eftaban en Lydda. En tiempo de fan 
Gerónimo fe llamaba ella ciudad Diofpelist que quiere 
decir la ciudad de Júpiter. En adelante tothó el nom
bre de Son-Jorge de Lyddk 3 por que fe aflegura fué 
en ella degollado elle Santo , y fepultado también. El 
emperador juftimáuo hizo edificar allí mifmo un tem* 
pío celebre en honol de eñe Santo , del qual rcGdua 
únicamente una paite del choro. También ay alli ie- 
tigiofos de la orden de fan Bafilio , quienes mueftran 
la prctenfa cabeza de eftemartyt. Efta ciudad fe que
mó A principios de la guerra de los Judíos que hizofe 
contra los Romanos, por Ceftio Galo-, quien iiavicndo 
entrado en ella enconiró fulamente cinquenta hom  ̂
bres que hizo matar. Los demas havian ido á Jerufa
lem A celebrar alü la fiefta de los Tabernáculos. Def. 
pues de tal matanza hizo pagarte fuego A la ciudad. 
* Jofepho , guerra de los fodios, lib. 1. cap. 37-. Lydda 
fue reedificada algún tiempo defpues, y Juftiuíano, 
afli como fe ha dicho, hizo edificar allí mifmo la re
ferida iglefta , magnífica en verdad ,  en houor de eñe 
Santo , en el tniímo Gno que fae martyrizadó. En el 
año de 1099 , como tos Chriftianos fe Imvieran apo
derado de las demas ciudades de la Jadea, y que pai
taban de Ptolemaida A Lydda, losSatrazenos quc U 
guardaban > defefpetando el poderla defender, y te
miendo el que aquel edificio que citaba fuera de la 
ciudad les Gtviera de fortaleza, ó que ufefen délas 
vigas que foftenian todo el maderage, las quales eran 
de un tamaño aflbmbtofb en largura y efpefor, atruy- 
naton la dicha iglefia, quemando también toda lis 
catpinteria. * Baudrand.

LYDI A, páú confiderable del Afia Menor, ha te- 
pido también el nombre de Meania, y el día de oy 
tiene el' de Carafia-, Los ríos dé la Lydia fon Caico , 
llamado al prefeoteChimachi y Gimnjli 3 Hermo, lla
mado Sambat 3 el Pa&olo 3 Chuts ó Chiari, que fepara 
fe Lydia de fe Cutía. Las montañas fon Sypila, Ti
móla , Mimas , &c. y las ciudades mas coniíderables 
Satdei, Philadélphia, Tliyatira, Scc. Jofepho y fen 
Gerónimo dicen qué losLydianos défeienden de Lud ,  
hijo déSem : los autores profanos dicen que fue de 
Lydo. El reyrto de Lydia comenzó pot Argón ,  de la 
rama de los Héraclidos, y duró afta Candáules, que 
era el vigefimo fegundó rey, al qual mató Gyges. Efte 
Comenzó la tama de los Memnadós, y tuvo por fuc- 

] cefiorea A Ardys , Sadyanes, AIyattcsy Crefo,áquien 
i vendó el año 14.de fu reynado, é hizo umbicn pri- 
' fibnero Gyto» La Lydia efturo defpues fojeta á los 
¡ Perfas, k los Griegos y A los Romanos : al préfente 
1 Ib efta A los Turcos- LosLydianos inventaron machos 
í juegos,  y el ufo de fes monedas 3 erad buenos horo- 
í h«es déacavallb; pero en lbjdemás tan afeminados», 
í que-pata explicar alguna cola licencióla b delicada, le 
decía por proverbio: Uydio More. Émbiaron A Italia 
nna colonia, que fe cíliblcdó en lá provincia -llamada 
el día de oy TofconA. Sigue pues la fequefe chronolo- 
, gica de los reyes de Lydia que conocemos , défde Ar
gón ó Agron, hijo dé Alceo., y viiniao dé Hercules» 
fegun los poetas.
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de Lydia.

Años del A n tes  
emitido. d c j .  C. 
i8H> H * 1-

331?-
JJÍO.
3+°3-
j4iU
347S.

Argón ó Agton.
Duración.

Reyes no conocidos.

7IÍJ. Gyges. 38.

67Í- Ar^ys Ií. 49*
616. Sardyates, l í .

614, Alyatres ÍI* 57-

5í 7- Crefo. 14.

Crefo fue vencido por Cyro, el año deí mundo 549 r, 
y j44 antes de Jéfu-Chriilo en la Olimpíada LIX.
* Joíepho , libr. \. atitipmt, ,cap. 6. Het odoto, lib. I. 
ó Cite. Plinto ,lib . 4. Strabon, //ñ, 11. Leunclavio , 
in fsn ieñ.T urc. Cluvíer y Magino1(gf’pgr. Eufebio,
Petau, Scalígero , Riccioli, &c-

LYDIA { Santa) fue convertida por ían Pablo en 
la ciudad de Pbilippes- Era mercadera de paño de 
purpura, y natural de ta ciudad de Thyatira. Reci- 
vió á ían Pablo y fus compañeros en Fu caía. San 
Pablo y Silas., ha viendo eftado prefos, defpues de 
havet libertado del maligno efpíritu á una adivina
dora de la ciudad , eflamlo para falir de ella antes 
de partir Tan Pablo de Phitíppes ,  pafsó á viíitar á 
fu buefpeda, y congregó allí los fieles para fortificar
los en la feé- *  Hechos de los Ap oficies, cap. 16. M e -  
modas cckfiafiicas de Tíllemom. Bayllet, vidas de 
Santos, 1 j de Agofio ,  día cu que Fe hace memoria de 
fama Lydia.

FYDIAT (Thomas) nació en Okerron , tierra de 
fu familia , cerca de Bmbury, en el condado de 
Oxford, el día zG ó 17 de Marzo del año de 157a, 
de Chñfiovd Lydiat feñor de efte lugar. Las dífpo- 
fióones favorables que mamfeftó dcfHe fu primera 
juventud á las cienciasempeñaron á fu padre á 
que las cultívate. A los 13 años de ÍU edad fue em
budo al colegio de Wykehan cerca de Winchefter, 
de donde pafsó el de 159i al colegio nuevo de Ox
ford , donde defpues de haver cítudiado fu pliiloío- 
phía y que es decir dos años defpues ,  fue agregado. 
Se hizo recivír Maeftco en artes s y  fe aplicó en 
adelante á la aílronomia, á Jas otras partes de la 
iruthematica ,  i  las lenguas ,  y á la thcología. Te
nia el defignio de hacer de ella ultima denda ct 
principal objeto de fu efludío, conforme á los re
glamentos del colegio donde fe mantuvo; pero fu 
poca memoria, y la dificultad que tenia á enun
ciar fe , io preciíaron á renunciar, v  dexar por con- 
figuiente el colegio. . Salió de el el año de 1 tfoj ,  y 
empleó los Hete años fígniemes en acabar y publi
car las diferentes obras qué havia comenzado. Du
rante efte tiempo fe vio precitado á mantenerle de 
fu proprio patrimonio, que era poco confiderabie. 
El principe Henriqoe, á quien tuvo la ventaja de 
conocery que le dio los títulos de fu chronolo- 
gifta , ŷ de íu cofmographp, le dio éfperanzas de 
qué 'fe vetíá mas acomodado 4 pero fus efpetanzas 
fíierón bien preftp, áefvancddas, por la muerte de 
efte principe ,  que acaeció á la flor de fu edad. 
IJíTerio. loempeñó en adelante para que paílafe 
Con el álilanda, y fe mantuvo cerca de dos años 
cii el colegio de Dublin. A  fu buelt.a á Inglaterra 
el de 1 encontró el redorado dé Okerton va- 
canfC j fu padte que, á el nombraba havia que- 
rido darfelo quandp fe mantenía en el colegio nue
vo ,peró lo rehusó entonces. Se le bol vio á ofre
cer dé nuevo, y lo aceptó aunque con bailante r#-
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pugnaacia , v affi níifmo contra fu inclinación. 
Luego que fe vio eftablecido en elle lugar , fe 
aplicó mas que nunca al efludío, y á componer di- 
verfas obras , que todas havrian falido á luz , fi 
las deudas , que el havia contrahido para hacer im
primir algunas ,  y que fe vió impoffibilitado de pa
gar, 110 le huvietau acarreado defgracías. Se man» 
tuvo largo tiempo en priíion, y no fue puefio en 
libertad que por la mediación de algunas perforas 
quienes fe obligaron fatisfacer á fus acreedores! 
Azia efte mifmo tiempo prefencó al rey Carlos una 
memoria , en la qualt pedid entre otras cofas los 
poderes neceflatios para viajar por los paifes cC- 
trangeros , como la Turquia, la Ethiopia, 8cc, para 
bufear manuícriptos (obre la hiíloria tanto civil co
mo eclefiaftica, y fobre todo lo que pedid contri
buir a! adelantamiento de las ciencias, afín de que 
fe publicafen en Inglaterra i fuplicaudole afli miC. 
mo le obtuviere femej antes poderes de todos los 
principes de la Europa ,  con los quales fe hallaba 
aliado. Efte memorial que no tuvo efe ¿lo alguno, 
notaba por lo menos fu ardimiento por el progreíío 
de las letras. En la guerra civil que comenzó el 
año de l <>$2 , tuyo mucho que futrir en fu bene
ficio de Okerton, de la parte de los parlamenta
rios. Su apego al partido real le concilio diverfas 
defgracías , que no acabaron fino con fu muerte. 
Murió en 13 de.Abril de 1646 á los 74 de íñ edad. 
Sns obras fon: Traílatus de variis amtorumformis, 
en Londres año de 1605 , in-o&avo. Prddtío af- 
tronomica de natura Cali &  conditionibus elemente* 
Titm: Difijttijitio phyfiologica di origine font'mm : De~ 
fenfio trañatus de variis annorum forráis contrajo, 
fcphi Scaligeri obtreílationem , en Londres 1607, 
in-oflavo. Examen canonnm chronologia Ifopegico* 
rnm; Emendatio tentporum ab initio mundi hnc 
ejue compendio fafta 3 contra ScaHgerum &  atks, en 
Londres 1609 , in-oflavo. ExpUcatio &  additamen- 
tum argnmentorum tn libro emendationis temporum 
compendio fafht de Nativitate Chrifti &  Mimfie- 
rio in terris-, en Londres , año ifirj , in - oBave. 
Solis &  luna periodos ,  fin  amas magnas en Lon
dres , 16x0 y iíH  , in-oflavo. De anni folarit men- 
fura , epifiola «fironomica ad Henric Savitíam ,' en 
Londres , itfio y itfi* > in.oílavo. Numeras áureos 
melioribus lapillis infignatus fafhtfe/ue Gemmeus £ 
Thefmro anni magni five f i lis  &  luna periodi 0U0- 
defixeentenaria, en Londres, 1 fin . Cánones chrono- 
logici nec son feries fummorum Magifiratmm , &  
triomphorum Romaneram , Oxonii 1675 > ** ‘ oQavo. 
Epifiola Jacobs Uferio 3 16%6. Nota in Mármara 
Arundelliana, ií7 ¿ , infolio. * Antena Wood, hifia
ría. miverfitaiis Oxonienfis &  Atberta Oxontenfis. El 
padre Niceron, Memorias para fervir á la hiftaria de 
los hombres Hafices , tom. 5- p. fot .

L Y E .  L Y N .

LYEENO , I.yaut, epitheto afignado á Bacho, de 
U voz griega a*«» , que fignifica defiiar por que el 
vino de que. efte Dios f ilv it  curas , como dicen los 
Latinos ,  nos defprende de codo cuydado. * Antigüe
dades Romanas. . . -LYNCEO, hijo de Egypto , que era hermano de Danao * rey de Argos, casó con Hypermheftra , upa de las dnquenta hijas de Danao. No quífo ma- tarío la primer noche de novia , y mas quilo no obe- 

l decer á fu padre, quc íércruel para con Jíi marido. [, Lynceo pues, haviendo efeapado de tal 'peligró, fe I: retiró prontamente de la corte, y no bolvíó á ella 1: afta que murió Danao. Otros dicen que efte tey lo bolvíó á líamar y.le ̂ entregó á fu muger Hupcrmncf-
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tra, que tenía encerraba- en ana priíion. * Apolodoro, 
Hygino.

L Y N C E O , uno Je los Argonautas que fueron 
con Jalón ála conquiíta del Toyfon de oro , teñid la 
vífta can. pcrfpkaz, que penetraba con ella los mu
ros , legua dicen los poetas , y defcubriá afta lo que 
paliaba en los Cielos., y en los infiernos. Lo que dio 
lugar á ella, fábula fue que penetraba en los fecretos 
mas profundos de la naturaleza, que enleñó el modo 
de encontrar las minas de oro y de plata ocultas en 
el feno de la tierra, y que hizo oblervacíones nue
vas lábre la altronomia, defcubricndo en el curfo de 
los altro$,.lo que los demás no bavian apercibido, ni 
vifto, * Plinio, Ubr. a. cap. 17. Valerio Flaco, A r- 
genaut. Ubr. r. v. figttiemet.

LYN CEO ó LYNCEN,en latín Lyttcefiins^ rio 
de laMacedonía, defagua en el rio Viítrizza,llamado 
antiguamente Erigonius. Ovidio refiere que el agua 
de efte rip embriagaba como el vino. * Metamorph, 
libr. ry. v. jz j .

LYNCO , rey de Scytbia, no reconocido á Trip- 
t olera o , que la Dioía Cercs havia embiado para que 
enfenafe á Jos hombres la agricultura, quilo quitarle 
la vida; pero Cereslo mecamorphofeo en lince.* O vid. 
Ubr. J. Metam.

LYNDEN , nombre de una tierra y Tenorio íi- 
tuados en el quartel del ducado Je Gueláres , que 
le llama la Betuvia. Tiene el Waal al medio día, 
y al norte el viejo Rhin, que fe llama el día de 
oy el Leek.. Es un país fértil, adornado de bofques, 
efkmques, viveros , y de tierras de labranza; pero 
por la parte del Leck ella fu jeto á las inundaciones 
de que lo preferva un fuerte dique. Tiene de oriente 
á occidente cerca de quatro leguas de exrenfion, y 
dos del medio dia al leptenttion. Allí ella el Aldea- 
nage de Linden, con los lugares de Vernhuta ,  Atft y 
Amltel.

LYN DEN * apellido de una familia ilultre, que 
le creé provenida de la de A fptemont, de la qual 
un hijo fegun.ao tomó el apellido de Lynden , por 
casfa del íenorio afli llamado que el havia adqui
rido , y de que fe (tace mención en el articulo an
tecedente. Aanoulo de Afpremont, primer feñor 
de Lynden , vivía á. fines del ligio X I, y casó con 
Helena, hija del lenor de Boeíichsm, de la qual 
tuvo entre otros hijos , á Guillermo I. del nom
bre , fegundo feñor de Lynden, que le apellidó el 
Zurdo , por que efeólivamente fe fervia de la mano 
izquierda. Hizo el viage de la Tierra-lanía, y á fu 
bueña le cedió fu padre en el año de 1148 el país 
y Tenorio de Lynden. Un año defpues casó con 
Ines de Montbeíiard, hija de ZV.........feñor de Al
iena cerca de Heufden. F l o r e u c i o  I. del nombre, 
llamado el joven, fuccedió á fu padre, y tuvo los tí
tulos de feñor de Lynden, Vetnhaizen , Ingen ,Om- 
meren ,  Refieren , Src. y casó viviendo lia padre con 
Jnes de Wachtendonck. Havieudo tenido algunas dif- 
putas tocante á la caza con Juan feñor de Bueren, 
efte haviendofe embofeado lo forprendió , y maró el 
año deizoj. Dexódiverfos hijos,cuya defeendencia 
con las diverjas ramas que han procedido de efta fa
milia de Lynden, que feria muy excenfo referir aquí, 
puede verle todo en los afínales genealógicos de la 
cala de Lynden , obra de F- Chriftoval Butkens , im- 
preíbs en Amberes el año de ifiafi.

LYNZE ( Domingo j Irlandés , havieudo entrado 
en la orden de Predicadores en fu país, fue em
biado á Sevilla en Eípaña, y fe dió allí a querer 
de tal modo, qne defpues de haver enfeñado mu
cho tiempo la phílofophia, lo efcogieron en el de 
167+, aunque eftrangero , para que leyefe la cathe- 
dra de thcologia, que coníervó afta fu muerte acae
cida ql año de 1 (¡37- El capitulo general del año
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de itfptf.Io nombró por difinidor Je la provincia. 
Havia puefto en orden fucurfo de phílofophia v fe 
imprimió en quatro volúmenes ip-40. en París él año 
de 1666,16-70 y ,S8S, * Echard, feript. ord. fiar. 
Pradicnr, tom. i .  JJ

LYP. L Y R . LYS.

LYPEZA ó LYPSCH s villa pequeña de Hungría la 
a ta, es capital del condado de Lypeza , y efta limada 
lobre el rio Gran , dos leguas mas arriva de Biftrkz 
* Maty3 Dicción.

LYPEZA ( el condado de} comarca de Huti- 
la alta > limada entre los condados de Arva 9 

Turóle , Biftrjcz, Gomer, Cepo o Cepus*y el Monte* 
Krapach que la lepara de la Polonia. Lypeza y 
Saftarr fon los lugares principales de ella. * Maty, 
Dicción, geographo.

LYR A , ínftrumenro antiguo de 'mufica, que fe 
coloca en manos de Apolon Es de figura cau cir- .̂ 
cular, y tiene un corto numero de cuerdas que le® 
pulfan con los dedos. Algunos creen que la lyra 
de los Griegos era lo mifmo que la guitarra $ otros 
dicen que era un Ínftrumenro formado de conchas de 
tortuga , que Hercules dividió y taladró , montán
dolo de cuerdas hechas de tripa, al fonldo de las

Sualcs ajuftó fii voz , y affi lo llamaba tefiudo, que 
gnifica una tortuga. Veeuíe de ellas muchas li dife

rentes figuras en los marmoles y en las monedas an
tiguas : los unos atribuyen la invención de la lyra i  
Orpheo; los otros á Lino $ aquellos á Amphion, y 
ellos por fin á Mercurio y á Apolon, como fe eviden
cia por aquel paííage de Luciano , en los Diálogos de 
tos Diofes, en donde habla allí en boca de Apolon : 
Hizo fin inflrumento di concha de tortuga, el que toca 
con perfección , afia caojarme embidia á mi que foy el 
Dios de la Armonía.

La lyra es también un figno celefte, compuerta 
de diez eftrellas ,  que fe levantan al mifmo tiempo 
que el figno de la libra, y del qual fe imagina 
que la limación forma como una efpecie de lyra- 
La aftronomia fabulofa quiere fea efta la lyra de 
Orpheo , que el havia redvido de Apolon , a quien 
le la havia prefenrado Mercurio, y que las Mufas 
colocaron entre tos a (Iros. * Antigüedades Romanas, 

LYS ó LYRIO {illa del) que los Latinos llaman 
Igilittm Iginium y Eginium , y los Italianos II G'tglio , 
illa pequeña de Italia eu el mar de Tofcana, y donde 
ay una ciudad y un cadillo, diftantes diez leguas dei 
Monte Argentero, perceneciá en otro tíqjnpo á la re
pública de Sena, y al prefente es del diado del grau- 
duque de Tofcana, pero por lo que míra á lo efpi- 
ritual, depende del abad de Tres-fuentes cerca de Ro
ma. Efta llena de boíques y de montañas. * Rurilto , 
libr. 1.

LYS ó LYRIO , abadia de monjas cerca do Me- 
lun ; teco no ce por fuudadora á la reyna Blanca de 
Francia. Los títulos del monafterio aíignan también 
efte epígrafe á fau Luis fii hijo, que algunas vezes 
fe dice fundador folo de ella, y otras de mancomún 
con fu madre. Ay aparienda de que ambos con
tribuyeron al eftablecimiento de la cala. La abadia 
del Lyrio es betííffima > y tiene cofa de mageftsd 
por fii fundación. En ella fe conferva debajo del al
tar el corazón de la reyna Blanca. Efta abadía ha
viendo perdido el primer eípiritu de fu orden, ma
dama de la Tremouille , que en ella fue abade la , 
formó de la mifma una cafa de bendición, por el 
cuydado que tuvo de reftablecer en ella la reforma. 
Para confcguir mejor fii defignio, le retiro por algún 
tiempo á las Carmelitas de París, allí tomó el elpi- 
ritn del retiro, de la oración y de penitencia, viftió 
también fu abito, que las reíigiofas han dexado no
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obílante Jeípues por teafumir el Gifterciénfe , íi bien 
fe han fubftraydo del orden por íomereríé al or
dinario. El íb l , en que fe patenta el faiuiflimo _ Sa
cramento en la abadía del Lyrio , es de precio inef 
timable ■, y  es atendido con razón como una de las 
cofas ratas y  mas preciofas de efta cafa , por fu ri
queza y adorno. También fe con fe r va en ella el cili
cio de fan Luis rey de Francia , que es muy crudo ; 
on hueío del brazo , y algunos dedos de efte íanto 
rey, que Phelipe el Atrevido fu hijo, regaló á efte 
monaftetio. * Defcripcm de la Francia, y viage lite
rario de los padres Durando y Martene, Benedi&inos 
de San-Mauro, tem. i.part. i. ere.

LYSANDRO , general de los Lacedemonios, 
Jiízo alianza con Cyro, hijo de Darío el Baflardo, 
rey de Perfía ; y con el focorro que le miniftró efte 
principe, hizo á fu patria formidable á toda la Gre
cia , el ano 4.0 de la Olympiada XCIII, y el año 405 
antes de Jefu-Chrifto. Atacó repentinamente á los 
Athenieníes , en un parage de laCherfonefade Thra- 

f c a , llamado el rio de la Cabra , JEgospotamos , y 
haviendo cogido la armada de ellos , maradoles 5000 
hombres, y tomado también diverfas ciudades , pafsó 
¿ acometer á Alhenas. Los havitadores pues, pre
ciados por mar y tierra s fe vieron obligados á en
tregarle el año íiguienre. En adelante pafsó Lyfan- 
dro á fometer la illa de Samos , cuyos havitadores 
foftenian á los Achenienfes, y bolvíó triunfante á 
Sparta. Fue alli donde viendofe muy póderofo hizo 
quanto pudo para quitar la corona de las Sienes de 
los reyes deícendientes de Hercules, afin de ceñir - 
íela el proprio en fu cabeza, proponiendo hacer el 
reyno ele&ivo ,  pata concitiarfe los votos condu
centes á ello. No pudo confeguir fu defignio ,  aun
que no excusó nada que á lo dicho dixefe relación 
afta el punco de querer corromper los Oráculos de 
Delphos, de Dodona> y de Júpiter Ammon,á quienes 
hacían confuítar los Lacedemonios. En el año pri
mero de la Olympiada XCVI, y el jéfi antes de Jeíu 
Chuflo , los Thebanos, Athenienfes , Argianos, y 
los Corinthios, fe ligaron contra los Lacedemonios. 
Lyfandto fue uno de los caudillos qne íé opuío á 
ellos, y fue muerto en ana batalla. Los antiguos ha- 

- blan de el como de un hombre cruel y licenciofo, 
dado rodo á la palllon , fin confiderar ni la buena 
feé, ni guardar la palabra dada. Como íé le vi
tuperaba el que hacia cofas indignas de Hercules , 
refpondii e l: Es necesario cofer la piel de la zorra 
donde falta la del león; bazíendo alufion al león 
de Hercules^ decía también, que la verdad es in~ 
dubitablemente de mayor valor que la me mita j pero 
que era necesario femirfe de la una y  de la otra en 
la oca/ioti i añadía , que á los muchachos fe  embobaba 
con ta ba s,y  á los hombres con palabras. Pcrnicioía 
maxima, por qne ella deftierra la buena feé , qne 
es fundamento de la fociedad humana. * Diodoro, 
lió. 1 j. Xenophon, lib. 3. Plutarco y Cornelio Nepos, 
en fu vida.

LYSANIAS , Tetrarca de Abtlena, vivía en 
tiempo del emperador Tiberio „ como fe le jufti- 
fica por un paflage de fan Lucas, en que íé habla 
de la predicación de fan Juan-Baptifta. * Sau Lucas, 
cap. 3. v. 1.

Los aurores no concuerdan unánimes quando 
fe trata de faber de quien hace mención fan Lucas 
en dicho paffage. Creyó, pero fin razón, Eufebio 
de Ce larca, que era hijo de Herodes el lAumeo , y 
hermano de Herodes Antipas, y de Phelipe. Otros 
creen era hijo de aquel Ptolomeo Menneo, de quien 
hace mención Jofepho en el libro 14 de la hifloría de 
los Judias; pero como affegara el mifmo hiftoria- 
dor en otra parte , que la reyna Cleopatta hizo 
quitar la vida á efte Lyíanias hijo de Ptolomeo Men

neo, ay mas apariencia de que aquel de quien habla 
fan Lucas , debia la vida á aquel á quien fe la quit' 
Cleopatra, por ufurpárle el caudal. Filialmente Abh 
lena, de donde era Tetrarca Lyfanias, eftaba fituadá 
cerca del Monte Líbano, ó como quiere Plinio en 
la provincia de Dccapolis. Su ciudad capital’era 
Abita , que algunos llaman el dia de oy Bellinas 
* Jofepho , libr, 14. cap. 13, libr. 19. cap. 4. Euíevio* 
m chron. A . C. 7. Janfeuio, conc. Evang. Batonio’, 
Plinio , libr. 3. cap. 18.

LYSCANDRO f Claudio ) publicó en el año de 
i 6i í  un tomo en-folio de la hiftoría Danefa, ó de la 
genealogía de los reyes de Dinamarca. También fe 
tiene de el una chronica de Groenlauda, imprefa el 
año de itfoS. * Barth. in Dan.Jcript. pag. 33.

LYSIADES , tyrano de Megalopolis, era de bajo 
nacimiento , peco dotado de una alma noble > y de 
un corazón elevado. Se adquirió mucha autoridad 
en la dudad de Megalopolis por fu valor y pru
dencia , y fe hizo bien prefto dueño de aquel pue
blo ; pero en lugar de confervat el foberano poder 
que havia ufurpado, lo renunció de fu proprio motu. 
Mañeó una alianza entre los Megalopolíranos y 
los Acheenos , y  fue ele&o capitán geueral con 
Ataco. La embidia hizo nacer la difeordia entre 
eftos dos concolegas , y Lyfiades que era el mas 
poderofo hizo defterrat á Acato. Finalmente fue 
muerto en una batalla contra los Lacedemonios 
el año de a¡5 antes de Jefu-Chrifto. * Paufanias ’ 
Plutarco.

LYSIA5 » orador Griego» era hijo de Cephalo 
de Syracufa, quien prefirió á la manfion de fu pa
tria la de Alhenas, en donde hizo educar á fu hijo 
Con mucho cuydado y diligencia. Defpues Lyfias, 
á los 1 y años de fu edad, fne del numero de aquellos 
que formaron 1̂  colonia que embiaron los Athe
nienfes á Thuríum en Italia , en la Olympiada 
JLXXXIV , y 44F afi°s antes de Jefii-Chrilto, Ad
quirió pues en aquel país tierras , y una cafa, que 
le vió precífado á abandonar por caufa de un em
bate de fus embidiofos , quienes lo defterraron. Fue 
tenido por uno de los mas eloquentes oradores de 
fu tiempo. Cicerón habla de el con elogio, Lyfias, 
dice e l , no fe  dió á la abogada ¡ pero f i  fue un ef- 
critor extremamente fú til y  elegante, y  puede decirji 
con verdad , que fue un orador caji completo ,jy que 
Je acercó muy mucho á la perfección. Algunos le atri
buyen 315 harengas, otros 300, y también otros 
X30. AHÍ mifmo eferibió una apología de Sócrates, 
y dexó preceptos pata hablar bien en publico , ade
mas de diverfas cpiftolas. Fue pnes durante la cele
bridad de los juegos Olympicos , el año primero de 
la Olympiada XCVIII, y 388 años antes de Jefii- 
Chtifto j quando compufo contra Dionyfio el Tyrano 
la haré liga intitulada la Olympiana, que alegan mu
chas vezes los autores. Lyfias murió i  los 81 años de 
fn edad , en la Olympiada C. y el año 378 antes 
de Jelu-Chtifto} ó fegun otros en la Olympiada C1, 
el año 374 antes de Jefu-Chrifto. * Plutarco, de los 
diez Oradores, 3. Cicerón , in Bruto. Dionyfio , de 
los Rhetoricos Athenienfes. Suidas ,  Simler ,  in epitom. 
Bibliotb. Gejheriana.

LY5IAS , general de las tropas de Anriocho 
Epiphnnio , rey de Syiia, fue teniente - general de 
efte principe en una parte de fus eftadós , y gover- 
nador de fu hijo. Llevó la guerra á Judea, y lo 
venció Judas Machabeo el año 40. de la Olympiada 
CL1II, y el año i£$ antes de Jefu-Chrifto. Def
pues de la muerte de Epiphanio, afleguró Lyfias la 
cotona á Antiocho Eupator, hijo de elle principe 5 
y viendo que Dios peleaba en favor de Judas Ma
chabeo hizo alianza con el. Demetrio Soter quífo 
teafumir la corona que fu tío Antiocho Epiphanio

havia
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h.ivia ufurpad» á fu padre, y hizo morir a fu pn- 
ino Ántiocha Eupator, con Lyfias, en la Olympiada 
CLIV , el-año i& t  antes de Jefu-Chrifto. * l - j  II. de 
ios Adachabeás. Jofepho, libr. i .  Antigüedades f  Huai
cas, Appíáno, in Syriacis bellis.

LYSIAS , Tribunó , mandaba en la Jadea una có- 
horte de Toldados Romanos , deítinados á guardar el 
templo de Jerufalem , afin de impedir las redicio
nes, Se le advirtió de un partido que fe formaba con
tra fan Pablo, lo apaciguo con fn prefencia , y hizo 
llevar al Apoftol á la torre llamada Antoniana, el 
año 45 de Jefu-Chrifto. Tenia á eñe Santo por un 
embuftcro ó impoftor Egypcio , de quien habla Jofe
pho , que havia engañado al pueblo , y  congregado 
4000 aílafmos qae rometieron grandes defordenes; 
Pablo lo dcfengañó j yaQn de apaciguar, los,Judíos 
les quifo dar razón de 'fu vida. Su difcurfo excitó ia 
furia de los que lo efcuchaban. Lyfia$ por apaci
guarlos mandó azota (en al apoftol quien havria pa
decido ral injuria , (ino huviera mánifeftado era ciu
dadano Romano. Defpues lo embió a! tribuno Félix 
intendente de la provincia, * Añas de ios Apofloles, 
capit. IÍ. t i .  y  23. Jofepho, libr. 20. antigüedades Ju
daicas , Ubr. 10. Guerra de los Judíos , libr. il

LYSIMACHO , Judio, fuplanró á fu hermano 
Menelao, y afeendió al foberano pontificado de fu 
nación,el año del mundo 48^1, fegun Ulferio¿ ó 
3862 , y 204. antes de Jefu-Chrifto, pagando al rey 
Ántiocho Epipbanto , una cantidad de dinero , que 
Menelao no havia podido miniftrar. Se governó con 
tama violencia , y cometió tales injufticias y facri- 
legios', que no podiendo fufrirlo mas los Judíos, 
íe deshicieron de el el año figuiente. ,* Machab. 
libr. 2. Jofepho, Antigüedades. U (Terio, in amal.

LYSIMACHO, uno de los capitanes y fuccelTores 
de Alexandro el Grande, era de obícuro nacimiento,
-y fegun algunos autores , havia fido expuefto por 
orden de efte principe i  un león, de cuyas garras 
havia falído vencedor. Defpues de la muerte de Ale
xandro , el ano primero de la Olympiada CXlV , 
y el año 3Z4 antes de Jefu-Chrifto, tuvo parre en 
las guerras que fe fufeitaron entre los fuccetfores de 
efte conquiftador j y íe hizo dueño de una parte de 
la Thracia, donde reynó * y hizo edificar una ciudad 
llamándola de lü nombre s el año jo9 antes de Jefu- 
Chrifto. Defpues (¡guió el partido de Caftander y de 
Seleucio , contra Antigono y Deuiettio, y fe hallo 
en la celebre batalla de Ipío, el año quarto de la 
Olympiada CXlX,y el año jñi ames de Jefu-Chrifto. 
Havia cafado una de fus hijas con Antiparer, rey 
de Macedotiia, y hijo de Caílander. Efte principe 
lia viendo íido repulfado de fu re y no, fe refugió á 
cafa de Lyfimacho, quien le hizo quitar la vida * y 
afli mifmo encarceló á fe hija. La guerra que foftuvo 
contra Dromichctis, rey de los Geras, 110 le fue fa
vorable ; lo hizo en ella prifioneco efte principe, 
y lo libertó en adelante Agatboclcs fu hijo. En el 
año primero de la Olympiada CXXIII, el 186 antes 
de Jefa - Chrifto , fe apoderó de la Macedonia, y 
reynó en ella feis años ; pero la muerte de fa hijo 
Agarhocles , qtie el (aerificó i  fu madraftra Aríinoe 
y demas crueldades luyas , lo hicieron tan odioío 
á fas vaflállos ,  qne los mas confiderables de ellos lo 
abandonaron- Entonces pafsó al Afia á hacer la guerra 
á Seleuco, quien los havia refugiado pero fue 
muerto á los 74 años de íu edad, en un combate que 
perdió contra efte rey, el año tercero de la Olym
piada CXXIV , y el «.82 antes de Jefu-Chrifto. Su 
cuerpo no (e conoció en el campo de batalla, fino 
por medio de un perrillo * que no lo havia abando
nado. * Diodoro, Ubr. ig.jr 10. Juftino, Ubr. 13 .y 
figuientes. Quinto-Curdo ,  Pauíánús, Eufebio, &c.
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LYSIMACHO de Alejandría, hiftoriadór Griego 

havia coropuefto una Mftpria de Egypto, que cita 
loíepho ; una hiftoriá deThebas , y oirás divetfas 

obras , y entre ellas un tratado de agricultura, que 
citan Varron i Colnmfela i y regularmente Pimío. El 
Schohaftes de Atheiieo,y Miguel Apoftolio citan 
los libros que el compufó tocante á rentas. * Sebo- 
üaftes de A poto ni o , Columela, de ke Rnjlica Ub. 1. 
Plínio , Ubr. 4 Volito , de hifl. Gneis. Dú-Pi'u s Bs- 
btiorheca ttniverfal de los Hifloriadores.

LYSIMACHO, hermanó de ün til llamado Apo- 
lodoro, gran enemigo de los Judíos, fue govenu- 
dor de Gaza i y fe enzeló tanto en que á fü hermano 
lo amaban y e(limaban mucho mas que á el el pus. 
blo y los toldados , que lo mató á trayeion, y  en- 
tregó la plaza á Alexandro Jauneo que la (itíaba.
* Jofepho, antigüedades, libr. 3. cap. 1 r,

, LYSIPO, efcultor celebre, era de Sicyona, y 
vivía en tiempo de Alexandro el Grande, en la Olym
piada CIV. i, azia el año 364 antes de Jelu-Chrifto. 
De primera inftancia exerció el oficio de cerrajero j 
pero acoufejado del pintor Eupompo, íe dio á la 
pintura, que dexo bien prefto por exercer la elcut- 
tura, en la qual logró á fer operario maravillólo. 
Trabajaba con tal facilidad, que dé iodos los an
tiguos efeulcores , es el quieu hizo mayor numero 
de obras. Hizo pues entre otras, la eftarua de un 
hombre eftregandofe al falir del baño j obra por 
cierto muy excelente. Agripa la havia colocado en 
Roma delante de fus baños ó rhermas : Tiberio , 
que fe hallaba muy apafionado por ella , haviendú 
optado el imperio, no pudo refiftir al defeo tan 
grande con que fe hallaba de poffeerla» de fuerte 
que quitó de allí efta eftatua afin de ponerla en 
fu camara , y hizo colocar otra belliftima en fu 
lugar. El pueblo Romano que temía á Tiberio, nó 
pudo con todo efó excufarfe de gritar en pleno 
theaito, quería fnefle reílabíecida la primera efta- 
tua, ¿ lo qual fe vió precitado Tiberio confemir,  
por apaciguar tumulto femejante, Lyfipo havia he-' 
cho también una grande eftatua del fol, feble un 
carro de quatro cavallos, que fe veya adorada eñ 
Rliodas. También hizo muchas eftatuas de Alexan- 
dro, y de los favorecidos de efte monarca, las

5juales tranfportó á Roma Merelo, defpues de havec 
ometido nuevamente la Macedonia al Romanó im
perio. Lo que con toda efpecialidad fe atribuye á 
Lyfipo, es haver ex prefado mejor los cavellos que 
lo havia execucado otto alguno antes que e l , y dé 
haver hecho las cabezas mas pequeñas, y los cuerpos 
menos gruefos, afin de que peréciefltn las eftatuas 
mas altas. Acerca de lo qual decía Lyfipo de (i mif
mo, que los otros turnan reprefeñtado en fus efta. 
tuas los hombres rales como eran hechos ■> pero que 
el los reprefenraba rales quates parecían. Lyfipo tuvo 
tres hijos, que fueron difeipulos fuyos , Dabippo j 
Sedas y Entycrato. Todos tres adquirieron mocha re
putación por la efeultura ¡ pero el ultimo file mas efti- 
mado. * Plínio, libr. 34. cap. 8.

LYSIS, philofopho Pithagorico, preceptor de Epa- 
minondas , florecía el año 38S antes de Jefu-Chrifto, 
en la Olympiada XCVIII, al mifmo tiempo que Phi- 
liftíon > uno de los maeftros de Eudoxio. Se creé que 
efte Lyfis ó fu di Tripulo Philolao, es auror de loa 
verfos dorados llenos de excelentes fenrencias mó
tales, que fe atribuyen ordinariamente á Pithago- 
ras. Aldo Manucio, diá al publico una de las epi- 
ftolas de Lyfis á Hypparco , entre las de los Grie
gos , qUe hizo imprimir en Venecia. * Voffio, de 
biflor. Grecis. Simlet,  in Epit. Bibliotheca Gtjnrr. 
pao. fS?.

LYóTRE , eca antígüamentc una ciudad de Ga- 
TmoV*
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latía, en U Afia Menor. Se hallaba en la Ifauría, í  14 leguas de Iconia azia el poniente. San Pablo batiendo curado milagrofattienre á un impotente de Ly- fira, los Lyftrenos quifíeron ofrecerle facrificíos como á una Divinidad. Pero poco tiempo defpues, ir- tirados por tos Judíos fedicíofos, lo apedrearon y ar-

LYS
raftraren fuera de la ciudad como fi fe hallara muerto; pero no por efo murió. El evangelio fe eftableeió en Lyftre, que fue epifcopal fufragante de Iconia. El dia de oy fe halla arruynada enteramente, * Mary t 
Diccionario geegmpho;

f l N  DEL QUINTO TOMOi


